
PITCH DE ENTREGA FINAL

INTRODUCCIÓN
Hola, me llamo Laila Kwon y me encuentro en el 3er año de la carrera de Diseño de

interiores. Para la materia Diseño de interiores IV, dictada por la profesora Alejandra
Churruarín, se tuvo que realizar el diseño de un espacio gastronómico. El local elegido se llama
바다의 맛. Traducido al español significa “el sabor del mar”, haciendo referencia a la frescura
de la materia prima utilizada a la hora de cocinar sus platos.

바다의 맛 sirve comida coreana de autor, hecha con ingredientes frescos provenientes
del mar y la ganadería de la región. Su target son hombres y mujeres, jóvenes y adultos de una
clase socioeconómica media-alta. El restaurante se encuentra abierto de 12 a 3pm y vuelve a
abrir sus puertas a partir de las 5:30 hasta las 00hs, todos los días de la semana.

Este se encuentra ubicado en una isla al sur de la República de Corea, llamada Jeju-do.
Al estar cerca de las orillas del mar, desde el restaurante se puede observar un paisaje único a
través de los grandes ventanales del local.

LA INSPIRACIÓN DEL DISEÑO Y LA MATERIALIDAD
Con respecto al diseño del local, este fue inspirado en los fundamentos claves de la

cultura coreana. Entre ellos se encuentran sus casas 한옥 (Hanok), que son elementos
distintivos de la arquitectura coreana, y la naturaleza, como componente artístico
imprescindible en muchas de las obras artísticas históricas del país. Asimismo, otro
componente tomado de las tradiciones, son las mesas para comer en el piso. Desde la
antiguedad, las familias coreanas se reunían a comer sobre mesas bajas, sentándose en el
piso o almohadones. Actualmente, se sigue respetando esta tradición en ciertos eventos y
regiones del país.

Asimismo, para que el espacio parezca moderno, glamouroso y ostentoso, se creó una
confluencia con un estilo contemporáneo, el estilo nórdico. Este estilo se puede ver a través del
diseño de los mobiliarios, que se destacan por ser funcionales y cómodos, de suaves líneas
rectas, depuradas y sin adornos. Asimismo, las tonalidades neutras y detalles en azul marino
también son elementos distintivos de este estilo.

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, se seleccionó la materialidad del proyecto. Los
principales materiales mostrados son:

- El cemento alisado: que se puede observar en distintas tonalidades sobre el solado,
- El vidrio: utilizado principalmente para los grandes ventanales y las barandas divisorias,
- La piedra: que se resalta sobre todo en los revestimientos de la fachada exterior,
- La madera: utilizada en pequeños detalles para brindar calidez y además alude a las

casas antiguas coreanas,
- Las luces LED: que no solo iluminan el espacio, si no que son elementales para el

diseño de los revestimientos,
- El oro: en detalles cruciales para que el local parezca lujoso, y
- El agua: que involucra a la naturaleza en el diseño, a través de la cascada.

Haciendo referencia a la paleta de colores utilizada, se pueden notar más que nada colores
neutros (blanco, negro y gris), con detalles en azul marino.
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ZONIFICACIÓN
El local en sí presenta una planta baja y una planta alta con terraza. El mobiliario del

restaurante se encuentra posicionado de tal manera que marcan cierto recorrido por el local,
desde la entrada hasta la terraza.

En la planta baja se encuentran la entrada, la barra principal de sushi coreano, un
pequeño patio, el salón principal, la cocina y los baños. A la hora de pensar y ordenar el
espacio, se hizo un énfasis especial en el diseño de la entrada y la barra principal de sushi. Se
trató de que presenten un diseño novedoso y que a la vez tengan una correlación entre ambas,
ya que son importantes para brindar una buena primera impresión al comensal. Al ingresar al
restaurante, estos dos espacios son los que tendrán que impactar a los usuarios para poder
comunicar, a través del diseño, una buena experiencia.

Sobre la planta alta, a la cual se accede mediante unas escaleras situadas del lado
izquierdo del local, hay una continuación del salón con asientos para grupos de comensales
más numerosos.

Con respecto a la terraza, que tiene además una hermosa vista al mar, se pueden
observar una barra para bebidas alcohólicas coreanas, unas pequeñas estructuras de casas
한옥 (Hanok) con mesas y asientos, una mesada que presenta un diseño especial para que las
plantas formen parte de ella y asientos para tomar el té con mesas ratonas. A la hora de hablar
sobre la doble altura, se decidió ubicar una cascada de gran altura que se puede observar de
ambas plantas. Así es como, una vez más, el mar y la naturaleza, que son tan importantes para
el arte coreano, se involucran con el diseño del espacio.

CONCLUSIONES
La idea rectora del diseño es que los comensales tengan una experiencia de lo que es

la cultura coreana en un ambiente lujoso y glamuroso. Uno de los puntos que más se tuvo en
cuenta, es que los elementos tradicionales utilizados, no sean muy ostentosos ni grotescos, si
no que formen parte y se camuflen con el diseño contemporáneo.

Asimismo, la naturaleza es otro componente clave para la totalidad del proyecto. Este
no sólo se puede ver en la cascada diseñada o la vegetación adherida en los mobiliarios, si no
que también en el espacio exterior: a través de límites permeables, como los ventanales de
vidrio, el exterior forma parte del interior. Así es como los comensales pueden disfrutar de las
hermosas vistas ofrecidas por el terreno seleccionado. De la misma manera, los sonidos del
movimiento del mar y árboles, y el olor de la naturaleza son parte de la experiencia ofrecida.

Las sensaciones de penumbra y encierro brindadas por las tonalidades oscuras de
algunos materiales, se encuentran contrarrestadas por los ventanales de vidrio mencionados.
Además de involucrar al exterior en el diseño interior, brindan una sensación de amplitud y
luminosidad al proyecto, ya que permiten la entrada de la luz natural. De igual manera, la
iluminación artificial mostrada hace que el local esté bien alumbrado y parezca lleno de vida
para los usuarios nocturnos.

Teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados anteriormente, se pudo llegar al
diseño del restaurante gastronómico 바다의 맛. Muchas gracias.
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