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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado Comer por los ojos. El impacto visual del 

diseño, se sitúa dentro de la Categoría de Investigación y denota la Línea Temática de 

Historia y Tendencias. Los espacios gastronómicos se convirtieron en los más deseados 

por los diseñadores de interiores, decoradores y ambientadores ya que presentan muchas 

posibilidades. Dichas temáticas se ven en función de las exigencias de los clientes, los que 

ya no solo buscan el buen comer sino que pretenden hacerlo en un entorno donde se 

sientan cómodos ya sea por ser transgresores como por tener un toque especial que los 

haga acogedores o inolvidables. Al respecto de lo citado ya no solamente son los platos 

de un restaurante los fotografiados sino también los detalles de diseño del espacio que 

buscan hacer única su experiencia, por lo que es tan importante el interiorismo en un 

restaurante que ya cuenta con sus propios premios, competencias y destaques. Hoy en 

día esta tendencia ha aumentado notablemente en la oferta gastronómica de la Argentina, 

donde ya se pueden encontrar restaurantes de diseño que se destacan por su relación 

calidad-ambiente-precio  como en ocasiones no en ese mismo nivel respectivamente. En 

este sentido, los expertos afirman que los restaurantes de éxito serán los que contemplen 

el tándem interiorismo-gastronomía como un todo. 

La pretensión del presente trabajo reside en lograr arribar a cierta conclusión que le permita 

entender las estrategias de estos locales para atraer clientes. Ante ello se plantea la 

siguiente pregunta problema: ¿existe en Buenos Aires una tendencia orientada a favorecer 

la elección de espacios de diseño interior gastronómico que se eleven por sobre su oferta 

comercial? 

El objetivo general de la investigación es conocer si los clientes actuales de los espacios 

comerciales gastronómicos en Buenos Aires prefieren comer en un espacio de diseño sin 

importar su oferta gastronómica. Para lograr alcanzarlo el PG estará́ guiado por diversos 

objetivos específicos a lo largo de cada capítulo. Primeramente reclutar información sobre 

los espacios de diseño gastronómicos en Buenos Aires mediante la lectura de artículos, 
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revistas y una entrevista a un especialista del rubro. Seguidamente, indagar y descubrir 

mediante entrevistas y lectura de revistas y artículos cuáles son los ítems a tener en cuenta 

a la hora de diseñar un espacio gastronómico (texturas, iluminación, acústica, mobiliario, 

climatización, experiencia). También, conocer mediante entrevistas a especialistas cuál es 

la importancia y el tipo de mobiliario que se utiliza y cuáles son las formas de jugar y variar 

con las mismas en el diseño de interior gastronómico. Asimismo, averiguar cuáles son las 

sensaciones que tiene el cliente de un espacio gastronómico, gracias tanto a la distribución 

de espacios, materiales, texturas como a las tramas que lo hacen sentirse cómodo y en un 

ambiente cálido al cual desea volver. Finalmente, dar a conocer el resultado de la 

investigación pactada donde quede demostrado si existe o no una tendencia a favor de los 

espacios de diseño de interior gastronómicos por encima de su oferta comercial. 

En torno a la innovación y el estado de conocimiento de la temática elegida se consultaron 

diferentes Proyectos de Graduación y trabajos académicos realizados en la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que permitieron dar cuenta de los 

antecedentes en relación a la temática que aborda esta investigación. Durante el 

transcurso del año 2011 muchos de los proyectos fueron ensayos e investigaciones sobre 

espacios comerciales, gastronómicos y su relación tanto con lo que hace al interiorismo y 

al diseño.  

En primera instancia se cita al PG de Pérez Guzmán (2011), La iluminación escenográfica 

y el diseño de locales comerciales, refiriéndose al diseño de interiores en locales 

comerciales y a la búsqueda de crear espacios agradables, confortables y funcionales para 

el usuario. En tanto, propone recurrir al uso de la iluminación escenográfica como recurso 

de diseño en locales comerciales, pues con la misma se pueden lograr varios efectos que 

estimularán las sensaciones del consumidor. 

Asimismo el ensayo de Rubino (2011), Pub’s irlandeses. Locales temáticos orientados a la 

gastronomía, el trabajo en donde se distingue el fenómeno de la vigencia y difusión de los 

pubs irlandeses tanto en la Argentina como en otros países del mundo. Es ante ello que se 
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irá a generar una interpretación que ofrezca hoy en día al ir respetando los conceptos de 

diseño de los pubs en cualquier parte del mundo que se ubiquen tendrán la misma a la vez 

que específica identidad general y casi siempre una clientela asegurada habitué buscando 

aquellos aspectos que lo caracterizan en cualquier instancia en que se ubique y ante todos 

los usuarios potenciales, respectivamente hablando.  

En tercer lugar el texto de Kang (2011), Arquitectura coreana: Propuesta de interiorismo 

en locales gastronómicos, investiga la historia, filosofía, arquitectura antigua y moderna de 

Corea para proyectar el diseño de interiores en locales gastronómicos, adoptando las 

características étnicas así como también todo aquello vinculable a los valores autóctonos 

del país, adaptándose a las necesidades actuales mediante todos los aspectos modernos 

a fin de generar innovación creativa en el interiorismo mediante una suerte de nivel de 

transformación del estilo universal representado por medio de un restaurante como en ese 

orden una medida de parámetro.  

Seguidamente el ensayo de Burr Guarachi (2011), El espacio: un medio de identidad y 

sentido de la marca, denotando cómo abordar el desafío de representar íntegramente la 

identidad de marca a través del espacio comercial. Investigación desarrollada de enorme 

aporte para los Diseñadores de Interiores y otras disciplinas ya que invita a una reflexión a 

concebir los espacios comerciales no únicamente desde un fin comercial sino también 

como un medio físico de conexión entre intereses sociales y desarrollo cultural. 

En quinto lugar el ensayo de Wydler (2011), Consumismo vía diseño, denotándose lo que 

hace a la búsqueda del auténtico rol del diseñador industrial insertado como participe en el 

sistema de consumo. Simultáneamente se dará a conocer la relación entre el consumo y 

el comportamiento del consumidor a través del problema fundamental que surge cuando 

la empresa se identifica en los puntos de venta para diferenciarse de sus pares en el ya 

citado mercado. En ese orden, las empresas buscan diferentes soluciones a sus problemas 

y para eso incorporan a los diseñadores dándole la importancia debida, aunque es de suma 

complejidad explicar el desempeño del mismo, ya que esto implica su responsabilidad en 
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las diversas disciplinas que deberá afrontar, de manera tal que debe conocer que tope 

creativo, limites, tareas y capacidades tiene este individuo en la sociedad. No interesa el 

rol que abarque el diseñador industrial, éste debe asumir un compromiso social, para no 

impactar negativamente en la sociedad. 

En sexto término el PG del autor López Blanco (2011), El diseño como objeto de consumo, 

analizándose la relación existente entre el consumo de productos, la publicidad, su 

influencia sobre los consumidores y el Diseño Interior. El citado aspecto analiza la relación 

existente entre el consumo de productos, la publicidad como una herramienta de 

persuasión, su influencia sobre los consumidores y el Diseño Industrial, como el gran 

protagonista de esta cadena. 

En séptimo lugar, durante el transcurso de otros años como 2012, 2015 y 2018 también se 

llevaron a cabo investigaciones y ensayos con estas temáticas, como por ejemplo el de 

Marcus (2012), Interiorismo gastronómico, realizando una comparación y un paralelismo 

entre el Diseño de Interiores y la Gastronomía Molecular. En el mismo se trabajará con el 

tema de la espacialidad, su jerarquía y orden espacial y la formación de espacios interiores 

y exteriores. Además, se analizarán los conceptos de límites, escalas y percepción junto a 

la forma mediante la cual éstos influyen en el espacio. 

Al mismo instante el trabajo de Costanzo (2015), Los nuevos estilos de la gastronomía, 

demostrando la calidad de producción, del tratamiento estético, los aportes creativos y la 

mirada personal a la hora de crear un estilo propio en un espacio gastronómico 

referenciado. Asimismo se analiza cada elemento que influye en el consumidor desde la 

primera visual exterior pasando por el ingreso y toda la vivencia en el interior del espacio, 

el cumplimiento de sus expectativas en cuanto a alimentación, ambientación, calidad de 

producto y servicio, seguridad e higiene, comodidad, entre otros factores influyentes. 

Asimismo, Gutiérrez Bustos (2018) en Diseño Industrial y Food Design aborda la relación 

entre el Diseño Industrial y el movimiento emergente de food design con el objetivo de 

diseñar un producto que se desempeñe en el ámbito gastronómico promoviendo el 
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propósito de dicho movimiento el cual es gestar una adecuada relación entre el ser humano 

y su alimentación, haciendo uso de herramientas del diseño en general para reconfigurar 

y proponer soluciones creativas e innovadores dentro del contexto gastronómico 

referenciado actualmente.  

A su vez se consultaron artículos, ensayos e investigaciones ajenos a la Universidad de 

Palermo que también permitieron inculcarse más a fondo en la temática de esta 

investigación, como por ejemplo el ensayo de Roldán Izazaga (2013), titulado como El rol 

del diseño de interiores en el espacio existencial, que explica el campo de acción y el 

sentido que adquiere el diseño de interiores dentro del denominado espacio existencial.  

Al mismo tiempo se cita al texto de Cotado (2018), Diseño de restaurantes. Manual básico 

de interiorismo para restaurantes, que desarrolla los factores más importantes a tener en 

cuenta en diseño de restaurantes.  

Por último la investigación de Morell (2016), Interiorismo y gastronomía, una gran 

combinación, que destaca restoranes con diseño interior novedosos que será referente, a 

la vez que ejemplo, de cómo abordar estas temáticas al momento de instaurar una serie 

de medidas sobre cómo enfatizar en la interpretación del diseño de interiores del ya citado 

contexto contemporáneo y las pretensiones del individuo.   

En relación a la metodología aplicada para la investigación podrá utilizará la lectura de 

artículos tanto también las consultas en revistas del rubro de actualidad, entrevistas a 

especialistas en espacios gastronómicos tanto como a sus dueños y encuestas a sus 

potenciales clientes. Es una investigación de base lingüístico- semiótica usada 

principalmente en las ciencias sociales, la cual suele considerar técnicas cualitativas a 

todas aquellas distintas en su interacción en base a encuestas y experimentos. Se trata de 

entrevistas abiertas y grupos de discusión, técnicas de observación participante. La 

investigación cualitativa recoge los discursos íntegros en base a la apreciación de los 

sujetos para proceder luego a su interpretación, analizando las relaciones de significado 

producidas en ciertas culturas. 
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Esta investigación se divide en cinco capítulos que a su vez expresan distintivos 

subcapítulos conformantes de éstos. El capítulo uno investiga e inicia sobre el diseño de 

interior en diferentes ámbitos llegando al espacio gastronómico, expresando lo que hace a 

los aspectos historicistas y actuales. El capítulo dos trata el diseño de interior gastronómico 

y sus principales ítems y factores, como es el caso de la iluminación, las texturas, la 

acústica, la climatización, la experiencia y asimismo lo que hace al mobiliario, siendo 

elementos de gran magnitud profesional. El tercero abarca la importancia y los tipos de 

mobiliarios, entendidos como aspectos importantes en lo que hace al entorno profesional 

y a las pretensiones en materia colectiva de los distintos individuos de la sociedad. En 

tanto, en el capítulo cuatro se logra abarcar diferentes sensaciones en el interiorismo 

gastronómico. Finalmente el capítulo cinco finaliza la investigación dando un resultado y 

contando sobre la importancia y la existencia o no de tendencias en el interiorismo 

gastronómico.  

Es en base a esta subdivisión que se generará una comprensión del diseño desde un 

panorama tendiente a priorizar la unión entre los conceptos del tradicionalismo con la 

actualidad de dicha disciplina para focalizarse en una reinserción de la gastronomía a nivel 

interiores en relación con las nuevas preferencias del usuario y el entorno dinámico 

presente.  
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Capítulo 1: El espacio interior 

El espacio interior denota una gran relación con lo que expresa la calidad de vida, lo que 

hace a la consideración de una serie de elementos que se orientan a comprender un deseo 

del ser humano. El diseño de interiores trabaja con espacios. Adicionalmente a lo que 

implica ello, cuenta con objetos, productos, materiales de construcción y demás, por lo que 

en el presente capítulo se exponen diversos conceptos que tienen como objetivo operar en 

el interiorismo. Aquí se refiere a ciertos materiales, formas de producir, atendiendo a  

necesidades de los públicos, a excepción de que ciertas ideas vertidas tengan alcances 

muy amplios. Asimismo, al hacer mención a los conceptos de la disciplina se hará mención 

a lo que representan las necesidades y prestaciones para su práctica y operativa en la 

experiencia del diseño de interiores. De ese modo se irá a comprender como diseño de 

interiores a aquel que en su proceso de producción, circulación y consumo contemple los 

objetos, productos, ámbitos y efectos logrados a fin de satisfacer al usuario, teniendo en 

cuenta que los efectos de sus acciones y los impactos negativos para el entorno brinden 

resultados optimistas a los usuarios.  

1.1 La dimensión humana en los espacios 

El interiorismo expresa conectar edificios y usuarios. Por tal motivo es que el sujeto que se 

desempeña en calidad de ello debe considerar una gran cantidad de cuestiones a fin de 

planificar detalles. En ese orden, seleccionar materiales, caracteristicas de lo ergonomico, 

condiciones acústicas del espacio adecuadas y contextos de iluminacion de atmósferas 

denotarán el eje de acción general. Cada persona se ve afectada cotidianamente por el 

medio que los rodea, razon por la cual el ambiente en el que se desenvuelven día a día 

genera determinadas emociones que repercuten en la forma en que el usuario siente eso. 

Una definicion del diseño interior es la brindada por Weber, quien lo interpreta como: 

La expresión de la envoltura que lo rodea, en el trabajo, en casa, en el juego, en 
todas partes . Se trata de crear una experiencia, una emoción, o una historia de sus 
alrededores; ayudar a que las funciones de la vida sean agradable a los sentidos 
(2009, p. 42).  
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Si la finalidad radica en que el interiorismo sea fundamental para la organización de las 

instalaciones y funcionalismo deberá hacerse una planificacion, lo que expresa una enorme 

cantidad de variabilidades estratégicas. No logra hacerse mención a una actividad de dos 

dimensiones en la que se disponen espacios sobre un plano, sino que logra darse cuenta 

de un desafío tridimensional que implica considera volumen y forma, la proporción, la 

cercanía y la relación de los espacios, como también las modalidades en las que tales 

cuestiones lograrían definir y conectar, junto a la circulacion mediante ellos y a través de 

ellos. La totalidad de los elementos habrán de desarrollarse al tiempo que se logren 

satisfacer las necesidades para cada participante, reaccionandose ante las restricciones 

del espacio. El interiorismo considera la conexión entre el usuario y el ambiente, 

creyendose que la disciplina del diseño interior deviene en el inicio del modernismo 

arquitectónico, aunque se destaque por ofrecer mayores consideraciones en cierta forma, 

diferentes de mínima, en relacion a la esencia de arquitectura.  

El diseño de interiores busca crear espacios agradables, confortables y funcionales para 

el usuario, proyectando al tiempo que teniendo en cuenta la morfología, la ubicación 

geográfica y las necesidades del comitente. De ese modo logra que el espacio sea más 

utilizable y placentero al momento de facilitar la habitabilidad del citado aspecto. Al 

respecto, el interiorismo está estrechamente instaurado con la arquitectura y al mismo 

instante, menormente, con materias como diseño industrial, diseño de mobiliario, diseño 

de escenografía, entre otras. El diseño es una práctica muy amplia que abarca diferentes 

ramas. El diseño de interiores es la práctica por la cual se proyectan espacios, teniendo en 

cuenta y relacionando las formas, colores, materiales, texturas, iluminación, ubicación 

geográfica, respondiendo a necesidades y a algún planeamiento estético específico. 

Consecuentemente, el profesional capacitado debe tener en cuenta los requerimientos del 

comitente, tomando en consideración todos los aspectos relacionados con el futuro 

usuario. El espacio a diseñar debe adecuarse a las necesidades, gustos, costumbres y 

hábitos de la persona que va a habitar esos ambientes, al tiempo que solamente aquellos 
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aspectos estéticos y funcionales se deben tomar en cuenta, como así los técnicos, los 

cuales deberán requerir de mucho estudio previo, e incluso los reglamentarios, tales como 

los códigos de edificación. Para poder ser creativo al idear cualquier proyecto de diseño 

tenderá a requerirse de dedicación, siendo el esfuerzo y el tiempo dos de los elementos 

clave para llegar a diseñar un espacio creativo e innovador.  

De este modo se podrán ofrecer soluciones a cualquier posible problema. La creatividad 

consiste en probar, cambiar, modificar, rehacer, recrear, imaginar y re-imaginar. No es 

suficiente con mirar un espacio, razón por la que se deberá observar y entender cada 

pequeño rincón y detalle. Serán necesariamente considerables al respecto tanto el 

concepto del espacio, las dimensiones, su función, los elementos necesarios y el espacio 

funcional. Finalmente, el color y los detalles. De esa manera surge la antropometría como 

un estudio de las dimensiones del cuerpo humano sobre una base comparativa. Su 

aplicación al proceso de diseño es ineludible si observamos la adaptación necesaria entre 

el cuerpo humano y los diversos componentes del espacio interior. Las dimensiones 

humanas en los espacios interiores es un texto de normas de diseño, fundamental para 

todas aquellas personas que están vinculadas con el estudio y desarrollo de proyectos de 

interiores, tanto estudiantes, arquitectos e interioristas, como diseñadores, industriales y 

constructores. 

 

1.1.1 La organización del contexto 

Al momento en que Le Corbusier desarrolló el diseño del prototipo de fabricación en masa 

Maison Dom-Ino en 1914, sugeriría una nueva manera de estructurar superficies de 

hormigón reforzado por intermedio de columnas alejadas del perímetro. Separando la 

estructura del edificio de las paredes que lo delimitan crea una nueva arquitectura en la 

que la envoltura del edificio colgaba de la estructura a modo de telón, innovacion que 

brindaría una re-evaluación del espacio interior y el desarrollo del plano libre. De ello se 

generaría la creacion de un modelo donde el profesional establecerá temáticas interiores 
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inacabadas en lo que hace al espacio para satisfacer todo tipo de necesidades específicas 

del usuario (Weber, 2009).  

El hecho de que el espacio interior esté inacabado ofrece considerar tanto a la flexibilidad 

como al cambio, denotando especialistas que permitan reconciliar las envolturas con todo 

aquello que define los espacios interiores mediante las necesidades de cada uno de los 

participantes. La nueva generación de interioristas especializados buscará llenar el espacio 

arquitectónico vacío de forma que satisfaga al usuario. Otro elemento de relevancia en el 

surgimiento de la disciplina interiorista mediante plenos derechos es el expresado por Van 

der Rohe a mediados del siglo 20. Basado en Le Corbursier, Van der Rohe definió a la 

arquitectura como “la voluntad de la época traducida al espacio” (1923, p.42) al introducir 

ideas de la Bauhaus en Estados Unidos a finales de la década de 1930. Por aquellos 

momentos historicos el país brindaba aplicaciones comerciales a las ideas europeas. Así,  

Van der Rohe exploraba el establecimiento de espacios interiores flexibles por intermedio 

de composiciones de planos verticales y horizontales no estructurales en superestructuras 

arquitectónicas donde tenderían a interrelacionarse los elementos interiores albergando  

una envoltura arquitectónica, pese a continuar siendo entidades distintas.El interiorismo 

actualmente puede abordarse desde diversos puntos de partida, cada uno de los cuales 

influye sobre la planificación del diseño. Para comenzar se hace mención al  

emplazamiento, donde debe crearse un interior para potenciar la consideracion de ciertas 

oportunidades a alcanzar y limitaciones potenciales del citado ambiente cuando se 

determina el enfoque de la planificación. Paralelo a lo aquí expresado, la historia del 

emplazamiento, los espacios celulares existentes, la cuadrilla estructural y la forma de la 

sección del edificio denotan determinadas características que influyen en la estrategia de 

organización espacial. 

Asimismo, el diseño interior proyecta teniendo en cuenta la morfología, la ubicación 

geográfica y las necesidades del comitente. De tal modo logra que el espacio sea 

mayormente agradable para hacer más fácil la actividad de quien lo habite. 
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Específicamente, el interiorismo es una materia que está estrechamente relacionada con 

la arquitectura y con materias como diseño industrial, diseño de mobiliario, diseño de 

escenografía, entre otras. Pile (1988) plantea que en el caso de estimar un promedio de la 

cantidad horaria que el sujeto vivencia en un interior específicamente determinado, el ya 

citado aspecto ocuparía el 90% del tiempo del día para destinar sólo un 10% al tiempo que 

se pasa en el exterior. En consecuencia, exista o no una preferencia por estar en contacto 

con la naturaleza, la vida actual transcurre mayormente dentro de edificios. Así irá en plena 

demostración de la relevancia de interiores en la vida de las personas. Desde los 

comienzos de la historia, ha existido la intención de crear los espacios interiores más 

agradables para sus ocupantes, siendo las pinturas rupestres descubiertas en diferentes 

cuevas del mundo visible testimonio de ello. Durante la primera mitad del siglo 20, la en tal 

cuestión mencionada disciplina era vinculada con la clase elevada, siendo un bien de lujo 

que solo era ofrecido para las clases sociales altas. Los profesionales del área eran, por lo 

general, artistas o arquitectos. Hoy en día, la expansión de esta rama del diseño ha llegado 

a todos para convertir el diseño de interiores en una carrera universitaria. Es en lo citado 

que cobraría una importancia decisiva a la hora de ambientar los recintos más diversos: 

una vivienda, una oficina, un hospital, un local comercial, etc. 

 

1.1.2 Disposiciones 

Asimismo, el cliente, quienes encargan un proyecto y espera que el interior resultante 

satisfaga cuestiones específicas brindan el mapeo general de lo que hace a la esencia 

contextual. En el otro extremo del contexto citado reside una gran corporación que encarga 

diferentes interiores en todo el mundo, siendo el denominador común la exigencia de que 

el interior refleje una ética determinada. Consecuentemente, una minuciosa comprensión 

del cliente denota el comienzo del proyecto en el que el rresultado construido refleja 

valores.   

El trabajo del interiorista se implementa en un contexto predeterminado, con habitualidad 
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un edificio, donde su tamaño, forma y distintos materiales hacen a la organización de los  

nuevos espacios, según entiende (Broto, 2014). Para el caso, el emplazamiento es la 

mayor influencia en el desarrollo del plan de construcción, formandose interiores e 

invitando a la constitucion espacial en la que los usuarios realizan funciones concretas, 

instancia en el que el uso o programa de construcción dicta los espacios que requiere el 

diseño y las relaciones se instauran entre éstos. Para muchos programas existen formatos 

establecidos a disposición del interiorista. Sin embargo, en ocasiones, el desarrollo de 

nuevas formas de satisfacer usos concretos desemboca enfoques originales sobre la 

organización espacial. Por tal motivo, el profesional del interiorismo habría de considerar 

programas de construccion en donde se hace una planificacion de la organización del 

interior, razon por la cual en funcion del proyecto cada cuestion influye en diseño. Es a 

causa de esto que habrían de relevarse distintos enfoques del interiorista en lo que 

implicará trazar estrategias espaciales adecuadas a las restricciones y oportunidades de 

un determinado proyecto específico.  

 

1.2 Historia y actualidad del Diseño 

Desde la antigüedad, el hombre se ha preocupado de las relaciones entre el espacio 

habitado y su propio cuerpo. En el siglo I a.C, el arquitecto romano Marcus Vitruvio Pollio 

estudió las proporciones del cuerpo y sus implicaciones métricas. En el Renacimiento, 

Leonardo Da Vinci concibió su famoso diseño de la figura humana, basado en el hombre 

de Vitruvio, y en sus estudios matemáticos envolvió la Sección Áurea, imaginando al 

hombre en armonía con el universo. En 1946, el arquitecto suizo-francés Le Corbusier creó 

un modelo de patrones de dimensiones armónicas a escala humana, aplicadas a la 

Arquitectura y al Diseño Industrial, el que pasó a determinar alturas y larguras para el 

desempeño de varias actividades domésticas y de trabajo, siendo ampliamente adaptado 

por arquitectos y diseñadores industriales de todo el mundo. En arquitectura se entiende a 

la escala humana como la proporción del espacio acorde con las dimensiones humanas 
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teniendo en cuenta a quién sirve y quién habitará ese espacio. El espíritu de este espacio 

es poner en contexto tanto a la dimension humana como también a los arquitectos y a sus 

obras. Históricamente se observa que el interés fundamental de la humanidad hacia la 

figura humana se ha centrado más en lo estético que en lo puramente metrológico, 

denotando mayot nivel de específca atención a la proporcion respecto de las medidas y 

funciones absolutas. El Diseño de Interiores encuentra actualmente sus caminos en calidad 

de un campo disciplinar independiente de la arquitectura. El avance que experimentó en 

los últimos años como una carrera universitaria de grado, posiblemente de mayor nivel de 

vinculación con el diseño que a  misma, lo atestiguaría. Se comparten determinados niveles 

de lógica y análisis, pero paulatinamente los mecanismos de pensamiento para el diseño 

y la organización comienzan a despegarse como respuesta a estadios distintos de escala, 

concepción espacial, precisión y hasta sensibilidad, entre otras variables de posible 

análisis. En ciertos instantes históricamente, la arquitectura era una rama imprescindible 

para la esencia humana. Pese a ello, actualmente tiene la finalidad y el nivel orientado a 

ser concebido en calidad de una disciplina autónoma, compartiendo aun así similitudes con 

la arquitectura, pese a que compartan ciertos  recorridos y operen en calidad de actividades 

complementarias. El diseño interior es una disciplina que deriva de la Arquitectura, 

disciplina que ha sido objeto de estudio en calidad de humanización de espacio, 

interviniendo para configurarlo y determinarlo según las necesidades del ser humano. 

La modernidad trajo consigo, sus pros y contras, debiendo los diseñadores tener que 

conocer los modos de accionar del consumidor a fin de saber lo que espera el usuario. El 

diseño definido como un proceso dentro de la producción y como un medio para el 

publicista, cuyo fin era atraer al corazón, a la vista y a la mente, creció en este nuevo 

escenario moderno.  

O´Conell se centra en describir la poderosa relación del vehículo con la clase y el género, 

poniendo énfasis en su inherente masculinidad, “ha evitado en última instancia que 

millones de mujeres se sentaran al volante” (1998, p. 43). También fue notorio en el ámbito 
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privado del hogar como marcó la modernidad su sello en esos mismos años. Por su parte, 

desde la cocina y el baño, los electrodomésticos creados para cubrir las necesidades de 

las amas de casa, si se quiere, cambiarían contextualizaciones. Fue la heladera quien 

comenzó ese camino de desarrollo que traía aparejado ofrecer ahorro de tiempo, que 

también mostraba todo un elemento de status en las viviendas que tenían un refrigerador. 

Otros productos, como la enceradora-lustradora también se constituyeron como elementos 

que también les eran útiles a la alta sociedad. El consumismo y la moda se representan 

aun en las amas de casa, las cuales pasaron a ser anfitrionas y mostrar sus nuevos 

elementos cuando recibían visitas en aquellos salones victorianos, que también 

comenzaban a recibir los nuevos aires de la modernidad, bajando cortinas de brocatos, 

subiendo más luces, sacando mobiliario antiguo y colocando los nuevos diseños para el 

hogar.  

Es O´Conell (1998) quien expresa que es así como surgieron nuevos tipos de decoración 

arquitectónica y de productos, como en la producción textil, por ejemplo la máquina de 

hilado Spinning Jenny y el telar Jacquard, los cuales revolucionaron la forma realizar los 

tejidos y fueron quienes motivaron a los diseñadores para que tuvieran soluciones 

estéticas. Es también que de esa manera, nació la estampación de motivos, y los moldes 

de cerámicas, posibilitando el traslado de las ideas de las bellas artes a la fabricación en 

serie, creando nuevos puestos de trabajo que se denominaron trabajadores del arte. 

Sparke (2010) afirma que en la primera parte de la historia del diseño moderno entraron 

en conflicto la tecnología y la cultura. La cultura ganó la batalla y el diseño, sumó los medios 

para que ambas alcancen una nueva armonía. Se creaba y se le pedía a la tecnología lo 

que la cultura y el diseño ya habían creado; el inventor creaba nuevas aplicaciones para la 

tecnología y el diseñador actuaba como nexo entre ambas.  

Como toda disciplina, producto de la elaboración del hombre, su historia está 

indefectiblemente relacionada con la de la humanidad, y cada cultura o sociedad en 

particular. Entendiendo estos conceptos, se esclarece la razón por la que logrará 
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comprenderse la razón del incremento paulatino de importancia y relevancia del Diseño de 

interiores. 

 

1.2.1 Tendencias globales de la disciplina del diseño interior 

En las últimas décadas, orientado hacia las dimensiones humanas y el tamaño corporal en 

tanto factores críticos del proceso de diseño, ha ido aumentando sin interrupción, y se ha 

hecho patente como máxima intensidad en el campo de la ingeniería de factores humanos, 

denominación específica en Estados Unidos, o ergonomía, como se conoce en Europa. A 

causa de la enorme complejidad de estas disciplinas, es posible notar que el interés por el 

tamaño del cuerpo es tan sólo uno de los distintos centros de atención que posee el 

ingeniero en factores humanos o ergonomista. Sostiene Roebuk que “la ingeniería humana 

(ingeniería de los factores humanos, ergonomía, biotecnología) no es una simple disciplina 

científica, sino una síntesis que integra las ciencias biológicas, psicología, antropología, 

fisiología y medicina con la ingeniería" (1979, p. 18).  

Otro concepto a considerar es el de ergonomía, a la que se puede definir como “la 

tecnología de diseño del trabajo que se fundamenta en las ciencias biológicas: anatomía, 

psicología y fisiología” (National Aeronautics and Space Administration, 1978, p.14). La 

aplicación de la ingeniería de factores humanos se acostumbra a asociar con problemas 

de alta complejidad y limitada tecnología, relativos a diseño de maquinaria y equipo 

(Panero, Zelnik, 1996). Aun así, no se debe olvidar que la ingeniería de factores humanos 

se relaciona también con el sector civil. Tanto el diseño de productos para el consumidor, 

como los ambientes de trabajo, vehículos de transporte, entre otros, exigen la participación 

de los factores humanos.  

1.2.2 El diseño moderno. Principales corrientes consideradas 

Actualmente, la antropometría es una disciplina fundamental en el ámbito laboral, tanto en 

relación con la seguridad como con la ergonomía. Dicha disciplina permite crear un entorno 

de trabajo adecuado, permitiendo un correcto diseño de los equipos y su adecuada 
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distribución, posibilitando configurar las características geométricas del puesto, un buen 

diseño del mobiliario, de las herramientas manuales, de los equipos de protección 

individual, entre otros. En definitiva, se trata de organizar y diseñar los puestos de trabajo, 

determinando los espacios necesarios para desarrollar la actividad de manera que la 

persona pueda desarrollar su trabajo realizando todos los movimientos requeridos por la 

tarea sin verse expuesta a posibles riesgos derivados de la falta de espacio. La 

antropometría estática o estructural es aquella cuyo objeto es la medición de dimensiones 

estáticas, es decir, aquellas que se toman con el cuerpo en una posición fija y determinada. 

Sin embargo, el hombre se encuentra normalmente en movimiento, de ahí que se haya 

desarrollado la antropometría dinámica o funcional, cuyo fin es medir las dimensiones 

dinámicas que son aquellas medidas realizadas a partir del movimiento asociado a ciertas 

actividades (Panero y Zelnik, 1996). El conocimiento de las dimensiones estáticas es 

básico para el diseño de los puestos de trabajo, y permite establecer las distancias 

necesarias entre el cuerpo y lo que le rodea, las dimensiones del mobiliario, herramientas, 

etcétera. Las dimensiones estructurales de los diferentes segmentos del cuerpo se toman 

en individuos en posturas estáticas, normalizadas bien de pie o sentado. Del cuerpo 

humano pueden tomarse gran número de datos antropométricos estáticos diferentes que 

pueden interesar, en función de lo que se esté diseñando.  

Según Hall (1969) las dimensiones dinámicas o funcionales son las que se toman a partir 

de las posiciones de trabajo resultantes del movimiento asociado a ciertas actividades, que 

tienen en cuenta el estudio de las articulaciones suministrando el conocimiento de la 

función y posibles movimientos de las mismas y permitiendo valorar la capacidad de la 

dinámica articular. Por ejemplo, el límite de alcance del brazo no se corresponde 

meramente con la longitud del brazo, sino que es más complejo. En realidad, al realizar un 

movimiento, los distintos segmentos del cuerpo no actúan independientemente, sino se 

actúan de forma coordinada. Así, al mover un brazo, hay que tener en cuenta además de 

la propia longitud del brazo, el movimiento del hombro, la posible rotación parcial del tronco, 
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e incluso la función a realizar con la mano. Ello hace que la resolución de los problemas 

espaciales en los sistemas de trabajo sea un tema complejo. Por tanto, la antropometría 

dinámica se trata de una disciplina difícil que requiere conocimientos de biomecánica que 

permitan el análisis de los movimientos del trabajador en las operaciones que éste realiza.  

Las variables antropométricas son principalmente medidas lineales, como es el caso de la 

altura, o la distancia con relación a un punto de referencia, con el sujeto en una postura 

tipificada; longitudes, como la distancia entre dos puntos de referencia distintos; curvas o 

arcos, como la distancia sobre la superficie del cuerpo entre dos puntos de referencia, y 

perímetros, como la medidas de curvas cerradas (perímetro del brazo, por ejemplo). 

También se puede medir el espesor de los pliegues de la piel, o volúmenes por inmersión 

en agua (Croney, 1978). 

La comprobación y aceptación de la idea de que esta atención hacia los factores humanos 

es parte integral del proceso de diseño es indispensable. El tamaño y dimensión del cuerpo 

son los factores humanos más importantes por su relación con la denominada adaptación 

ergonómica del usuario al entorno, aspecto de la infefase hombre-máquina a la que con 

tanta asiduidad aluden los ergonomistas. Según Panero y Zelnik (1996), casi la totalidad 

de las aplicaciones de la ingeniería humana ha tenido lugar en los sectores industrial y 

militar. Las aplicaciones de carácter social en el diseño de los espacios interiores de los 

hogares, oficinas, equipamientos sanitarios, escuelas, entre otros, se han ignorado 

relativamente. Esta realidad encierra una singular carga de ironía, porque la filosofía que 

subyace en la ingeniería humana se basa en la premisa de que todo se diseña para las 

personas.  

 

1.3 Espacio interior comercial 

En sentido coloquial, es posible expresar que el espacio interior tiene siempre una historia 

para contar. Puede llamárselo lienzo donde los elementos tanto como su iluminación, 

texturas y materiales presentes en él lo visten plasmando una dicha personalidad, estilo y 
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energía particular. De esta tarea se encarga el diseñador de interiores (o interiorista). Lleva 

a cabo el proceso de construcción de la experiencia de ese espacio manipulando su 

volumen espacial y superficial. El espacio interior, es el escenario donde esta disciplina se 

desarrollará. Bachelard (1957), indica que la relación que el ser humano tiene con el 

espacio es de vital importancia. Esto se debe a que el espacio interior (la casa), es el primer 

rincón del mundo para el individuo. Es aquí donde cada persona encuentra refugio del 

exterior y donde se sienten a salvo de todos sus problemas. En los espacios interiores el 

hombre puede reencontrar sus orígenes. Es aquí donde los individuos encuentran 

estabilidad y donde comenzarán a soñar y planificar su vida. John F. Pile (1988) plantea 

que, si se estima un promedio de la cantidad de horas que las personas pasan en un 

interior, el mismo ocupa el 90% del tiempo del día para destinar sólo un 10% al tiempo que 

se pasa en el exterior. En consecuencia, el autor plantea que, exista o no una preferencia 

por estar en contacto con la naturaleza, la vida actual transcurre mayormente dentro de 

edificios. De esta manera, expresa la importancia del diseño de interiores en la vida de las 

personas. 

El diseño interior se comunica con el individuo con el objeto de que su vida sea mejor y 

plena, lo que será sustentado en tres categorías fundamentales: el diseño de espacios 

residenciales, el diseño de oficinas y aquellos espacios de acceso público. En los espacios 

residenciales se llevan a cabo los requisitos de los materiales y productos que van a ser 

utilizados en las viviendas, además de la planificación. Para poder trabajar dentro del 

entorno residencial será fundamental considerar los usos de los espacios, la seguridad 

infantil, los equipos, así como también lo será la consideración de las instalaciones 

eléctricas. Por otro lado, el interiorismo no residencial se centra en el diseño corporativo y 

de acceso público, enfocado en locales gastronómicos, comerciales, museos y hospitales. 

Del mismo modo, se puede centrar en realizar áreas específicamente seleccionadas para 

ello, tales como parques temáticos, cines, teatros, escenarios de conciertos, como también 

proyectos institucionales o gubernamentales, sanidad y hostelería. Por último, la disciplina 
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de diseño de interiores ha comenzado a tener mucho más valor a través de los años, ya 

que es utilizada como factor para crear mejores negocios siendo una herramienta 

comercial. Esta valorización le pudo haber dado una apertura en el mercado al ser una 

nueva carrera a diferencia de la arquitectura (Gibbs, 2007). El conocimiento de las 

dimensiones estáticas es básico para el diseño de los puestos de trabajo, y permite 

establecer las distancias necesarias entre el cuerpo y lo que le rodea, las dimensiones del 

mobiliario, herramientas, etcétera. Las dimensiones estructurales de los diferentes 

segmentos del cuerpo se toman en individuos en posturas estáticas, normalizadas bien de 

pie o sentado. Del cuerpo humano pueden tomarse gran número de datos antropométricos 

estáticos diferentes que pueden interesar, en función de lo que se esté diseñando.  

1.3.1 Características 

Según Papaneck (1971), el diseño es un factor que conforma la vida de las personas ya 

que este es parte de su día a día. Si bien al diseño se lo asocia directamente con objetos 

o espacios, éste va mucho más allá. El diseño de interiores busca crear espacios 

agradables, confortables y funcionales para el usuario. Asimismo, proyecta teniendo en 

cuenta la morfología, la ubicación geográfica y las necesidades del comitente. En 

consecuencia, logra que el espacio sea más utilizable y placentero para hacer más fácil la 

actividad de quien lo habite. Al respecto, el interiorismo es una materia que está 

estrechamente relacionada con la arquitectura y, en un menor grado, con materias como 

diseño industrial, de mobiliario, de escenografía, entre otras. Para Pile (1988), en primer 

lugar el diseño interior tiene muchos aspectos en común con la arquitectura, la cual nace 

a partir del diseño arquitectónico de las edificaciones. La arquitectura y el diseño interior 

comparten ciertos elementos tales como la espacialidad, aperturas tales como puertas y 

ventanas, materiales y acabados, iluminación y ventilación. El arquitecto se encargará de 

la construcción de la obra e idealmente trabajará conjuntamente con el diseñador de 

interiores para afianzar los detalles y aspectos interiores del espacio.  
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Johnson (2011) expresa que es básicamente el diseño de interiores, el arte de organizar 

el espacio interior. Un aspecto fundamental a la hora de diseñar un ambiente interior es 

comprender necesidades del cliente, sus aspiraciones, gustos, sensaciones e identidad 

que quiere reflejar. Al mismo tiempo, indagar detalladamente cuales son las que 

actividades se realizan, cuanta es la gente que las desempeña, que tipo de tareas, cuantos 

puestos de trabajo se necesitan, cuantas personas habitan ese espacio.  

Gibbs expresa lo siguiente: 

Una de las funciones clave del diseñador es interpretar las ideas e identidad del 
cliente para poder crear un entorno adecuado en el que vivir o trabajar. Cuando se 
crea una vivienda o se monta una empresa comercial, la mayoría de las personas se 
afirma en sí misma: su entorno conlleva un mensaje. Este mensaje podría, por 
ejemplo, subrayar el nivel social o la riqueza, o tener la intención de atraer a un tipo 
concreto de cliente. Evidentemente, no se trata de un mensaje explicito, sino 
comunicado de forma subliminal a través del diseño y de la decoración del espacio. 
(2009, pp. 15-16). 

 

Existen muchos tipos de espacios interiores que se pueden dividir en dos categorías: 

públicos y privados. Dentro de los privados, uno de los más conocidos e importantes es el 

residencial el cual se enfoca en las viviendas y se tienen en cuenta factores como 

almacenaje, funcionalidad y vida familiar ya que el hogar es por excelencia donde la 

persona debe sentirse cómoda y segura. Por lo contario, dentro de los públicos, podemos 

encontrar los espacios comerciales y gastronómicos, donde el pensamiento y la práctica 

se vuelven completamente diferentes a la hora de diseñar.  

Dentro del diseño interior se encuentran los espacios comerciales que son una de las áreas 

más representativas de la profesión. Un local comercial, al ser un espacio cuyo fin es la 

venta de productos, debe estar equipado, pensado, y diseñado para brindar una buena 

atención a los clientes y de esta manera, vender. Según Morgan, al momento de dar con 

la instauración del proceso de diseño se deberá considerar una serie de pasos previos que 

hagan al mismo. En tanto:  

El principal objetivo del diseño de una tienda es mostrar los productos de la mejor 
forma posible. Esto se logra mediante una combinación de ambiente, funcionalidad 
y un interiorismo acogedor. Cada tienda es diferente según el producto que se 
ofrezca: en un supermercado será más importante la funcionalidad (2008, p.32). 
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El primero es definir todos aquellos elementos del diseño del espacio comercial que 

ayudarán a bajar una marca al espacio. En segundo lugar, se organizan dichos elementos 

de modo que la experiencia de compra del cliente sea satisfactoria. También es importante 

basar el diseño del espacio comercial en el trabajo que deberán realizar los empleados de 

la tienda. Es importante que los trabajadores se sientan cómodos y a gusto en su lugar de 

trabajo. Así mismo, no hay que olvidarse de las tendencias y modas que son un elemento 

importante en el diseño del espacio comercial, ya que ayudan a destacar al mismo frente 

a la competencia y captar nuevos clientes. Tampoco hay que dejar pasar la importancia de 

la funcionalidad de dichos espacios como el mobiliario, escaleras, pasillos. Todos estos se 

eligen y distribuyen en función de las dimensiones y características de lo que cada marca 

pretende vender. Otra parte importante es evaluar cómo es la experiencia del cliente. Hay 

espacios en los que el cliente debe desplazarse para observar y analizar los diferentes 

productos en venta. Por este motivo, es importante optar por un sistema de iluminación, 

colores y mobiliario que permita adaptar la luz en función del momento. Por otro lado, hay 

otros espacios comerciales en los que no hay demasiado movimiento, por eso en función 

del caso de cada tienda o local, el diseño del espacio comercial sigue una serie de bases 

u otras. 

Otro aspecto importante a considerar es la circulación y distribución espacial del local. Se 

debe otorgar una cómoda circulación tanto para los clientes que van a disfrutar del mismo 

como para los empleados que trabajan en él. La seguridad del local también forma parte 

de las cosas imprescindibles, para evitar robos de mercadería que puedan ocurrir 

ocasionalmente. Por eso mismo, la caja debe encontrarse en un lugar estratégico con una 

clara visibilidad desde todo el local. Además, los materiales, acabados, y mobiliario deben 

ser de materiales resistentes al alto tráfico, para así asegurar su durabilidad y evitar un 

envejecimiento a corto plazo. Por todas estas razones, Morgan sostendrá en ese orden lo 

siguiente:  
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El diseño contribuye a reafirmar una imagen de marca y a sustentar una estrategia 
comercial. Los comerciantes confían en el diseño para atraer a la clientela. Mientras 
que algunos prefieren un diseño más sutil, a otros les gusta inspirar y sorprender con 
proyectos que generan una gran reacción ante el público (2008, p.31). 
 

Los negocios se reinventan. Hoy por hoy, los espacios del día a día tal como locales de 

indumentaria, bibliotecas, panaderías y demás se amoldan a las nuevas tecnologías y 

tendencias de interiorismo. Aunque los productos siguen siendo los verdaderos 

protagonistas de los comercios minoritas, cada vez cobra mayor importancia la imagen que 

los clientes pueden tener de esos espacios. 

1.4 Espacio interior gastronómico 

El interiorismo gastronómico es aquel que se realiza en un espacio donde se elabore 

comida/bebida y que además presente la posibilidad o característica de ser ingerido en ese 

espacio o que se pueda elaborar en él, debiéndose abonar para que se logre tener tal 

servicio porque es una entidad comercial. Hay varias clasificaciones para este tipo de 

locales de acuerdo a la comida o bebida que ofrezcan. Existen los restaurantes, que se 

pueden también clasificar en varios rangos, los pubs o bares, casas de té́, cantina, el bistró́ 

francés, entre otros, que se diferencian por diferentes motivos y características, no solo por 

la carta que brindan sino por la atención que presentan que varía en cuanto a los mozos si 

hay o no, y al tipo de público que acude al mismo. También existen diferentes tipologías 

de locales gastronómicos entre las que se encuentran los restaurantes clásicos, temáticos, 

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

libe y los bodegones (Gibbs, 2009).  

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

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

inmersos se encuentra afectada por los hábitos de consumo por lo que actualmente las 

personas buscan mayor cantidad de servicios y atenciones dentro del espacio 

gastronómico. Los encuentros entre las personas se dan con frecuencia en lugares 

públicos como lo son los restaurantes en los cuales buscan sentirse confortables, 
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distendidos. El Diseño de Interior es una práctica creativa que analiza la información 

programada estableciendo una dirección conceptual, guiando la dirección del diseño y 

elaborando documentos de comunicación y de construcción. Los diseñadores de interiores 

pueden realizar actividades como investigar, analizar la disposición de los objetos y realizar 

una descripción detallada (Gibbs, 2009).  

El diseño debe tener materialidad y, en consecuencia, forma. El diseñador necesita recibir 

tanto materia como energía e información, para cumplir con su función. Entendido como 

un sistema de trabajo, el punto más importante de este proceso es la información. La 

misma da cuenta de un conocimiento sobre cómo el mundo es y cómo podría ser. En tanto, 

dentro del encuadre general existen muchos abordajes posibles y cualquiera de ellos que 

sea lo suficientemente riguroso puede resultar exitoso. La habilidad especial que debe 

tener el diseñador es la de descubrir problemas y soluciones conceptuales (Gibbs, 2009).  

1.4.1 Distinciones en lo comercial 

En lo que hace a la industria del diseño interior, se podrá en ese orden generar conciencia 

de lo que implican sus tendencias en base a las distintas y específicas consideraciones 

para con los usuarios. De ese modo, según la Editorial Vértice:  

El diseño de interiores cumple un rol fundamental, de este dependen las sensaciones 
que se quieran transmitir, cómo será este contexto y cómo estará distribuido. Que 
colores y materiales serán los adecuados y cómo será la iluminación. El entorno debe 
estar pensado y planteado de acuerdo a las necesidades de los clientes que 
frecuentaran el espacio. Asimismo se deberá entender primero cuáles serán las 
necesidades del dueño, para así los diseñadores de interiores planteen un plan para 
desarrollar un proyecto adecuado para tal fin (Editorial Vértice, 2008, p. 67). 
 

Consecuentemente deberá considerarse la arquitectura preexistente y la manera en la que 

se modificará. En el caso que predominen las ventanas deberá sacarse el provecho a las 

vistas mediante integraciones, como también considerar si el interior se aprecia a lo largo 

del exterior (Editorial Vértice, 2008). Cada espacio gastronómico es diferente y por ende 

tiene necesidades diferentes. Esto depende de muchas variantes pero principalmente del 

tipo de comida que ofrece, el tamaño del espacio, el lugar donde está emplazado, el dueño 
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del mismo y el público que acude. Adentro del espacio gastronómico se pueden diferenciar 

espacios públicos y espacios privados siendo los públicos los utilizados por los clientes y 

los privados los que el personal desarrolla sus actividades. La barra es un área que se 

puede determinar de carácter público o privado dependiendo el uso que se le asigne.  

Si únicamente la utiliza el personal del restaurante será de carácter privado mientras que 

si es utilizada por los clientes será de carácter público. Las zonas privadas serán aquellas 

que solo el personal tiene acceso. El espacio principal privado es la cocina, además de 

coexistir en relación con ésta los depósitos tanto de alimentos como de basura y cámaras 

frigoríficas. En algunos locales, dependiendo la cantidad de empleados que haya y las 

dimensiones del restaurante se disponen vestuarios y espacios de guardado para el 

personal. La circulación dentro de un espacio gastronómico se piensa y diseña para que 

todo sea de una manera sencilla, cómoda, sin complicaciones. Esta no debe interrumpir a 

los mozos al desplazarse por el espacio, ni a los comensales a la hora de trasladarse de 

un lado a otro. Dentro de la cocina, la circulación es marcha adelante. Debe pensarse todo: 

el ingreso del personal a la misma, el ingreso de mercadería, la salida al salón, la basura 

y su ciclo. Todo debe ser eficaz. La iluminación, textura y materiales tienen una importancia 

muy grande en el interiorismo gastronómico. Es indispensable adaptar cada lugar a la tarea 

a desarrollar en el mismo, por ejemplo, con materiales de fácil limpieza en la cocina y cabe 

resaltar que en la misma no se pueden utilizar determinados materiales de la construcción 

porque estos, cambiarían las propiedades de los alimentos (Editorial Vértice, 2008). 

Los materiales aptos para colocar en los espacios públicos de los locales gastronómicos 

son madera, papel, cerámicos, vidrios, telas, acrílicos, espejos, pintura, yeso, metales. 

Todos estos constan de diversas características y cambiaran sus propiedades de acuerdo 

a donde serán colocados. Los materiales para el solado tienen que tener la ventaja de 

soportar el número de personas que frecuentarán el lugar y la colocación y ubicación de 

las mesas o sectores para comer, debe ser pensado para elegir los materiales que revistan 

las paredes. En locales gastronómicos es indispensable el higiene, el que debe ser el 
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adecuado ya que en estos espacios se preparan alimentos para que el cliente consuma. 

La seguridad en la cocina también es importante, se debe prever que se trabaja con fuego 

por lo que se debe pensar cómo serán los conductos que tendrá salida al exterior. También  

se debe proyectar cómo será la evacuación del recinto en una situación de emergencia. 

Por ende, el diseño de espacios gastronómicos no es nada sencillo. Estos son diseñados 

y pensados para que el cliente se sienta cómodo, pueda degustar de la carta del restorán 

mientras este, al mismo tiempo, baja la marca al espacio y le brinda una distintiva 

experiencias y sensación. Desde la perspectiva de los diseñadores, también señala que 

ahora se valora desde los materiales utilizados en una silla, la cantidad de energía usada, 

los niveles de ruido producidos, hasta el embalaje de un producto (Editorial Vértice, 2008). 

La citada decoración de interiores ha sido con el transcurso del tiempo una disciplina 

fundamental para el desarrollo de la sociedad, teniendo a generar una específica cantidad 

de espacios orientados al bien humano, tanto física como psicológicamente. Como se logra 

apreciar en el presente apartado, el concepto de espacio habitable suele ser más amplio, 

comprendiendo desde los edificios de pisos grandes reconvertidos en los apartamentos 

hasta aquellos almacenes y naves industriales, considerándose las construcciones a fin de 

orientarse a todos los contextos en la actualidad. Por tal motivo, no se habrá de generar 

una consideración hacia la habitabilidad sino también a lo que ha de ser el atractivo del 

mismo, favoreciendo y mejorando las relaciones familiares de sus ocupantes (Gibbs, 

2009).  

El diseño de interiores logra verse íntimamente ligado a la vida familiar de las personas, 

debiéndose de parte del investigador investigarse y capacitarse con la idea de contribuir 

con su trabajo responsablemente en cuanto a las necesidades de los usuarios que han de 

requerir su intervención. En ese orden se consideran las edades, las ocupaciones e 

intereses, así como el nivel socio-cultural adicional a los proyectos de los habitantes. El 

propósito del diseño interior es tender a la funcionalidad y al enriquecimiento del espacio a 

nivel estético. Simultáneamente a lo citado la disposición de los ambientes tenderá al nivel 
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de satisfacción de las necesidades básicas de refugio y de protección, siendo un específico 

escenario e influenciando las actividades humanas, nutriendo en ese orden las 

aspiraciones y afectando de modo similar la vista, el humor y la personalidad de los 

participantes de la sociedad (Gibbs, 2009).  

Se trata de conseguir que sendos protagonistas, los diseñadores y los consumidores, se 

apropien de los conocimientos en torno a la necesidad y  la urgencia que existe para 

implementar cambios sobre los modos tradicionales de actuación, cuidando la calidad de 

vida no solo de las actuales generaciones sino de las que vendrán. El diseñador de 

interiores no solo cumple el rol de crear un espacio funcional, teniendo que potenciar las 

variadas capacidades de comprender los deseos del comitente, poniéndose en su propio 

y específico espacio y relacionarlo con el gusto propio, otorgándole un sello profesional. Es 

importante que a la hora de diseñar el espacio sea entendido por el público, al tiempo que 

cumpla con un objetivo específico para comunicar mensaje como para generar 

sensaciones cumpliendo cuestiones funcionales (Gibbs, 2009).  

El interiorista está en constante comunicación con otros profesionales, especialistas y 

proveedores, por lo que necesita ser flexible, eficiente, creativo y ser capaz de colaborar 

con todas las partes entre sí. El hecho arquitectónico es el espacio o conjunto de espacios 

creados por el hombre para ser usados por él mismo. Consecuentemente, las actividades 

humanas necesitan de espacios para desarrollarse y éstos pueden representarse en 

distintas clases que por sus límites se definen como interiores, intermedios y exteriores. La 

ideación y la organización de estos espacios es tarea de los diseñadores, en tanto un 

espacio interior se presenta cubierto y cerrado, mientras que el exterior por el contrario es 

descubierto y puede estar cerrado o no. El espacio intermedio, a diferencia de ambos, es 

cubierto y no se presenta cerrado en su totalidad, como se podrá apreciar en las próximas 

unidades de este PG.  
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Capítulo 2: El diseño de interior gastronómico 

El diseño interior pretende crear espacios confortables y funcionales para cada usuario, 

proyectando considerar la morfología y necesidades de los sujetos en cada momento, para 

de ese modo tender a que los espacios sean mayormente utilizables y placenteros a fin de 

que sea más accesible poder accionar dentro de los mismos aspectos. El diseño de 

interiores suele ser asimilado con la arquitectura de modo directo, como de manera 

indirecta con disciplinas tales como el diseño de mobiliario. A la hora de dar cuenta de sus 

aplicaciones, el profesional de tal actividad deberá de seguir la realización de cierto tipo de 

cuestiones varias como la finalidad del proyecto, siendo no solo en ese orden fundamental 

comprender lo que se hará y cómo se haría solamente para el caso, sino también 

interpretar aquellas medidas vinculadas con el confort. Dicha disciplina se plasma en todos 

los aspectos en los cuales se ha de apreciar una estadía o prolongación dentro de éste, 

transcurriendo día a día más efectos en la manera de ser diagramados en la mente del 

individuo, por lo que cada vez se toman más en cuenta los efectos que puede producir un 

lugar correctamente diseñado.  

En los espacios con objetivos funcionales y comerciales es importante tender hacia el 

apreciamiento de lo estético, siendo fundamental además la comodidad y seguridad para 

cuidar a los empleados y asegurar la producción. De modo en cierto aspecto igual a como 

un local comercial diseñado correctamente desde el inicio posee un adecuado recorrido 

para beneficiar las ventas, un restaurante con iluminación apropiada puede destacar sus 

platos de comida, idéntico a que una sala de hospital pueda brindar calma por medio de la 

coloración de sus mobiliarios, como así las cosas un contexto de vivienda tiende a brindar 

calor a sus seres que lo habitan mediante los materiales implementables a lo largo de los 

mobiliarios.  

2.1 Necesidades básicas en el diseño de interior 

Los espacios interiores deben de estar diseñados y proyectados siempre teniendo en 

cuenta el confort de los miembros junto con los objetivos del lugar. En ese orden, se puede 
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considerar como bienestar de todos los usuarios a aquellos espacios en donde todas las 

instalaciones de iluminación y climatización sean las adecuadas, así como también la 

acústica, creando un control de ruido. De acuerdo con la empresa española distribuidora 

de mobiliario LambdaTres (2018), depende de que función se esté realizando en cada área 

específica y en cada momento conforme la creatividad, concentración, entre otros, al 

momento de determinar la necesidad de elementos distintos para que el espacio tenga un 

mejor apoyo a la productividad y oriente hacia un mayor soporte a las distintas actividades 

y servicios que se ofrecen en los restoranes.  

Se trata de variables fundamentales que generan un impacto específico en las zonas 

laborales como el confort térmico, ya que si no existe una correcta temperatura en las áreas 

de trabajo sucederá un impacto negativo sobre la productividad del individuo, a sabiendas 

de que 21º es la temperatura usualmente promedio, resultando comprensible que los 

miembros del entorno cuenten con un fácil acceso a la sala de control para regularla, siendo 

así de mayor ayuda en su confort térmico.   

Asimismo, la iluminación es vital para desarrollar las actividades de forma positiva, en tanto 

si es inadecuada puede otorgarle al trabajador dolor de cabeza, cansancio, fatiga ocular, 

accidentes y estrés. Si bien se debe siempre de conseguir un equilibrio entre la calidad, 

cantidad y estabilidad de la luz, también es importante recrear espacios naturales para que 

los sujetos puedan tener ese contacto con el medio ambiente, aun en un contexto de 

naturaleza cerrada, como acaece con un restorán. Además se purifica el aire interior 

mediante luz natural, siendo sustancial en lo posible que las ventanas se encuentren en 

los lados laterales y áreas de los mobiliarios para que no exista una respuesta negativa. 

Lambdatres (2018) considera también esencial la acústica, dependiente de las labores que 

se estén realizando y de la capacidad de cada persona. Lo principal y adecuado sería 

posibilitar que los sujetos puedan controlarlo, proponiéndose espacios con aislamiento 

acústico cuando necesiten del mismo. Del mismo modo, debido a la salud, resulta 

necesario invertir en elementos que mantengan limpio al aire y a las plantas que lo purifican 
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y regulan la humedad de los ambientes. Por lo tanto, todas estas condiciones ambientales 

influyen en el rendimiento de los miembros del lugar globalmente, debiendo buscar su 

satisfacción conociendo todos estos factores para que se conviertan en positivos 

favoreciendo a la empresa y a sus empleados y a los usuarios del lugar.  

2.1.1 Mobiliario 

La cuestión de mobiliario y el color son fundamentales en la disciplina del diseño, 

realizando una combinación funcional de las coloraciones a la hora de impactar al usuario 

mediante la combinación de colores fríos y neutros, simultáneamente. De ese modo se 

habrán de generar salas que se configuren mediante elementos propios en un marco 

acorde a propiciar la identificación específica entre usuario y contexto. En cuanto al 

mobiliario se expresará la necesidad de ofrecer materiales de buena calidad y que sean a 

día de hoy sustentables con el entorno, mobiliario reciclable, y unas sillas diseñadas 

especialmente que expresen la posibilidad específica de ser acordes a las tendencias 

ergonómicas, de manera tal que se logre trabajar al estar sentado horas en una posición 

que contribuya a no potenciar lesiones lumbares, favoreciendo las posturas.  

La cuestión del confort torna necesaria la posibilidad de contar con una instalación de 

pequeños departamentos con funcionamientos independientes y personal especializado, 

aunque todos estos dependan total o parcialmente al Jefe de Cocina o Chef, división en 

grupos basada en la diversidad utensilios e instalaciones propias, respectivamente. Es 

posible contarse con contextos que puedan subdividirse según las necesidades del lugar. 

En ese orden destaca la cocina caliente, encargada de transformar por medio del calor los 

alimentos crudos. Se trata de un aspecto de gran importancia ya que la mayoría de los 

productos pasarán por esta área, por lo que tenderá a tener comunicación con restantes 

divisiones. La cocina caliente se divide en líneas o partidas con espacios separados en 

función de las capacidades del personal. En Línea fría se preparan los platos fríos, por lo 

que en línea caliente los afines, al tiempo que en repostería los postres, subdivisiones que 

tienden a implementarse conforme los productos que se elaboran en el establecimiento. 
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En cuanto al Cuarto frío, tienden a encargarse los cuidados específicos de aquellos 

alimentos perecederos, limpiando y racionando los productos originales, de modo que se 

irán a distribuir a lo largo del instante oportuno. Dicho cuarto es conocido como el área de 

producción, inmediatamente cercana en relación a la cocina caliente para la mejor 

distribución de productos a las diferentes áreas de preparación, debiendo estar asimismo 

cercana en cuanto a las cámaras frigoríficas por la materia prima que se va a transformar. 

Así se refiere a cuartos con revestimientos especiales y aparatos de refrigeración que 

conservan en buenas condiciones los productos que no son de uso inmediato, en tanto 

aquellos que lo constituyen son conservados en los refrigeradores de cada una de las 

áreas.  

En tanto, se dividen en cámara de refrigeración, con una temperatura de 2° a 4° C, y 

cámara de congelación, cuya temperatura debe ser igual o menor a -18°C. En relación a 

lo que hace a la considerada área de lavado, la misma da cuenta de aquel espacio en 

donde se limpia y conserva la batería de cocina, también conocido como plonge o 

cochambre. En este espacio debe de haber un área destinada para el equipo lava loza, 

donde se limpia la vajilla, el cubierto y la cristalería, de suma importancia será que el área 

de lavado esté cerca del acceso del salón para que a los meseros se les facilite depositar 

los platos sucios y cerca del área de cocina para poder surtir la batería limpia y depositar 

la sucia con facilidad. Se trata de un espacio extremadamente sustancial dado que el 

servicio se puede ver afectado si no hay platos en dónde servir los alimentos. En lo que 

finalmente hace a la figura del almacén se puede en ello mencionar que la cocina habrá de 

contar consigo para depositar los productos no perecederos que se necesitan para la 

producción, espacio también llamado economato, el cual es de utilidad para estos fines y 

generaría una serie de implementaciones prácticas a la hora de ser útil en relación a los 

fines del contexto mencionado, respectivamente hablando, tanto en la vida del usuario 

mencionado así al mismo tiempo en el empleado del lugar.  
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2.1.2 Tecnología 

La variable tecnológica refiere a cierto aspecto importante para la conformación del en este 

orden citado ambiente, generando una interpretación de las necesidades de los usuarios 

tanto a nivel íntimo como también a nivel profesional. Entre la tecnología del rubro que 

tiene relevancia actualmente se tienden a destacar las pantallas táctiles, las que se logran 

ver en televisores, reproductores de música, hasta navegadores GPS portátiles, como así 

abocado al rubro gastronómico también en cafeteras automáticas y refrigeradores de 

alimentos. Se trata de un periférico de entrada y salida de datos, variable que funciona en 

calidad íntegra de intermediario entre las órdenes del individuo y lo que realice el dispositivo 

en cuestión, siendo brindadas de modo táctil o mediante un lápiz o stylus en base al uso 

de tecnología óptica. En ello se consideran las pantallas táctiles por rayos infrarrojos, cuyo 

funcionamiento basa su interacción en instalación de emisores y receptores de infrarrojos 

que se incrustan en la carcasa, situándose en un lado los emisores y del otro los receptores 

para confeccionar así cierta específica matriz de datos.  

Al respecto de otros aspectos, las huellas digitales reemplazan las contraseñas y los 

números, incorporándose a los elementos tradicionales, dejando a un lado lo referido 

relativamente a las claves. Esto brinda un nivel de protección íntegra del contexto que 

permitirá comprender lo que refiere a la actualidad gastronómica. Bellucci (2017) entiende 

en ese orden que las mismas infieren en un nivel de seguridad alto al ofrecer un nivel de 

confort que se entiende incrementado respecto de otros métodos de seguridad como 

ocurre con la contraseña, el PIN, entre otros.  

Consecuentemente se utilizará a la misma como elemento que desbloquea a los aparatos 

electrónicos para generar una concientización de la integridad profesional que sea acorde 

con las tendencias modernas. Finalmente las redes wifi de interior, elementos sustanciales 

que le brindan los usuarios a la calidad laboral, comprendiendo la definición del tipo de 

servicios a considerarse. En ese aspecto es algo sustancial el no considerar la preparación 

de diseños para una red WIFI en relación a lo que implica un acceso a internet respecto de 
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cierta red que soporte distintos tipos de apps corporativas. Cada uno de los servicios tendrá 

sus conceptos a implementarse, entendiendo la ubicación de lo mencionado y los 

caracteres en cuanto refiere el equipamiento con que se deben conformar las redes WIFI 

en cuanto a los puntos de acceso. Será el cliente quien irá a indicar la ubicación de la 

electrónica de red, dotando de conexión a los equipos y la disponibilidad que existe o no 

en cuanto a éstos (Bellucci, 2017).   

2.1.3 Iluminación 

Dentro del contexto, es posible sostener a la iluminación en tanto variable de gran 

relevancia para ello, de manera tal que su importancia en la instauración del servicio en un 

restorán lejos está de ser algo inferior. Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo: 

Los seres humanos poseen una capacidad extraordinaria para adaptarse a su 
ambiente y a su entorno inmediato. De todos los tipos de energía que pueden utilizar 
los humanos, la luz es la más importante. La luz es un elemento esencial de nuestra 
capacidad de ver y necesaria para apreciar la forma, el color y la perspectiva de los 
objetos que nos rodean (2018, p. 1). 

 
Es necesario saber qué tipo de lámpara y sistema de alumbrado se va a instalar, además 

de la eficiencia de la iluminación, composición espectral de la luz y la distribución de las 

luminarias. En ese orden, de acuerdo con la función del espacio se puede elegir la 

iluminación para que esta actúe con diferentes objetivos. Como primera finalidad se 

promoverá la luz correctamente, lo que sería primordial en cuanto al rendimiento y confort 

visual, también pudiendo ser usada para atraer la atención de las personas hacia un centro 

de interés, el que logra o bien un efecto decorativo, o bien uno para crear espacios que 

generen diferentes climas.  

Al momento de diseñar la iluminación de una oficina hay que tener en cuenta la función y 

el uso del espacio, el estilo, la decoración, el mobiliario, la disposición y por último las 

dimensiones del área. Asimismo, para el correcto diseño de un local por lo general se 

piensa en los artefactos faltantes para tener una buena iluminación general o localizada, 

destinados a disponer la luminaria necesaria solo en el área visual que se tenga en 
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referencia. Del mismo modo, para una de acentuación decorativa, se necesitaría de un 

artefacto  para generar importancia al objeto iluminado, la cual construye una atmósfera 

adecuada a las necesidades (Grimleyy Love, 2009). 

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (2018) sostiene que los requisitos que un 

sistema de iluminación debe cumplir para proporcionar las condiciones necesarias para el 

confort visual son la iluminación uniforme, la iluminancia óptima, la ausencia de brillos 

deslumbrantes, las condiciones de contraste adecuadas, los colores correctos y  la falta de 

efectos estroboscópicos. En un espacio generalmente hay que examinar los criterios 

cualitativos y cuantitativos de la luz, siendo primeramente necesario examinar el puesto de 

trabajo, la calidad, la movilidad del trabajador, la precisión que requieren las tareas a 

realizar, entre otros. La luz debe tener los componentes de radiación difusa y directa, donde 

la combinación de ambos producirán sombras de mayor o menor intensidad, lo cual permite 

percibir la forma y posición de los objetos situados en el puesto de trabajo. Los reflejos que 

molesten y que dificulten la percepción de los detalles deben de eliminarse, así como 

también los brillos excesivos o las sombras oscuras.  

Tiempo atrás la iluminación de las oficinas simplemente se orientaba al uso de paneles o 

tubos fluorescentes en serie para alumbrar los puestos de trabajo, en tanto que hoy en día 

para poder diseñar un sitio hay que realizar y analizar varios factores como es el caso de 

la  calidad de las luces que deben colocarse, así como también el conocer los artefactos y 

su funcionamiento técnico. Además, existen distintas tonalidades de luz como la calidad 

fría, neutra, luces que emiten menor o mayor calor y distintos consumos. Los espacios 

deben ser privados o abiertos, por lo que deben de depender de la iluminación que se 

proponga. Por lo general, cuando son espacios privados es común de tener un dominio por 

una serie de controles de la misma, por lo que en el caso de los abiertos hay que ajustar 

los puestos de trabajo teniendo en cuenta que puede que no haya gente ocupándolos y no 

olvidándose las dimensiones de éstas. 
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Gillam Scott (1992) sostiene que la luminosidad ha de controlarse por medio de una 

totalidad de variables, como es el caso de la selección de una fuente de luz que tenga la 

luminosidad deseada de inicio o utilizando cierto tipo de reductor de intensidad. En lo que 

hace a la matriz, es posible sostener que se destacan cuatro formas para su control. La 

primera mediante el uso del filtro de color, que puede darse gracias al uso de las lámparas 

coloreadas o pantallas de color sobre la fuente de luz, de manera tal que no se permitirá el 

traspaso de longitudes de onda indeseables; en segundo aspecto la utilización del neón y 

de luces fluorescentes, las que producirán fundamentalmente una matriz determinada y 

entendiéndose en tanto más eficientes dado que brindan la opción de implementar la ya 

citada luz a lo largo de ello; seguidamente es posible citar a la reflexión, la que controla el 

color, factor importante para lograr componer luces sobre lo que refiere a los determinados 

objetos; finalmente es posible implementarse el uso de mezclas aditivas a fin de lograr 

controlar la matriz. 

En total destacan cinco fenómenos ópticos en cuanto a la conducción de la luz en lo que 

hace a estos aspectos a la hora de realizar un proyecto de diseño interior. En inicial 

instancia destaca la reflexión, producida al momento en que los rayos de luz inciden sobre 

un cuerpo y se reflejan según la reflectancia o constitución del mismo. Es un elemento que 

puede ser dirigido, producido por superficies enteramente lisas, como metales; difuso, de 

manera tal que se produce para el caso en superficies rugosas; semidirigido, en las 

superficies rugosas-brillantes y semi difuso, en blancas y esmaltadas.  

En segundo lugar, la transmisión, aquella particular propagación de la luz a través de 

cuerpos transparentes o translúcidos. La transmisión puede darse en dos formas: la dirigida 

subyace cuando no hay dispersión de la luz como resultado de que los cuerpos son 

transparentes; la difusa, cuando los cuerpos son translúcidos, como ocurre con el vidrio 

esmerilado, dando como consecuencia una dispersión en la iluminación.  

Asimismo, la refracción, ocurrida al tiempo cuando los rayos luminosos cambian de 

dirección pasando de un medio a otro de distintiva intensidad, lo cual tenderá a suponer 
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que habría una modificación general en cuanto a la velocidad de propagación de la onda. 

Tal modificación de velocidad brinda un cambio en la dirección de los movimientos de 

ondas, por lo que la onda. Este cambio de velocidad da lugar a un cambio en la dirección 

del movimiento ondulatorio. Como consecuencia la onda en cuestión refractada desvía un 

cierto ángulo respecto de aquel sobre el cual incide.  

En cuarto aspecto se destacaría la absorción, producida cuando los rayos lumínicos son 

asimilados por ciertos materiales, que puede ser total o parcial en función de lo que hace 

a la constitución corporal, fenómeno que representa una pérdida de luz. El color del cuerpo 

tiende a desempeñar un papel sustancial en la absorción lumínica. Por esa razón será que 

la energía lumínica se convertiría en una forma de generar energía calórica. a energía 

luminosa se convierte en otra forma de energía, en general calórica.  

Finalmente la interferencia, mutua amplificación o atenuación de la superposición de 

ondas, contexto dentro del que las ondas resultantes dependerán de las frecuencias, fases 

relativas y amplitudes de las ondas iniciales, que tiene como resultado una reflexión 

selectiva para determinadas longitudes de onda y una consecuente instauración global, 

respectivamente.   

2.1.4 Climatización 

Los espacios gastronómicos son aquellos en donde los usuarios suelen pasar una gran 

cantidad de tiempo mensualmente, en tanto entorno acorde para relajarse tras una extensa 

jornada. Es por esto que hay que mantener un clima de las mejores condiciones en las 

instalaciones. Las condiciones climáticas deben ser correctas para que los usuarios hayan 

de tener confort. Gibbs entiende que “el mobiliario, las esculturas, los conductos de 

ventilación o los tabiques estructurales son elementos que dominan el espacio controlando 

los desplazamientos y orientación visual” (2009, p. 49). En esto, resulta clave contar con 

ciertos equipos tales como aire acondicionado, calefacción, ventilación ante ello, razón que 

irá progresivamente a justificar no solamente el cuidado al individuo sino la posibilidad de 

considerar contextualizaciones. El contar con termostatos, reguladores de presión y filtros 
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de aire es fundamental dado que los trabajadores del rubro podrán desenvolverse con 

mayor eficiencia e interactuar para la comodidad usuaria. Asimismo, el tener mejores 

condiciones ambientales por medio de una adecuada circulación de aire eficiente puede 

evitar enfermedades como la congestión nasal (Giacomi et al., 1972). En lo ya citado es 

posible apreciar que contar con un acondicionamiento será ideal, si se quiere, para dar 

cuenta de un confort térmico sustancial para el bienestar y la salud específica de los 

usuarios y de los empleados.  

El Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo de España (1997) desarrollaría 

una guía que expresa aquel tipo de disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud 

que deben cumplir los lugares de trabajo. Dentro de las mismas destaca la temperatura. 

Por tal razón se pueden ir estableciendo recomendaciones en base al momento del año en 

que se localicen, dado que la indumentaria sería diferente. Es en el verano donde los la 

climatización sugerida oscila entre los 17 y los 24ºC. En ello, es durante la época del 

invierno cuando lo harán entre los 23ºC y 27ºC. Según ello, “la humedad relativa estará 

comprendida entre el 30% y el 70% por 100%, excepto en los locales donde existan riesgos 

por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50% por 100%” (s/p). Las 

máquinas, equipos y todos los dispositivos electrónicos liberan calor al ambiente, razón  

que indica que en ciertos contextos se tenderá a peticionar un enfriamiento habitual, con 

independencia al momento. Con la idea de seleccionar la climatización adecuada se debe 

de considerar la zonificación ya que todo espacio requiere de ésta con base en la idea de 

potenciar un nivel de relevamiento climático para todos los usuarios con sus formas de ser.  

Es posible hacer mención a particulares sistemas acondicionados, teniendo relevancia en 

ese orden los centrales, individuales y mixtos.  

Los sistemas centrales son un conjunto de elementos y máquinas que componen la planta 

frigorífica, térmica y el acondicionador, razón que implementa el hecho de según Tricomi, 

“se trata de sistemas para varias habitaciones cuya capacidad está comprendida entre 

unas 6.000 y varios centenares de miles kcal” (1992, p. 57). Los conductos de impulsión y 
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recirculación de aire acondicionado suelen ir al acondicionador, por lo que para distribuir el 

aire se utilizan conductos, rejas y difusores reguladoras y direccionadoras. Los sistemas 

individuales son todos los elementos necesarios para el acondicionamiento que están en 

el mismo equipo. Ello se habría de ir apreciando en cuanto a splits, regidos por comprensor, 

condensador, válvulas de expansión y evaporador. Asimismo, los splits son equipos 

compactos que tienen un solo volumen, potencialmente ubicados en paredes en calidad 

de contacto directo con el exterior. Una categorización es la de cassette. El mismo cuenta 

con la opción de colocarse sobre los cielorrasos debido a su tamaño 90 x 90 cm y su 

profundidad 25 cm, cubriendo las necesidades de acondicionar las áreas grandes, 

medianas y pequeñas.  

Los que han de ser de baja silueta se apreciarán sobre espacios reducidos, contando con 

una altura de  30 cm, ideal para instalar entre el techo y cielorraso. En el mercado se 

pueden encontrar los multi splits, bastando con tener un condensador en el exterior, ya que 

puede abastecer hasta cinco evaporadores. Por último los mixtos, contando con una planta 

térmica central que prepara el agua fría o caliente y las unidades individuales ubicadas en 

los espacios que se va a acondicionar (Tricomi, 1992).  

2.1.5 Acústica 

Durante el mencionado diseño de oficinas deberá tener cierta prioridad respecto de las 

áreas flexibles a fin de considerar la creación de trabajos colaborativos entre los 

trabajadores. No obstante, el no tener opción para separarlos y cerrarlos con la idea de 

tener una mayor privacidad por medio de divisiones o tabiques incrementa la probabilidad 

específicamente de la existencia de ruidos no deseados. Los niveles altos de sonido son 

una distracción considerable en los espacios gastronómicos, dañino para la opción de 

generar un ambiente confortable, generándose escasa concentración y comunicación si se 

quiere entre los usuarios cuando éstos son muy ruidosos (Templeton y Saunders, 1987).  

Los sonidos podrían provenir desde el exterior al restorán, como el tráfico, que sería 

específicamente el ruido externo más común, junto al sonido del tren, entre otros. Desde 
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interior, los ruidos molestos son las instalaciones sanitarias, la música de cada trabajador, 

los equipos de aire acondicionado, teléfono, impresoras y fotocopiadoras, los que de no 

ser entendidos en calidad de molestia dentro de los ambientes tenderían a impedir la falta 

de confort deseada, a la vez que querida por individuos. Como el interiorista no puede 

hacer cambios en las estructuras externas del edificio para controlar el ruido podría usar 

una serie de específicos materiales para aislar cielorraso, piso y paredes. En cuanto a la 

construcción del cielorraso a fin de evitar que estos sonidos no ingresen se utilizarán 

materiales que “consisten en placas o tablones absorbentes de sonido que están 

suspendidos de la estructura principal o están montados independientemente de la 

estructura principal, por ejemplo, partición interna” (Templeton y Saunders, 1987, p. 141). 

En ese orden, comprenden que la opción y la usabilidad del factor de planificación abierta 

deberá utilizarse solo en ciertos diseños en los cuales no se pretenderá privacidad, al 

menos, entre las estaciones, divisiones plegables o deslizantes, las que pueden brindar 

promedio una separación de entre 10-25 decibeles, en cuanto a que las pantallas que 

dividen espacio en tanto solo contribuirán con atenuar de 5dB entre las estaciones de 

trabajo.  

2.2 Factores para ser considerados en el diseño gastronómico 

Hay tres elementos clave sobre los que debe incidir un interiorista que se dedica al diseño 

de restaurantes. En primera, diferenciación de la competencia, que genera en tal orden 

relevancia para con el cliente, así como intensidad del vínculo emocional. Para poder 

hacerlo deberá de ir conociéndose el negocio a la perfección, siendo fundamentales las 

entrevistas previas con la propiedad y/o el chef, el análisis de información publicada al 

respecto y la observación minuciosa de la competencia directa. Además de conocer el 

negocio de la restauración en general y el entorno particular en el que se moverá el 

restaurante y su clientela tipo se deberá diseccionar el tipo de cocina del contexto. 

En diseño de restaurantes deberá relevarse cada atributo de la cocina para trasmitírselos 

sin pérdidas de información al cliente (Templeton y Saunders, 1987).  
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Solo de ese aspecto será capaz de comunicarse los rasgos que realmente hacen diferente 

al restaurante y a su vez son relevantes para el cliente, por lo cual se apreciará una 

conexión emocional con el público del restaurante. A modo de ejemplo aquí, una cocina 

tradicional con dominancia de producto local o zonal requiere un cuidado diseño basado 

en una selección de materiales elementales y poco tratados estéticamente incluso 

autóctonos, como madera, piedra, hierro. En relación a los colores, se seleccionarían tonos 

primarios e identificativos de la zona o del producto en plena referencia citada. Si por el 

contrario esta misma cocina utiliza toques futuristas e innovadores o incluso se acerca a 

la cocina fusión es posible que dichos materiales se consideren en base a forma actual con 

revestimientos o pinturas, e incluso optar o completar con otros acabados más actuales. 

En diseño de restaurantes no solo tiende al hecho de reflejar la personalidad de una 

cocina con materiales y colores, sino al mismo instante por medio de la distribución de sala, 

elementos decorativos, mobiliario, marketing sensorial, del que hablaremos más adelante, 

entre otros y, por supuesto, con otros factores que tendrían menos que ver con el diseño 

del restaurante propiamente dicho (Gibbs, 2009).  

Es el caso de la atención al cliente, la selección de personal, proveedores, elaboración de 

carta, platos, comunicación online y offline, ente otros factores de relevancia para los aquí 

expresados aspectos en relación a la calidad profesionalizada no solamente de los al 

respecto de lo citado actores, sino también de los partícipes del diseño en su totalidad, 

respectivamente, como es el caso de los empleados. La distribución de espacios y 

funcionalidades es determinante al momento de diseñar espacios para gastronomía. Como 

se considera el diseño de la cocina deberá de darse cuenta el usuario de la importancia de 

disposiciones, en particular de la sala, siendo allí sustancialmente clave prestarle atención 

al garantizar intimidad a las mesas en términos generales. A fin de que ello suceda debería 

de comprenderse sin que se resienta el número de mesas o comensales. Para que un 

restaurante sea confortable, tanto para sus clientes como para el equipo que trabaja en él, 

resultará necesario tener en cuenta ciertos aspectos tales como la iluminación, la acústica 
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y la climatización. La iluminación puede llegar a ser determinante en un local gastronómico, 

por eso debe estar bien planificada para evitar sombras, zonas de penumbra, luces 

directas, cuestiones que importen. Gibbs (2009) expresa lo siguiente: en cuanto a la 

acústica, debe haber un control no sólo de la música sino de todo el sonido a fin de lograr 

complementar un ambiente agradable. En ese orden se deben seleccionar ciertos 

materiales absorbentes del ruido como telas y maderas. Por último, la confortabilidad del 

lugar va a estar determinada por una buena climatización. De ese modo es factible 

interpretar la realidad de los hechos en base a una visión global que permita no solamente 

dar cuenta de la importancia de estos aspectos para el usuario sino también para el 

profesional.  

Como señala González Ruíz (1994), es el diseñador quien conjuga las características 

funcionales de los materiales utilizando una textura acorde a cada uno de ellos, logrando 

coherencia visual entre él y su expresión visual, de modo tal que el mismo indaga 

soluciones de orden creativo a fin de propiciar la unidad entre el rol constructivo del material 

y la función estética de su apariencia. Pese a que la textura es considerada como una de 

las variables durante la concepción formal de un producto, nunca es un fin en sí misma, 

sino que es consecuencia de las características internas del proyecto y de su manifestación 

tecnológica. El autor señala que, en cada material, se encuentra un archivo de recursos de 

texturización y que sólo hay que saber “detectarlos, capturarlos y capitalizarlos para 

ponerlos al servicio de la expresión” (1994, p. 217). 

2.3 Funcionalidad versus estética 

La dicotomía de la funcionalidad y la estética siempre se halla presente en términos de 

cada uno de los recursos, por lo que no será la excepción en el diseño de restaurants. Se 

tratará de un contexto en donde los equilibrios imperarán en tanto disciplina donde 

el equilibrio entre funcionalidad y estética cobra mayor importancia a nivel general y en el 

hecho específicamente vinculado al individuo. Es tal la competencia existente en este 

sector que el factor estético se encuentra crucial para diferenciarse de la competencia. No 
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obstante querrá no perderse de vista la funcionalidad en un negocio en el que los equipos 

funcionan como verdaderos mecanismos de reloj suizo en los que cualquier eslabón puede 

acabar rompiendo la cadena de la experiencia del cliente. Un restaurante optimizado 

buscará  requiere funcionalidades claras, planificadas y en las que el diseño contribuya a 

optimizarlas. En el diseño de restaurantes deben tenerse en consideración una serie ya 

citada de aspectos claves para la naturaleza del contexto de la estabilidad, si se quiere a 

nivel general, de usuarios (Gibbs, 2009).  

Primeramente los platos, quienes deben salir por un determinado lugar perfectamente 

accesible y con comodidad. Posteriormente respecto de lo citado los desplazamientos, los 

que deberían acortarse para tender a la efectividad del profesional al momento de llevarse. 

Las zonas, necesariamente ocultas y zonas transparentes, zonas íntimas, zonas públicas. 

Los timbres, las cámaras, alacenas y otros muebles, como los suelos y mobiliario que 

denoten un tacto adecuado a lo que representan los fines del confort tanto para el usuario 

como para el modo de ir siendo desplazado por empleados. La iluminación de foco y la 

iluminación de ambiente, de modo similar a lo que representa en estos fines mencionados 

la cuestión de la iluminación indirecta. Finalmente la optimización y la mencionada en los 

párrafos precedentes, si se quiere, versatilidad de la sala y las mesas, a la hora de generar 

confort en el consumidor y usuario del salón (Gibbs, 2009).  
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Capítulo 3: Mobiliario del contexto gastronómico. Equipamiento 

Este capítulo tiene como objetivo principal incursionar en los conceptos de mayor 

importancia para el desarrollo del contexto. Ante lo citado se generará una comprensión 

de las cocinas industriales - gastronómicas. Para la realización de este proyecto se hace 

un estudio previo del tema abordado y se visitan distintas cocinas gastronómicas dentro 

del contexto actual y restaurantes para observar en situaciones reales la forma en que se 

ha hecho uso del proceso de diseño de las mismas en un sentido global y aplicado a los 

usuarios contemporáneos en cuestión relevados en este ensayo actual. 

3.1 Diseño interior actual. Flexibilidad e integración 

Actualmente, debido a enfoque contemporáneo del diseño han surgido nuevas formas para 

comprender el relevamiento gastronómico. En ese orden se instauró el cambio de modelo 

mental en cuanto al uso de espacios flexibles y de integración que sustituyeron los  

tradicionales. Los diseñadores de interiores son profesionales que se aprecian capacitados 

para resolver exigencias al combinar una buena ergonomía y estructuración de las áreas 

a proyectar. Con la intención de que en el entorno se encuentre la flexibilidad es 

fundamental la consecución de espacios abiertos en donde exista un equilibrio en la ya 

citada privacidad. González Márquez y Barzola Salguero (2018) entienden que será de 

gran relevancia producir lugares donde se puedan aumentar las interacciones entre los 

usuarios dentro de un marco adecuado para el en ese orden clave establecimiento del 

confort. Asimismo se potenciarán charlas, actividades de esparcimiento, eventos 

especiales, por lo que se puede lograr un uso adecuado de las estructuras fijas o móviles 

que se vean aisladas a nivel sonoro, creando áreas de uso importante, como reuniones y 

charlas o solo para relajación.  

En el diseño actual es posible sostener que se buscará aumentar el deseo de realizar 

cambios en cuanto la creatividad y la imaginación en el diseño. En lo que hace al mobiliario 

y a la flexibilidad del citado aspecto será clave considerar los muebles multifuncionales que 

puedan transformarse dependiendo de las necesidades de cada usuario, sirviendo también 
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para poder cambiar cualquier ambiente fácilmente. Se puede comenzar dándole diferentes 

personalidades a los espacios, innovando y siguiendo las tendencias de la 

contemporaneidad apostando por muebles reciclados. Ello es una consecuencia de que 

los detalles se entienden claves al momento de causar impacto, influyendo también en la 

productividad, como así en el estado de ánimo individual (González Márquez y Barzola 

Salguero, 2018). 

En consecuencia, algunos de los elementos que se pueden encontrar frecuentemente en 

varias empresas son las hamacas con masaje, como las salas de meditación, los espacios 

verdes, los sofás, las consolas de video juegos, entre otros espacios que dan cuenta de, 

respectivamente, tanto las tendencias del contexto mencionado como de aquellos distintos 

pensamientos de cada uno de los usuarios en relación a espacios gastronómicos (Oliver, 

2016). Son equipamientos innovadores para generar innovación y ayudar con la inspiración 

del usuario y del diseñador con la idea de que se sientan a gusto como si estuvieran 

realizando sus actividades de mejor forma.  

En ese orden, Rojo (2013) entiende que para realizar un buen diseño primeramente se 

realiza una planificación, definiendo la forma de funcionar y dando cuenta, si se quiere, de 

las actividades a realizar en cada área. Si se trata de un espacio de restaurant de menor 

tamaño, observar la posición que se ocupará por cada individuo es fundamental ya que se  

debería reflejar en el diseño la estructura. La manera en que se los distribuye determina el 

buen progreso de cada actividad, generándose espacios confortables, productivos, llenos 

de energía y de motivación, contribuyendo a que todas las instancias actúen en cuanto los 

gustos de los usuarios y enfaticen en la visión pretendida originalmente por todo diseñador.  

3.1.1 Materiales y colores 

La selección correcta de los materiales y los colores inclusive en base a la decoración del 

ambiente le brindan cierta calidad al diseño. En tanto, Ching y Binggeli entienden que “el 

color, la textura y el despiece de una pared, un suelo o un techo afectan a la percepción 

de su posición relativa en el espacio, de sus dimensiones, de su escala y la proporción de 
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la estancia” (2013, p.16). El buen diseño de un ambiente tiene un efecto bastante poderoso 

en el individuo, siendo clave durante el instante en que se diseñe una oficina el imaginar 

aquellos materiales y revestimientos de las áreas del contexto. Desde el diseño interior en 

el momento en que se pretende revestir las paredes usualmente se hace mención a 

estantes pegados a la pared y puntos de apoyo de diferentes sistemas de almacenamiento, 

con la particularidad de que no siempre se cuente con un espacio precisamente acorde a 

fin de garantizar el armado de dicha contextualización.  

Por tal motivo se opta por elegir ciertos agradables como es el caso de los aislantes 

térmicos, disponibles en muchos estilos para mayor adaptabilidad. Los mismos tienen la 

opción de ser utilizados en todas las salas que se puedan venir a la mente, grandes, 

pequeñas, no siendo menor el aspecto citado en lo que refiere a considerar gran variedad 

de revestimientos con opciones de ser enriquecidos con espuma o lana de vidrio para 

otorgar un buen aislamiento térmico (Ching y Binggeli, 2013). En la actualidad destaca la 

existencia de productos para todo tipo de ambientes  donde las vinculaciones de 

tecnología, durabilidad y escaso mantenimiento destacarán. En ese aspecto logra citarse 

al dekton como aquel que permite recrear cualquier tipo de material desde mármol, 

hormigón y maderas con elevada calidad, respectivamente. El mismo da cuenta de una 

amplitud de colores en terminaciones mate y pulidos, contando una cierta  resistencia al 

calor, fuego y machas.  

La línea Caesartone se conforma en un 93% por cuarzo, siendo ideal para la elegancia y 

la funcionalidad ambiental, destacando así también estéticamente y en facilidad de 

limpieza. La similar, Fiplasto, implica la consideración de una nueva colección de placas y 

revestimientos con originales texturas y diseños producidas a partir de tableros de fibra de 

4,8 mm de espesor donde se puede aplicar pinturas a base de agua y barnices. Ante ello, 

“estas placas son ideales para decorar interiores, revestir muebles y espacios de uso diario. 

Cuentan con diseños de vanguardia y la calidez de la madera natural. Además, se trata de 

un producto amigable con el medioambiente” (Diario Clarín, 2017, p. 9). Los citados 
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aspectos otorgan cierto nivel y una gran proyección de profundidad a las paredes y aportan 

textura, razón por la que pueden colocarse en forma horizontal o vertical. Asimismo se 

debe generar un ambiente cálido al instante en que se busque conformar usuarios, siendo 

un espacio que tiene la necesidad imperiosa de satisfacer individuos (Ching y Binggeli, 

2013).  

En relacionamiento al color, al momento de considerar la esencia de un ambiente el target 

usual es posible comprender la necesidad de un clima de energía o relajado, adicional al 

hecho de modificar las percepciones fomentando el modo de entenderse el ser más 

angosto o ancho y de menor o mayor altura, todo lo citado en base al color utilizado allí. El 

espacio social del restorán no es un factor irrelevante, sobre todo en estos momentos de 

la historia cuando se vinculan los espacios con todo tipo de actividad generándose las 

tendencias multidisciplinarias, tendiendo a contar con distintivas coloraciones que han de 

brindarle una concentración acorde para relajar y distender. La intencionalidad se abocará 

a contar con una atmósfera de tranquilidad y silencio, siendo que en ese orden los colores 

se formarán en base a distintas propiedades, por lo cual tienen mayor importancia en 

cuanto a cómo es su combinación (Ching y Binggeli, 2013). 

Hay dos categorías de colores que destacan entre sí. Primeramente los colores 

estimulantes, de gama cálida de rojos, anaranjados y amarillos. En segundo término los 

relajantes, de gama fría de los azules, verdes. Finalmente una categoría intermedia, el 

místico violeta, que fomenta la búsqueda y el misterio. En base a la idea de considerar un 

contexto creativo que mientras genere un relax mental tienda a desarrollar una 

funcionalidad de creación y desarrollo mental en base a la vista periférica potencialmente 

del individuo se deberá elegir el color que impulsa la hiperactividad intelectual. Ello se 

genera con la coloración amarilla, anaranjada en un no mayor nivel, generando un 

incremento en la actividad física y la comunicación, siendo en un sentido similar el verde y 

el azul. No todos aquellos usuarios citados reaccionan igual a los colores, dado que 

mientras para determinados participantes el amarillo estimula la actividad intelectual y para 



49 
 

otros puede generar un elevado nerviosismo. El rojo en ciertas zonas puede estimular 

cualquier actividad realizable, pero en ocasiones de utilizarse de manera excesiva podría 

generar angustia. Similarmente el uso abusivo del azul habrá de poder llevar a la pereza, 

el verde podrá ser vinculado con la vida, como así también la frescura, y si se usa mucho 

lleva al reposo y a la calma. En el caso de un restorán deben surgir los tonos marrones o 

azules, de manera tal que se lograsen generar instantes vinculados a la paciencia y al 

relajo. Sin embargo, a fin de cuentas son los usuarios quienes decidirán, generándose algo 

mejor en un ambiente que denote tranquilidad a nivel de lo que hace al pensamiento y la 

paz interior para pasar un agradable instante (Von Rebeur, 2011). 

3.1.2 Equipamiento 

Comprenderá Neufert (1982) que cuando se está en un contexto en el diseño de interiores 

todo tiene consideración. Desde la organización, el rendimiento, la climatización, 

iluminación o calidad espacial, la edad, la motivación y el compromiso del usuario a fin de 

lograr generar una adecuación entre lo que se tiene en relación a lo que se irá a ir deseando 

así como la su estructura, comunicación y especialmente el mobiliario o el material. Se 

deben considerar ciertos puntos para cuando sea el momento de elegir el equipamiento, 

conociéndose las medidas y tipologías correctas del espacio para que el mobiliario elegido 

pueda de alguna forma implementarse en éste sin ningún problema. También se encuentra 

la variable de la flexibilidad del equipamiento para que se pueda adaptar en todo lo que da 

cuenta de los contextos que se podrá entender como acordes al momento de ir reubicando 

o desarmando.   

Neufert (1982) entiende que otro punto sería reconocer los elementos que necesita un 

puesto para que pueda existir una fácil adaptación a los distintos estilos y se pueda 

combinar con otros puestos. Resultará importante anticiparse y determinar en un ya 

determinado nivel con qué garantía cuenta el equipamiento dado que es crucial si tiene 

servicio de entrega y si se denota una serie de materiales específicos contextualmente. En 

cuanto a la estética del mobiliario deberá ser crítico en relación con la armonía que éste 
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tiene con el resto del diseño sin olvidar el costo, teniéndose un acceso a la energía eléctrica 

y tecnología de modo específico, para el caso. Un diseñador de interiores debe cerciorarse 

de todas estas pautas para crear un espacio que genere un determinado confort de 

cualquier estrés y preocupación que pueda llegar a influir en la eficiencia y calidad del 

trabajo que se desempeña en el lugar.  

La organización eficiente resulta esencial en un espacio para el correcto diseño de un lugar 

gastronómico y para potenciar una adaptación del mismo en cada usuario que se 

pretenderá relevar. En aquellos públicos que requieran de privacidad puede ir pensándose 

en espacios disponibles para los sitios que estén alrededor de paneles divisorios, como 

áreas cerradas que sirven para tal finalidad, así como de espacios de servicio que sean 

específicamente para la cafetería, áreas de recreación, etc. Entre el mobiliario del diseño 

de interiores gastronómico se pueden utilizar la mesa de organización, en base a la que se 

irá a generar un ordenamiento para ordenar jornada, que debe de tener regulación de la 

altura de la superficie de trabajo que absorbe el sonido y apoyo de los pies a la altura 

anatómica conveniente (Neufert, 1982).  

Los sillones, que tendrían que estar realizados con rodillos orientables, asientos y 

respaldos ajustables para comodidad general. En ese orden es que una organización 

moderna otorgará un aumento del 10 al 15% en el rendimiento. Los espacios que se 

podrían considerar para ciertas salas especiales y alejadas de las usuales podrán tener 

silla corriente, silla giratoria y corrediza, mesas independientes, etc. Por otro lado, para 

complementar el mobiliario podrían hacer uso de paneles divisorios para poder dividirse 

aquellos contextos y generar una privacidad mayor y una acústica en reuniones especiales 

que tengan los individuos. Los tabiques están diseñados con distintas alturas, lo que hace 

que se permitan diferentes niveles de privacidad. Estos paneles pueden ser acristalados, 

de melanina, entelados o imantados, pues sirven de mucha ayuda para dar privacidad y 

seccionar un ambiente. Además, se logrará contar y poseer accesorios tales como soportes 

para monitores, lámparas, estanterías que permiten ordenarse productos. De la misma 
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manera el sistema de equipamiento tiene que estar creado de tal forma que ayude con el 

ordenamiento, permitiendo la optimización del espacio (Neufert, 1982).  

3.2 Mobiliario de restaurantes 

La arquitectura y el diseño de un local gastronómico deberá ser único, distintivo, innovando 

en relación a otras. Cliff (1993) entenderá que el diseño de éstos requiere de un trabajo 

integral compuesto por más que la arquitectura y del diseño interior, siendo así integrado 

por los elementos gráficos. El diseño de un espacio, además de presentar un estilo propio, 

debe considerar otros aspectos relevantes, como vender el plato principal del local. La 

arquitectura gastronómica se encuentra dentro de la arquitectura comercial, argumento que 

denotaría una cuestión meramente dual: que un local comercial gastronómico sea un éxito 

o un fracaso.  

Según Lawson (1979) los negocios de comidas se encuentran atravesando una época de 

cambios hace diez años, destacándose aquel que restaurará o diseñara por un lado, 

teniéndose que estar al tanto de todas las contingencias comerciales y de la cuestión de lo 

técnicamente aplicable, respectivamente. Por otro lado el cliente, al cual deberán 

satisfacérsele sus necesidades y exigencias, de modo que se deba lograr que todo se 

encuentre correctamente, desde el plato que se le va a servir, hasta el confort, comodidad 

y diseño del espacio. En un restaurante se considera la cantidad de comensales que entran 

sentados en el salón comedor. Como consecuencia debería estimarse la cantidad de 

renovaciones en base al contexto, como también según la localización. En ese orden hay 

que dimensionar la cocina para su punto más crítico que denota aquel aspecto de cantidad 

en relación al total de los clientes que ocupan la totalidad del salón por la cantidad de 

renovaciones estimadas.  

Crear un restaurante que satisfaga criterios funcionales y estéticos habrá de en un cierto 

aspecto requerir de una estrecha colaboración entre el cliente y el diseñador. Lawson 

afirma que “el diseño de restaurantes se puede explicitar de diversas maneras: mostrando 

fotografías e ilustraciones, describiendo esquemas escogidos o suministrando una 
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información técnica” (1979, p.5), razón por la cual aquellos elementos que se destaquen 

proyectados tenderá a destacar innovación y clasicismo. Para lograr calidez en el 

desarrollo de un proyecto se debe contar con un debido relevamiento del target solicitado, 

teniendo en cuenta la carta que se va a presentar, la organización del espacio y su 

ambientación y diseño. El proyecto de restaurantes se encuentra influenciado por cuatro 

consideraciones. En inicial término el negocio, necesidad de comercializar el espacio y los 

productos a fin de atraer clientes; la segunda corresponde a lo financiero, sustentado en 

costos necesarios con la intención de que la inversión sea una operación factible y 

considerable; la tercera habla del funcionamiento y creación de la atmósfera de un 

restaurante deseado; la última cita los aspectos prácticos, que servicios, construcciones 

harán posible el funcionamiento del local.   

3.2.1 Estilo. Consideración en base al público 

El diseño de interiores no debe mezclarse con la decoración ya que abarca desde la 

psicología de cierto individuo respecto del ambiente, arquitectura y diseño. Se la ve tal 

como una extensión de la arquitectura, una rama que se ocupa de los volúmenes del 

interior de un espacio. Es infinita la cantidad de soluciones que debe tomar un diseñador, 

siendo una de ellas la de definir junto al cliente el estilo de decoración adecuado. Existen 

diferentes estilos, teniendo todos ellos particularidades distintivas respecto de los demás.  

El estilo árabe presenta una gran variedad de colores vivos y formas geométricas que 

realzan cualquier contexto, siendo un símbolo de un estilo sensual y aromático. Suelen 

implementarse rojo, naranja, rosa, verde, azul, turquesa, morado, etc. (Lawson, 1979).  

Los tonos beige y blanco son los que se utilizan para las paredes de una decoración árabe. 

En ese orden la iluminación debe ser cálida e indirecta para generar así un ambiente 

agradable. El material más utilizado es la madera, aunque se encuentra el barro, bronce y 

plata en los accesorios. La alfombra es un objeto de decoración que presenta una forma 

geométrica con colores y significados. Un estilo europeo con habitualidad utilizado es el 

barroco, surgido en Italia. Es mediante dicho elemento específicamente que deberá 
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implementarse el aspecto de formas irregulares, alteración de líneas cóncavas y convexas, 

dinamismo, movimiento, aunque armonioso y atractivo. Utiliza tonalidades de colores 

intensos y modernos, como  el naranja o fucsia. En los muebles se destacan las molduras 

y relieves, demuestran expresividad en el ambiente. Su iluminación es muy particular, ya 

que pueden encontrarse luces y sombras, razón mediante la que se podría en ese aspecto 

dar cuenta de un estilo que busca la perfección (Lawson, 1979).  

El estilo clásico no demuestra encontrar imperfecciones en sus tapizados, formas y demás, 

presentándose todo con buen gusto, calidad, refinamiento, armonía, así como también la 

regularidad y tranquilidad. Si bien cada ambiente clásico es amplio, la madera es el  

material principal, siendo de haya, cerezo o roble. Los colores más comunes suelen ser los 

cremas, verdes, grises, amarillos. beige y ocres. El estilo industrial nació con la arquitectura 

industrial, motivo por el que proviene de lo urbano. Surge en New York al instante en el 

cual las fábricas se rediseñaron para ser en ese aspecto una vivienda industrial. Se 

implementa habitualmente a razón de ser original y lograr crear zonas abiertas, amplias y 

diáfanas. Tanto el hierro como el acero son los materiales más utilizados, los que se 

combinan perfectamente con la madera. El estilo loft surge en los años 70 en la misma 

ciudad. El mismo, generado por una gama de estudiantes, presenta límites poco visibles, 

buena iluminación y espacios amplios y unidos. Paralelo a lo citado, materiales industriales 

como acero, vidrio, hierro y hormigón, nunca dejándose de considerar las escaleras en un 

loft (Lawson, 1979).  

El minimalismo es una corriente estética surgida hacia los instantes últimos de la década 

del ’50, en Nueva York, siendo el alemán Mies Van Der Rohe quien afirmó que menos es 

más, frase que se convirtió en el lema de la arquitectura minimalista, que presenta líneas 

rectas, espacios vacíos, sin abundancia de elementos, ambientes despojados, carentes 

enteramente de la variedad de colores. El estilo moderno es práctico y funcional, trabajando 

con líneas rectas, organizadas, superficies lisas. Los materiales que se utilizan 

generalmente son maderas lacadas, aglomeradas o contrachapadas, vidrio, metal y piel, 
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presentándose enteramente una armonía y un espacio moderno iluminado con luz natural 

porque se busca la claridad en gran medida. El último estilo es el contemporáneo: 

ambientes limpios, luminosos y agradables junto a la variabilidad del confort destacan. La 

sobriedad sofisticada lo caracteriza perfectamente, razón por la cual se utilizan líneas 

simples, rectas y modernas. Los accesorios son clásicos y de vanguardia, nombrados 

ciertos materiales en el estilo moderno, agregándose el microcemento, cemento texturado, 

piedras, vidrios claros u opacos. Los colores neutros pueden ser el blanco, beige, grises, 

tostados, negros; mezclarlos con un color vibrante (Lawson, 1979).  

 

3.3 La cocina y sus implicancias prácticas 

Existe una serie de estudios que han definido cinco zonas generales para la cocina. 

Comenzando, despensa, espacio de almacenaje de alimentos, conservas, refrigerador. El 

almacenaje, artefactos, utensilios, herramientas de trabajo. El fregadero, zona de limpieza. 

La preparación, idealmente un mesón amplio de trabajo. La cocción, cocina y horno. 

El diseño y decoración de una cocina de concepto abierto es todo un acierto porque se 

unificarán en únicos espacios las zonas de cocinar, comedor y sala de estar o salón, 

requiriendo un buen interiorismo a fin de que todo quede coordinado y que la cocina no 

estropee o influya en la decoración de la sala de estar. Tiene además ventajas funcionales 

porque se consigue sensación de amplitud y en el caso de una familia, compañía, puede 

estar alguien cocinando. Se priorizará la eficiencia en el diseño, la comodidad del usuario 

y la correcta distribución de los espacios a los efectos de incrementar el rendimiento y 

obtener lugares de trabajo versátiles y flexibles. Así, se el funcionamiento de una cocina y 

repasa cada uno de los sectores, analizando sus dimensiones y equipamiento 

correspondiente para el espacio adecuado. La planificación y diseño de los espacios 

destinados a funcionar como cocinas no es un tema menor ya que estas premisas tienen 

un impacto directo en su funcionamiento. A ello deben agregarse conceptos de aparición 



55 
 

más o menos reciente que introducen las mediciones, características físicas y habilidades 

naturales del ser humano en la realización de tareas o faenas en cocinas.  

Se debe tener en cuenta en el diseño interior el mantener un equilibrio entre los diversos 

materiales, el mobiliario y la funcionalidad del espacio a diseñar. El interior de un 

restaurante o bar es un espacio al que se lo denomina como público que debería cumplir 

con conceptos de lugares privado. Se debe lograr un ambiente poco ruidoso, orientado a 

no abogar por dispersar la atención del comensal, el cual acude a refugiarse en 

determinado espacio, diferenciándolo del alboroto ciudadano, todo ello a fin de disfrutar del 

momento placentero como lo es un simple café, un almuerzo, una cena o una pausa 

durante el día. La zonificación del mismo, ya sea la distribución de las mesas, la separación 

entre cada uno de los mobiliarios, la calidad y cantidad de iluminación, la posibilidad de 

hallarse en un espacio más resguardado o lo opuesto, en un espacio abierto es cierta. Son 

diversos aspectos y condiciones que participan en el espacio de tales características como 

lo son los restaurantes y bares que dejan importancia al encuentro, conversación entre 

diversas personas. Dentro de los restaurantes y bares se pueden observar diversos tipos 

donde pueden modificarse aspectos de diseño o también relacionados a la sociedad. 

3.3.1 Tipologías 

Para que se logre diseñar las tipologías más utilizadas incluyen lineales, o dos lineales 

paralelas, en L, en U. En relación a estas configuraciones es importante entender cómo 

funcionan las diferentes circulaciones. Se deberán evitar las circulaciones cruzadas cuando 

haya más de una persona trabajando. El término cocina puede ser utilizado con acepciones 

varias, no siempre siendo referido al artefacto destinado a la cocción de los alimentos 

(Leikis, 2007).  

En ese aspecto es empleado para hacer referencia al espacio que ocupan los mobiliarios 

y elementos para su preparación. Estos aspectos se generarán de igual forma que cuando 

se hace referencia al emplazamiento de sectores destinados al uso de personas 

cumpliendo las labores de preparación de comidas u otras actividades de apoyo en estos 
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lugares. Por ello es importante utilizar el término con la mayor precisión posible. Según 

Leikis (2007), la cocina como ambiente, resulta ser un lugar de magnitud importante. Ante 

ello se da cuenta de un determinable aspecto mediante el cual su adecuada distribución 

contribuye a mejorar el rendimiento desde el punto de vista gastronómico, mejorando la 

calidad general del trabajo que en ella se realiza. Por tanto, la amplia gama de textos 

conformados del aspecto en cuestión denotarían específicamente lo que implica una buena 

distribución y adecuada comunicación con otras áreas o espacios del establecimiento, así 

como también la necesidad de que esté ubicada cerca del salón comedor para evitar 

trayectos inadecuados del personal. Adicionalmente en cuanto la habitual cocina cerrada 

que no permite observar el trabajo de preparación de los distintos platos existen conceptos 

abiertos más modernos en los que el comensal puede vivir la experiencia de preparación 

de las comidas y los procesos que se ejecutan en ellas. 

3.3.2 Modulación 

Al comenzar a diseñar y a desarrollar las planimetrías deberá considerarse que la citada, 

al tiempo que destacada, cocina no es apenas la unión de una serie de muebles, sino una 

conjunción de distintos módulos que deberán seguir una secuencia lógica fabricada. En 

caso de que el diseño no sea claro o no continúe patrones razonables podrán darse cuenta 

de ciertos inconvenientes entre arquitecto y mueblista. De este modo, lo que se dibuja en 

planta tiene que estar en relación directa con lo que se dibuja en elevación, y los artefactos 

que se incorporan en el proyecto deben coincidir con la modulación. Para evitar problemas 

la modulación deberá de ser un aspecto sustancial de diseño y ningún artefacto puede 

quedar mal aplicado (Wong, 1993).  

Los artefactos tendrán que verse ajustados dentro de un solo módulo, evitando así su 

ubicación entre dos. Un lavaplatos, un horno o una encimera no pueden ubicarse justo en 

medio de dos módulos dado que en caso de que ocurra no irán a lograr sujetarse al no 

existir soporte. Así se dificulta la instalación de griferías u otros conductos.  Uno de los 

errores a la hora de diseñar surgirá potencialmente en la búsqueda de la simetría. 
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Consecuentemente al instante en que se diseña un mueble base, los arquitectos tienden a 

dibujar líneas verticales para separar los módulos y sus puertas, por lo que al instante de 

buscar la simetría quedarán piezas de diferentes dimensiones. Es clave el comprender que 

mientras más se repita la medida exacta del módulo más sencilla habrá de ser la 

construcción e instalación del mueble. En ese orden, la estandarización de las medidas 

está enteramente vinculada con lo que habrá de constituir el costo que tendrá el proyecto 

final y hace la diferencia entre un proyecto realizable de uno que no lo es. Respecto de las 

dimensiones estándar, las medidas están siempre relacionadas con los artefactos, en tanto 

en ocasiones mediante los herrajes disponibles en el mercado. Para hacer mención a los 

anchos estandarizados de un módulo los citados son variables y dependerán del uso que 

tiene cada módulo. Por lo general se tiende a trabajar en medidas cerradas, 30cm, 45cm, 

50cm, 60cm, 75cm, 80cm, 90cm, 100cm que se consideran de costado a costado del 

módulo. Al pensar en los artefactos, los módulos generalmente son de 60cm y 90cm en el 

caso de hornos, microondas, encimeras y campanas. Un horno mide un poco menos de 

60 cm y está pensado con base en entrar en un nicho de 60 cm, considerando los costados. 

En el caso del lavaplatos dependerá de la perforación que se debe realizar en la cubierta 

y si deben de instalarse sobre la cubierta o bajo la misma (Wong, 1993).  

Dentro del mercado existen modelos que varían desde 30cm hasta 90cm de ancho, en 

tanto fundamental sería que el nicho calce dentro del módulo y se le den unos centímetros 

de holgura. La sección del escurridor del agua, al estar sobre la cubierta, no afecta en si 

está apoyado sobre uno o más módulos. Los módulos bases tienen una profundidad 

estándar de 60cm, la que será a considerar a los costados. Tienen un ancho de 58cm, 

adicionándose allí la puerta con un espesor de 1,8cm. La cubierta debe siempre sobrepasar 

la medida de la profundidad del módulo a fin de que si se derrama cierto líquido en la 

cubierta tal no goteará directamente sobre la madera. La profundidad del módulo podrá 

disminuir en espacios que no den cuenta de considerar artefactos. Así, lejos está de 

recomendarse disminuir la profundidad dado que con recurrencia se aplica para aquellas 
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soluciones de cocina que no fueron pensadas desde un inicio. En el caso de módulos 

superiores se habituará trabajar con dos medidas: 30cm o 35cm, las que servirán para los 

distintos propósitos destinados. Resultará consecuentemente importante considerar, si se 

implementa el citado módulo superior para el microondas, que el fondo de ésta fuera 

mínimo 35cm con la idea de utilizar cierta cuestión con holgura (Wong, 1993).  

En el caso de utilizar un módulo con una profundidad de 30cm para microondas, su fondo 

se deberá extender mínimo unos 5cm. Para los módulos base la altura generalmente es 

de 90cm desde el piso hasta la cubierta, debiendo los mismos al respecto estar separados 

del piso a razón de humedad en una medida que se mueve entre los 10cm hasta los 15cm. 

Además, existen en el mercado una serie de patas regulables que permiten ajustar los 

pisos que no están 100% nivelados. Estos finalmente pueden ser cerrados con un zócalo 

que tiende a ser una pieza de aglomerado o terciado revestido con una formalita. El zócalo 

debe ir retranqueado mínimo 7,5cm del borde de las puertas. Existe la opción de dejar las 

patas a la vista aunque no lo recomendamos ya que tiende a ser un espacio donde se 

acumula polvo (Leikis, 2007).  

En relacionamiento a las cubiertas, existen varios tipos de productos, siendo los más 

utilizados el Postformado, consistente en un aglomerado desnudo cubierto con una lámina 

de formalita o HPL. Piedra, siendo los tipos más utilizados cuarzo, granito y mármol. Otros 

constituyen generalmente derivados de algún compuesto. Las tendencias actuales apuntan 

a utilizar cubiertas lo más delgadas posibles en ello. En relación a los zócalos, en esta parte 

del mueble se recomienda un producto que tenga una mayor resistencia a la humedad, un 

Terciado forrado con formalita sería la solución. Otra opción es agregar complementos 

metálicos o plásticos desarrollados actualmente por empresas de herrajes. El Diseño de 

gastronomía implica una disciplina compleja dado que al diseñar un espacio de estas 

tendencias que funcione no deberá simplemente uno saber de interiorismo. Se tendría, 

respectivamente, que conocer la hostelería y captar el lenguaje que vincula en un sentido 

sentimental al cliente con las estrategias de acercamiento del restaurante. En modo inicial 
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deberá de comprenderse el negocio, siendo el mismo el inicial factor a considerar en el 

momento de diseñarse éste. Esto deberá iniciarse por el sector hostelero en general y 

acabar por el nicho del restaurante a diseñar en particular, lo que denota tanto a su 

concepto como también a su modelo de negocio en especial, para el caso referenciado 

citado (Leikis, 2007).  

En tanto, desmenuzar la cocina, ya que adicional a conocer el negocio de la restauración 

en general y el entorno particular en el que se moverá el restaurante y su target cliente tipo 

Es en esto que se habrá de diseccionar qué el tipo de cocina del restaurante. En diseño de 

restaurantes habría de conocerse cada uno de los atributos principales de la cocina para 

trasmitírselos sin pérdidas de información al cliente. Solo de ese modo podrá ser capaz de 

comunicar los rasgos que realmente hacen diferente al restaurante y a su vez son 

relevantes para el cliente, y solo así conectarse sentimentalmente con el público del lugar. 

Finalmente conocer al chef, entendiendo al diseño comercial como un instrumento de 

marketing más que puede influir positivamente en las ventas, siendo el mismo tal vez el 

mayormente considerado. No obstante, si el diseño del restaurante no se encuentra 

alineado con los gustos y la personalidad del chef no se conseguirá que el conjunto denote  

unos valores homogéneos y creíbles. De ahí la importancia de analizar y gestionar las 

necesidades de un proyecto siempre de manera personal e individualizada en base a 

concretarse finalidades profesionales que trasciendan el resultado a corto plazo y que de 

cuenta de cómo  acceder individualmente, recursos adicionalmente necesarios al momento 

de potenciar una vinculación con el cliente que trascienda el modo de ser tradicionalista 

conocido. Al respecto de ello, es posible interpretar la realidad en base a un conglomerado 

de opciones tendientes a dar cuenta de una nueva realidad en el diseño, más tendiente a 

entender al usuario y de menos consideración de factores de menor relevancia, abierto a 

la escucha y a la mejora diaria, si se quiere. Ha logrado ser relevante la considerable 

importancia brindada, aunque sea de manera breve, a las distintas áreas o zonas básicas 

que son necesarias a la hora de poner en funcionamiento una cocina. Se pueden citar las 
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de recepción de materias primas, almacenamiento de alimentos, descongelación. En ese 

orden, lo vinculado a preparación climatizada, pelado de tubérculos, la sección de cocción, 

y demás actividades que den cuenta de la importancia de considerar aquellos aspectos 

que la catalogan en cuanto tal (Wong, 1993).  
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Capítulo 4: Sensaciones en el interiorismo gastronómico 

Dentro de este capítulo podría apreciarse lo que denotan las mencionadas sensaciones y 

preceptos interioristas, los cuales se sustentan en el diseño del espacio gastronómico y los 

deseos del participante al momento de tener una experiencia que vaya más allá de lo que 

refiere a la alimentación. En tanto, se hará una consagración de los aspectos más de 

relevancia social y que se fundamenta en el uso de los sentidos para apreciar elementos 

antiguamente ignorados a nivel práctico.  

Se identificarán los elementos necesarios para el funcionamiento adecuado de un 

restaurante y la zonificación que se requiere para orientar las acciones según la disposición 

de dichos elementos en el espacio. Para ello se utilizan principios de integración total, lo 

que da cuenta de la distribución que integra y coordina personas, equipos, formas, 

materiales, entre otros para que funcione como una unidad total. Se analizará también qué 

elementos contienen las cocinas de espacios reducidos y no convencionales, en lo que se 

intentará justificar cómo se aplica el diseño de interior en la organización y desarrollo de la 

construcción tomando brevemente a los restaurantes en espacios no convencionales, así 

como en ese orden cuáles son las características de los restaurantes que pertenecen a 

esta clasificación y las normativas de funcionamiento. 

 

4.1 Uso de los sentidos en espacios 

Un espacio arquitectónico se presenta a sí mismo con integridad y experiencia, por lo cual 

se pretenderá aportar al mundo un contacto más íntimo con los sentidos del hombre. 

Pallasmaa entiende que “podemos distinguir varias arquitecturas según la modalidad 

sensorial que tiendan a enfatizar, junto a la arquitectura dominante del ojo, hay una 

arquitectura que también reconoce los campos del oído, el olfato y el gusto” (2003, p. 70). 

Entre las experiencias táctiles y gustativas existe un cambio de escenario sutil, sucediendo 

algo parecido cuando la vista se transfiere al gusto, dado que ciertas percepciones visuales 

evocan sensaciones gustativas. La lengua recibe un estímulo sensorial y experimenta esta 
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sensación sin tener conciencia de ello. La acción de comer implica un uso de todos los 

sentidos, lo que permite que considerando a cada uno de ellos se pueda producir la 

elaboración de un método creativo diferente de preparación de los alimentos. Lo en dicha 

cuestión genera un nuevo fruto, proveniente de la interacción entre varios de los sentidos 

involucrados. Además, esta interacción puede acontecer no sólo en un plato, sino también 

en una progresión de platos, permitiendo aportar estímulos a los sentidos de diversas 

maneras. Un plato puede parecer una cosa y resultar otra, ofreciendo en la ya mencionada 

cuestión una impronta estética y no presentar propiedades reconocibles anteriores, 

provocando así con el primer bocado diferentes experiencias de orden sensorial.  

Como entiende Coltman (1995), la vista es el primer sentido que transmite información 

sobre un plato, de manera tal que brinda la opción de identificación de sus componentes y 

posibilitando la creación de expectativas acerca de su sabor. Tanto el concepto de un plato 

como el estilo personal del mismo puede ser reconocido por la vista, el tipo de cocina, por 

tener el sello de algún cocinero en particular gracias a colores, formas y proporciones o por 

la confección final del mismo. La persona que se dedica a cocinar alimentos probablemente 

intentará que cada componente de una preparación acredite su presencia por su sabor, 

pero además, proyectará que el plato sea visualmente atractivo entendiendo que la vista 

también puede aportar mucho más que un placer estético. Una cocina no puede abreviarse 

en un solo plato, por más simbólico que sea. Se entiende a la cocina como un conjunto 

complejo, producto de un cruce de culturas que forma parte de una estructura, de un estado 

de ánimo y de un conjunto de reglas precedidas por una suma de técnicas. De esta manera 

se reafirma la propia pertenencia cultural, como modo de nutrirse en un medio circundante. 

Participan en ella hombres y/o mujeres para poner en funcionamiento la carga cultural que 

les pertenece.  

La cocina presenta vocablos como en el lenguaje; presenta también una gramática, una 

sintaxis y una retórica propia. La gramática le da referencia a los productos y a los 

ingredientes; estos se ven presentados y organizados según reglas, como en las recetas, 
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y así son resignificados para la transformación en futuros platos. Desde el punto de vista 

sintáctico, podemos aludir a la organización de los alimentos en menús. El componente 

retórico se relaciona con los comportamientos sociales. Esta analogía no funciona 

solamente sobre un plano técnico-estructural, sino también en la simbología que aportan 

dichos sistemas. Como el lenguaje en sí, la cocina otorga implicancia y expresividad a la 

cultura, funciona como depositaria de tradiciones y de identidades propias a un grupo 

social. Este sistema crea un medio de comunicación, es un instrumento de identidad 

cultural que permite el contacto con diferentes culturas. Las tradiciones alimenticias y 

gastronómicas son consideradas sensibles a los cambios y a la imitación de otras 

influencias. Cada tradición es fruto de una serie de innovaciones y de organizaciones que 

han acompañado a la cultura (Coltman, 1995).  

Esta misma se manifiesta a través de tradiciones que se transmiten de generación en 

generación a lo largo del tiempo. La manera de convivir entre culturas hace a la función de 

cada espacio. Teniendo en cuenta la estructura socio-cultural, decimos, también, que hace 

a la idiosincrasia del lugar. Como respuesta al cambio de contexto de un elemento 

obtenemos otra significación para el mismo. En la cultura, las diferencias sociales y 

geográficas manifiestan distintas identidades, según comprende así Ardilla (2016).  

Según lo que expresa Viviana Starosielski, Diseñadora de Interiores, la incidencia de la 

actividad de interiores en la gastronomía ha ido cambiando temporalmente. En ese 

aspecto, “hoy en día un espacio gastronómico requiere de una ambientación y un replanteo 

que tenga que ver con el interiorismo mucho más grande e importante que en otros 

momentos ya que la gastronomía tiene mucho para ofrecer y se pueden dar identidades 

importantes según el área o estilo de comida” (Comunicación personal, 3 de Junio de 

2019). Consecuentemente se puede generar una concientización del uso de los sentidos, 

los que se entienden como relevantes para el gusto del usuario. Así las cosas, se sostiene 

en base a lo informado por Starosielski que:  

El aroma es importante ya que cuando uno entra a un espacio y siente un olor, este 
puede llevarte a recuerdos o quedarte grabado en la memoria. El tacto es 
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importante también pero uno de los que el cliente menos se da cuenta de lo 
influyente que es, ya que podemos tocar un material y abrirnos el apetito, por 
ejemplo. La vista, que está muy asociada a la distribución del lugar (que no le dé 
una primera impresión de desorden) o a la iluminación, ya que si tiene una mala, la 
primera impresión del lugar es mala y no le da ganas de estar ahí adentro 
(Comunicación personal, 3 de Junio de 2019). 

 

De modo complementario, es posible expresar que en base al sitio web Ternasco de 

Aragón, en un texto titulado La importancia de los sentidos en gastronomía (2016), los 

sentidos son fundamentales. En ese orden, la vista se utiliza para visualizar la comida, 

produciendo un fascinante mundo de formas. Asimismo, colores que denotan lo que hace 

a la identificación de los platos, las cantidades y sus presentaciones. Con base en olfato 

puede comentarse la tendencia a comprender la intensidad de los aromas, los cuales 

generan una explosión de sabores. En ese aspecto, entienden que el 80% del sabor 

proviene del sentido del olfato. Adicionalmente, contribuye a cooperar con lo que hace a la 

preparación de los jugos gástricos digestivos. Paralelamente, ayuda a generar el apetito. 

Finalmente, expresa la capacidad de hacer recordación sobre gastronomía pasada. Es en 

función de este sitio web el sentido más memorioso.  

El tacto, en tanto, muestra las diferentes texturas y temperaturas, lo que hace que las 

percepciones sobre un mismo plato cambien dependiendo de si éste está más frío o más 

caliente. Sucede exactamente lo mismo con el estado del plato, ya que en base a su textura 

el mismo habría o no de apetecer mayor o menormente hablando. Finalmente el oído, 

completando el viaje por los sentidos a través del crujir de ciertas texturas. A pesar de ser 

el sentido que menos se usa en la gastronomía, tiene su importancia a la hora de percibir 

texturas, sabores o la frescura de los alimentos. Ello se ve en el hecho de que al crujir un 

alimento apreciarían sensaciones de buen sabor nutritivo (Ternasco de Aragón, 2016).  

 

4.2 Implicancias. Evolución, creatividad 

Para disfrutar hay que sentir mientras que para sentir hay que probar no necesariamente 

algo tangible, bastando con adentrarse en la nueva conformación espacial a fin de  
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sumergirse en una atmósfera que destila vino por todos sus costados. De ello se genera 

una concientización de lo que representan los elementos relevantes para el usuario. Así, 

salir a conocer un restaurante ya no es solamente ir a comer, sino vivir la experiencia 

completa. Ya no es más una tendencia que se limita a lo gastronómico, sino que ahora 

importa todo lo que le rodea, sea la decoración del local como la presentación de los 

platos, elementos que deben ser específicamente pasibles de ser publicados en la web. 

Así, la textura conseguida como que la temperatura sea óptima, o que la bodega esté a 

la altura de los paladares más exquisitos (Conciencia y Cognición. 2018).  

Se trata de activar los sentidos y aprovecharlos al máximo puesto que los mismos 

laboran en conjunto a lo largo del momento en que se come. Al ver los alimentos, el color 

transmite una información crítica sobre el sabor que  brinda las pistas acerca de su 

comestibilidad, así como la identidad del sabor y la intensidad de éste, según el artículo 

publicado en la Revista Conciencia y Cognición (2018). Las expectativas sensoriales que 

tienen las personas cuando relacionan color con sabor pueden provenir de sus 

experiencias previas, señalan los investigadores. En la medida en que la cocina 

contemporánea ofrece mayor cantidad de platillos deconstruidos, existirá espacio para 

probar comida hecha con ingredientes no conformistas o inesperados. La percepción del 

sabor no debería ser definida mediante el uso de un solo sentido, sino más bien mediante 

el uso de todos los sentidos juntos, unificándolos con el acto de comer. Lo mencionado 

expresa la voluntad hacia describir las combinaciones de sabor, de olor, asimismo de lo 

que hace al tacto, además de las señales visuales y auditivas, las cuales también influyen 

en dicha cuestión perceptiva en el momento de lograr saborear la comida. Cuando uno de 

tales sentidos se pierde, como el olfato, otros entran en juego.  

En la decoración existen diversos tipos de proporciones, pudiéndose citar en primer término 

lo que representaría la vinculación entre el tamaño del ambiente y los muebles, los que no 

pueden ser grandes en el caso de que el espacio sea chico ni a la inversa. En segundo 

lugar se refiere a las medidas de un mueble, no luciendo bien que sus partes no guarden 
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proporción y resultando desfavorable a la decoración. La circulación, desplazamiento 

dentro de un local, debe ser fácil y cómodo, debiendo interpretarse lo que implican los 

mozos, quienes constantemente circulan en el ambiente, como también por el resto del 

personal como administradores y las personas que visitan el restaurante o bar. De tal modo 

se deberán disponer de pasillos amplios o lo suficientemente para que pueda ser transitado 

por lo menos dos personas a la vez. Además de las zonas de circulación más frecuentes, 

se debe tener en cuenta el espacio donde se sentarán los clientes, por lo cual se deberá 

considerar que para el paso de una sola persona se requiere un mínimo de 60cm de ancho. 

Al mismo orden, la distribución y separación de las mesas en un restaurante o bar es un 

gran dilema también empresarialmente, tendiéndose a decidir el equilibrio entre lograr que 

haya una mayor capacidad, juntando lo más posible las mesas entre sí, y que esa cercanía 

no genere incomodidad en el cliente (Gibbs, 2009). 

 

4.3 Materialidad, texturas y tramas 

En relación a la materialidad, Viviana Starosielski, Diseñadora de Diseño de Interiores, 

sostiene que:  

Hoy en día el hierro y la madera pasaron a ser partes unos de mis preferidos en la 
gastronomía ya que son materiales que antes no se utilizaban para este fin y en 
este momento tomaron un rumbo particular. Son muy combinables con otros 
materiales también como con telas como terciopelo y colores ocres. No quiero dejar 
de nombrar materiales nuevos, novedosos y tecnológicos como son el Silestone, 
Neolith y Decton que son superficies no comunes y reemplazan a materiales que 
no se pueden usar en gastronomía como el mármol (porque es muy poroso). Los 
llamo las “vedettes” de la gastronomía (Comunicación personal, 3 de Junio de 
2019). 

 
Como es posible comprender, ciertos aspectos profesionales modificaron la esencia de la 

industria. Así, los aspectos combinables de la contemporaneidad son acordes de un modo 

particular a las novedades, reemplazándose los mismos por materiales añejos en lo ya 

mencionado. El silestone, neolith y decton como se comprende allí expresan las nuevas 

condiciones de un mercado mayormente participativo a los gustos del consumidor, en las 
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actuales orientaciones profesionales. En relación con lo que implica la materialidad, 

Eduardo Libenson, Dueño del Restorán Tanta Argentina, entiende:  

Creo que esto depende mucho de la propuesta que uno vaya a desarrollar dentro 
del negocio. No es lo mismo un restorant de fast-food a por ejemplo este caso, mi 
restorant, que realizamos mucha comida casera, desde pescados a verduras. Es 
por eso que decidimos utilizar muchas gamas de materiales, para que estos se 
puedan asociar con la diversidad de comidas que trabajamos. Tenemos desde 
madera hasta mármoles (Comunicación personal, 2 de Junio de 2019).  
 

Comer con otras personas no es únicamente saciar el hambre en torno a una mesa, sino 

que detrás de sentarse a la mesa hay un significado mucho más trascendente, el de la 

comunicación, preocuparse por el otro, escuchar a los demás y cada uno de los 

sentimientos, estudiando, así como orientado a estudiarse, realizar negocios y trabajos. A 

pesar de que en muchas personas consideran importante el comer juntos ya sea en familia, 

amigos, equipo de trabajo, entre otros, la realidad es que a menudo es posible en lo aquí 

mencionado aprenderse el hecho de que se puede convertir en una actividad solitaria o en 

su defecto grupal pero con la tecnología de por medio. Para muchos el desayuno se toma 

cuando hay tiempo, a veces en el coche, en la oficina o en la escuela, para algunos la 

comida parece ser un desfile de varios integrantes de la familia, mientras que en ocasiones 

para otros la cena termina siendo un acto solitario o en compañía de la televisión. Se cree 

que la comunicación es el principal beneficio de comer en familia ya que en este momento 

se pueden fortalecer o construir relaciones. Los niños y adolescentes suelen utilizar este 

momento para comentar y expresar sobre lo que les sucedió en el colegio, mientras que 

los adultos lo utilizan para organizar planes o compartir alguna noticia importante. a Cuando 

hay niños en la mesa se fomentan los buenos modales, el apoyo de los demás integrantes 

de la familia es importante para establecer buenos hábitos y modales en la mesa. Respetar 

los horarios de la comida así como evitar pararse de la mesa antes de tiempo para ir a 

jugar o ver la tele, son hábitos que deben enseñarse con el ejemplo. Como se da cuenta, 

puede en tanto considerarse actividades que se convierten en rutina cuando toda la familia 

las hace al mismo tiempo, respetando así los modales de higiene. La cooperación es un 

aspecto importante, quizás no sea factible que todos colaboren en la preparación de los 
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alimentos pero se puede cooperar en otras actividades como ayudar a poner la mesa, 

preparar algo sencillo como la ensalada o ayudar a recoger la mesa y lavar los platos. Eso 

denota que el hecho de comer o de entender el contexto es relevante. 

 

4.4 Flexibilidad en el diseño de interiores contemporáneo 

Según comprende en ese orden Baduel (2015), un restaurant recién inaugurado en 

Palermo denota la importancia del interiorismo en los detalles y las distintas cuestiones 

vinculadas al momento diario. Mooi, es un espacio gastronómico en donde el diseño es un 

aspecto tan relevante como lo son los sabores. En ese orden, focaliza en los detalles y en 

el nivel de flexibilidad consecuente de ello. De ese modo, en la recova, el piso de calcáreo 

funde los límites con la vereda, en el momento en que el clima lo permite, también se cubre 

de mesitas al aire libre. Esta idea está reforzada con un cerramiento que convierte al 

espacio en un semicubierto. El equipamiento, una barra móvil y mesas de madera con 

sillas rebatibles, reafirma la condición de flexibilidad de este sector. La doble altura y los 

arcos de la fachada también contribuyen a la integración. Más íntimo y cálido, el salón se 

pensó con tonos más oscuros, con techos de losa de bovedilla de ladrillo común y pisos 

de madera recuperada. Los materiales implementados y novedosos provienen de otros 

países y como no menor detalle, elementos de alto costo como consecuencia de su ya 

mencionada tendencia difícil de importarse asimismo. Ante ello se puede sostener que esto 

limite a los diseñadores en la innovación de materiales, ya que ello tiende a no brindarle 

una forma de ir interactuando con las nuevas ideas con sus clientes. Esto hace que los 

presupuestos de diseño sean menores que los de otros años, haciendo que la gente opte 

por los estilos tanto de mobiliarios, empapelados, y diversos elementos, más sencillos.  

Uno de los problemas más observados en diversos espacios de restaurantes es que 

cuando las personas se reúnen y hay dos o más usuarios en una misma mesa esperando 

ser atendidos por una camarera, se logra dar cuenta de que en lugar de destinar ese tiempo 

para lograr un total diálogo entre las personas, hoy en día éstas depende absolutamente 
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de las tecnologías y por tal motivo se ve un quiebre en la comunicación ya que tenemos 

como objetivo principal estar en diversos lugares a la vez, perdiendo noción de tiempo y 

espacio (Baduel, 2005).  

Por lo tanto, se aprecia la necesidad inmediata, comenzando con la intervención de un 

diseñador de interiores, de realizar un profundo análisis de dicha problemática para generar 

nuevos espacios con diversas características para poder en un futuro generar 

modificaciones, teniendo en cuenta los diversos conceptos que son de su conocimiento 

para tomar decisiones de diseño que colaboren con ello. Así, Ardila expresa que “incluso 

restaurantes de cocina sin mucha sofisticación suelen estar repletos, pues su concepto se 

basa en una cocina que permita un ambiente que sea agradable para seducir, compartir, 

etc.” (2006, s/p). 

La organización y distribución del espacio de un restaurante denota una de las cuestiones 

de máxima importancia tendientes a formarse lo que refiere el aspecto del diseño interior.  

“La organización del espacio define al objeto de la geografía como la estructuración de los 

ordenamientos humanos en la interfaz terrestre, y no como la interacción entre un medio y 

los géneros de vida” (Pumain, 2014, p.14). La decoración en el interior debe poseer un 

elemento dominante y que se destaque por sobre todos los aspectos en el restaurante, que 

se elige de acuerdo con la importancia del restaurante y en torno al cual será la temática 

del mismo, que tiende a poder constituir una puerta, un muro diferenciado en 

relacionamiento al texturado, color, un mueble, lámparas, entre otras cosas. En cuanto a 

la zonificación, es un factor importante, ya que es la determinación del uso al que se destine 

el ambiente. Éste marcará el modo de repartir cada uno de los mobiliarios y de lo que se 

colocara en el espacio. Se puede identificar y diferenciar diversas áreas en un restaurante 

o bar que pueden darse todos o algunos dependiendo el caso.  

En tanto, así se logran comprender las recepciones y espera, sector de comer, barra, caja, 

escenario, entre otros. A fin de poder dar cuenta de cierta flexibilidad organizacional, las 

zonas deben estar correctamente definidas, el mobiliario en el lugar asignado e indicado y 
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la iluminación pertinente. La misma cuestión orientada directamente a dar cuenta de la 

flexibilidad, así como la funcionalidad del mobiliario en su lugar pretenderán cierto espacio 

que debe preverse. Algunos muebles cuentan con sus respectivas puertas y cajones que 

necesitarán abrirse. Se debe tener especial cuidado en la ubicación de los muebles, para 

mantener un balance, no debiéndose dar demasiados en una zona y tampoco pocos en 

otra (Pumain, 2014).  

Debe haber una distribución uniforme de los mismos, no solamente en la planta si no 

también en altura, horizontal y verticalmente. Para los asientos de los clientes debe 

habilitarse y tener en cuenta un espacio adicional, de manera que quien los utilice pueda 

sentarse, colocar las piernas y levantarse cómodamente, elemento que se aprecia de ese 

modo tanto para el uso como el cuidado de muebles. Para las tareas de mantenimiento y 

limpieza también se precisa de espacio, por lo que en la decoración existen diversos tipos 

de proporciones. En primer lugar consiste en la relación entre el tamaño del ambiente y los 

muebles, que no deben ser muy grandes si el sitio es muy chico ni tampoco viceversa; en 

segundo lugar las medidas de un mueble, donde no luce bien que sus partes no guarden 

proporción y resulta desfavorable a la decoración, por tanto la circulación de un local debe 

ser fácil y cómoda (Pumain, 2014).  

Para que se pudiese precisar de una adecuada funcionalidad, principalmente por los 

mozos que constantemente circulan en el ambiente como también por el resto del personal 

como administradores y las personas que visitan el restaurante o bar. Deberán disponer 

de pasillos amplios o lo suficientemente para que pueda ser transitado por lo menos dos 

personas a la vez. Además de las zonas de circulación más frecuentes, se debe tener en 

cuenta el espacio donde se sentarán los clientes. Para ello, se debe considerar que para 

el paso de una sola persona se requiere un mínimo de 60cm de ancho. La distribución y 

separación de las mesas en un restaurante o bar es un gran dilema también de modo tal 

que se tienda a orientar el equilibrio entre lograr que haya una mayor capacidad, juntando 

lo más posible las mesas entre sí y que esa cercanía no genere incomodidad en el cliente,  
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un dilema que no todos los locales de comida/café sepan solucionar de manera correcta 

ya que no es demasiado raro encontrar estos espacios en los que los comensales de 

mesas contiguas pero en verdad diferentes están totalmente integrados unos con 

otros.(Leikis, 2007).   

La cocina como ambiente resulta ser un lugar de magnitud importante, razón por la cual su 

adecuada distribución contribuye a mejorar el rendimiento desde el punto de vista 

gastronómico, mejorando la calidad general del trabajo que en ella se realiza. En este 

sentido, la casi totalidad de los textos que se han consultado refieren la importancia de una 

buena distribución y adecuada comunicación con otras áreas o espacios del 

establecimiento y la necesidad de que esté ubicada cerca del salón comedor para evitar 

trayectos inadecuados del personal. Además de la habitual cocina cerrada que no permite 

observar el trabajo de preparación de los distintos platos, también existen conceptos 

abiertos, más modernos, en los que el comensal puede de alguna manera vivir la 

experiencia de preparación de las comidas y los procesos que se ejecutan en ellas. Cuando 

se diseñan los sectores de una cocina hay muchas cuestiones a tener en cuenta para crear 

los espacios más adecuados para cada situación. Algunos puntos importantes que 

caracterizan el espacio son la funcionalidad del mismo, razón que se ha ido expresando 

en este aspecto escrito, teniendo en común la consideración sobre lo que hace a ese 

espacio de la cocina, qué funciones se realizarán en ella, de qué forma se harán y qué se 

necesita para ello (Leikis, 2007).  

Otra cuestión importante es la distribución del mobiliario en el espacio, para generar una 

buena circulación, funcionalidad, flexibilidad y aprovechamiento de cada sector de la 

vivienda. De modo similar lo es la determinación de los colores, texturas y el tipo de a 

implementar dado que un mismo espacio podría generar sensaciones muy diferentes al 

modificarse alguna de estas variables. El mobiliario que dispone el hombre también posee 

un diseño ergonométrico relacionado con los elementos que este utiliza como ser, platos, 

vasos, cubiertos, tasas, servilletas que a su vez deben ser guardados y ordenados para su 
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estiba en muebles que también deben responder a dimensiones ergonométricas 

adecuadas a los tamaños de los mismos. Un espacio considerado funcional es aquel que 

proporciona al habitante la comodidad y practicidad para la que fue proyectado (Leikis, 

2007).  

Así, cada elemento de uso requiere de un diseño y los elementos de guardado también. 

En tanto, todos estos ítems irán a sostener que el mobiliario representa aquel “término que 

engloba al conjunto de muebles utilizados como depósito, apoyo o soporte durante el 

desarrollo de las actividades propias de la cocina. Incluye, por ejemplo, a estanterías, 

fuentes, mesas de trabajo, bancos de apoyo y carros de transporte” (Montes, López, 2005, 

p.6). En cuanto a la disposición del mobiliario en un espacio, se puede apuntar a utilizar 

todo el equipamiento sobre un solo lado, para sintetizar la variable aprovechada del espacio 

ubicando el sector de trabajo sobre un solo lateral y siendo necesario un sector de paso 

menor que si se ubicara el espacio de trabajo de ambos lados con un pasillo central. Con 

respecto a la ubicación de los elementos de un solo lado se puede observar que es un 

procedimiento más primitivo ya que el lugar de desplazamiento del ser humano sobre los 

elementos contempla que van a estar de un solo lado lo cual requiere mayores espacios 

disponibles. Otro tipo de disposición del mobiliario que requiere un poco más de espacio 

que los anteriores es la disposición en forma de U.  

Durante el proceso de diseño, el profesional debe realizar una serie de tareas y funciones. 

Una de ellas es la de comprender e interpretar las ideas que tienen un cliente para cierto 

espacio, cuáles son sus pretensiones, para qué se utilizará el lugar, si busca algún estilo 

en especial, y descubrir la personalidad del cliente y sus necesidades para poder crear el 

espacio apropiado para esa persona, grupo familiar o grupo empresarial. El profesional 

también tiene la tarea de realizar un replanteo del estado constructivo existente, ver en qué 

condiciones se encuentra el lugar en el que se llevará a cabo la obra. Los diseñadores de 

interiores o interioristas deben reunir algunas cualidades esenciales para lograr el éxito 

profesional. Así, además de poder desempeñarse cómodamente dentro del campo 
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artístico, tenderá a ser relevante contar con cierta capacidad de percibir el espacio más 

allá de lo físico. El diseñador debe poder visualizar y proyectar mentalmente las 

posibilidades de diseño del espacio donde se encuentre. Ese espacio es en definitiva su 

campo de trabajo. Continuamente el ser humano queda contenido en un espacio, a través 

del volumen espacial. Mediante los sentidos se visualizan movimientos y formas de los 

objetos. Los espacios entre los objetos y las cosas integrantes del entorno tienen un papel 

fundamental, no sólo desde el punto de vista funcional, físico, sino también en el aspecto 

perceptual. Se perciben sensaciones mediante el sonido, el tacto, el olfato y el gusto. 

(Gibbs, 2009).  

En el diseño interior se busca lograr que todos los factores que componen el entorno donde 

se desenvuelve el ser humano se fusionen armónicamente. Tratase de una búsqueda 

permanente de equilibrio entre conceptos que parecen antagónicos pero que tienen aún 

en sus extremos, íntima relación y cohesión. Resulta entonces que del espíritu creativo del 

diseñador, de su lucidez, de su espontaneidad y dedicación profesional surgen proyectos 

que enriquecen la estética y la funcionalidad de los lugares sobre los que vuelca su 

esfuerzo. Todo ello mejora sin dudas la relación entre el hombre y los espacios que habita. 

Un espacio puede considerarse flexible al proporcionar la libertad de utilizarlo de una 

manera diferente para el caso, en tanto asimismo lo mencionado aquí mismo trata de 

flexibilidad cuando se recurre a elementos o mecanismos que cumplan con dos o más 

funciones para optimizar la superficie útil del espacio (Asencio, 2001). Un espacio es 

flexible cuando se adapta a diferentes circunstancias o requerimientos. En las propuestas 

de diseño actual, la flexibilidad, es una de las características más valoradas debido a la 

incidencia del costo del metro cuadrado permitiría reducir los espacios sin alterar las 

funciones. En el campo de la flexibilidad de los espacios, el diseñador industrial tiene un 

papel muy importante. En las cocinas es sustancial contar con espacios flexibles, para 

poder desarrollar más de una actividad en un mismo lugar y aprovechar al máximo cada 

centímetro. Ello no implica que en un mismo espacio deban cruzarse las funciones si no 
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que por el contrario, que en un mismo espacio puedan desarrollarse varias funciones 

separadas sea a través del tiempo o por momentos diferentes de uso que permitan darle a 

un mismo lugar el aprovechamiento del espacio para el desarrollo de actividades 

diferentes.  

Como por ejemplo que en un mismo espacio se puedan elaborar tantos los desayunos 

como los almuerzos y las cenas. Para ello se necesitan muebles específicos que estén 

diseñados para cumplir esas funciones, que son diseñados por diseñadores industriales 

junto con los diseñadores de interiores. Ya que las cuestiones de tecnología y mecanismos 

corren por parte de los diseñadores industriales y las cuestiones de forma y distribución del 

espacio por los interioristas. Con esto se consigue que lo nuevos muebles a utilizar si bien 

tienen menores dimensiones, no pierden ninguna necesidad de función, logrando así la 

optimización del espacio en el cual el mobiliario esta creado y diseñado con la medida 

justa. La arquitectura inunda uno de los espacios más convocantes del contexto de la 

gastronomía. Actualmente y en base a las tendencias que imperan en el contexto lejos está 

de pensarse en el diseño de un espacio solo como contenedor, en tanto ahora el 

equipamiento interno es parte estructurante de cada vivienda, condicionando la gestión del 

proyecto. La citada se concibe como un lugar de encuentro íntimo de la cultura del 

habitante y gracias a las nuevas tendencias esto inicia a acompañar nuevos hábitos y 

costumbres. Hoy se habla de espacio de preparación, donde los elementos del mobiliario 

son los que diseñan el ambiente arquitectónico y generan integridad espacial (Asencio, 

2001).  
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Capítulo 5: Arquitectura y diseño interior. Caracteres del contexto gastronómico  

Con base en generar conciencia de interiores, es necesario que en este proceso los 

diseñadores realicen un estudio previo del espacio físico donde se va a efectuar una 

posible transformación del mismo. Lo citado se puede instaurar mediante dos formas muy 

diferentes: primeramente el pensamiento abstracto, generación ideas; en tanto lo vinculado 

al concreto, la idea instaurada. La diversidad de actividades humanas y de modos 

generales orientados a entender el entorno trascienden lo básico, más en estos tiempos y 

en base a la contemporaneidad donde residen ciertos elementos que entienden dicha 

realidad vinculante entre marcas y usuarios. Factores como la reducción del espacio en las 

cocinas, debido a cuestiones económicas, son cuestiones que generan una consideración 

del marco en donde se interactúa, por lo que debería de ser considerada una serie de gran 

relevamiento en base a distintas soluciones de diseño. 

5.1 Diseño Interiorismo gastronómico 

Cuando se diseñó un espacio algunos de los objetivos son ahorrar recorridos, conseguir 

espacios de trabajo fluidos, con libertad de movimiento, adaptar las alturas de las 

superficies de trabajo a las del usuario y disponer de buena iluminación en los sectores de 

trabajo. En tanto, a fin de garantizar y de esbozar temáticas vinculadas con el deseo 

usuario, debería ser conveniente tomar medidas estándar. Siempre hay que tener en 

cuenta todos los elementos y parámetros que pueden condicionar la forma de la del 

espacio donde se va a diseñar la cocina, antes de realizar el proyecto. Diseña quien 

soluciona problemas para los cuales la solución debe tener como condición necesaria 

materialidad y, en consecuencia, forma (Iglesia, 2010).  

El diseño es el producto de una conducta asertiva del diseñador, de la combinación de la 

imaginación, de la fantasía, del pensamiento, de la lógica y, también, de los límites. Se 

podrá en lo allí expresado hacer un acto creativo del proceso de diseño, aunque no lo 

constituya per se y de por sí. Como señala Iglesia (2010), el término diseño y sus aspectos 

que lo caracterizan han trascendido de las variables históricamente aceptadas con el paso 
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del tiempo, y en base a las nuevas pretensiones de cada uno de los participantes de la 

sociedad contemporánea. Su empleo es distinto: de la rigidez que implicaba su concepción 

como sustantivo se ha pasado a la productividad que connota en tanto verbo. Hasta no 

hace mucho tiempo el diseño significaba un esquema bidimensional, haciéndose mención 

al ya habitual diseño arquitectónico y diseño de puentes. En tal cuestión, la palabra diseño 

ha tenido una modificación en el aspecto gramatical, siendo el antiguo diseño un sustantivo, 

a la vez que el centro de la atención era el de un esquema. El nuevo diseño es un verbo, 

que denota una actividad que penetra en todas las fases de la vida contemporánea.  

Este cambio de enfoque del diseño ha afectado la forma de pensar del usuario (Iglesia, 

2010, p. 200). Diseñar es un acto humano, se diseña cada vez que se hace algo con una 

razón significativa. Trata así de una acción creadora que cumple con los requerimientos de 

una finalidad. La totalidad de las actividades humanas tienen cierto diseño implícitamente 

en lo que refiere a su actualidad. La creación es el acto de dar existencia a algo nuevo. Es 

la capacidad de formar imágenes, sistemas, estructuras, formas, cosas o ideas no 

conocidas, resultantes dela conjunción de emociones y sensaciones a través de la 

imaginación o de la fantasía. La imaginación es la representación mental de aquello que 

nunca fue recibido por los sentidos, mientras que la fantasía es la representación de las 

cosas en forma sensible o bien la idealización de las reales. Crear significa hacer algo 

nuevo a causa de alguna necesidad personal o social, ya sea material o no, no dando 

cuenta de la existencia sino que representaría un esquema personal y social.  

En este proceso se proyectan cosas, elementos, formas y espacios que tienen como 

finalidad responder a dichas necesidades. Para llevar a cabo la creación se utiliza la 

imaginación, el conocimiento y la habilidad. En ocasiones se confunde la creatividad con 

la inteligencia y con la habilidad, ambos integrantes del proceso creativo. La actividad 

refiere, por el contrario, a una cierta libertad con respecto a las restricciones en el proceso 

mismo. Cuando el problema que se presenta no tiene una inmediata solución, se debe 

atravesar por estados intermedios de exploración y organización de los recursos para 
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decidir la acción a seguir, hasta obtener la solución deseada. Un problema no se resuelve 

por sí mismo, pero sí, en cambio, contiene todos los elementos para su resolución. El 

Diseño de Interiores es una práctica creativa que analiza la información programada 

estableciendo una dirección conceptual, guiando la dirección del diseño y elaborando 

documentos de comunicación y de construcción. El diseñador de interiores como se ha de 

visualizar en el PG podrá realizar actividades como investigar, analizar la disposición de 

los objetos y realizar una descripción detallada. La teoría del diseño es como una teoría 

invertida del conocimiento, puesto que a la par de que la teoría del conocimiento es una 

teoría de cómo es percibida y entendida la realidad y de cómo se adecuan nuestras ideas 

con la realidad externa, la teoría del diseño es una teoría de cómo la realidad es producida 

y cómo las ideas y la experiencia pueden dar forma a una realidad externa. (Iglesia, 2010, 

p. 101).  

El diseño debe tener materialidad y, en consecuencia, forma. El diseñador necesita recibir 

tanto materia como energía e información, para cumplir con su función. Entendido como 

un sistema de trabajo, el punto más importante de este proceso es la información: un 

conocimiento sobre cómo el mundo es y cómo podría ser. Dentro del encuadre general 

existen muchos abordajes posibles y cuáles de ellos que sea lo suficientemente riguroso 

puede resultar exitoso. La habilidad especial que debe tener el diseñador es la de descubrir 

problemas y soluciones conceptuales, lo cual tendrá una cierta vinculación con lo que ha 

de representar la toma de decisiones dentro de un territorio proyectual, en el sentido de 

generar una planificación de acciones tendientes a la consecución de un fin. Diseñar es 

una actividad orientada a resolver problemas cuya solución implica la producción de 

objetos, cosas materiales. Entender el diseñar es comprender la manera en que se podrán 

idear objetos de distintas especies, siendo la materialización conceptual de todas las ideas 

vertidas en el desarrollo que se está buscando. El proceso de diseño es una integración 

de decisiones, operaciones y soluciones que constituyen una cadena sin límite,} en 

movimiento constante. De modo igual en cuanto a la resolución de un problema, la manera 
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de solventar una decisión es afín a la consideración de las necesidades no solamente del 

contexto interior, sino de las preferencias usuarias. Asimismo, de cómo se están en ese 

orden brindando tendencias. En un proceso de diseño se trabaja con un equilibrio entre lo 

consciente y lo inconsciente, siendo las técnicas y los recursos utilizados elementos más 

que orientados a comprender los aspectos espaciales probados en su uso a través del 

tiempo, puesto que la totalidad de los métodos de trabajo cuentan con ventajas y 

desventajas. La función determina a la forma y si una apariencia distinta se presenta se 

debe a que otras intenciones la llevaron a conformarse como tal. Por lo tanto, cuando se 

idea y se proyecta con una intención básica, la función se refiere a la capacidad 

instrumental de la forma y a la capacidad para actuar sobre el psiquismo a través de los 

sentidos. La función es la capacidad de acción de una forma o de las partes de la misma, 

que proporciona un vehículo a las emociones, los sentimientos o los pensamientos con el 

fin de transmitir una carga determinada. La relación forma-instrumento consiste en la 

capacidad directa para otorgar significación y sentido a todos los elementos observables y 

tangibles. Cuando se habla de la simplicidad de un diseño, se refiere al modo en que se 

organizan las partes en toda su estructura, siendo ella la cual define el lugar y la función 

de cada una de ellas en su conjunto (Iglesia, 2010).  

 

5.2 Espacios y funcionalidad actual 

Durante el proceso de diseño, el profesional debe realizar una serie de tareas y funciones. 

Una de ellas es la de comprender e interpretar las ideas que tienen un cliente para cierto 

espacio, cuáles son sus pretensiones, para qué se utilizará el lugar, si busca algún estilo 

en especial, y descubrir la personalidad del cliente y sus necesidades para poder crear el 

espacio apropiado para esa persona, grupo familiar o grupo empresarial. El diseñador hace 

uso de su capacidad para obtener un cierto nivel de consideración sobre las formas  y 

maneras en que se encuentra el lugar en el que se llevará a cabo el diseño (Gibbs, 2009). 

Los diseñadores de interiores o interioristas deben reunir algunas cualidades esenciales 
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para lograr el éxito profesional. Por lo tanto, es necesario que, además de poder 

desempeñarse cómodamente dentro del campo artístico, tengan la capacidad de percibir 

el espacio más allá de lo físico. El diseñador debe poder visualizar y proyectar mentalmente 

las posibilidades de diseño del espacio donde se encuentre. Ese espacio es en definitiva 

su campo de trabajo; el objeto sobre el cual se vuelca la creatividad, la inteligencia y el 

conocimiento para alcanzar los objetivos que se propone. Será por medio de la 

incorporación del uso de sentidos que visualizará movimientos y deberá crear una serie 

específica de tendencias para expandirse física y al mismo tiempo perceptualmente. Se 

perciben sensaciones mediante el sonido, el tacto, el olfato y el gusto. (Gibbs, 2009).  

En el diseño interior se busca lograr que todos los factores que componen el entorno donde 

se desenvuelve el ser humano se fusionen armónicamente. Tratase de una búsqueda 

permanente de equilibrio entre conceptos que parecen antagónicos pero que tienen aún 

en sus extremos, íntima relación y cohesión. Resulta entonces que del espíritu creativo del 

diseñador, de su lucidez, de su espontaneidad y dedicación profesional surgen proyectos 

que enriquecen la estética y la funcionalidad de los lugares sobre los que vuelca su 

esfuerzo. Todo esto es una mejora indudable acerca de las relaciones entre hombre y 

espacios. Su consideración da cuenta íntegra del centro  de gravedad del trabajo creativo 

del diseñador, escenario donde se fijan las prioridades que marcarán la vida del proyecto 

y donde se analizan y eligen distintas alternativas para alcanzar objetivos y metas. Las 

necesidades del cliente constituyen los incentivos sobre los que se aplican las mejores 

prácticas de desarrollo y creativas de quienes llevan adelante estas tareas (Gibbs, 2009).  

Enfoques, reenfoques, alteraciones y análisis de opciones conducen entonces al resultado 

deseado. Con respecto a la distribución, en las cocinas industriales gastronómicas existen 

formas de diseñar circuitos que ayudan a su funcionamiento evitando que se generen 

acumulaciones indebidas del personal en los pasillos o mientras trabajan y que no se 

produzcan alteraciones en el recorrido de los alimentos. Es allí donde imperan específica 

como también prolijamente los conceptos antropométricos. Resulta por ello importante en 
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cuanto a la espacialidad y lugar físico donde trabaja el personal, que se tenga en cuenta lo 

importante que son las dimensiones humanas en cuanto a la relación con el espacio 

interior. Todo ello contribuye al logro de diseños más completos desde el punto de vista 

gastronómico y a la comodidad y eficiencia del personal. Kaplan escribe en un artículo 

sobre diseño y locomoción humana y en el mismo expresa que:  

El movimiento es un estado natural del hombre y esencia de su ser. La vida humana 
es un estado no estático, desde el guiño del ojo hasta la velocidad máxima al correr, 
durmiendo o despierto, el hombre se mueve. Por lo tanto, el diseño estará siempre 
referido a los movimientos del hombre (1996, p. 23). 

 

5.3 Contemporaneidad del diseño de interiores gastronómico 

A los fines actuales, el presente trabajo demuestra la necesidad de contar con una actividad 

de interiores activa. En ese orden, es necesario hacer un relevamiento historicista y en lo 

mencionado comprender que sus orientaciones trascienden el mero diseño para dar cuenta 

de una cuestión general. Así, el descubrimiento del fuego y su posterior utilización para 

una inmensa cantidad de tareas, sin duda permitió cambiar la vida del hombre y sus hábitos 

a lo largo de la historia. Los pueblos que se iniciaron como cazadores recolectores al 

disponer del calor producido por el fuego, pudieron procesar de manera más eficiente sus 

alimentos y comenzaron a acopiar los mismos y a tratar de obtener mayores cantidades 

por medio de cultivos (Wong, 1983).  

De igual manera la comida producida por la caza de animales facilitó la domesticación de 

algunas especies cuya producción de carne cocida por medio del fuego, dio paso con el 

correr de las centurias a comunidades más enfocadas en establecerse en áreas donde 

pudieran desarrollarse de manera más benigna. A medida que se producían estas 

transformaciones en lo que a la manufactura de alimentos se refiere, también fue posible 

observar que las técnicas y utensilios que se utilizaban iban mejorando en cantidad y 

calidad para hacer más eficiente el procesamiento de los alimentos necesarios para la 

subsistencia. Todo este proceso demandó siglos y en lo que hace a la tendencia de 

mejoramiento de la calidad de vida del ser humano aún continúa. Asimismo, las bondades 
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de diseños eficientes al servicio del hombre han permitido como efecto agregado mejorar 

el valor nutricional de los alimentos que día a día es posible ir ingiriendo, como entiende 

Wong (1983). 

Específicamente la planificación y diseño de los espacios destinados a funcionar como 

cocinas no es un tema menor, ya que estas premisas tienen un impacto directo en su 

funcionamiento. A ello deben agregarse conceptos las distintas tendencias propias y 

sugeribles del diseño, acordes con la realidad disciplinaria. En ese orden, la antropometría, 

que estudia las dimensiones del cuerpo humano, tal su denominación científica, tiene por 

lo tanto cabida en el campo del diseño ya que vincula la estructura, composición y 

constitución corporal del cuerpo humano con las dimensiones y la distribución del lugar 

donde se trabaja. En el tiempo pasado podría pensarse en el diseño de los salones 

comedor en general ya que estos eran los lugares visibles y de uso para las personas que 

asistían como comensales, considerándose simplemente la faceta utilitarista. Pese a lo 

mencionado, pudo haberse adentrado a incluir en los conceptos de diseño a otras áreas 

igualmente importantes, como denotan la decoración y el mobiliario, siendo un hecho que 

pueda enfocarse en las cuestiones más visibles, desatendiendo o dedicando menor nivel 

de atención a los lugares destinados a funcionar como servicios: entre ellos las cocinas de 

los establecimientos. Ante ello, esto ha ido creciendo y ha alcanzado un grado de equilibrio 

que brinda a cada lugar en los establecimientos igual atención (Gibbs, 2009).  

En tanto, a lo largo de los últimos años y con base en mejoramientos, la tecnología y lo que 

hace a sus implicancias generaron mejoras en la manera de conservación del alimento, la 

orientación que se sustentaría en potenciar el cuidado de las materias primeras durante un 

tiempo. Antiguamente era necesario tener los animales y las hortalizas en lugares cercanos 

a donde se lo procesaba y se los cocinaba. Con este nuevo invento, se permitió que tanto 

los animales como hortalizas se desarrollen en zonas alejadas del campo mejorando su 

calidad en la evolución de su crecimiento, para luego faenarlos y distribuirlos en los 

comercios ubicados en las poblaciones, siendo adquiridos y guardados en los depósitos y 
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cámaras frigoríficas de los restaurantes para la preparación de los futuros platos. De este 

modo, se mejoró la calidad de los alimentos elaborados ya que el desarrollo industrial 

produjo nuevos sistemas de cocción actualizados con los nuevos tiempos, brindando una 

mejor calidad a la preparación de los platos, disminuyendo el exceso de grasas y otros 

elementos nocivos que atentan contra la salud humana (Gibbs, 2009).  

Con base en esas mejoras tecnológicas y en la manera de reinterpretar no apenas la 

tendencia hacia alimentarse sino a congeniar estructuralmente esos espacios, Leikis 

(2007) denota la cocina como ambiente, resultando un lugar de magnitud importante, razón 

por la cual su adecuada distribución contribuye a mejorar el rendimiento desde el punto de 

vista gastronómico, mejorando la calidad general del trabajo que en ella se realiza. En este 

sentido, la casi totalidad de los textos que se han consultado refieren la importancia de una 

buena distribución y adecuada comunicación con otras áreas o espacios del 

establecimiento y la necesidad de que esté ubicada cerca del salón comedor para evitar 

trayectos inadecuados del personal. Además de la habitual cocina cerrada que no permite 

observar el trabajo de preparación de los distintos platos, también existen conceptos 

abiertos, más modernos, en los que el comensal puede de alguna manera vivir la 

experiencia de preparación de las comidas y los procesos que se ejecutan en ellas. Es 

también motivo de interés incursionar aunque sea de manera breve en las distintas áreas 

o zonas básicas que son necesarias a la hora de poner en funcionamiento una cocina.  

Se consideran en ese orden distintos espacios para poder adecuar los alimentos y que las 

distribuciones mobiliarias y funcionales mejorasen. Se pueden citar las de recepción de 

materias primas, almacenamiento de alimentos, descongelación, preparación climatizada, 

entre varias cuestiones. Es posible mencionar los puntos de entrada y salida según el flujo 

y movimiento que hay en una cocina, debiendo considerarse la recepción de materias 

primas y otros productos desde el exterior, la entrada del personal a la cocina, la entrada 

de la vajilla sucia procedente del comedor, la salida de comidas frías y calientes para su 



83 
 

servicio en el comedor y el movimiento de salida de residuos y otros desperdicios (Leikis, 

2007).  

En ello, todo este flujo de movimientos va a dar lugar a la ubicación de los distintos sectores 

para que su relación entre si sea armónica y consecutiva de modo que se pueda efectuar 

un diseño que lo organice y que conlleve desde la recepción de la materia prima hasta la 

confección final de la comida y el desprendimiento en el camino de todos los desperdicios 

que no son útiles. Se puede concluir que la cocina es un elemento fundamental en tanto 

espacio destinado al trabajo para la elaboración de alimentos, simbolismo de lo que 

representa y expresa el condicionamiento mobiliario actual. En el rubro gastronómico podrá 

apreciarse su eficiente funcionamiento, considerando una serie de consideraciones que 

apuntan a dar solución a los problemas de transitabilidad y cantidad de personal que en 

ella cumplen tareas, calidad y tipo de comida, panadería, frituras, carnes rojas, y cantidad 

y tipos de artefactos a instalar. Los espacios existentes tienen gran importancia en la 

distribución de la labor y de la disposición consecuente, lo que repercute en el modo de 

trabajar. En las tareas de diseño de los espacios mencionados resulta fundamental conocer 

con gran detalle el tipo y cantidad de alimentos a procesar, las comidas que se van a 

elaborar así como su forma de distribución a los comensales (Leikis, 2007).  

Por todo lo visto anteriormente, para el diseño de los espacios dentro de una cocina, se 

deberán tener en cuenta tanto los factores físicos necesarios para desarrollar en su interior 

como los psicológicos para transmitir armonía a quienes trabajan en ellos, y no solo mejorar 

la calidad de trabajo sino también incrementar la producción. Inicialmente se habría, 

específicamente, de determinar la tipología de cocina a la que se está refiriendo si es 

directa, indirecta o mixta a fin de poder considerar los distintos espacios que sean 

necesarios tanto para la preparación de los alimentos como para su conservación, tanto 

de las materias primas como de los alimentos ya elaborados. Dentro de la tipología de 

cocina se procederá a la distribución por zonas de acuerdo a las diferentes funciones, 

tratando siempre de conservar una línea de producción recta y constante que lleve desde 
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el comienzo donde se recibe la materia prima de alimentos y todo el proceso de ejecución 

hasta concluir con el producto listo para ser expendido o servido a la mesa. En esta línea 

de producción tendrá gran importancia el diseño de cada una de las etapas en forma 

ergonométrica para que las personas que la desarrollan puedan optimizar las tareas con 

un mínimo de desplazamientos (Leikis, 2007).  

En la actualidad y dado que las cocinas de comedores importantes se encuentran en zonas 

densamente pobladas donde el valor de la superficie del terreno es muy elevado, tiene 

relevancia gran importancia realizar un diseño de alta flexibilidad que permita desarrollar 

las tareas reduciendo espacios, disminuyendo los costos y optimizando el resultado. De lo 

citado se concluye que el diseño de una cocina pasa principalmente por el óptimo 

desarrollo de una consagración espacial así como de sus funciones, meta principal de la 

profesión. En tanto, el concepto de espacio es opuesto en relación al de espacio estático, 

como también del exterior e interior. Se han determinado los aspectos fundamentales y los 

componentes que lo conforman y lo organizan. Se puede lograr un espacio altamente 

resuelto para su función y que a la vez sea agradable tanto para el ser humano que trabaja 

en él como para el que consumirá los alimentos que es quien evaluará las características 

y calidad del mismo.  

El diseñador de interiores puede trabajar como profesional independiente, aliarse con otros 

profesionales del ambiente o similares, incorporarse en un estudio de arquitectura o una 

empresa constructora. Así, los diseñadores han de tener en cuenta que la identidad de las 

personas se crea a partir de los espacios y objetos que nos rodean. De ese modo es posible 

sostener lo siguiente: los profesionales del diseño interior en particular en esta ocasión de 

lo que refiere a gastronomía tienen funcionalidades sociales y deben ser conscientes del 

aspecto, creando un entorno donde se transcurre más que una comida y se percibe una 

serie de cuestiones inmateriales. El diseñador de interiores no solo cumple el rol de crear 

un espacio funcional sino que además debe tener la capacidad de comprender los deseos 

del comitente, ponerse en el lugar de quien lo transita y al mismo tiempo relacionarlo con 
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el gusto propio para otorgarle al resultado final un sello profesional. Es importante que a la 

hora de diseñar, el espacio sea entendido por el público y cumpla un objetivo específico, 

tanto sea comunicar un mensaje, expresar una idea, generar una sensación o cumplir un 

fin funcional. Al iniciar su labor, será fundamental reconocer el espacio a intervenir, luego 

formalizar un objetivo y/o función, y más tarde generar un concepto teniendo en cuenta el 

público para el que se está realizando el trabajo (Leikis, 2007).  

Primeramente debe considerar satisfacer la función prevista del diseño y cumplir su 

objetivo. En segundo orden, demostrar utilidad, honestidad y economía en su selección y 

uso de los materiales; por otro lado debería de ser placentero a nivel estético tanto a la 

vista como al resto de los sentidos. Por último y en esto, debe proyectar una imagen y 

facilitar asociaciones que brindan un significado a las personas que lo utilizan y lo 

experimentan, de modo tal que al respecto se refiere a una disciplina que trasciende un 

momento en particular, que se enfoca en generar resultados, que busca incrementar el 

confort y la calidad visual, que se irá a basar en consagrar orientaciones de largo plazo 

según Ching (2011).  
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Conclusiones 

Los espacios gastronómicos se convirtieron en los más deseados por los diseñadores de 

interiores, decoradores y ambientadores ya que presentan muchas posibilidades. Ello 

puede comprenderse en función de las exigencias de los clientes, los que ya no solo 

buscan el buen comer sino que pretenden hacerlo en un entorno donde se sientan 

cómodos ya sea por ser transgresores como por tener un toque especial que los haga 

acogedores o inolvidables. Al respecto de lo citado ya no solamente son los platos de un 

restaurante los fotografiados sino también los detalles de diseño del espacio que buscan 

hacer única su experiencia, por lo que es tan importante el interiorismo en un restaurante 

que ya cuenta con sus propios premios, competencias y destaques. Hoy en día esta 

tendencia ha aumentado notablemente en la oferta gastronómica de la Argentina, donde 

ya se pueden encontrar restaurantes de diseño que se destacan por su relación calidad-

ambiente-precio  como en ocasiones no en ese mismo nivel respectivamente. En este 

sentido, los expertos afirman que los restaurantes de éxito serán los que contemplen el 

tándem interiorismo-gastronomía como un todo. 

La pretensión del presente trabajo se sustentó en lograr arribar a cierta conclusión que le 

permita entender las estrategias de estos locales para atraer clientes. Ante ello se planteó 

la siguiente pregunta problema: ¿existe en Buenos Aires una tendencia orientada a 

favorecer la elección de espacios de diseño interior gastronómico que se eleven por sobre 

su oferta comercial? 

Dentro del ámbito de los espacios gastronómicos, el interiorismo en las cocinas cumple un 

papel fundamental a la hora de garantizar la seguridad de los empleados y la higiene de 

los alimentos. Así, surgen tres funciones principales que se desarrollan en una cocina: 

preparación, cocción, lavado y limpieza. Cada una de las funciones se debe realizar en un 

determinado centro de trabajo en donde se deben tener en cuenta cuatro elementos: una 

superficie o espacio en donde ubicarse y trabajar, mesadas a un nivel adecuado, 

equipamiento adecuado para las tareas a realizar y volumen de guardado. Los centros de 
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trabajo se dividen en: fijos y móviles. Los primeros son la superficie de piso, la mesada de 

trabajo, el volumen de guardado y el equipamiento fijo, sea la cocina, pileta, extractor; los 

centros móviles tienen que ver con los artefactos como los recipientes y los utensilios. Los 

espacios de guardado incluyen armarios, cajoneras y otros mobiliarios que deben cumplir 

con características que cumplan las exigencias de forma y durabilidad adecuadas para 

alojar elementos de cocina. También, se debe incluir espacios de refrigeración para 

almacenar alimentos frescos. Otro punto muy importante dentro del diseño de cocinas es 

la iluminación ya que es necesario trabajar con una visual pareja que facilite las tareas. La 

iluminación natural debe tener un correcto nivel luminoso en el ambiente ya que la 

penetración directa de los rayos solares pueden significar un inconveniente durante los 

días calurosos debido a los efectos que puede producir el aumento de temperatura en 

determinados alimentos.  

La iluminación artificial debe proveerse de dos maneras: general que ilumine todo el 

ambiente, y puntual que se enfoque en la mesa de trabajo. La estimulación de los niños 

está comenzando cada vez a más temprana edad y aprovechar el momento de su infancia 

para inculcarle la mayor cantidad de actividades resulta un modo muy positivo de 

orientarlos hacia una futura carrera profesional. Las clases de cocina infantil no solo son 

una actividad extracurricular innovadora, sino que además abre las puertas de una 

capacitación joven a una nueva generación de niños que con poca edad tienen la 

capacidad de comprender la magia de la gastronomía, la importancia de una buena 

alimentación y el concepto del tiempo, la higiene, el orden, la memoria y la tarea de seguís 

instrucciones.  

Koenig (1822) explica que si alguien desea dedicarse al arte culinario se debe acostumbrar 

desde con tiempo al orden, la limpieza y la paciencia. Acomodar un espacio gastronómico 

estándar a las necesidades y dimensiones de un infante a la hora de aprender a cocinar 

es un desafío para cualquier diseñador dada las características de la ergonomía de los 

niños. Para ello es necesario adecuar las medidas de los espacios de trabajo, las mesadas, 
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los volúmenes de guardado, el enfoque de la iluminación y otras características de las 

cocinas para tenerlos al alcance de los infantes y que ellos logren desenvolverse con 

naturalidad e independencia en el espacio.  

Por todo ello, la planificación y diseño de los espacios destinados a funcionar como cocinas 

no es un tema menor, ya que estas premisas tienen un impacto directo en su 

funcionamiento. A ello deben agregarse conceptos de aparición más o menos reciente que 

introducen las mediciones, características físicas y habilidades naturales del ser humano 

en la realización de tareas o faenas en cocinas. La antropometría, que estudia las 

dimensiones del cuerpo humano, tal su denominación científica, tiene por lo tanto cabida 

en el campo del diseño ya que vincula la estructura, composición y constitución corporal 

del cuerpo humano con las dimensiones y la distribución del lugar donde se trabaja. Hace 

unos años atrás se pensaba en el diseño de los salones comedor en general ya que estos 

eran los lugares visibles y de uso para las personas que asistían como comensales; poco 

a poco se fue avanzando en dirección a incluir en los conceptos de diseño a otras áreas 

igualmente importantes, por caso la decoración y el mobiliario.  

Era entonces frecuente enfocarse en las cuestiones más visibles, desatendiendo o 

dedicando menor nivel de atención a los lugares destinados a funcionar como servicios; 

entre ellos las cocinas de los establecimientos. Con el correr del tiempo esto ha ido 

creciendo y ha alcanzado un grado de equilibrio que brinda a cada lugar en los 

establecimientos igual atención. En el último siglo, los hábitos alimenticios han ido 

evolucionando rápidamente que en los tiempos anteriores de la historia debido en gran 

parte por la creación de heladeras y congeladores, permitiendo conservar los alimentos y 

las materias primas durante mucho tiempo. Antiguamente era necesario tener los animales 

y las hortalizas en lugares cercanos a donde se lo procesaba y se los cocinaba. Con este 

nuevo invento, se permitió que tanto los animales como hortalizas se desarrollen en zonas 

alejadas del campo mejorando su calidad en la evolución de su crecimiento, para luego 

faenarlos y distribuirlos en los comercios ubicados en las poblaciones. Siendo adquiridos 
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y guardados en los depósitos y cámaras frigoríficas de los restaurantes para la preparación 

de los futuros platos. De este modo, se mejoró la calidad de los alimentos elaborados ya 

que el desarrollo industrial produjo nuevos sistemas de cocción actualizados con los 

nuevos tiempos, brindando una mejor calidad a la preparación de los platos, disminuyendo 

el exceso de grasas y otros elementos nocivos que atentan contra la salud humana. En los 

últimos 50 años con el gran desarrollo de la medicina se ha comenzado a dar importancia 

al mantenimiento de la salud corporal, para lo cual se han introducido nuevas dietas acorde 

a los consumos calóricos que requiere cada una de las personas. 

El PG colabora con el diseño en particular gastronómico considerando que se pueden así 

elegir distintos estilos cronológicos, la fusión de éstos y la incorporación de diferentes 

elementos, relacionándolos de alguna manera. De ese aspecto es factible dar cuenta que 

se referirá a la consideración de distintas facetas tendientes a priorizar dichos aspectos. 

La consideración de las fusiones estilísticas, los elementos, las paletas de colores con un 

nivel de constancia tienden a propiciar sensaciones del usuario, como así también, las 

necesidades y preferencias de quienes está dirigido dicho espacio. Asimismo, potencian y 

consideran respetar las normas y bases regidas arquitectónicamente, y la funcionalidad de 

cada espacio, para que sea un ambiente, agradable, confortable y funcional. 

Se ha analizado y desglosado el concepto de proceso y el de métodos de diseño. Los 

procesos de diseño fueron divididos metodológicamente en diferentes etapas: 

identificación del problema, recopilación de datos, síntesis y depuración de datos, 

gestación de ideas, plasmación correcta y concreta de la idea y verificación. Como se logró 

considerar, los espacios gastronómicos y arquitectónicos se presentan a sí mismos con 

integridad y con experiencia, aportando contactos íntimos humanamente. Esto genera, 

como resultado, un nuevo fruto, proveniente de la interacción entre varios de los sentidos 

involucrados. Además, esta interacción puede acontecer no sólo en un plato, sino también 

en una progresión de platos, permitiendo aportar estímulos a los sentidos de diversas 

maneras. Un plato, como sabemos, puede parecer una cosa y resultar otra; puede ofrecer 
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una impronta estética y no presentar propiedades reconocibles anteriores, provocando, así, 

con el primer bocado, diferentes experiencias de orden sensorial. 

Consecuentemente, una cocina no puede abreviarse en un solo plato, por más simbólico 

que sea. Ésta denota específicamente un conjunto complejo, producto de un cruce de 

culturas que forma parte de una estructura, de un estado de ánimo y de un conjunto de 

reglas precedidas por una suma de técnicas. Así se reafirma la cultura específica, el modo 

de nutrirse en un medio circundante y participan en ella hombres y/o mujeres para poner 

en funcionamiento la carga cultural que les pertenece. La cocina presenta vocablos como 

en el lenguaje; presenta, también, una gramática, una sintaxis y una retórica propia. La 

gramática le da referencia a los productos y a los ingredientes, los que se pueden visibilizar 

presentados y organizados según reglas, como en las recetas, y así son resignificados 

para la transformación en futuros platos.  

Desde el punto de vista sintáctico, es posible entender que el uso de los sentidos denota 

la organización de los alimentos en menús. El componente retórico, por último, se relaciona 

con los comportamientos sociales. Esta analogía no funciona solamente sobre un plano 

técnico-estructural, sino también en la simbología que aportan dichos sistemas. Como el 

lenguaje en sí, la cocina otorga implicancia y expresividad a la cultura, funcionando como 

depositaria de tradiciones y de identidades propias a un grupo social, un sistema creador 

de ciertos medios comunicacionales, instrumentos de identidad cultural que permite el 

contacto con diferentes culturas.  

Las tradiciones alimenticias y gastronómicas son consideradas sensibles a los cambios y 

a la imitación de otras influencias. Así, cada tradición es fruto de una serie de innovaciones 

y de organizaciones que han acompañado a la cultura, que se aprecia a través de 

tradiciones que se transmiten de generación en generación a lo largo del tiempo. La 

manera de convivir entre culturas hace a la función de cada espacio, diciéndose que en lo 

vinculante a la estructura socio-cultural se hace a la idiosincrasia del lugar. Como respuesta 

al cambio de contexto de un elemento logra considerarse consecuentemente una serie 
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específicamente vinculada con la significación que en la cultura, las diferencias sociales y 

geográficas manifiestan distintas identidades. Para crear un plato son necesarios los 

productos, es decir, la materia prima. De su elección depende el resultado exitoso de una 

comida. Así, se debe tomar al producto tal como es y tener en cuenta todas sus 

características. Se lo estudia en base a los nuevos enfoques, mediante la instauración 

puntual del habitualmente considerado sentido común, en tanto aspecto de partida para 

concretar. Es necesario tocar, girar, mirar el producto desde todos sus ángulos para poder 

comprender su forma, su densidad, su peso y su volumen. Las especias se utilizan 

tradicionalmente de una determinada forma y combinación, pero un cocinero puede 

hacerse a un lado de esa carga cultural para revalorizar lo que verdaderamente son, 

teniendo en cuenta sus propiedades y no lo que representan. Lo más importante en este 

punto es lograr una armonía coherente, generando una resignificación del diseño citado.  
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