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Introducción

Habitualmente, cuando se plantea la iniciativa de instalar un emprendimiento comercial, 

se  recurre  a  herramientas  tales  como estudios  de  mercado  que  permiten  definir  las 

características  estructurares  y  estéticas,  la  ubicación,  los  requerimientos  legales  y 

reglamentarios  y  el  público  al  que  estará  destinado.  Estas  herramientas,  incluso, 

aventuran niveles de rentabilidad y éxito de la iniciativa. Se basan en el procesamiento de 

datos que arroja números estadísticos, sobre los que se pretende sustentar un resultado 

positivo.

Este  Proyecto  de  Graduación  se  orientó  inicialmente  a  considerar  estos  datos  para 

plantear las características estructurales y de diseño  que debería reunir un bar o café en 

Buenos Aires para garantizar su éxito pero, al comenzar la investigación, surgió en forma 

inmediata un componente que hacía de un bar o café de Buenos Aires,  un comercio 

atípico, diferente de cualquier otro, ya que las expectativas del cliente del bar eran mucho 

más profundas que las que surgen para otro tipo de negocios. Es así como este Proyecto 

de Graduación se convirtió en un ensayo que, a la hora de instalar un bar o café en esta 

ciudad,  constituye una guía complementaria de la  información habitualmente utilizada 

para encarar un emprendimiento comercial, teniendo en cuenta que las pautas para el 

diseño  interior  del  mismo,  deberán corresponderse con la  particular  identificación  del 

individuo  con  el  establecimiento.  Se  fundamenta  en  la  investigación  de  datos,  la 

observación actual y el análisis de las características distintivas de los bares y cafés de 

Buenos Aires desde comienzos del siglo pasado hasta la fecha, teniendo en cuenta las 

transformaciones sociales y cómo éstas fueron acompañadas por las transformaciones 

del bar o café, respondiendo a una necesidad del individuo que iba más allá de proveerse 

de una bebida. Este paralelismo entre ambas transformaciones contribuye a definir las 

características particulares que deberán tener estos establecimientos para satisfacer las 

necesidades explícitas e implícitas de su clientela, en función del lugar que ocupan en la 
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vida del habitante porteño, según el momento social por el que se transite. Es decir, que a 

la  hora  de  pensar  en  instalar  un  negocio  de  estas  características,  será  necesario 

contemplar  y  analizar,  no  sólo  los  estudios  de mercado pertinentes,  sino también,  el 

momento social  y las expectativas que éste genera en el individuo para poder definir 

adecuadamente detalles que van desde el diseño de la silla que ocupará el cliente hasta 

la definición de los espacios interiores y los servicios a ofrecer.

Planteado este enfoque y luego del análisis de los datos que acompañan este trabajo, se 

verá  que  la  simple  observación  del  comportamiento  que  caracteriza  al  público  que 

concurre  a  los  bares  de Buenos Aires,  sumará una valiosa información que deberá 

tenerse en cuenta a la hora de diseñar o remodelar un bar o café en esta ciudad. 

Se evaluarán diversos  aspectos  que caracterizan a  algunos cafés porteños,  como la 

arquitectura, la tendencia del diseño interior, los servicios que brindan a sus clientes, los 

barrios en los que están situados, etc.

Se observará cómo distintos bares y cafés de Buenos Aires lograron perdurar a través del 

tiempo, transformando su diseño, ajustándose a las demandas de cada época, pero sin 

perder en esa transformación la mística que los caracterizó y les dio identidad propia y 

que  los  hizo  a  su  vez,   inolvidables,  ganándose  un  protagonismo  casi  histórico, 

convirtiéndolos en parte del patrimonio cultural de la ciudad.

En la actualidad, Buenos Aires cuenta con una amplia variedad de lugares recreativos 

donde se desarrollan actividades y disciplinas tan diversas como el diseño, el arte, la 

danza,  la  música.  Entre  estos sitios  se encuentran los  bares  y  cafés,  lugares  donde 

frecuentemente se ponen de manifiesto diversas tendencias ideológicas y preferencias de 

los habitúes del lugar.

En estos cafés, los solitarios encuentran el espacio para vivir su soledad o la compañía si 

así lo desearan,  y aquellos que están acompañados, encuentran el lugar para la reunión.

Para algunos el bar es una “isla”, un espacio mítico, una tierra de nadie y de todos, un 

lugar donde el beber se vuelve inspiración y un pocillo de café se convierte en familia o 
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en amigos.  No importa si  se trata de un sórdido local  o un elegante café.  Cada uno 

buscará el que mejor se adecue a su subjetiva necesidad. 

El paso del tiempo fue transformando aquellos nostálgicos bares, pero aún hoy se los 

sigue visitando; en algunos casos,  como museos; en otros, como el café de siempre.

A algunos de los más emblemáticos se los frecuenta porque evocan las lejanas reuniones 

de los que, más tarde, se convertirían en grandes artistas –literatos, músicos, plásticos- 

quienes ni siquiera imaginaban entonces que allí  se gestarían inolvidables películas o 

letras de tangos que los trascenderían.

Estos espacios casi escenográficos inspiraron a poetas que rescataron el espíritu propio 

de  esos  lugares  y  el  sentido  profundo  y  particular  que  tenían  para  sus  habitantes 

ocasionales. Esto se ve reflejado en letras de viejos tangos como “Cafetín de Buenos 

Aires”  de Enrique Santos Discépolo o de otros más recientes como “Café, la humedad” 

de Cacho Castaña.

La simple lectura de estas letras nos muestra la importancia que tenían los bares en la 

vida del individuo, al punto de llegar a compararlo con su propia madre o de mostrarlo 

como un “maestro” de vida. Tal es el caso del tango de Discépolo:

“De chiquilín te miraba de afuera/  como a esas cosas que nunca se alcanzan.../La 

ñata  contra  el  vidrio,/en  un  azul  de  frío,/que  sólo  fue  después  viviendo  /igual  al 

mío.../Como  una  escuela  de  todas  las  cosas,/  ya  de  muchacho  me  diste  entre 

asombros:/    el  cigarrillo,/  la  fe  en mis sueños /y una esperanza de amor./  Cómo 

olvidarte en esta queja,/  cafetín  de  Buenos  Aires,/ si sos lo único en la vida /que se 

pareció a mi vieja.../”

Autor: Enrique Santos Discépolo-(1948) Cafetín de Buenos Aires. Recuperado el 24 de    

   Octubre de 2009. Disponible: http://www.abctango.com.ar/letras/letrares.php?titu=145

El “Bar porteño”, por llamarlo de  algún modo,  fue y es un lugar de encuentros lúdicos, de 

reuniones de amigos o compañeros, de soledades compartidas con la silenciosa mesa de 
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al lado, de estudio, de debate, de reflexión y de espera y aún más, de trampa e incluso de 

conspiración. Un espacio en donde convergen una variedad de actividades en un mismo 

punto de encuentro. 

Cada Bar tiene su particularidad.  Están los bares tradicionales,  como por ejemplo,  el 

clásico  Café Tortoni  o el  Café de Los Angelitos;  también encontramos bares étnicos, 

temáticos, cerveceros, literarios. La variedad es tan innumerable como las expectativas 

de su clientela.

Es  interesante  observar  cómo  cada  uno  de  estos  lugares  tiene  su  distinción,  su 

particularidad, su magia. Hay quien dice que la gente hace al bar, pero es claro que cada 

bar  aporta  también  lo  suyo,  ofreciendo  diversidad  de  servicios  e  identificándose, 

diseñando  cada detalle.

Y es precisamente en cuestiones de diseño, cuando es importante observar donde están 

ubicados  cada  uno  los  objetos  y  el  mobiliario  que  construyen  este  espacio. 

Principalmente de la barra, que es en muchos casos lo que determina el estilo del bar.

En el desarrollo de este Proyecto de Graduación se analizan estilos de diseños, servicios 

y confluencias sociales de algunos de los bares con los que cuenta la ciudad de Buenos 

Aires. Si bien en la actualidad cada vez son más variados los locales comerciales que se 

inauguran, no se puede dejar de hacer un análisis histórico de los bares porteños, los 

cuales forman gran parte del patrimonio, la cultura y la historia del pueblo ciudadano. 

En el primer capitulo, se describirán algunos Bares y Cafés que son  considerados los 

más antiguos e importantes de Buenos Aires. Una breve descripción de algunos cafés 

Notables  de  la  Ciudad  y  un  recorrido  descriptivo  de  estos  espacios,  aportará 

conocimiento de la historia y las tradiciones porteñas.

En el capitulo dos, se abordará la historia de los primeros bares de Buenos Aires: cómo 

surgieron, cuál fue la influencia europea en aquel entonces, cuándo tuvieron su auge, 

cómo fue el diseño y la arquitectura que los caracterizó.   

Se  abordarán  temas  como  la  función  de  los  bares  en  la  actualidad  y  su  tendencia 
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estética.

Este análisis definirá los tipos de cafés que existen,  qué servicios brindan a sus clientes 

y por qué se distinguen de otros.

Cada barrio de la ciudad tiene un estilo y como parte de él, específicos tipos de bares. 

En cada bar se define un estilo, una gama de servicios y de entretenimientos. Algunos 

ostentarán una biblioteca. Otros, una sala de juegos, un pool, o rincones destinados al 

juego de dados o damas. Encontraremos los que ofrezcan un salón de lectura  o brinden 

exposiciones  de esculturas  o  pinturas.  Y también  los  que  se vistan con muebles  de 

colección.  Los  más  modernos  darán  a  sus  clientes  la  opción  de  comidas  rápidas  o 

Internet gratis o los acompañarán con  música en vivo o la posibilidad de comprar su cd 

preferido. 

El  capitulo tres abordarán las nuevas tendencia del  diseño de Bares y Cafés.  A éste 

grupo se lo denomina como Bares Temáticos. Se analizará también cómo y dónde surge 

ésta  nueva  propuesta  en  cuanto  al  diseño y  a  los  servicios  que ofrecen,  ya  que se 

distinguen notablemente de los Bares y Cafés tradicionales. 

En éste capitulo se describirán algunos de los Bares Temáticos más destacados que 

hacen referencia a temas de arte, literatura, música, deportes, danza y automovilismo, 

entre otros.

En el capitulo cuatro, y a lo largo de este Proyecto de Graduación,  se abordarán algunas 

problemáticas actuales y preguntas como ¿Los Cafés y Bares tradicionales tienden a 

desaparecer  en los barrios porteños? Se analizarán cuáles son los diferentes objetivos 

de los bares en la actualidad, mas allá del fin económico que reviste cualquier actividad 

comercial.  ¿Perdura aún el  fin socializador que solían tener los primeros Bares de la 

Ciudad?

Asimismo,  se analizará como influye el crecimiento turístico en el desarrollo de los bares 

de Buenos Aires y  qué sucede cuando un bar,  con el correr del tiempo, deja de ser 

innovador, tanto en sus servicios como en el diseño del lugar.
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Abordaremos también el impacto de la globalización y los avances tecnológicos en la 

recreación de los espacios. ¿Qué tipo de ambiente, en cuanto al diseño, y qué servicios 

prefiere el público que frecuenta  los bares de Buenos Aires, hoy en día?

El quinto y ultimo capitulo, constara de una guía para la apertura de un local comercial, se 

trataran aspectos legales y reglamentaciones vigentes que se deben tener en cuenta  a la 

hora de desarrollar el diseño de un bar o café en la ciudad de Buenos Aires. Este capitulo 

intentara enumerar cuales son las normativas que hay que tener en cuenta al momento 

de diseñar un espacio de estas características, y se detallaran los pasos mas importantes 

a seguir para emprender un proyecto de esta magnitud.

Por  otra parte,  es importante evaluar  qué marcó la  diferencia de aquellos  bares que 

sobrevivieron al paso del tiempo, cuando la realidad que nos rodea es vertiginosamente 

cambiante.

Durante su historia, estos establecimientos que existen desde hace más de 300 años, se 

transformaron y marcaron el espíritu de cada época y, más aún, hoy y siempre resultan 

ineludibles para contar una historia. 

De ahí, la fascinación que ejercen. Y de ahí también, la necesidad de contar con este 

ensayo como una herramienta importante en el momento de pensar en crear su diseño. 

6



Capitulo 1  Los primeros bares y cafés de Buenos Aires

Para interpretar un poco más el sentido de estos espacios tan populares, no se puede 

dejar  de  recordar  como surgieron los  primeros  bares,  cafés  y  almacenes  en aquella 

época del 1800 cuando los jóvenes de la época, se reunían a debatir  las ideas  que 

dieron lugar al  nacimiento de la Patria.  Estas costumbres fueron tomadas del modelo 

español.

Cabe recordar que en documentos oficiales del Cabildo en la que se mencionaba, ya por 

el año 1764 la existencia del "Almacén del Rey". Algunos años más tarde se ubico en ese 

lugar  un comercio que se llamo “Empanadas del  rey”  que finalmente fue el  café “La 

sonámbula”

En esa época surge también una nueva actividad comercial en el Río de la Plata, que es 

"La casa de truco" y junto con éste la cafetería, que comprueban la existencia de los 

cafés en buenos Aires ya en aquellos años. 

Es así, como con el crecimiento de la cuidad de Buenos Aires comenzaron a surgir cada 

vez más estos nuevos locales de reuniones.

Para aquella época los españoles que llegaban a Buenos Aires arrastraban junto con su 

cultura las tradiciones de su pueblo, que luego fueron adoptadas y perfeccionadas, y aquí 

las hicieron más bellas que las vividas en Madrid o Barcelona. 

En aquellos años del 1800, al igual que en Buenos Aires estas prácticas y la proliferación 

de los bares se extendió en otras ciudades americanas, como en Lima y Montevideo.

Estos locales de bares y cafés, eran punto de reunión y de tertulia de los más adinerados 

que salían de paseo al Teatro de la Comedia, a jugar a la "malilla", al penche o al truco, 

-juegos con cartas españolas - para terminar la salida antes de las diez de la noche.

Bossio, Jorge (2002, Mayo) Internet. Los  Cafés en  la  época  de la  Revolución de Mayo 

Cuaderno N·7 del Café Tortoni. Recuperado el  28 de Octubre de 2009. Disponible  en: 

http://buenosairescultural.googlepages.com/jorgebossio
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1.1 Café de Los Catalanes

El "Café de Los Catalanes"  fundado por un "griego" en 1799 fue uno de los primeros 

cafés elegantes de la cuidad de Buenos Aires en aquella época.

Ubicado en la esquina de Cangallo (actualmente calle Perón) y San Martín, frente a la 

Iglesia de la  Merced,  lugar que años después fue ocupado por  la  prestigiosa librería 

Peuser.  En 1799  el café los Catalanes es transferido a un italiano, Francisco Migoni,  

quien lo remodelo y acondicionó de tal forma, que eso impulsara el local comercial hasta 

el año 1856.

La casa café de "Los Catalanes" era frecuentada por la alta sociedad de aquella época. 

Este local tenía ubicada su entrada por la ochava esquinera, y su puerta principal en 

forma de ojiva, y del dintel de la entrada colgaba un toldo para los días de lluvias; al 

ingreso al café, una sala amplia recibía a los clientes  y en el fondo del local, un hermoso 

y amplio patio. 

Figura  1   Café de Los Catalanes

Disponible:http://cliobuenosaires.blogspot.com/2008/09/los-cafs-de-bs-as-poca-

colonial-3.html
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Una particularidad de este  café,  no era  solo  su  arquitectura  sino también el  servicio 

brindando a sus clientes un rico café con leche servido en un gran tazón que se llenaba 

hasta desbordar en el plato que lo soportaba, acompañado con tostadas, manteca y una 

capa de azúcar que las endulzaba.

El café de Los Catalanes estuvo muy ligado a la posterior Revolución de Mayo ya que en 

sus mesas los hombres de esa época se reunían para debatir, como solicitar la renuncia 

del virrey. Entre estos jóvenes se encontraba "Pancho" Planes, primo del autor del Himno 

Nacional Argentino.

El Café mantuvo sus puertas abiertas hasta el año 1873. En apariencia el cierre de este 

café,  fue una consecuencia  de la  demolición  del  teatro "Coliseo Provisional",  ya  que 

mucha gente que frecuentaba ese local, lo hacia a la salida del teatro. De todas maneras 

no se tiene certeza de esto último.

1.2 Café de la Victoria

El Café de la Victoria era otro de los locales donde diferentes personas de principio de 

siglo  XIX  concurrían   en  busca  de  información  sobre  los  hechos  que  sucedían 

políticamente en esa época. Este café tenia la particularidad de agrupar en su mayoría a 

la sociedad aristocrática, gente de entrada edad y adinerada que disfrutaban del lujoso 

local. El café La Victoria era el más caro de Buenos Aires en aquel entonces.

“Estaba ubicado en la calle Victoria N.º 121, según consta en la Guía de Comercio de 

Buenos  Aires  del  año  1879.  Por  su  ambiente  aristocrático,  los   jóvenes  con  sus 

discusiones políticas no asistían a La Victoria.”

Clio. (2008, Septiembre) Internet. Recuperado el 28 de Octubre de 2009.  Disponible  

   en:http://cliobuenosaires.blogspot.com/2008/09/los-cafs-de-bs-as-poca-colonial-3.html
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Su arquitectura reunía las  características del Siglo XVIII, enormes espejos adornaban su 

interior, daban prestigio al lugar generando un ambiente ideal para las tertulias y la lectura 

de literatura clásica. Rondando el año 1825, un ingles que visito la ciudad de Buenos 

Aires, deja testimonio en un escrito, donde afirma que solo el café “Mlle Colmer” de Paris, 

podía superar la elegancia del Café de la Victoria.

Durante su estadía en Buenos Aires uno de los hombres que frecuentaba este café, fue el 

poeta Juan Cruz Varela, quien tuvo que luego exiliarse a Montevideo durante el mandato 

de Rosas. 

Bossio, Jorge (2002, Mayo) Internet.  Los Cafés en la época de la  Revolución de Mayo 

   Cuaderno N·7 del Café Tortoni. Recuperado el  28 de Octubre de 2009. Disponible en: 

   http://buenosairescultural.googlepages.com/jorgebossio

1.3 Café de Marcó

Varios fueron los cafés que ocuparon un lugar importante en la historia de Buenos Aires 

como es el caso del Café de Marcó, el cual es mencionado en diferentes paginas de la 

historia Argentina como el lugar de reunión de varias generaciones desde fines de la 

administración española hasta fines del siglo XIX.

Poco se conoce sobre la vida del propietario del Café de Marcó, de hecho aún hay dudas 

sobre el correcto nombre de este histórico lugar.

Para algunos historiadores e investigadores el nombre del café era café de "Mallcos", 

para otros era "Café  de Marcos". Según el historiador Horacio Batolla, en su libro " La 

sociedad de antaño"  lo denomina "Malcos". En un trabajo de autor desconocido, se lo 

menciona como " Café de San Marcos". Según investigadores contemporáneos,  Leoncio 

Gianello, Ricardo Piccirilli, Francisco Romay, así como el historiador José Torre Revello, 

coinciden en que su denominación es Café de Marco ya que en diferentes documentos 
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de la época, testamentos y contratos se registra la firma de su dueño sin la "s" y con 

acentuación en la ultima letra, "Marcó". 

Figura  2   Interior Café de Marcó

Disponible: http://www.revisionistas.com.ar/?p=7726

El 3 de Junio de 1801 en el Telégrafo Mercantil, periódico fundado en Buenos Aires por 

Francisco Cabello y Mesa, anunció  la apertura del Café de Marcó ubicado en la esquina 

de la Santísima Trinidad y San Carlos (hoy calle Bolívar y Alsina). El aviso comentaba de 

la inauguración de un moderno salón de Billar, Confitería y Botillería al que concurrirían 

con seguridad los mejores hombres de la ciudad.

El ambiente del café era espacioso, contaba con bancos rústicos pero fuertes y lo más 

inusual para la época era los dos billares que se divisaban en el interior al fondo del local, 

cuando generalmente solo algunas de las casas de café contaban tan solo con una mesa 

de billar.

Otro anuncio sorprendió aun más a los caballeros de la época cuando anunciaron que el 

café contaba con un sótano destinado a mantener la bebida fresca, el cual su dueño, 

ponía a disposición de la clientela. Se comunicaba además a los parroquianos que para 

principios de julio durante los meses de lluvia y frío, el local pondría a disposición un 

coche de cuatro asientos para el traslado de los clientes hacia las casas.
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Con  todas  estas  características  anunciadas,  el  Café  de  Marcó  fue  uno  de  los  más 

concurridos por los caballeros del Virreinato del Río de la Plata.

Pero no fue solo el servicio el motivo que incitaba a los hombres de la época a concurrir a 

este café día y noche.

A principios del siglo XIX en el año 1806 los ingleses que habían invadido la ciudad, 

instalaron su cuartel general en el predio que se conocía como el  teatro de la Ranchería, 

ubicado detrás de la Manzana de las Luces, cerca de la Plaza Mayor. Desconociendo los 

ingleses que estaban siendo vigilados por  los  españoles  y  criollos  desde el  Café  de 

Marcó, uno de los dos edificios más altos que existían en aquel entonces.

A partir de este suceso el café no solo era un lugar de reunión y de tertulia, sino que 

formaba parte de las conspiraciones de españoles y criollos contra los enemigos.

Muchos fueron los sucesos históricos y políticos que trascurrieron es esa esquina. En 

1809 un grupo comandado por Martín de Alzaga se manifestó en contra del Virrey Liniers, 

ocasionando desmanes en la  Plaza Mayor.  Al  parecer las reuniones de los criollos y 

partidarios de Alzaga se realizaban en el Café de Marcó, por encontrarse este cercano al 

Cabildo y al Fuerte. La revuelta no tubo éxito por aquel entonces y si bien el propietario 

del café, Pedro José Marcó no tubo relación directa con los hechos sucedidos en la Plaza 

Mayor en contra del Virrey Liniers, el Café fue clausurado y su dueño debió salir de la 

ciudad por tres días.

El Café de Marcó era considerado la mezquita de los partidarios de Alzaga, lugar de 

reunión  de  españoles  y  la  gente  del  Cabildo.  Liniers  sintiéndose  amenazado  por  la 

oposición,  aplico  la  norma  dictada  durante  las  invasiones  inglesas,  con  la  que  se 

ordenaba el cierre de los cafés y pulperías de la ciudad con la justificación de que los 

parroquianos debían asistir a los entrenamientos militares. Liniers amplia dicha norma 

Justificando  "...que   no  siendo  pocos  los  individuos  que  disipan  inútilmente  pasando 

muchas  horas  y  hasta  días  enteros  en  las  casas  de   café,  formando  corrillos  y 

propagando noticias ciertas o falsas" (Bossio Jorge, 2002 p.12)
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De esta manera el  Virrey intentaba disolver las reuniones de los criollos y que estos 

desistan de la participación política. Esta medida no duro mucho tiempo, unos meses 

mas tarde Liniers debe renunciar a su cargo y asume Baltazar Hidalgo de Cisneros, el 

cual revoca la medida impuesta por Liniers.

Liniers en aquel entonces no tuvo en cuenta el espíritu de los españoles y criollos, que 

disfrutaban de la reuniones en el café y las pulperías, un hábito que no podría combatir 

con tanta facilidad.

Las reuniones en el Café de Marcó continuaron cada vez más numerosas, cada vez más 

apasionadas. En marzo de 1811, con mayor participación política de los ciudadanos, los 

organizadores se encontraron con unas 300 personas asistiendo a estas tertulias en el 

Café  de  Marcó.  Entre  las  personas  que  asistían,  se  encontraban  eclesiásticos, 

comerciantes, abogados y hasta militares. Tantos eran que hasta se colmaba el atrio de 

San Ignacio, el cual se situaba frente al café. 

Indiscutible es la importancia socio política que tenia este café para los ciudadanos de 

aquella  época.  Tal  es  así  que  en  el  año  1836,  en  la  noche  del  24  de  diciembre  el 

propietario del café decidió realizar una serenata con festejo de la navidad. Un piano 

montado  sobre  una  carreta  descubierta,  acompañado  por  numerosos  instrumentos, 

clarinetes, violines y guitarras interpretadas por unos doscientos jóvenes, partieron desde 

el Café de Marcó, en un recorrido por la ciudad hasta culminar en el balcón de Manuelitas 

de Rosas

Bossio,  Jorge  (2002, Mayo)  Los  Cafés  en  la  época  de  la   Revolución  de  Mayo.

   Cuaderno N·7 del Café Tortoni. 
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Capitulo 2  Bares y Cafés Notables de Buenos Aires

2.1  Café Tortoni

Uno de los más prestigiosos y antiguo café que aun permanece en Buenos Aires, es el 

Café Tortoni, ubicado en Avenida de Mayo 825, fue fundado en 1858 por un francés de 

apellido  Touan,  quien le  puso ese nombre en recuerdo del  celebre Café Tortoni   del 

Boulevard des Italiens, el que agrupaba la elite de la cultura parisina del siglo XIX.

En su inicio el Café, abrió sus puertas en un local de Esmeralda y Rivadavia. Para luego 

trasladarse a Rivadavia 826, lugar donde aun permanece.

Figura 3: Imagen Panorámica de la parte trasera del Café Tortoni

Disponible en:http://www.cafetortoni.com.ar/html/galeria_salon_principal.html#

En  1884  se  autoriza  la  apertura  de  la  Avenida  de  Mayo,  una  de  las  arterias  más 

importantes  de  Buenos  Aires.   Es  ahí  cuando  los  dueños  del  Tortoni  contratan  al 

prestigioso  arquitecto  noruego  Alejandro  Christophersen  para  que  lleve  a  cabo  el 

proyecto de remodelación y construcción de la nueva fachada sobre dicha avenida. 

En 1893 el Café Tortoni ya contaba con un nuevo acceso, un año antes  que se hiciera la 

inauguración oficial la avenida. 

La visión de su fundador, la de  recrear  el espíritu del café francés, donde se reunían 

intelectuales, artistas, escritores y bohemios, fue lograda y sostenida a través de  los 
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años.

Prestigiosas figuras del arte, la política, música  y el  cine, como Carlos Gardel, Jorge 

Luis  Borges,  Alfonsina Storni,  el  Rey Juan Carlos  de España,  Baldomero Fernández 

Moreno, Juan Rulfo y Leopoldo Marechal, Juan Domingo Perón y Evita, Vittorio Gasman, 

Federico García Lorca, Marcelo T de Alvear,  Juan Manuel Fangio, Hillary Clinton y el 

cineasta Francis Ford Coppola, entre otros, han visitado el Café Tortoni.

A fines de siglo XIX, el bar fue adquirido por otro francés, don Pedro Celestino Curutchet, 

quien realizo algunas refacciones manteniendo su estilo y arquitectura, aportándole un 

tinte de renovación y dinamismo al lugar. Una de las más importantes remodelaciones 

fue el cambio de su marquesina de hierro y vidrio en plata baja que ocupa todo el ancho 

de la fachada de la entrada de Avenida de Mayo.

El café aun conserva sus dos entradas, un salón principal y tres salas más pequeñas 

denominadas  "la  Alfonsina  Storni",  "  la  Cesar  Tiempo"  y  la  “Biblioteca  -  Sala  de 

reuniones”, la que antes fuera una peluquería y de la que aun se conserva en perfecto 

estado  la  maquina  de  hacer  fomentos  y  los  mostradores  donde  trabajaban  los 

peluqueros, esta modalidad era frecuente en los bares de antaño como el Jockey y el 

Club del Progreso. La sala de reuniones cuenta también con un sector de billares.

En la planta alta del edificio, funciona la Academia Nacional del Tango. El subsuelo lugar 

en el que durante mucho tiempo hizo las veces de estudio de un programa de radio y 

escenario de obras de arte.

También  se  organizó  durante  trece  años  la  peña  cultural  del  artista  plástico  Benito 

Quinquela Martín. La misma se inauguró un 24 de mayo de 1926 y fomentó la protección 

de las artes y las letras hasta su disolución en 1943. Esta peña en sus comienzos se 

gestó  en  el  café  La  Cosechera,  ubicado  en  la  calle  Perú  y  Avenida  de  Mayo,  para 

mudarse luego a la bodega del Tortoni, ya que con el correr del tiempo la sede principal le 

quedo chica; fue ahí donde los promotores de dicha peña, Quinquela Martín, Edmundo J 

Rosas, Gastón Talamón, entre otros, solicitaron a Curuchet un espacio en el café. Él, 
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gustoso les ofreció la bodega de vinos del Tortini, para que en ese espacio funcionara la 

Agrupación Cultural de Artes y Letras. En ella se realizaron tareas de difusión cultural 

mediante, recitales, charlas, debates, conferencias y conciertos.

Hasta hace no mucho tiempo, desde la bodega, se transmitió en vivo el programa de 

radio "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina  en donde el público y los habitué 

del café podían presenciar la emisión y ser participes del programa. En diciembre del 

2004 después de la tragedia ocurrida en Republica Cromañón, se decidió realizar las 

trasmisiones en un ambiente más seguro y amplio entonces, se traslada al Hotel Bauen.

Cuando la Agrupación Cultural de Artes y Letras cerró sus puertas, en el año 1943, se 

realizó la venta de sus muebles y los objetos de valor con el fin de recaudar fondos para 

luego realizar algunas obras, como el monumento a Alfonsina Storni en  Mar del Plata, 

comprar amoblamiento para un recreo en el  Tigre, donde muriera  Leopoldo Lugones y 

realizar un monumento en memoria a Fernando Fader, en Mendoza.

Entre estos objetos se encontraba un piano Steinway en el que tocaron Arthur Rubinstein, 

Alejandro Brailowsky, Lía Cimaglia Espinosa .

El Touring Club Argentino es el actual propietario del Tortoni, y en la sala de La Bodega, 

ubicada en el subsuelo se realizan actualmente presentaciones de libros y concursos de 

poesías, también actúa como escenario de diferentes artistas de tango y jazz, como la 

destacable banda argentina de jazz tradicional "Fénix Jazz Band" que desde 1978 brinda 

un concierto todos los sábados en el café. 

A través de los  años en el  café Tortoni  si  bien se realizaron algunas modificaciones 

estructurales, como la fachada principal sobre la avenida, que hoy cuenta con una amplia 

marquesina  realizada  en  hierro  y  vidrio.  En  general  el  café  sigue  manteniendo  su 

arquitectura y ornamentación tradicional a aquella época. 

Al  ingresar  al  Tortoni  desde su salón principal  se puede apreciar  en todo el  lugar  la 

envolvente  boiserie.  Un  gran  vitraux  central  le  da una  luminosidad  cálida  al  espacio 

contorneado por arabescos en todo el perímetro del cielorraso. 
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Más de cien mesas de roble y mármol veteados en verde y blanco distribuidas en el lugar, 

sillas y sillones también de roble conforman un ambiente único. 

La arquitectura del café aun mantiene también sus columnas de capiteles jónicos, y sus 

paredes están recubiertas de pinturas, esculturas y dibujos de grandes artistas. Hasta se 

puede apreciar toda una colección de lámparas Tiffany y arañas de cristal que iluminan 

los diferentes espacios del recinto.

Al fondo del local se encuentran las mesas del billar y salones para jugar al domino y a 

los dados

Un lugar como pocos en donde no solo la arquitectura tradicional se mantiene, también 

conserva las costumbres de este café, como la cerveza y la sidra tirada de barril. La leche 

merengada, el chocolate con churros y sus exquisitas tortas.

Spinetto, Horacio Julio. (2008, Julio). Cafés Notables de Buenos Aires. Provincia de    

   Buenos Aires, Argentina – Ferrograf, Cooperativa de Trabajo Limitada.

Si bien el Café Tortini, es el café más antiguo de la ciudad que aún se conserva intacto en 

su estructura,  Buenos Aires cuenta con  una gran variedad de bares y cafés, cada uno 

con su estilo e historia. 

A lo largo de este Proyecto de Graduación se describirá y analizara algunos de estos 

bares y cafés históricos.

Capitulo 2.2  Confitería Las Violetas

Otro café notable de la ciudad porteña, es la Confitería ”Las Violetas”. Sus fundadores, 

los señores Felman y Rodríguez Acal, la Inauguraron un 21 de septiembre de 1884. La 

decoración y la arquitectura del siglo XIX aun se conservan,  y en su construcción no 

escatimaron en gastos.

Ubicada en la esquina de Medrano y Rivadavia, en su interior grandes espejos decoran 
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su ambiente principal, apliques de bronce con cristales tallados a mano revisten todo el 

local. El piso es de granito, diseñado a tres colores, gruesos y rosados mármoles italianos 

para  los  mostradores,  una  hermosa  boiserie  y  anillos  de  bronce  que  envuelven  las 

columnas de la confitería. En la fachada enormes vitraux de colores adornan las vidrieras 

y entrada de la fachada. Las mesas y las sillas fueron elegidas acompañando la estética 

del local, las mismas fueron compradas en una casa parisina de la época. 

Figura 4  Interior  Confitería las Violetas, Boiserie., vitraux, mobiliario

Disponible: http://images.google.com.ar/images?hl=es&q=cafes+las+violetas+imágenes

Durante 124 años tanto hombres y mujeres frecuentaban la confitería para tomar el té 

con masas o  a  comprar  sus  delicias  gastronómicas,  el  pan dulce  de fin  de año,  las 

canastas de navidad, las roscas de pascuas, las empanadas de vigilia, los florentinos, los 

merengues, los palos Jacob, y los sándwiches de miga. Una característica propia de ésta 

confitería, era que en Las Violetas estaba prohibido el uso de margarina, ingredientes 

artificiales y los colorantes para realizar sus productos. 

Por la tarde la confitería era una de las preferidas de las señoras del barrio de Almagro 

para reunirse a tomar el té y encontrarse con las ex compañeras y amigas del colegio. 

Por la lateral de la calle Medrano se ingresaba a la confitería, con sus mesas presentadas 

con doble mantel y por la lateral de Rivadavia se accedía al sector de venta al público de 

la confitería, fiambrería y rosticería.
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Figura  5   Entrada principal – panadería – vitraux.

Disponible:http://images.google.com.ar/images?hl=es&q=cafes+las+violetas+imagenes

Las Violetas, también fue un lugar muy frecuentado por personajes notables de Buenos 

Aires,  Alfonsina Storni, solía sentare horas a escribir en soledad.

Durante muchos años actuaron en el  palco especial  de Las Violetas,  la  orquesta de 

señoritas y  en sus salones se filmaron escenas de películas  como Sol  de Otoño de 

Eduardo  Mignona  y  La  Mafia  de  Leopoldo  Torre  Nilsson.  Hasta  Carlos  Gardel  la 

menciona en el tango "Almagro” de Iván Diez y Vicente San Lorenzo. 

"Barrio del alma, fue por tus calles/ donde  he gozado mi juventud...../noches  de amor 

viví,/ con  tierno afán soñé/ y entre tus flores/ también llore.....(...)/ Almagro, Almagro de 

mi vida,/  tú fuiste el alma de mis sueños.../  Cuántas noches de luna y de fe,/  a tu 

amparo yo supe querer.../ Almagro, gloria de los guapos,/ lugar de idilios y poesía,/ mi 

cabeza la nieve cubrió;/ ya se fue mi alegría/ como un rayo de sol./ "

Diez, I  y San Lorenzo, V (1930),  Almagro,  Recuperado el 24 de Octubre de 2009.   

Disponible en: http://www.todotango.com/spanish/las_obras/letra.aspx?IdLetra=627

En el año 1998 entrando en el mes de julio, Las Violetas cierra sus puertas. "Cerrado por 

balance" decía un cartel que figuraba en la puerta. Al poco tiempo, el 6 de agosto del 
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mismo año la Legislatura de  la Ciudad de Buenos Aires declara a las Confiterías Las 

Violetas  y  La  Ideal  áreas  de  protección  histórica  y  patrimonio  cultural  de  la  ciudad. 

Después de tres años de remodelaciones, en el año 2001, a pesar de la crisis, se realizo 

la reapertura de Las Violetas, conservando todo su esplendor como la primera vez. En su 

remodelación se mantuvo su estilo,  sus mesas,  los pisos de mármol  y  sus coloridos 

vitrales se pueden apreciar hoy en día  en la esquina de Medrano y Rivadavia.

Spinetto, Horacio Julio. (2008, Julio). Cafés Notables de Buenos Aires. Provincia de   

   Buenos Aires, Argentina – Ferrograf, Cooperativa de Trabajo Limitada.

2.3  Bar Británico

Otro  lugar  emblemático  es  el  Bar  Británico.  Ubicado  frente  al  Parque  Lezama en  la 

esquina de Defensa y Brasil, en el viejo edificio donde hoy funciona aun el Bar y que hace 

90  años  funcionaba  la  pulpería  La  Cosechera donde  concurrían  ingleses,  ex 

combatientes de la primera guerra mundial. 

En la calle Brasil y Caseros se encontraba un conventillo de los ingleses, el que fuese 

construido en la década del 20  con la llegada de una compañía del Reino Unido a los 

Ferrocarriles del Sur, los que  desde entonces lo convirtieron en su lugar de reunión. 

El Bar Británico, es uno de los lugares más populares del barrio de San Telmo donde 

concurren  aun  hoy,  artistas,  poetas,  periodistas,  escritores,  pintores,  músicos  y 

futbolistas.

Spinetto, Horacio Julio. (2008, Julio). Cafés Notables de Buenos Aires. Provincia de  

   Buenos Aires, Argentina – Ferrograf, Cooperativa de Trabajo Limitada.

El café ocupa la planta baja de un edificio de cinco pisos, con grandes ventanas que dan 

por las calles Defensa y Brasil desde la que se puede observar el Parque Lezama con su 

monumento a Don Pedro de Mendoza, la entrada es en forma de ochava,  típica puerta 
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de madera con vidrio  y  manija  de bronce,  en su interior  el  salón se divide con una 

mampara  de  madera  y  vidrio  la  que  contiene  a  viejas  botellas,  separando  el  sector 

familias  o  reservado del  resto,  un mostrador  de madera y  más atrás  tres  relojes  de 

Quilmes, Licorafé y Coca Cola que difieren en la hora, las mesas tradicionales de madera 

con manteles azules y encima otros verdes, sillas de madera Tohnet sin tapizado. Se 

encuentra  al  fondo  del  pequeño  reservado  un  gran  espejo  que  amplia  el  lugar. 

  

Figura 6   Fachada e interior del Bar Británico

   Disponible en: http://www.welcomesantelmo.com/san-telmo/svdyk05cnx/Bar-Britanico

Atendido durantes más de 40 años por sus propios dueños, los mozos José Miñones, 

José  Trillo  y  el  que  siempre  estaba  de  noche  era  el  “Gallego  Manolo”,  todos  ellos 

españoles, que hicieron de éste lugar el centro de la bohemia porteña el lugar que no 

dormía nunca,  en el  que se encontraba siempre un amigo o conocido para hacer un 

partido de domino o de truco, centro de grandes debates sobre política y fútbol.

También éste lugar ha sido elegido para filmar partes de películas como  “Tacos altos” 

dirigida por Renán, Sergio (1985) y  “¿Dónde estás amor de mi vida que no te puedo 

encontrar?” dirigida por Jusidy, Juan José (1992) 

Truco, dominó, ginebra, café con leche y pebetes de jamón y queso lucían en sus mesas.

En los años 80, durante la Guerra de Malvinas sus vidrieras fueron rotas a pedradas y los 
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dueños decidieron cambiar el nombre del bar por el de “Tánico”. Un día un turista griego 

preguntó por qué se llamaba así y al explicarle las razones, él no comprendió, pero  dijo 

que en su idioma eso significaba “muerte” es por eso que sus dueños vuelven a llamarlo 

“Británico”.  

Dicen algunos habitué del lugar, que por allí en los años 70, los domingos en los que 

había partido de fútbol en la cancha de Boca, algunos hinchas y barras bravas, habían 

tomado como costumbre y  a  modo de diversión,  ingresar  al  bar  a  hacer  desmanes, 

romper  cosas,  faltarle  el  respeto  a  la  gente  mayor  e  irse  por  la  otra  puerta.  Pues, 

cansados de ésta situación se juntaron los muchachos de barrio y luego de organizarse, 

esperaron a los barras bravas y  los sacaron del lugar a trompadas, defendiendo el honor 

del querido  Bar Británico y de su gente.     
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Capitulo 3   Bares y Cafés Temáticos de Buenos Aires

En este capitulo se describirán diferentes Bares y Cafés temáticos existentes en la ciudad 

de  Buenos  Aires.  ¿Cómo surge  esta  nueva  modalidad?  ¿Cuál  es  el  público  al  que 

apunta? y ¿Cuál es la temática  que aborda en cuanto a cada uno de estos locales?.

Previo a desarrollar  éste amplio tema, es importante aclarar qué características debe 

tener  un Bar  o  Café  para  que  se lo  considere  Temático.  Cuáles  son  las  principales 

diferencias  entre  estos  y  los  Bares  y  Cafés  notables  descriptos  en los  dos primeros 

capítulos.

Se considera  un  Bar  o  Café  Temático,  al  local  o  establecimiento  que toma un tema 

particular  y  lo  desarrolla  a  su  máxima  expresión  con  el  fin  de  atraer  un  público 

determinado y afín a la temática seleccionada. El tema seleccionado para el diseño de 

estos espacios debe ser específico y concreto, de este modo no habrá confusión a la 

hora de trabajar y diseñar  la intención del diseño del local

No hay limites en la elección del tema a la hora de diseñar un Bar o Café Temático, todo 

es valido,  cuestiones relacionados con el  deporte,  la  literatura,  el  arte,  la  música,  las 

costumbres, los bailes, las ciencias etc. Lo importante es identificar los distintos intereses 

de los diferentes públicos en la actualidad, para que el negocio sea rentable.

Estos locales tienen la particularidad de ser espacios dinámicos, generalmente están en 

constante cambio actualizando el diseño del espacio a la temática del momento. 

Una característica generalizada en los Bares o Cafés Temáticos, a diferencia de los bares 

tradicionales,  consiste en buscar la interactividad constante entre el espacio y su público. 

Es por eso que se caracterizan por ofrecer variadas actividades, que van desde asistir a 
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la  proyección  de  un  video,  escuchar  un  CD  en  particular  y  participar  de  charlas  y 

conferencias, hasta aprender un nuevo estilo de baile.

Generalmente los espacios temáticos, intentan poner el sello del lugar en cada uno de los 

detalles, la iluminación, la música, objetos de decoración y algunos incluida la venta de 

indumentaria  u  objetos  de  merchandising  que  acompañen  la  ideología  del 

emprendimiento.

Otra  característica  que  acompaña  estos  espacios  es  la  necesidad  de  innovar 

constantemente, manteniendo a sus clientes entretenidos e informados constantemente 

en relación a la temática del lugar

Capítulo 3.1  Bares y Cafés Temáticos relacionados a la música

3.1.1  Hard Rock Café.

En los últimos 30 años los Bares y Cafés Temáticos ganaron un lugar importante en el 

gusto de la gente. En junio de 1971 en Londres, Inglaterra, fundado por Isaac Tigertt y 

Peter Morton abrió sus puertas al público,  el primer Café Temático llamado Hard Rock 

Café. 

Figura 7: Hard Rock Café

   Disponible en: http://www.hardrock.com/corporate/history
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El tema elegido para el diseño de este Café es la música, mas específicamente el Rock 

n’  Roll.  El diseño de este Café cuenta con un sin fin de objetos que remiten al rock y sus 

celebridades. Desde pósters, letras de canciones, álbumes de platino y oro, Long plays, 

fotos  y hasta una colección entera de guitarras entre otros instrumentos, revisten las 

paredes y cada rincón de este Café. 

También se pueden apreciar objetos de grandes celebridades de la música, como una 

Guitarra modelo Flying V de Jimi Hendrix, un manuscrito del tema “Help” de John Lennon 

colgado a modo de cuadro,  y hasta uno de los extravagantes  sutiens  de la cantante 

Madonna.

The Hard Rock Story;  A Brief History Of A Global Phenomenon.  Recuperado el 27 de  

Agosto de 2009. Disponible en: http://www.hardrock.com/corporate/history/

En pocos años, el Hard Rock Café se expandió globalmente y hoy cuenta con 127 locales 

en 52 ciudades que van desde New York, Los Ángeles, Paris, Tokyo, Kuala Lumpur y 

Hong  Kong.  Esta  expansión  mundial  se  dio,  como  consecuencia  del  proceso  de 

globalización que se iniciara en el siglo XX.

Entre otros Cafés Temáticos,  Argentina también tiene su Hard Rock Café en Buenos 

Aires. En las ultimas décadas este movimiento fue creciendo posibilitando la apertura de 

bares que abarcan un amplia variedad de temas, que van desde deportes, música, arte, 

autos, juegos a temas relacionados a la  Astrología. 

La función de los Bares y Cafés temáticos  no sólo es brindar un espacio sociabilizador, 

sino también atraer un público que comparta intereses en común.

Siguiendo con la temática musical,  en Buenos Aires se pueden visitar  Cafés y Bares 

como 40x5 Tributo Bar único Bar en Sudamérica dedicado a los Rolling Stone. Dentro de 

la misma línea temática de música The Cavern, es otro lugar que evoca al grupo The 

Beatles. El Beatles Café de Latinoamérica, se autodenominan. Emulando el mítico local 
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Ingles, The Cavern Club, que abrió sus puertas en 1957 en Liverpool donde toco una de 

las bandas de Rock and roll   entre otras.  

Para los amantes del jazz existen lugares dedicados exclusivamente a este genero de 

música,  como Notorious local temático de música, donde se puede disfrutar de un trago 

o de una buena lectura ya que cuenta con un sector dedicado a  la  literatura en   general.

Una de las tantas  particularidades de este Bar, es que posee un sistema de mesas con 

auriculares en donde cada cliente puede seleccionar la música que desea escuchar y 

también la posibilidad de comprar un CD si lo desea. Además brinda espectáculos en 

vivo, siempre con música relacionada al Jazz, Bossa Nova y Tango.

A su vez otro Café Temático vinculado al arte y la lectura, es el bar Clásica y Moderna 

que ofrece una modalidad similar a al anterior.  Si bien en sus comienzos allá por los 

años 50, Clásica y Moderna fue tan solo una librería de mucho prestigio, con el correr del 

tiempo este lugar fue adaptándose, ofreciendo cada vez, mas servicios y confort a su fiel 

clientela, la cual hoy puede disfrutar de una cena, un café junto a la lectura de un libro.

3.1.2  Esquina Homero Manzi
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Figura 8   Antiguo Bar Esquina Homero Manzi

Disponible en: http://www.criticadigital.com.ar/impresa/fotos/44_313.jpg

El poeta Homero Nicolás Manzione Prestera, mas conocido como Homero Manzi encarnó 

la presencia de la poesía en la letra del tango, redactor de medios gráficos y director de 

cine, escritor de Milonga Sentimental y Milonga del 900. Produjo su primera obra, el vals 

Por que no me besas, a la edad de catorce años. Fue también años más tarde redactor 

de medios gráficos para la revista Radiolandia y el diario Crítica.

Por el año 1937 comenzó su trabajo como guionista y director de cine. Sus obras mas 

destacadas fueron La guerra gaucha, El viejo Hucha, Donde mueren las palabras y Pobre 

mi madre querida. Pocos años antes de su fallecimiento dio a conocer, junto a Aníbal 

Troilo,  sus composiciones más renombradas, Sur, Che bandoneón y Discepolín.

Esquina Homero Manzi, (s/f). Recuperado el 28 de octubre de 2009. Disponible en:    

http://www.esquinahomeromanzi.com.ar/index_espaniol.htm

Homero Manzi unos de los tantos escritores que frecuentaba el barrio de Boedo antiguo 

sin  imaginar  que  más  tarde  esa  esquina  emblemática  de  Buenos  Aires  llevaría  su 

nombre.

Se cree que  el hoy llamado bar Esquina Homero Manzi existió con otro nombre desde 

1914 mientras otras fuentes aseguran que fue construido en 1927. De lo que no hay duda 

es que aún conserva intacta la tradición porteña de la pasión por el tango.  

El  viejo  bar  Esquina  Homero  Manzi   que  sobrevivió  a  tanto  modernismo,  se  halla 

remodelado en San Juan Y Boedo,  el bar más antiguo del barrio. El que anteriormente se 

llamara con los nombres de: El Aeroplano, Nippón y  Cannadian. Recién en el año 1982 

se  llamó Esquina  Homero  Manzi.  Cuenta  la  leyenda  que  el  Cannadian  era  el  lugar 

preferido  de  poetas,  escritores  y  artistas  de  la  época,  allí  fue  donde  Homero  Manzi 

escribió en 1948 la letra del tango Sur. También cabe mencionar que algunos de sus 
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habitué fueron José González Castillo, Roberto Arlt y Alfredo Lorenzo Palacios entre otros 

letristas de tango, dramaturgos, artistas y dirigentes políticos.

Remodelado y ampliado se ha trasformado casi en un museo en homenaje a Manzi. 

Una  vitrina  conserva aún objetos  personales  del  poeta,  en donde se exponen como 

recuerdo, la partida de nacimiento, el carnet de conducir y un cuaderno con escritos de 

letras  de  sus  tangos,  premios  como,  El  Cóndor  de  Plata  y  más  de  cien  fotos  con 

personajes como Evita, Cantinflas, Tyrone Power y otros

Gentil,  Laura. (2000, Octubre).  El viejo bar Homero Manzi volvió a abrir  sus puertas.  

Diario Clarín. Recuperado el 19 de Octubre de 2009. Disponible en: www.clarin.com.

A fines de los años 90, el Arquitecto Carlos Liuzzi, estuvo a cargo de la remodelación del 

bar Homero Manzi, quien recicló el lugar manteniendo el estilo de los años 40. 

El  bar  cuenta  hoy  con  una  espacialidad  mayor  a  la  anterior,  con  capacidad  para 

cuatrocientas  personas  aproximadamente.  Liuzzi   logro  reciclar  y  modernizar  el  bar 

antiguo restaurando y conservando  su fachada original.

En el interior del local coloco maderas de cedro recubriendo las paredes y la barra, las 

mesas son de mármol de carrara como originalmente tenían los bares de aquella época. 

Un gran telón de color morado hace las veces de marco del escenario donde por las 

noches se presentan los artistas a bailar. Los cuadros que adornan las paredes interiores 

del lugar fueron encargados a Hermenegildo Sábat,  dibujante y escritor que le dedicó 

parte de sus trabajos a artistas vinculados con el tango como Astor Piazzola y Carlos 

Gardel.

Cuando terminó la reforma del proyecto,  el bar fue inaugurado, pero sin grandes festejos, 

ya  que  uno  de  sus  dueños  Antonio  Bermúdez,  había  fallecido  7  días  antes  de  la 

finalización  de  la  obra.  Con  lo  cual  se  decidió  haces  la  inauguración  oficial  del  bar 

esquina Homero Manzi el 1 de Noviembre, en conmemoración al nacimiento del poeta.
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Figura  9 Actual Bar Esquina Homero Manzi

   Disponible en: http://sobreargentina.com/2008/07/10/la-esquina-de-homero-manzi/

Como símbolo de la cultura urbana de Buenos Aires, la Esquina Homero Manzi, en el año 

1995 fue declarada  Área de Protección Histórica,  por  la  Secretaría  de Cultura  de  la 

Presidencia de la Nación y la Secretaría de Turismo, por tal razón su fachada se mantuvo 

intacta.

El  bar aún conserva las características de un clásico bar de Buenos Aires, en cuanto a 

su estructura,  historia y tradiciones también  puede categorizarse como uno de los Bares 

Temáticos de Tango más importantes de la ciudad.

La reapertura de Esquina Homero Manzi, implicó la modernización del equipamiento, sin 

afectar el estilo del local,  para satisfacer las necesidades que impone la sociedad actual.

Es  así  como  dentro  de  los  servicios  que  ofrece  el  Bar,  cuenta  con  un  atractivo 

espectáculo de Música y Tango todas las noches con la visita de prestigiosos cantantes y 

bailarines, el Bar tiene un elenco estable, compuesto por un cuarteto instrumental, piano, 

contrabajo, bandoneón y violín. Además dos cantantes y tres parejas de baile que atraen 
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con su arte a porteños y  turistas de todo el mundo.  Un lugar Temático de Tango,  con 

historia propia que vale la pena visitar.

Kantt Nathalie, (2007). San Juan y Boedo ya es parte del circuito turístico porteño. La      

Nacion.  Recuperado  el  20  de  Octubre  de  2009.  Disponible  en:  

www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=884793

3.1.3 Café de los Angelitos

Para describir la siguiente historia, se tomo cómo fuente un articulo de la revista Club de 

Tango, publicado en el año 1191.

En la esquina de Rincón y Rivadavia, se ubica el hoy llamado Café de los Angelitos. 

En el año 1890, el  italiano Batista Fazio, funda el café con el nombre de Bar Rivadavia, 

Rápidamente  este  lugar  se volvió  el  punto  de encuentro de encuentro de escritores, 

poetas, payadores y músicos, que compartían las mesas con malandras, estafadores y 

cafishios.  – termino  del  lunfardo  argentino,  rufián,  proxeneta,  personas  dedicadas  a 

obtener  beneficios  económicos  de  la  prostitución  de  otra  persona-.  Según  cuenta  la 

historia, el  comisario del barrio de Balvanera, llamaba a estos personaje, irónicamente 

“los angelitos”.  Nombre que con el cual en 1920 se bautizo al café. 

Figura  10  Vieja esquina  de Rincón y Rivadavia

Disponible en: http://www.clubdetango.com.ar/articulos/cafe_angelit.htm
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En el año 1919, Don Ángel Salgueiro adquirió el lugar, en la suma de setenta y cinco mil 

pesos, la esquina ya era famosa, por la presencia de Gabino -el negro payador del Himno 

a  Paysandú-  Higinio  Cazón,  José  Betinotti,  José  Razzano,  Carlos  Gardel,  Roberto 

Cassaux, Florencio Parravicini y los prohombres del socialismo argentino que tenían su 

Casa del Pueblo cincuenta metros más al oeste por la misma calle Rivadavia.

Cuenta  la  historia  que era  frecuente  ver  a   Juan B.  Justo,  y  a  Alfredo Palacios,  en 

aquellos  años de juventud,  luchadores  incansables  de la  política,  con el  prestigio  de 

haber sido el primer diputado socialista de América. Otro que solía visitar este Bar era 

Juan Manuel Gálvez. – abogado, notario y ministro de Guerra, Marina y Aviación.

Las anécdotas del café Los Angelitos son inagotables. En este café fue donde una noche 

de 1917, don Mauricio Goddart -director artístico del sello Odeón- contrató al dúo criollo 

Gardel-Razzano, famosos de la época,  quienes debutaron en el disco con Cantar eterno 

y El sol del 25.  También cuentan que en este lugar  Carlos Gardel festejo una de las 

victorias de su pingo -caballo de carrera – apodado Lunático, agasajando a los invitados 

con un puchero corrido, que duro hasta altas horas de la noche.

El  tiempo  fue  cambiando  la  ciudad,  acallando  voces,  cortando  rostros,  produciendo 

olvidos.  La ciudad fue creciendo la aglomeración de las masas fue cada vez mayor y la 

esquina de Rivadavia y Rincón fue transformándose en ajetreado circuito de oficinistas 

trabajadores. El café se transformó en bar americano, brindando de día algún almuerzo 

rápido. Por las noches recobraba su esencia brindando tangos.

Poco a poco los porteños no se daban cuenta que, iban  perdiendo otro de sus baluartes. 

El  último eslabón de esa inolvidable sucesión de cafés que poblaron las calles de la 

ciudad desde fines del siglo anterior,  cerraba sus puertas en 1992. De todos,  solo el 

Tortoni quedaba en pie. 

Ostuni, Ricardo. (1997, Abril). El cafe de Los Angelitos. Revista Club de Tango Nro.24. 

Disponible en: de  http://www.clubdetango.com.ar/articulos/cafe_angelit.htm

En 1992, debido a serias deudas económicas que habían contraído los dueños del Café 
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de Los Angelitos, deciden cerrarlo, y así se mantuvo varios años. Esto no sólo genero 

nostalgias y tristeza, sino también una gran preocupación de los vecinos del Balvanera, 

ya que la esquina corría un gran peligro de derrumbe. Ya casi no quedaba nada de aquel 

café,  los techo se vinieron abajo luego de fuertes tormentas y  las paredes portantes 

necesitaron ser apuntaladas. Un especie de cerco, ocupaba toda la esquina impedía el 

tránsito por las veredas. 

Figura 11: Fachada del Café de Los Angelitos entre los años 1992 - 2000

   Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=23247

Esta situación generó fuertes debates, los dueños del Café de Los Angelitos solicitaban 

un subsidio de parte del Gobierno para la remodelación del lugar ya que la esquina de 

Rincón y Rivadavia fue declarada sitio de interés histórico. Por su parte  Liliana Barela, de 

la Subsecretaria de Cultura afirmó que, los dueños no están obligados a nada. Pero que 

el Estado no puede subsidiarlos,  porque el café fue declarado sitio de interés histórico, y 

no área histórica protegida, porque el edificio casi no tiene nada original.

Guercovich, Pablo. (2000, Julio). La Nación. El Café de los Angelitos, a punto de      

derrumbarse.  Recuperado  el  27  de  Octubre  del  2009.  Disponible  en:     

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=23247
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Ya casi no quedaría  nada original de su arquitectura, pero aun estaba intacta su historia, 

y sus recuerdos. Durante 15 años el café estuvo cerrado, hasta que finalmente, un grupo 

de empresarios dedicados a la gastronomía, decidieron reabrir el lugar. Para ello  primero 

hubo que demolerlo íntegramente, y una año mas tarde , en el 2001 la empresa Gamesa 

comenzó con la reconstrucción del lugar. La arquitectura fue inspirada en los años 20, 

basándose en antiguas fotografías, el  Café de los Angelitos volvería mas flamante que 

nunca,  suelos  calcáreos,  vitraux,  columnas  relucientes  y  detalle  en  dorado  y  bordó, 

decoran el interior del local.

La obra se demoró un poco mas de lo esperado debido a la crisis que transcurría en 

aquel  entonces en  la  Argentina,   en  el  2004  el  Café  de los  Angelitos  fue declarado 

patrimonio Intangible del el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Diario Perfil. Internet. Dos cafés con historia. Recuperado el 29 de Octubre del 2009.       

Disponiblehttp://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0330/articulo.php?art=12156&ed=0330

El porteño, especialmente, se niega a desprenderse de su ayer es por eso que después 

de algún tiempo, totalmente remodelado reabre sus puertas, donde lucen sus dos pisos y 

un subsuelo, que despliegan lujo y jerarquía hasta en sus más pequeños detalles.

La capacidad del local fue ampliada para 250 personas, un escenario de 12 metros por 4, 

en el que se presentan todas las noches mas de  22 figuras entre bailarines, músicos y 

cantantes.  Cuenta también con una galería con más de 350 fotos que relatan la historia 

del café, y recuerdan a tantas figuras importantes de la época.

En  el  techo,  los  arquitectos  de  la  obra  colocaros  dos  Ángeles  secreteando,  en 

representación de aquellos antiguos clientes.

Claro que el público actual,  no es el mismo  que en aquellos años 20 y el café esta 

orientado esencialmente al turismo.
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Figura 12: Café de los Angelitos

Disponible en: http://www.cafedelosangelitos.com/home.htm

Hoy el Café de Los Angelitos, es otro vez  uno de los lugares mas emblemáticos de la 

cultura ciudadana, que junto a otros forman el conjunto de Bares Temáticos de tango en 

Buenos Aires. 

Todos los días, El Café de los Angelitos, ofrece un show de tango de primer nivel en el 

que participan una excelente orquesta de seis músicos, una orquesta de señoritas, dos 

cantantes  y  diez  bailarines,  quienes,  durante  una  hora  y  media,  despliegan sobre  el 

imponente  escenario  un  espectáculo  único  en  su  tipo.  Mientras  se  disfruta  del 

espectáculo, también se puede cenar degustando buenos vinos.

3.1.4  Bar Señor Tango

¿Cómo surge Señor Tango? A principios de siglo XX, llega a Buenos Aires una familia de 

inmigrantes italianos, con muy poco equipaje, llenos de añoranzas y muchas ilusiones.

Se alojaron en el tradicional Barrio de Barracas, cerca del puerto y rodeado de fábricas, 

industrias  y  gente de trabajo,  muchos de ellos  inmigrantes también,  frente  a  la  vieja 

Estación de Tren Barracas, construyeron un almacén de Ramos Generales que con el 
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correr de los años fue uno de los más grandes y famosos del barrio el que nombraron 

“Almacenes Brenta y Roncoroni”.

  

Figura 13: Señor Tango fachadas

Disponible en: http://www.senortango.com.ar

En  su  arquitectura  se  observan  techos  abovedados,  columnas  de  hierro,  pisos  de 

adoquines en quebracho colorado, tres niveles y detalles estructurales de gran solidez.  

Fernando Soler Cantor y empresario, dueño actual de Señor Tango lo ha remodelado 

completamente, conservando su estructura. Su fachada se asemeja a una gran catedral 

romana que al ingresar al lugar se impone por su elegancia y distinción.

Fernando Soler que desde temprana edad incursiono en la música. Con tan solo nueve 

años de edad Soler ganaba su primer concurso de tango en el programa musical Hoy 

actúa Usted. A los catorce años participa del Primer Encuentro Musical de la Juventud 

Argentina,  donde  gana el  primer  premio en el  rubro Tango.  Con los  años siguió  su 

trayectoria artística. En el año 1996 inaugura su mayor espectáculo  en Señor Tango, el 

cual es declarado de Interés Parlamentario y Cultural otorgado por el Congreso de la 

Nación  Argentina  y  declarado  de  Interés  Turístico por  el  Gobierno  de  la  Ciudad  de 

Buenos Aires y por la Secretaría de Turismo de la Nación.

Señor  Tango;  (s/f)  Recuperado  el  28  de  Octubre  de  2009.  Disponible  

en:http://www.senortango.com.ar
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En 1989 Soler abre el antecesor de Señor Tango, Tanguito un pequeño local ubicado en 

la calle Ituzaingo, también en Barracas. Años mas tarde, compra el viejo galpón -almacén 

de la esquina de la Avenida Vieytes y Osvaldo Cruz. 

Si bien Soler  remodelo el  bar a fines de los noventa, el  espectáculo cobró su mayor 

impulso en el año 2001,  por la devaluación que se sucedió en la Argentina, la cual abrió 

las puertas al turismo.

Figura14: Señor tango salón Vip.

Disponible en:http://www.senortango.com.ar/esp/template.asp?elsalon/salonvip.html

Alejado del centro de la ciudad, en las afueras del circuito turístico de Buenos Aires,  fue 

pensado  para  recibir  a  turistas  que  llegaran  en  tours de  todas  partes  del  mundo. 

Personajes y celebridades como Bill Clinton, el príncipe Alberto de Mónaco, Liza Minelli, 

Franz Beckenbauer y el presidente de Pakistán Pervez Musharraf visitaron y disfrutaron 

del show en Señor Tango.

Con  la  misma  concepción  del  negocio  orientada  al  servicio  turístico,  Soler  evalúa 

propuestas abrir algunas franquicias del mismo local en Milán y otros locales similares en 

Madrid, Lisboa y Berlín.

Meaños, Fernando (2005, Septiembre). Internet, El señor de los turistas. Revista Fortuna, 

   Disponible   en: http://www.fortuna.uol.com.ar/edicion_0118/management/nota_00.htm
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“Señor Tango” Bar y Restorante temático, ofrece desde el año  1996, a su público, una 

gran puesta en escena, brindando también las mejores comidas típicas al compás del dos 

por cuatro.

Este lugar con tanta elegancia, es visitado también por personalidades de todo el mundo, 

que disfrutan de un verdadero despliegue de luz, color y sonido. El tango llevado a su 

máxima expresión artística, con tecnología de última generación, 40 artistas en escena, 

despliegue de música, danza y canto.  Show creado, dirigido y producido por Fernando 

Soler, cantante y figura central del espectáculo.

3.2  Bares y cafés de arte, literatura y el cine

Para  los  fanáticos  del  cine  Cinema  Bar  es  una  alternativa  ideal,  evocando  el  estilo 

Hollywoodense sus clientes podrán disfrutar del cine en su “formato gastronómico”, en el 

cual, sus cartas aparecen tragos con nombres de famosos artistas de cine. Sus paredes 

están revestidas con gran variedad de afiches de las últimas películas y de los estrenos 

venideros.

Una de las zonas  de Buenos Aires que más Bares y Cafés Temáticos nuclea, es  el  

Barrio de Palermo, el que tuvo en los últimos años un importante crecimiento demográfico 

en relación al arte y al diseño.  En este barrio, se encuentra un gran número de locales 

comerciales vinculados al diseño y al arte, por lo tanto los bares que lo rodean también 

cuentan con esta particularidad. Un ejemplo de esto, es el Bar Acabar en donde podemos 

encontrar diversidad y contraposiciones de estilos en el diseño de sus salones. 

Este bar se caracteriza principalmente por ofrecer una variedad de juegos de mesa al 

servicio del consumidor y denota un estilo cinematográfico propio de películas de ciencia 

ficción al estilo de Steven Spielberg.

Acabar cuenta con una capacidad para trescientas cincuenta personas distribuidas en 

tres  grandes salones,  ambientado  con diversidad  de  estilos,  en  los  cuales  se puede 
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encontrar mesas de living estilo clásico, combinado con muebles de jardín. 

Sus paredes en parte revestidas con diarios y revistas, invitan al esparcimiento y a la 

distracción.  Una de sus atracciones principales es la diversidad de juegos de mesa, de 

estrategia e ingenio que incluyen los mas clásicos, cartas, dados, damas, pictionary entre 

otros, así como un ajedrez gigante diseñado por su dueño. 

Este  es  un  local  con una  ambientación muy particular,  que  roza "lo  Barroco"  con lo 

“Cambalache“  -   Termino  usado  en  Uruguay  y  Argentina  que  refiere  a  una  casa  de 

empeño, tienda en donde se compran y venden prendas, alhajas o muebles usados.

Dentro del mismo estilo, encontramos el Bar Tazz, que cuenta también con la variedad de 

juegos antes mencionados, pero hace hincapié en juegos del estilo deportivo como los 

son los dardos, arco y flecha,  bowling, pool. En cuanto al diseño, es más tradicional en el 

uso de materiales como vidrio, metal y madera. 

Tazz ofrece un ambiente moderno colorido y juvenil,  que invita  a disfrutar  un rato de 

entretenimiento y distracción con amigos.

En  un  nivel  un  poco  mas excéntrico,  también  en  la  zona  de  Palermo,  esta  ubicado 

Astrobar, para adeptos a la Astrología. Un bar que recrea el sistema solar en sus paredes 

y elabora sus especialidades culinarias en base a los doce signos del zodíaco y hasta se 

puede consultar por una carta astral. 

En el mismo lugar funciona un centro de investigación y formación profesional. 

Fundado  por  dos  Astrólogos  los  cuales  aseveran  que  están  instaurando  un  nuevo 

concepto de servicio en Latinoamérica “la Gastronomía Astrológica”.

3.3  Bares y cafés al deporte

                             

Los fanáticos del deporte también tienen su lugar. Locos X Futbol, es un ejemplo de esto, 

donde bajo la temática futbolística, sus comensales pueden disfrutar de la variedad de 
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tragos y pizzas mientras presencian de las mejores jugadas y partidos transmitidos en 

pantalla gigante distribuidos a lo largo y ancho del local.

  

Figura 15: Local Locos X el futbol caballito

Disponible en http://locosxelfutbol.com/locales/local_recoleta.asp 

Los Pumas Café, en este caso, recrea el mismo estilo, pero enfocado a los aficionados 

del rugby.

Los adeptos al ciclismo también tienen su espacio. Ubicado en Belgrano 201, San Isidro 

el  bar  La  Bicicleta.  El  local  esta  ambientado  con  más  de  doscientas  imágenes  de 

bicicletas de todas las épocas, antiguas, modernas, deportivas, playeras, de carreras, hay 

de todos los "gustos". 

Figura 16: Velocípedos (1870)

Disponible en: http://www.mundocaracol.com/bicicletos/historia.asp

Pero  la  protagonista  del  lugar  es  una  maquina  conocida  como el  "quebrantahuesos" 

denominación que se le dio en Gran Bretaña, a causa de las vibraciones que producía en 

el  cuerpo cuándo  circulaba sobre  las  calles  con adoquines o  carreteras  pedregosas. 

Dicha bicicleta data del año 1869, una de las primeras bicicletas que cuenta con casi 
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todas las características de la bicicleta común o de rueda alta, con su rueda delantera 

prácticamente tres veces más grande en tamaño que la rueda de atrás. 

El mundo a Golpe de Pedal; (s/f) Historia de la bicicleta. Recuperado el 24 de Octubre de 

2009 Disponible en http://www.mundocaracol.com/bicicletos/historia.asp

Este  curioso  bar  temático,  recrea como en un museo la  historia  de la  bicicleta,  con 

fotografías y relatos de ciclistas que cuentan sus anécdotas pasadas y lugares recorridos 

con  este  medio  de  transporte.  Un  Bar  "museo"  por  llamarlo  de  algún  modo,  otro 

interesante lugar para visitar y disfrutar de un café.

3.4  Bares y Cafés Temáticos de medios de transporte

Los bares temáticos tienen un sin fin de alternativas para todos gustos. También en la 

zona de Palermo Chico, sobre las Avenidas Del Libertador y Figueroa Alcorta separados 

por  pocas  cuadras  "rugen"  los  motores  en  cuatro  Bares  Temáticos  dedicados  a 

prestigiosas  marcas de autos. 

Para  los aficionados a algunas marcas automotrices. Estos locales comparten algunas 

características  en  común,   la  ubicación,  la  temática,  y  un  público  con  alto  poder 

adquisitivo.

El primer local que abrió sus puertas y apostó a este estilo de diseño con la temática 

dedicada a una marca de autos en particular, fue el Museo Renault inaugurado en 1994, 

situado en el Palacio Alcorta, el que posee  un diseño elegante y moderno a su vez. 

El Modena Desing Bar ubicado a metros de Museo Nacional de Bellas Artes, es un lugar 

donde se combinan renombradas marcas de automóviles, diseño y tecnología.

"Un lugar donde convive la pasión por Ferrari junto con el gourmet y el estilo Italiano."

Inforo; Noviembre del 2006. Modena Design. Recuperado el 18 de Octubre de 2009.  

Internet. Disponible en: http://www.inforo.com.ar/taxonomy/term/186,476
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Este Bar Temático es frecuentado por ejecutivos, utilizado frecuentemente para reuniones 

de  negocios,  eventos  sociales,  lanzamientos  de  nuevos   productos.  Un  lugar  de 

encuentro para un público con un alto nivel socioeconómico. 

Cuenta  además  con  exclusivos  salones  para  eventos,  un  espacio  de  venta  de 

merchandising, un lugar de exposición  de modelos de coches de Ferrari y Maserati. 

La  estructura  arquitectónica  de  este  lugar  es  amplia  y  moderna,  se  utilizaron  en  su 

construcción, materiales nobles como el vidrio y el  acero. Posee y ofrece en todo su 

diseño materiales y servicios de alta tecnologías.

         

Figura 17: Interior del Modena Desing

Disponibles en http://www.gruppomodena.com

A los dos Bares antes mencionados, se suma el  Bar Cero con  similares características, 

que funciona como sala de venta del reciente modelo Mini Cooper de BMW.  Por ultimo, 

el Rond Point recientemente remodelado que se asoció a la marca automotriz Audi y 

abrió un segundo piso exclusivo para clientes e invitados de la marca. Este es un punto 

de  encuentro  de  un  grupo  selecto  de  empresarios  para  hacer  negocios  y  nuevas 

relaciones, ya que en este piso no se exponen ni se venden autos. 

El lugar no cuenta a diferencia del Museo  Renault, Modena Design y Cero con modelos 

a escala real, sino que, en su ingreso al local, se exhiben 93 miniaturas de colección de 

autos  importadas  especialmente  de  Europa,  donde  se  puede  apreciar  el  recorrido 
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histórico de la marca. 

     Es claro: no son bares temáticos para "tuercas", sino lugares caros y sofisticados para 

comer y beber, destinados al público de mayor poder adquisitivo y basados en el    

concepto del consumo como "experiencia". Es decir; un auto, un vino o una silla bien 

hecha son partes de un mismo estilo de vivir en la ciudad. ¿Por qué entonces, no  

vender todo el combo en el mismo local junto a un whisky, por ejemplo? 

Rovner,  Jonathan (Noviembre de 2004).  Bares  Inmanejables.  Revista  Rolling  Stone.  

Recuperado  el  4  de  Octubre  de  2009.  Disponible  en  el  sitio  Web:  

http://www.rollingstone.com.ar/archivo/nota.asp?nota_id=649030
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Capitulo 4   Costumbres e influencias de la globalización en la sociedad

4.1 Globalización

En los primeros capítulos se describieron y analizaron diferentes Bares y Cafés con los 

que cuenta la Ciudad de Buenos Aires, los barrios en donde se  concentran los diferentes 

tipos de bares y cafés de la ciudad  y el tipo de público  que se quiere captar con cada 

estilo y ambientación.  Para tener una visión generalizada de este tema tan amplio,   es 

importante comprender cual es la problemática que afecta hoy en día a estos bares y 

cafés.

Para poder analizar en profundidad  las costumbres de un pueblo y de que manera ha 

influenciado la  globalización en la  sociedad actual,  se debe primero explicar  algunos 

conceptos y la terminología utilizada.

En la Argentina, puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires, gran cantidad de familias 

inmigraron de Europa a fines del siglo XIX, razón por la cual en sus comienzos la mayoría 

de los Bares y Cafés eran propiedad de inmigrantes españoles e italianos, quienes tenían 

como costumbre, pasar de “tapas” por los Bares a la salida de sus trabajos (costumbre 

que al día de hoy se mantiene). En este punto se encuentra la primera problemática de 

los  Bares  y  Cafés  antiguos  de  la  ciudad,  ya  que  gran  parte  de  esa  población  ha 

desaparecido. Este público fue cambiando y modernizándose con el correr del tiempo, y 

los  hijos  de  estos  inmigrantes  si  bien  siguen  manteniendo  esas  costumbres,  se  han 

actualizado adoptando otras nuevas costumbres acorde con los tiempos que corren.

El siglo XX trajo consigo una serie de cambios culturales y transformaciones que se ven 

reflejadas  también  en  la  arquitectura,  los  locales  comerciales  y  los  servicios 

gastronómicos,  entre  otros  servicios. El  cliente  o  consumidor  que  frecuentaba  estos 

locales, vive ahora a un ritmo más acelerado, lo que trae como consecuencia, la falta de 

tiempo para el ocio,  la recreación, y por supuesto también le resta tiempo a  reuniones y 
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charlas con amigos en el café.

El  termino  “consumidor”  es  un  termino  relativamente  nuevo,  recién  en  las  primeras 

décadas del siglo XIX se comenzó a analizar cuales son las funciones del consumo y los 

comportamientos de los consumidores en la sociedad.

La expresión “consumidor” se refiere a aquella persona que destina parte de sus ingresos 

económicos al consumo de bienes o servicios con el fin de satisfacer  una necesidad. Los 

llamados  consumidores  pueden  agruparse  en  diversos  niveles  socio-económicos, 

dependiendo  de  la  relación  ingreso  –  consumo.  Para  algunos  economistas  los 

consumidores  son  los  que  determinan  y  marcan  una  tendencia  de  los  productos  a 

consumir,  indicando  de  esta  manera  qué  bienes  y  servicios  son  los  que  estarían 

necesitando. Si bien esto es cierto, también es verdad que las empresas y productores 

estudian  continuamente  qué  productos  novedosos  introducen  en  el  mercado,  para 

incrementar  sus  ventas.  De  esta  forma  hacen  del  consumo  no  solo  una  necesidad 

fisiológica, sino también psicológica.

Borja, Rodrigo (1997) Enciclopedia de la Política, México. F.C.E

Esta  necesidad  de  consumo  permanente,  es  estimulada  por  la  publicidad,  el 

Merchandising,  los medios de comunicación, y por la globalización. Esta ultima, fue un 

punto importante en la apertura de nuevos canales de ventas para el comercio.

Según  Borja,   los  productores  mediante  el  manejo  de  los  diferentes  medios  de 

comunicación forjan en la  mente del  consumidor  la  necesidad de consumir  en forma 

permanente sus productos. Manipulan el mercado con técnicas publicitarias, creando la 

ilusión que el  consumidor “elige”  el  producto que desea adquirir.  De esta manera el 

productor es el que manipula el mercado y el consumidor es sometido por los productores 

a una sociedad de consumo o “consumista”, anomalía del comportamiento humano que 

consiste en comprar compulsivamente bienes y servicios que no son necesarios.  

Borja, Rodrigo (1997)
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Si bien es cierto que los productores y empresarios utilizan los medios publicitarios para 

impulsar la venta de un nuevo producto y posicionarlo dentro del mercado de consumo, 

también es  cierto   que,  los  consumidores  en la  actualidad demandan continuamente 

nuevos productos y servicios. Lo cual exige una actualización permanente de nuevas 

propuestas, lo que genera como consecuencia un círculo vicioso en la sociedad.

Vale aclarar que cuando se menciona la palabra sociedad, se esta incluyendo tanto a los 

productores como consumidores, que al fin y al  cabo los productores también forman 

parte de la sociedad de consumo.

Como se menciono anteriormente, la globalización fue un punto importante que influyo e 

impulso a la comercialización de productos y servicios en la sociedad.

Borja, Rodrigo (1997) explica la Globalización como, el término con el cual  se designa 

la  internalización e interdependencia de las economías nacionales en el marco de un 

planeta que tiende a ser una sola unidad económica  y  un  solo  gran  mercado 

financiero, monetario,  bursátil y comercial que funciona las  24 horas  de día.  En su 

entorno se han formado grandes bloques económicos, ideados e impulsados  por los 

países  industriales, que han  presionado  para  abrir  el  libre  flujo  de  mercancías, 

servicios,  capitales y tecnologías  entre  los  países  y  para  eliminar  toda  clase  de 

barreras  arancelarias y  administrativas  al  comercio  internacional  a  fin  de  colocar 

"libremente"  sus productos en los mercados del mundo. (p.455) 

Este proceso económico de globalización hizo y hace que se incremente el intercambio 

no  solo  económico,  de  productos  y  servicios  sino  también  el  intercambio  de 

conocimientos  en  general  de  técnicos  y  profesionales,  interconectados  por  los 

instrumentos  tecnológicos,  como  las  computadoras,  Internet,  las  comunicaciones 

satelitales,  los  medios  de  transporte  y  el  libre  acceso  a  los  países  que  fomentan  el 

turismo. 
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Borja, R (1997) explica por otra parte que:

     Sin embargo,  la  globalización internacional  ha significado paradójicamente la    

fragmentación interna  de los países por la vía de la profundización de sus diferencias 

sociales. Hay una tremenda dinámica globalización- fragmentación (...) El proceso  de 

globalización ha tomado la iniciativa en la organización  de  los  mercados  y  ha   

acentuado terriblemente las diferencias sociales.(p 455-456).

Es probable que la globalización haya acentuado las diferencias sociales,  pero desde 

hace siglos que existen diversos estratos sociales, y por lo tanto diferencias de clases 

económicas. El ser humano tiene una tendencia al individualismo y tratar de diferenciarse 

continuamente  de  su  prójimo,  y  a  su  vez  tiende  a  reunirse  o  agruparse  en  masas, 

intentando conformar un grupo de pertenencia.

Si  se  contrasta  esto  ultimo  con  los   bares  y  cafés  temáticos,   se  puede  percibir  la 

analogía,  cómo  el  público  tiende  a  agruparse  en  los  locales,  en  donde  comparten 

intereses en común, pero a su vez tratan de diferenciarse de los otros, ya sea por asistir a 

un lugar exclusivo VIP o por utilizar ciertas marcas exclusivas que los identifiquen.

Esta contradicción de querer pertenecer a ciertos estratos sociales, o a determinados 

grupos de pertenencia  y  a su  vez  intentar  ser  únicos  y  diferenciarse del  resto  de la 

sociedad,  es  constante.  Así  también  como  se  produce  una  constante  necesidad  de 

consumir nuevos productos que puedan "saciar" las necesidades del consumidor.

Asimismo  cuanto  más  aumenta  la  población  en  las  ciudades,  esta  condición  de 

consumismo se ve reflejada cada vez más en los espacios y servicios que ofrecen a los 

clientes o consumidores diversidad de productos.
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4.2 Consumo y consumismo

La sociedad de masas, fenómeno  que se remonta a la época de la Revolución Industrial, 

se incrementa día a día.  En la segunda mitad del siglo XIX  la industrialización alcanzó 

su culminación, desaparecen los pequeños talleres, y las labores artesanales, para ser 

remplazadas  por  las  grandes  industrias,  que  de  alguna  manera  “obligaron”  a  los 

trabajadores a aglomerarse en las ciudades cercanas a las industrias. 

Este crecimiento desmedido en tan corto lapso de tiempo, causó el fenómeno que hoy 

denomina sociedad de masas.

Junto con la sociedad de masas, aparecen términos como sociedad de consumo (en las 

distintas clases sociales) o consumismo, Cultura del Consumo, entre otros.

Para explicar este último termino, se tomo el texto compilado por Payne, Michael  (2002) 

del Diccionario de Teoría Critica y estudios culturales. Donde se explica así Cultura del 

Consumo.  “Termino  bastante  vago  que  comenzó  a  ser  usado  por  los  marxistas 

revisionistas en la década de 1980 para señalar su nuevo enfoque del mercado” 

Ed. Paidos. Comp. Payne,M (2002) pag122.

El consumo es una práctica social,  y esta práctica puede entenderse en relación con las 

llamadas  instituciones  de  consumo,  como los  Shopping,  los  locales  comerciales,  los 

diarios y revistas, las publicidades. Estas prácticas sociales son según Ed. Paidos son  en 

realidad placeres sociales.

El texto extraído del Diccionario de Teoría Critica y estudios culturales donde el escritor 

Payne, Michael explica que 

“Como  cultura,  el  consumo  es  una  practica  simbólica  y,  como  tal,  debe  ser 

interpretada. Su valor estético no es, como creían los miembros de la Escuela de 

Francfort, simplemente el efecto de una industria publicitaria manipuladora; también 

depende de   la habilidad del consumidor para leer y disfrutar de los signos estéticos. 
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Para  la  cultura  del  consumo,  la  forma,  el  envase,  son  tan  significativos  como  el 

contenido, lo  que esta dentro.” 

Ed. Paidos (2002) pag122.

Esto mismo sucede en el consumo en los bares y cafés de Buenos Aires, en donde no 

solo es importante el producto , sino también, los servicios que ofrecen , la diversidad de 

actividades ,  la temática del lugar,  la ambientación, la arquitectura y cada uno de los 

detalle que hacen a estos lugares  que sean tan particulares.

4.3  Análisis de mercado, comercialización y planificación estratégica

A continuación se describirán algunos conceptos tomados de los escritores Mc Cartthy E 

y  Perreault  W  (1997)  “Comercialización”,  que  servirán  de  guía  para  interpretar  el 

comportamiento de los usuarios a los que constituyen el publico objetivo del proyecto 

comercial del Proyecto de Graduación.

Principalmente se definirá una estrategia comercial, seleccionando un mercado “objetivo”, 

para  ello  se  debe  tener  en  cuenta  las  distintas  variables  controlables  y  variables 

incontrolables para la planificación y el desarrollo de todo emprendimiento.   

¿Pero que significado tienen estas variables? Las variables controlables son aquellas que 

se pueden preveer, como gastos iniciales, costos financieros, y costos fijos. En cambio 

las variables incontrolables se refieren al contexto sociocultural, ambiente político y legal, 

ambiente económico entre otros, son todas aquellas variables que tienen un  impacto 

directo sobre el comercio o empresa, pero que son incontrolables por el comerciante o 

empresario.

En la apertura de cualquier local comercial es importante hacer un análisis del entorno, 

determinar dónde se ubicara el local comercial, en qué zona, que publico o mercado se 

desea captar,  analizar las costumbres e intereses de este mercado y sobre todo aquello 
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que aporte  al estudio de los servicios brindados por los posibles  competidores.

Es conveniente, para la apertura de un local comercial realizar en principio la planificación 

estratégica a desarrollar.

El planeamiento de la estrategia comercial a desarrollar es, según estos autores, muchas 

veces   tan   importante  como  la  búsqueda  de  nuevas  oportunidades  atractivas  e 

innovadoras para el mercado que se quiere abordar. 

Mc Cartthy E. y Perreault W (1987) Pág. 48-49

Para que el proyecto comercial sea exitoso, según los autores, se necesita en principio 

una  planificación  innovadora  para  la  sobrevivir  a  la  competencia  de  los  mercados 

crecientes.   Para  esto,  es  necesario  concentrarse  en   las  nuevas  oportunidades  de 

mercado, y hallar posibilidades de ganancias en los nuevos horizontes.

Principalmente es importante saber detectar los mercados insatisfechos, y así encontrar 

nuevas oportunidades para poder insertar el producto o servicio que se quiere brindar. 

Esto trae consigo un análisis de mercado al cual se quiere orientar el comercio.

Para  lograr  con  eficacia  este  análisis  existen  siete  pasos  para  la  segmentación  del 

mercado que se detallan a continuación. Mc Cartthy E. y Perreault W (1987) Pág. 218-

223. 

4.3.1. Selección del mercado el cual se va a examinar.

Luego  de definir los objetivos, se debe determinar cual es el enfoque del negocio y los 

servicios que va a brindar. Si el negocio ya esta encaminado y funcionando, esté es un 

buen punto de partida.  Por el contrario, si está por iniciar el emprendimiento, la apertura 

de nuevas oportunidades  es aun mayor. Generalmente es mejor enfocarse sobre la base 

de los puntos fuertes de la empresa,  e intentar evitar las debilidades.

La identificación y delineación de objetivos, permite  llegar a un cierto punto de equilibrio 
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entre un mercado o muy acotado y pequeño, y un mercado demasiado amplio.

4.3.2. Enumerar todas las necesidades potenciales  que pueden tener los clientes o 

el público de este mercado.

Este punto intenta recopilar todo tipo de información en cuanto a las necesidades del 

posible  público  o  cliente.  Esta  lista  de  necesidades  estimulara  la  creatividad   y  se 

detectaran los productos y servicios que no están cubiertas satisfactoriamente  por la 

competencia.

4.3.3. Selección de necesidades importantes

Suponiendo que algunos de los segmentos del mercado tenga diferentes necesidades, se 

seleccionaran  a  continuación  las  necesidades  mas  importantes  para  tres  tipos  de 

públicos  completamente  diferentes.  De  esta  manera  surgirán  diferencias  entre  las 

necesidades de un público y otro.

4.3.4. Preselección y eliminación de concordancias 

Revisar  las  dimensiones  de  las  listas  generadas  para  cada segmento  de mercado  y 

eliminar todas las características en común,  ya que algunas de estas características si 

bien  pueden  ser  importantes  para  todos  los  mercados,  no  son  de  utilidad  en  este 

momento para la segmentación del mercado, que es el punto a  donde se quiere llegar.

4.3.5. Identificación de segmentos 

Revisar   las  dimensiones  de  la  lista  de  selección  de  necesidades  y  asignarle 

provisoriamente un nombre, para así poder encasillarlas e identificar así a cada segmento 

seleccionado con un nombre que lo identifique.
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4.3.6. Análisis de Segmentos

Determine  las  necesidades  y  el  comportamiento  de  cada  segmento  o  público 

seleccionado previamente y  agregar alguna nueva dimensión o característica a cada uno 

de estos. 

Este análisis determinara que características ya se conocen del público objetivo, con el 

objeto de  ahondar un poco más  en la interpretación de cómo y por que estos segmentos 

se comportan de tal o cual manera.

4.3.7. Asignación de datos a los diferentes segmentos

Vincular  los  segmentos  seleccionados  con  las  características  demográficas 

correspondientes a cada uno de los posibles clientes, esto aportara la dimensión de estos 

segmentos seleccionados.

Finalmente  se deben vincular los segmentos  de mercado determinados en los siete 

puntos anteriores, y  asignarles datos concretos, para que de ahí se desprenda el 

tamaño de cada segmento o publico. Y de esta manera poder enfocar con claridad cuales 

son las prioridades y los servicios en donde se hará hincapié.

“Las  dimensiones  del  mercado  indican  una  buena  mezcla.  Una  vez  que  hayamos 

recorrido los siete pasos, deberíamos estar en condiciones de advertir por lo menos los 

lineamientos generales de los tipos de mezclas comerciales que resultarían atractivas 

para los diversos segmentos de mercado” Mc Cartthy E. y Perreault W(1987) p.222

La  importancia  de  la  segmentación  de  los  mercados,  contribuye  a  entender  las 

dimensiones del mercado como parte importante de la planificación estratégica comercial.

Para poder hacer esta segmentación de mercado, es necesario evaluar los diferentes 

factores que influyen en ésta.

Un factor importante a tener en cuenta es la dimensión geográfica, que es la base de la 
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fragmentación  ya  que los diferentes consumidores presentan distintos estilos de vida y 

de  necesidades,  según  el  lugar  en  que  viven,  las  costumbres,  la  edad  entre  otros 

factores.

Las dimensiones geográficas se utilizan a menudo para la segmentación de mercado, ya 

que los consumidores presentan diferentes características y distintos estilos de vida y 

necesidades, con lo cual es acertado pensar que diferentes consumidores de variadas 

zonas deban ser atendidos en forma particular (a cada uno de estos grupos sociales).

Otras de las variables útiles  a evaluar es la de dimensiones demográficas, variables  de 

edad,  sexo,  ingresos  económicos,  estado  civil,  tamaño  de  la  familia,  etcétera.  Estas 

variables  de  la  sociedad  son  las  que  a  futuro  determinaran  los  hábitos  de  los 

consumidores.

Las  necesidades,  las  actividades,  los  intereses,  las  actitudes  y  las  opiniones  de  los 

consumidores son otras de las pautas a tener en cuenta para la segmentación de un 

mercado ya que estas influyen directamente en la compra o  consumo de un servicio. 

El  estilo  de  vida  y  la  evaluación  de  las  dimensiones  psicográficas  del  consumidor 

determinan algunas de las tendencias del mercado.

Otra  característica  a  analizar,  es  la  motivación  del  consumo.  Como  se  describió 

anteriormente,  los  consumidores  adquieren  bienes  o  servicios  para  satisfacer  ciertas 

necesidades, con lo cual los beneficios ofrecidos por las empresas o locales comerciales 

en este caso, representan una gran parte de los motivos por los cuales el consumidor 

adquirirá ese servicio.

La  segmentación   de  mercado  no  puede  ser  evaluada  tan  solo  con  el  análisis  de 

beneficios ofrecidos en el mercado, ya que no a todos lo grupos sociales puede llegar a 

interesarles los mismo beneficios ofrecidos, o con la misma intensidad. Con lo cual si bien 

es un punto adicional a tener en cuenta, se debe tomar con cautela e incluirlo dentro de 

un conjunto de evaluaciones como un dato adicional a la segmentación del mercado. Así 

también es el caso de algunos patrones que se repiten en los diferentes mercados o 
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publico objetivo, que hay que tener en cuenta, pero que no determinan la segmentación 

del mercado. Estos pueden ser, el análisis de las pautas de consumo o pautas de uso 

que se relaciona a la cantidad de productos o servicios consumidos en un determinado 

tiempo, evaluar si el consumidor es un usuario de alto, medio o bajo rango en relación al 

consumo del  producto o servicio.  Así  también como la familiaridad con el  producto o 

servicio, ya que muchos de los potenciales clientes suelen ser constantes en el consumo 

de tal cual producto o servicio.

Mc Cartthy E.y Perreault W. p. 211-213

En resumen, en este capitulo se ha intentado abordar los diferentes temas que hay que 

tener en cuenta al  momento de definir  la  apertura de un local  comercial,   así   como 

también la evaluación del presupuesto con el  que se cuenta,  la  elección del  local,  la 

ubicación del mismo, el entorno que lo rodea, la proyección de flujos económicos,  la 

planeación  estratégica y la segmentación de mercado son los datos fundamentales a 

evaluar para el proyecto.
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Capitulo 5 Guía para la apertura de un Bar o Café

Como se mencionó anteriormente, hay una cantidad de factores determinantes a tener en 

cuenta al momento de proyectar un emprendimiento para qué este sea llevado a cabo 

con éxito, a continuación, se detallaran algunas de las normas y reglamentaciones más 

importantes  que hay que tener presentes, para la construcción o remodelación de un 

local comercial relacionado al rubro gastronómico. Así como también se detallarán las 

normas vigentes que rigen en la Ciudad de  Buenos Aires para la apertura de locales 

comerciales.  La finalidad de este último capitulo es la  de resumir  en pocas páginas, 

reglamentaciones,  códigos  de  edificación  y  planificación,  normativas  vigentes  para  la 

Ciudad de Buenos Aires, y finalmente resaltar algunos puntos clave  para el desarrollo del 

emprendimiento y apertura del local comercial.

Si bien las reglamentaciones de edificación y planeamiento urbano rigen hace ya muchos 

años  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  a  partir  del  incidente  ocurrido  en  La  discoteca 

República Cromañón el  30 de Diciembre del 2004,  las autoridades de la  Ciudad han 

impuesto un control más estricto de las normativas que se deben cumplir en cuanto a 

diseño  y  construcción  especificadas  en  el  Código  de  Edificación  para  los  locales 

comerciales shoppings,  teatros, cines  y boliches bailables.

Según un articulo del diario La Nación, el Código de Edificación y Planeamiento Urbano, 

imponen normativas  que todo profesional  vinculado al  diseño y  la  construcción debe 

utilizar correctamente, asesorando y haciendo cumplir las reglamentaciones vigentes, ya 

que como profesionales,  son responsables del  proyecto,  la  dirección de la  obra y su 

posterior habilitación. Por lo cual es sumamente importante tener presentes estas normas 

a la hora de la elección y/o remodelación de un local comercial.

A partir  del  año  2005,  se  han  modificado  también  algunas  normas,  por  ejemplo  la 
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certificación de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal se realizará cada 

tres meses,  cuando anteriormente era una vez al  año.  El Código de Habilitaciones y 

Verificaciones  indica  que  los  locales  con  público,  y  en  especial  los  gastronómicos  y 

bailables cumplan con los medios de salida adecuados, alturas de mamparas indicadas y 

prohíbe la  existencia  de  materiales  que  obstruyan la  visibilidad  de  las  salidas  desde 

cualquier punto del local, así como exige un ancho mínimo libre de pasillos entre hileras 

de mesas con sillas. Así como también exige indicar capacidades máximas, en el frente 

del local y en cada uno de sus accesos, de concurrentes permitidos en el local  habilitado.

Si bien, las reglamentaciones no indica que materiales están permitidos y cuales no, deja 

en  claro  que  sí  deben  cumplir  con  los  requisitos  establecidos  por  las  normas  de 

salubridad e higiene.

Adicionalmente a estas normas, también hay que tener en cuenta la ventilación adecuada 

para estos locales, el correcto dimensionamiento de accesos, como puertas, escaleras y 

pasillos. Así como también tener provisto el local de sistemas de detección de humo, 

extinguidores de incendios y disponer  de un sistema de energía complementario que 

permita visualizar correctamente los indicadores de salidas, ante un eventual incidente.

En el momento de evaluar los costos de un local comercial, hay que tener en cuenta 

todas estas normas vigentes, asesorarse correctamente y es responsabilidad tanto del 

profesional como del emprendedor tomar conciencia que la seguridad y prevención en los 

locales forman una parte tan importante en el proyecto tanto como el diseño, el mobiliario 

o los servicios.

Diario  La Nación, sección Arquitectura (Enero de 2005). Seguridad: rigen nuevas normas 

   para  la  habilitación de locales. Recuperado  el 11 de Enero de 2010. Disponible  en  el 

   Sitio web: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=672229
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5.1 Aspectos legales, reglamentaciones y normas de seguridad vigentes

El  siguiente  texto  esta  basado  en  el  Código  de  Edificación  y  en  el  Código  de 

Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. 

Para poder realizar una correcta planificación del local comercial a diseñar se deberán 

tener en cuenta las siguientes normativas vigentes (que se detallaran en este punto).

 Cada local, tiene su clasificación, a efectos del Código de Edificación, los locales se 

clasifican en locales de primera clase, locales de segunda, de tercera, de cuarta y quinta 

clase. 

Locales  de  Primera  clase  son  los  dormitorios,  comedor,  sala,  living  room,  biblioteca, 

estudio, consultorio, escritorio, oficina, y todo otro local habitable no clasificado de otro 

modo en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires

Los locales de Segunda clase, Cocina, cuarto de baño, retrete, lavadero, guardarropa o 

vestuario  colectivo,  cuarto  de  costura,  cuarto  de  planchar,  local  de  descanso  para 

personas  con  discapacidad  o  circunstancias  discapacitante,  como  complemento  de 

servicio de salubridad publico de uso determinado.

 Locales  de  Tercera  clase,  son  aquellos  locales  destinados  al  comercio  y/o  trabajo, 

depósito comercial y/o industrial, vestuario colectivo en club y/ asociación, gimnasios y 

demás  locales  usados  para  practicar  deporte,  cocina  de  hotel,  restaurante,  casa  de 

comida, comedor colectivo y similares

Locales de Cuarta clase, pasaje, corredor, vestíbulo, sala de espera anexa a oficina o 

consultorio,  guardarropa,  cuarto  de  roperos  y/o  vestir  anexo  a  dormitorio,  tocador, 

despensa,  ante  comedor,  espacio  para  cocinar,  deposito  no  comercial  ni  industrial, 

deposito de no mas de 250m2 de área anexo o dependiente de local siempre que forme 

con este una sola unidad de uso y no tenga acceso directo desde la vía publica, pequeño 

comercio sin acceso de publico a su interior, sala de cirugía, sala de rayos X, sala de 
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micrófonos para grabación de discos o cintas magnéticas,  laboratorios para procesos 

fotográficos.

Locales de Quinta clase, locales auxiliares para servicios generales del edificio, como ser: 

portería, administración, cuarto de maquinas, dependencia del personal de servicio, salas 

comunes de juegos infantiles. Estos locales tendrán medios de salida entre pasajes y 

corredores generales o públicos y no directos sobre la vía publica.

Acorde a   esta  clasificación,  el  local  comercial,  bar  o café se ubicaría dentro de los 

locales de tercera clase.

La determinación del uso de cada local es la que lógicamente resulte de su ubicación y 

dimensiones  y  no  la  que  arbitrariamente  pueda  ser  consignada  en  los  planos.  La 

Dirección del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, puede presumir el destino de los 

locales de acuerdo a su exclusivo criterio; además clasificara por analogía, en algunas de 

las establecidas en “Criterio de la clasificación de locales”. (Cualquier local no incluido en 

dicho  articulo).  La  Dirección  asignada  en  dicho  caso,  asimismo,  puede  rechazar 

proyectos de plantas cuyos locales acusen la intención de una división futura.

   Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2007)  Código de Edificación de la Ciudad de 

   Buenos Aires. Editorial San Ros. 

Estos puntos mencionados, son muy importantes a la hora de diseñar, o seleccionar un 

local  comercial,  ya  que es primordial  tener presentes las reglamentaciones existentes 

para evitar problemas futuros.

Otras de las reglamentaciones que hay que tener en cuenta son las alturas mínimas 

permitidas de los locales. La altura minima de cada local varia de acuerdo a su uso y 

clase.  En  este  Ensayo  nos  enfocaremos  específicamente  en  las  relacionadas  a  los 

locales de tercera clase. 

La altura minima de cualquier  local,  es la  distancia comprendida entre el  solado y el 

cielorraso con sus terminaciones.  En el  caso de existir  vigas aparentes,  el  fondo del 
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cielorraso deberá ocupar una superficie no menor que los dos tercios del área del local y 

las vigas dejaran una altura libre no menor que 2.30 m.

La distancia minima entre solados comprende la altura libre de un local más el espesor 

del entrepiso superior.

Para los locales de Tercera clase la altura libre minima del local es de 3.00 m. Y la altura 

minima entre solados para dicha categoría es de 3.20 m.

Así  como el  Código de Edificación exige alturas mínimas para los diferentes locales, 

también hay que tener presente las áreas y lados mínimos de los locales.

Tanto para los locales de primera como los de tercera clase, el área y el lado mínimo se 

miden con exclusión de los armarios o roperos empotrados.

En los locales de Tercera clase el lado mínimo permitido es de 3.00m y el área minima en 

metros cuadrados es de 16.00 m2.

Con respecto a los accesos también existen medidas mínimas a respetar como en el 

caso de entradas y pasajes generales o públicos. Los mismos deberán tener en cualquier 

dirección un ancho libre no inferior a 1.50 m, cuando en este Código de Edificación no se 

fije una medida determinada.

De la misma forma ocurre con los demás accesos  y escaleras. Dependiendo del uso de 

estas últimas el Código de Edificación exige ciertas medidas, ancho de paso libre, altura 

de  paso,  rampas,  señalizaciones,  pasamanos,  bandas  de  prevención,  iluminación, 

ventilación natural y artificial por conductos.

Otro punto importante a tener en cuenta es la ventilación e iluminación de los locales.

Un local de tercera clase recibirá luz del día y ventilación del espacio urbano. Las áreas 

de los vanos para la iluminación y la ventilación, laterales o cenitales serán en lo posible 

uniformemente distribuidas.

La iluminación cenital  será  permitida  por  claraboya  o  por  vidrios  de piso  que den al 

exterior.

Tanto la iluminación como la ventilación de los locales, puede darse mediante vanos o 
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aberturas, siempre y cuando se respeten las proporciones mínimas y máximas según el 

código de edificación. Para esto existen cálculos y tablas en donde se indica mediante 

formulas las proporciones correctas según la superficie y dimensiones del local.

Esta información detallada podrá encontrarse en el cuerpo C de este ensayo, o en el 

Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Otro tipo de ventilación complementaria es la ventilación por conducto. El conducto de la 

ventilación complementaria  en locales  para  comercio  y  trabajo  tendrán las  siguientes 

características:

La sección transversal no será inferior a 0.30 m2, uniforme en toda su altura, con caras 

interiores lisas, de eje vertical o inclinado no más de 45º respecto de esta dirección y solo 

puede servir a un local.

La apertura del conducto en el local será libre.

El remate permanecerá constantemente libre y se ubicara a no menos de 0.50m sobre la 

azotea o techo.

La Dirección puede obligar a la colocación de algún dispositivo estático para aumentar el 

tiraje de esta ventilación complementaria.

Queda prohibido colocar cualquier clase de instalación, en los conductos exigidos en el 

punto referente a ventilación natural por conducto.

Con respecto a la iluminación artificial de los locales, la Dirección puede autorizar en caso 

excepcional que ciertos locales no cumplan con las disposiciones de iluminación natural, 

siempre  que  se  los  provea  de  iluminación  eléctrica  con  no  menos  de  dos  circuitos 

independientes desde el tablero de entrada. Las bocas de luz se dispondrán de un modo 

que  alternativamente  reciban  energía  de  uno  u  otro  circuito  en  forma  tal  que  la 

alimentación que cada uno de ellos suministre, provea un nivel de iluminación similar en 

cualquier punto.

La  iluminación  de  los  medios  de  circulación  general  o  público,  estará  provisto  de 

iluminación eléctrica en las condiciones especificadas en el inciso anterior.
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Una escalera principal con iluminación cenital natural tendrá iluminación eléctrica diurna 

permanentemente en los tramos situados debajo de los tres pisos superiores.

El alumbrado de las escaleras principales y los medios de circulación general o públicos 

deben funcionar en uno de sus circuitos con pulsadores automáticos, o en su defecto por 

cualquier medio que permita asegurar el funcionamiento simultaneo de todas las bocas 

de luz del circuito, accionando cualquiera de los interruptores que sirvan al mismo.

Con respecto  a la  ventilación,  la  existencia  de un sistema de ventilación por  medios 

mecánicos no releva del cumplimiento de las prescripciones sobre patios, aberturas de 

ventilación y conductos.

En edificios no residenciales, la Dirección puede autorizar que ciertos locales no cumplan 

con las disposiciones sobre ventilación natural. En tal caso se instalara un sistema de 

ventilación mecánica que asegure la renovación del aire. El proyecto debe merecer la 

aprobación de la Dirección. Dicha autorización se acordara bajo la responsabilidad del 

usuario y a condición de cesar toda actividad del personal en los locales afectados por 

mal funcionamiento de la instalación.

A partir de la ordenanza N 45.425 el criterio de reglamentación para los medios de salida 

en los edificios a construir o en estado de excavación deberá cumplir ciertos requisitos 

respecto a las salidas de incendio. Para los edificios ya existentes que no puedan cumplir 

estrictamente  con dicha ordenanza deberán al menos modificar los siguientes puntos:

Cuando cualquiera de los medios exigidos de salida posean elementos contractivos y/o 

decorados  combustibles,  deberán  ser  reemplazados  indefectiblemente  por  otros  de 

carácter incombustible.

Deberán acreditar que las puertas que separan los pasillos de las unidades aseguren una 

resistencia al fuego acorde con el uso y el riesgo.

Los montantes de servicios deberán sectorizarse con materiales incombustibles y a nivel 

de cada piso, logrando así su hermeticidad.

Los  medios  de  escapes  horizontales  y  verticales  deberán  poseer  iluminación  de 
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emergencia para facilitar la evacuación.

Si  es posible se incorporara a los pasillos un sistema de ventilación adecuado,  para 

disminuir la posibilidad de que el humo invada la escalera.

En caso de que alguna de las especificaciones no pueda concretarse, se podrá presentar 

una alternativa para cada caso en particular, la que será estudiada y aprobada por el 

organismo municipal competente.

Adicionalmente  a  estas  reglamentaciones  generales,  existen  ciertas  características 

constructivas particulares para un comercio que expende productos alimenticios.

Los  locales  destinados  a  trabajo,  venta  o  depósito  en  un  comercio  que  trabaja  con 

productos  alimenticios  son  considerados  de  tercera  clase  en  cuanto  se  trate  de 

dimensiones, iluminación, ventilación y medios exigidos de salida.

La superficie minima requerida para locales de tercera clase, será aumentada en 3.00m2 

por cada persona que trabaje que exceda de seis.

En cuanto a la ventilación la Autoridad de Aplicación, teniendo en cuenta la naturaleza del 

trabajo que realice, puede exigir ventilación mecánica complementaria.

Además  el  solado  de  la  unidad  de uso que  conforme el  comercio,  será  de  material 

impermeable e invulnerable a los roedores. Tendrá desagüe de la red cloacal.

Los  paramentos  o  cielorrasos  serán  lisos  y  se  pintarán  si  son  terminados  a  simple 

revoque.  Todos  los  paramentos  contaran  con  un  revestimiento  impermeable,  liso  e 

invulnerable a los roedores hasta una altura no menor que 2.00 m medidos sobre el 

solado. Si ese revestimiento sobresale del plomo del paramento tendrá canto chaflanado 

o redondeado. En caso de comercio de venta al por menor de productos alimenticios 

elaborados y/o bebidas envasadas,  este revestimiento puede ser de madera lustrada, 

plástico u otros de características similares. El cielorraso debe ser enlucido con yeso o 

revoque liso y pintado.

Otro punto importante a tener presente a la hora de comenzar un emprendimiento de este 
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tipo, son las habilitaciones y verificaciones pertinentes a la actividad. Para esto el Código 

de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires detalla las normas generales y 

particulares  para  cada  rubro.  En  el  siguiente  texto,  se  detallaran  algunos  puntos 

importantes a tener en cuenta para los locales como bares y cafés.

Para el  ejercicio de toda actividad comercial  o  industrial  en el  ejido de la  Ciudad de 

Buenos Aires, deberá solicitarse habilitación o permiso municipal según corresponda.

En la  interpretación  de las  normas de este  Código  se atenderá a  las  facultades del 

Municipio atribuidas en su Ley Orgánica y al interés público tutelado en cada caso.

Las actividades sujetas a habilitación o permiso se ajustaran a las normas de los Códigos 

de  Planeamiento  Urbano,  de  Edificación,  del  presente  y  demás  reglamentaciones 

municipales. Las actividades relacionadas con la alimentación cumplirán, además, con 

las normas del Código Alimentario Argentino.

Las actividades relacionadas con productos, subproductos y derivados de origen animal, 

se  ajustaran,  asimismo,  a  las  normas  nacionales  en  materia  de  Policía  de  Sanidad 

Animal.

Cuando este  código se refiere a la  Dirección deberá entenderse el  órgano municipal 

competente en la materia.

El local destinado a la actividad para la que se solicita habilitación se considerara como 

domicilio constituido por el titular a los efectos de las notificaciones.

Las  habilitaciones  o  permisos  ya  concedidos,  se  regirán  por  las  normas  vigentes  al 

momento de su otorgamiento. Sin perjuicio de ello si en este Código se  establecieran 

nuevos requisitos, deberán ajustarse a ellos cuando el Departamento Ejecutivo, por vía 

de reglamentación, así lo disponga.

A continuación,  se detallaran algunas generalidades que requieren los comercios que 

comercializan productos alimenticios. Se entiende por comercio que comercializa o trafica 

productos alimenticios aquel en donde se expenden, fraccionan y consumen productos 
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para la alimentación y/o bebidas en general dentro de los cuales se encuentran los bares 

y cafés entre otros.

Comprenden además, aquellos donde se elaboran y depositan dichos productos mientras 

no revistan el carácter de fábrica o de depósito exclusivo.

Las reglamentaciones generales que deben cumplir dichos comercios son las siguientes.

Las  mesas   de  trabajo  serán  de  azulejos,  mármol  u  otro  material  autorizado  por  la 

dirección. Serán de superficie lisa y tendrán patas totalmente rectas. En las mesas se 

permiten  la  colocación  de  estantes  de  material  de  fácil  higienización  debajo  de  las 

mismas, siempre que conserven un espacio libre no menor que 0.20 m desde el piso.

El fraccionamiento permitido de alimentos debe realizarse en el acto de su expendio y 

directamente del envase original y a la vista del comprador.

Las  heladeras  y  cámaras  frigoríficas  deben  ser  higienizadas  y  desodorizadas.  Los 

alimentos se ubicarán por especies afines y se separaran los de olor acentuado de los 

lácteos y sus derivados o de otros susceptibles de absorber olores extraños.

El personal usara indumentaria blanca o de color claro en perfecto estado de higiene.

Toda persona afectada a las tareas mantendrá la higiene personal, en especial de las 

manos.

Los servicios sanitarios serán higienizados y desodorizados por lo menos diariamente.

Se permite en los pisos el uso de aserrín, siempre que contenga sustancias antisépticas.

Los alimentos no envasados se conservaran en vitrinas adecuadas que impidan la acción 

del medio ambiente.

Todos los alimentos envasados una vez abierto el envase original, serán de inmediato 

trasvasados a recipientes de loza, vidrio u otro material inalterable.

El pan que no sea envasado en origen se conservara en cajones con tapa.

Queda prohibido el fraccionamiento de manteca, fuera del lugar de origen.

Las especias deberán mantenerse en recipientes cerrados.

Los locales no podrán estar comunicados con depósitos o establecimientos incómodos, 
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peligrosos o insalubres, ni con dormitorios o servicios sanitarios.

Los  utensilios  utilizados  en  la  preparación  y  expendio  de  productos  alimenticios  se 

desinfectaran por medio de agua hirviendo, vapor de agua o agentes aprobados por la 

Dirección. 

Deberán mantenerse en todo momento bien aseado, no pudiendo ser utilizados con otro 

destino.

La cuadra de elaboración no podrá utilizarse para la venta o servicio al público. Cuando la 

elaboración se practique a la vista del publico, la separación entre el local de elaboración 

y el de venta o servicio deberá hacerse utilizando divisiones de vidrio o material similar o 

transparente.

La  conservación  de  productos  perecederos  se  realizara  en  cámaras  frigoríficas  o 

heladeras.

Los  envases  desechables  serán  de  material  aprobados  por  la  Dirección.  Serán 

conservados en todo momento en perfectas condiciones de higiene y durante el expendio 

del producto se colocaran en forma que impida su contaminación.

No se permite  fumar durante la  manipulación de productos alimenticios  ni  durante la 

atención al público.

En estos locales se deberá colocar una chapa mural de 0.30 m por 0.50 m. al frente de 

los negocios y a la altura de la numeración municipal, con especificación del rubro y del 

titular de la habilitación.

Toda persona que trabaje en estos locales deberá poseer libreta sanitaria actualizada.

No se podrá utilizar papel impreso como envoltura de las mercaderías comestibles.

No  pueden  ser  ocupados  los  pasillos  con  elementos  que  obstruyan  la  circulación  y 

dificulten la limpieza.

Los recipientes para residuos deben ser de material plástico o metal, con tapa.

En los locales de elaboración solo deberán tenerse las materias necesarias con exclusión 

de todo producto, articulo, implemento o material ajeno.
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Queda  prohibida  la  tenencia  de  productos  devueltos  por  presentar  defectos  de 

elaboración o conservación. Solo se admitirá la tenencia de las devoluciones para control 

de las mismas, en ambientes separados del local de ventas por un plazo máximo de 

cuarenta  y  ocho  horas,  con  la  leyenda  “para  devolución”,  quedando  facultados  los 

inspectores para exigir las respectivas constancias.

Los  productos  alimenticios  no  podrán  almacenarse  en  locales  que  no  reúnan  las 

condiciones exigidas para depósitos.

Los titulares de la habilitación están obligados a combatir  la presencia de roedores e 

insectos por procedimientos autorizados por la Dirección debiendo excluir la intervención 

de  perros,  gatos  u  otros  animales  domésticos.  Los  raticidas,  fumigantes  y  demás 

sustancias  toxicas,  deberán  almacenarse  en  recintos  separados  y  cerrados;  deberán 

rotularse para prevenir su peligrosidad mediante letreros apropiados.

El  querosene,  fluido  desinfectante  y  elementos  similares  fraccionables,  deben 

mantenerse en lugares adecuados y separados de los productos alimenticios.

Las  materias  primas  empleadas  en  la  elaboración  de  los  productos,  se  conservarán 

envasadas o se depositaran en heladeras eléctricas o en cámaras frigoríficas; en caso 

contrario las sustancias o artículos perecederos no podrás conservarse en el local por 

más de veinticuatro horas.

Otro requisito importante a tener en cuenta para la apertura de un local comercial es 

tener  las  habilitaciones  y  permisos al  día para  luego no encontrar  inconvenientes  y 

demoras en la apertura.

Para ello el Código de Planeamiento Urbano detalla los pasos a seguir para gestionar las 

habilitaciones pertinentes.

La  habilitación de comercios e industrias, depósitos y servicios previsto por el Código de 

Habilitaciones  y  Verificaciones,  requiere  para  su  obtención  la  verificación  de  las 

características constructivas y de ubicación del local así como la de cumplimiento de las 
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obligaciones tributarias y las que refieren al dominio, por parte del solicitante.

La documentación del trámite de habilitación será técnica y notarial. La confección de la 

parte técnica, estará a cargo de arquitectos, ingenieros, agrimensores, maestros mayores 

de  obra  y/o  técnicos  constructores  matriculados  y  habilitados  en  sus  respectivos 

Consejos  Profesionales.  La  confección  de  la  parte  notarial,  tendrá  lugar  mediante 

intervención de escribanos públicos de Registro de la Capital Federal. La identificación de 

la documentación del trámite se hará consignando el nombre de la calle, numeración, 

nomenclatura catastral (circunscripción, sección, manzana y parcela), numero de partida 

inmobiliaria y en caso de inmuebles afectados al  régimen de propiedad horizontal  se 

incluirá el número de unidad funcional o complementaria según corresponda.

El  profesional  arquitecto,  ingeniero,  agrimensor,  maestro  mayor  de  obra  y/o  técnico 

constructor,  según sus respectivas incumbencias,  deberá verificar  personalmente si  el 

local cumple con los requisitos establecidos en la Ordenanza N 44.947. Acto seguido, 

confeccionara  la  siguiente  documentación,  que  será  acompañado por  la  encomienda 

expedida por el correspondiente Consejo Profesional: solicitud de habilitación, certificado 

de  uso  conforme;  declaración  jurada  de  conformación  del  local.  Asimismo,  de  ser 

necesario dependiendo de cada caso, deberá verificar: planos del local, conforme a la 

escala  1:100;  certificado  de  sobrecarga;  planos  de  ventilación  mecánica;  planos  de 

prevención contra incendios, o certificado actualizado.

De la verificación se dejará constancia en un formulario numerado que será provisto por 

el Consejo Profesional que corresponda, en el que se consignara fecha y lugar de su 

realización, una declaración acerca de la concordancia de los planos certificados, con las 

modificaciones  existentes  en  el  lugar  verificado  y  las  observaciones  técnicas  que 

correspondan.

Toda la documentación, cuya presentación tendrá carácter de declaración jurada, llevara 

la  firma  del  profesional  interviniente  certificada  por  el  Consejo  Profesional  que 

corresponda,  quien  deberá  constatar  que  su  matriculado  no  se  haya  excedido  en  la 
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incumbencia correspondiente a su actividad. Dicha rubrica tendrá una vigencia de treinta 

días.

El  Escribano publico deberá certificar:  a)  la  inspección en el  impuesto a los Ingresos 

brutos del solicitante y el cumplimiento de su pago conforme determina la Legislación 

Fiscal vigente, b) el derecho invocado para la ocupación del local, debiendo el solicitante 

acompañar  escritura  de  dominio,  en  caso  en  que  sea  propietario  o  usufructuario.  El 

locatario,  comodatario u ocupante en ejercicio de derecho de cesión de uso vigentes, 

agregara  los  instrumentos  sellados  por  autoridad  competente  que  acrediten  dicho 

derecho.

Los requisitos anteriormente establecidos deberán constar en escritura pública labrada 

ante Escribano público de Registro de la Capital Federal, que integrará el expediente de 

habilitación. De estar la totalidad de los requisitos cumplimentados, el escribano expedirá 

testimonio del actuado, el que se presentara al organismo receptor junto con una copia 

certificada del mismo y toda la documentación prevista en el presente decreto.

La escritura, con la demás documentación indicada y la constancia de pago de las tasas 

que correspondan, se presentaran en la mesa de entradas de la Dirección General de 

registros y certificaciones ubicada en el colegio de Escribanos de la Capital Federal. La 

presentación podrá ser realizada de manera indistinta por el interesado o cualquiera de 

los profesionales intervinientes.

Cumplidos  los  requisitos,  se  otorgara  la  habilitación  debiendo  dejar  el  agente  del 

Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  debida  constancia  de  ello  en el  testimonio 

notarial.  La  habilitación será firmada por  los  agentes  que determine la  Secretaria  de 

Gobierno.  El  testimonio  servirá  como  instrumento  que  acredita  la  autorización  para 

funcionar y permitirá al presentante el ejercicio pleno de la actividad para la que requiriera 

autorización. Conjuntamente se emitirán tres obleas idénticas de seguridad, que deberán 

contar con la certificación pertinente del colegio de Escribanos. Una para su exhibición en 

lugar visible del frente del local que  contendrá datos específicos de la habilitación de la 
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que se trata, otro ejemplar se insertara en el Libro de actas de inspecciones sobre la 

rubrica que se colocará en el mismo acto, y un tercer ejemplar, se agregara con la misma 

numeración en la copia del testimonio que se conservara en el expediente. Las obleas 

certifican la autenticidad de la habilitación, y permitirán, resguardar las firmas labradas en 

el  Libro  de  actas  y  en  el  testimonio  notarial  de  ulteriores  alteraciones,  para  lo  cual 

deberán tener prestaciones de seguridad visibles a simple vista, que impidan tanto su 

falsificación  como su  migración  a  otros  soportes  sobre  los  que  hayan  sido  pegados 

originalmente. En los casos en que haya planos presentados, los mismos serán firmados 

y sellados por los funcionarios encargados de la recepción del expediente, juntamente 

con la firma del profesional actuante y se lo encomienda al Consejo Profesional al que 

pertenece.

La actuación caratulada coma expediente, se remitirá al órgano competente. En forma 

previa, el Colegio de Escribanos procederá a su procesamiento en el sistema informático 

y remitirá diariamente la información, incorporando entre otros datos, los números de las 

obleas utilizadas. Dicho procesamiento deberá practicarse en forma previa a la entrega a 

alguno de lo profesionales actuantes o al interesado, de la constancia que habilite para 

funcionar. El acceso a la base de datos elaborado por el sistema informático será abierto 

al público.

El establecimiento será inspeccionado por el órgano competente, a efecto de verificar el 

cumplimiento de las condiciones declaradas.

5.2 Pasos  importantes para la apertura de un local comercial

Para finalizar este capitulo, a continuación se identificaran a modo de hoja de ruta, los 

puntos mas importantes a tener en cuenta para proyectar con éxito el funcionamiento de 

un bar o café en la ciudad de Buenos Aires.
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Definir que tipo de Bar o Café dentro de las categorías ya existentes, es el elegido para 

emprender el proyecto. De no insertarse en ninguna de dichas categorías significara todo 

un nuevo desafío e innovación. 

Determinar en una lista, las características ofrecidas, los servicios y el público al que se 

intenta atraer con este proyecto.

Una vez seleccionado el público objetivo al que se quiere captar, evaluar y segmentar el 

mercado para poder realizar el planeamiento estratégico.

Definir la zona en donde se implantaría este nuevo local comercial.

Evaluar las variables controlables e incontrolables que pueden afectar al proyecto.

Analizar el entorno, hacer un recorrido zonal, identificando posibles competidores directos 

o indirectos.

Detectar mercados insatisfechos, que serán posibles objetivos a satisfacer.

Identificar oportunidades de mercado, en relación a las falencias de los servicios que no 

se están brindando dentro del rubro.

Enumerar necesidades del público objetivo, e identificar prioridades.

Una vez avanzada la etapa de evaluación, con todos estos datos se podría decir que se 

esta en condiciones de hacer un planeamiento estratégico del proyecto. 

Analizar la inversión económica inicial del proyecto, teniendo en cuenta los gastos fijos y 

variables del mismo para su puesta en marcha. Proyección del flujo de recuperación de la 

inversión.

Una vez concluido esto, buscar dentro de la zona seleccionada el local que reúna las 

condiciones básicas para el ejercicio del comercio.

Asesorarse con un profesional entendido en el  tema, para la elección del local y sus 

modificaciones acorde a las reglamentaciones vigentes para dicha actividad.

Realizar las modificaciones pertinentes en lo que respecta a la reglamentación vigente de 

la  Ciudad de Buenos Aires,  y  elaborar  en conjunto  con el  profesional  el  desarrollo  y 
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remodelación del local, para que la estética y funcionamiento del mismo coincidan con la 

intención del proyecto inicial. Ya que un correcto asesoramiento va a acompañar no solo 

a  una  correcta  actividad  sino  a  un  acompañamiento  del  desarrollo  e  incremento 

económico del emprendimiento.

Una  vez  obtenido  el  lugar,  tramitar  las  habilitaciones  correspondientes  en  cuanto  a 

edificación, ventilación, iluminación y seguridad e higiene correspondiente al rubro.

Contemplar  paralelamente  un  asesoramiento  legal  en  lo  que  respecta  a  los  estados 

contables y financieros de la empresa para evitar sorpresas indeseables a futuro.

70



Conclusiones

Durante todo el recorrido de este proyecto de graduación, se han analizado y observado 

diferentes aspectos que debe tenerse en cuenta al momento de emprender un proyecto 

comercial de un bar  o café en la ciudad de Buenos Aires.

A la hora de proyectar y diseñar un espacio comercial  de estas características, la tarea 

del diseñador es amplia y detallada ya que debe incursionar en la valoración de todas las 

necesidades que abarca el proyecto. 

Los bares y cafés de esta ciudad tienen la particularidad de distinguirse e identificarse 

unos de otros ya sea por la historia que los conforman o por la temática que los abarca.

El diseñador de interiores deberá tener en cuenta no sólo el desarrollo del proyecto en 

cuanto  a  la  distribución  mobiliaria,  zonificación  y  sectorización  de  los  espacios,  sino 

también  analizar  el  entorno  en  que  se  sitúa  dicho  local  comercial,  evaluando  y 

considerando muchas veces cuestiones que exceden a su disciplina de diseñador de 

interiores las que serán de suma importancia para poder volcar en el plano proyectual 

detalles estéticos y servicios determinados para la realización de un proyecto exitoso. 

En consecuencia se planteó la necesidad de desarrollar éste ensayo el cual abarca un 

abanico de opciones de información que serán de utilidad al momento de proyectar un 

diseño novedoso.

En los tres primeros capítulos de éste proyecto se describieron, interiores y exteriores de 

algunos  cafés  y  bares de  Buenos  Aires,  destacando  el  valor  arquitectónico  y 

evidenciando el diseño que los caracteriza.

Este Proyecto de Graduación constituye una guía complementaria de la información que 

generalmente se tiene en cuenta al momento de realizar un emprendimiento comercial. 

Parte de éste proyecto se centra en la descripción de las transformaciones que sufrieron 

los bares y cafés de Buenos Aires, respondiendo a las necesidades del individuo en cada 

época. 
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Según las tendencias sociales,  la  estética y  los servicios de éstos comercios se irán 

modificando, con lo cual será necesario contemplar y hacer un análisis e ir más allá de 

los estudios de mercado convencionales.

Este  ensayo detalla a modo de guía orientativa, todos los factores claves a contemplar 

para la apertura de un bar o café en la ciudad de Buenos Aires, como el análisis del 

entorno, la zonificación, la observación de los locales que se hallan a su alrededor, los 

que podrían llegar a ser posibles competidores. 

Se deberá tener en cuenta qué tipo de cliente se quiere captar, qué servicios se ofrecerán 

y para definir claramente cual será la temática y estética del lugar, como así también 

evaluar  todo  lo  referido  al  asesoramiento  técnico  y  legal  en  cuanto  a  las  normas  y 

reglamentaciones que rigen para tales fines.

Difícilmente se pueda comprender cuales son las costumbres, los gustos y las tendencias 

de una sociedad si no nos remontáramos a su historia

Para ello fue necesario haber hecho un recorrido por algunos de los bares y cafés que 

existieron en siglos pasados hasta llegar a la actualidad, de los cuales se desprende toda 

la influencia europea, que no sólo nos dejara parte de su estética arquitectónica, sino 

también sus gustos, costumbres y tradiciones.

Como conclusión podemos decir,  que los bares notables han sobrevivido al  paso del 

tiempo y su modernidad, dado que supieron adaptarse y transformarse sin olvidar su raíz, 

fueron acompañando la evolución de las distintas épocas,  captando la necesidad del 

público  de siempre y el que se renueva permanentemente.

Es por tal motivo que se pensó ésta guía como una herramienta que facilite el proceso 

de la apertura o remodelación de un local comercial.  

En éste ensayo se abordaron diferentes temáticas de bares y cafés en la  ciudad de 

Buenos Aires a modo relevar las diferentes estéticas, tendencias y temáticas  existentes. 

Los Bares que marcan la tendencia actual, irán también modificándose con el correr del 
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tiempo, así como lo hicieron los primero bares en su época, es por eso que siempre se 

deberá  tener  como referencia  los  puntos  relevantes  mencionados  en  éste  ensayo,  a 

modo de paradigma que servirá de herramienta referencial, pudiendo el lector adicionar al 

momento sus propias observaciones del entorno.

De ésta misma forma sucederá con las normas y reglamentaciones de edificación que 

rigen actualmente, las que también podrán sufrir modificaciones a futuro. 
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