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Introducción

En la actualidad, el desarrollo de espacios gastronómicos en museos, es una tendencia

que está creciendo notablemente; esto responde en gran medida a una exigencia social

propia del mundo contemporáneo. La sociedad actual realiza una búsqueda constante

para cultivarse de nuevas vivencias y experiencias. 

Dichas  entidades  culturales,  a  fin  de  adquirir  más  reconocimiento  y  prestigio  optan

entonces, por otras alternativas que actúen como un valor agregado al ámbito artístico. Y,

aunque la actividad gastronómica sea independiente de la actividad artística aun estando

dentro de un mismo establecimiento, ambas se benefician mutuamente. 

Hoy día, la gastronomía se encuentra fuertemente ligada al arte y al diseño, generando

espacios en los que se ponen en juego todos los sentidos; se busca generar distintos

climas,  situaciones  y  experiencias.  Mientras  que  antes,  sólo  se  intentaba  captar  la

atención del público a través de la comida.

¿Quién alguna vez no se encontró cómodo o no pudo disfrutar de un plato porque no se

sentía  en  armonía  con  el  entorno?  Inevitablemente,  espacio  y  comida  son  dos  ejes

fuertemente asociados y son indispensables para el bienestar del ser humano.

En lo que respecta a los museos y galerías en la actualidad, pasados más de dos siglos

de la democratización del arte, éstos ya no son percibidos como algo inaccesible, elitista

y/o lejano, cada vez son más populistas, en lo que a su público refiere. 

Como  consecuencia  de  este  fenómeno  social,  dichas  entidades  se  están  viendo

obligadas  a  desarrollar  e  incluir  otras  actividades  convenientes  y  atractivas  para  sus

visitantes  que  a  su  vez,  conforman  una  manifestación  más  propia  del  arte

contemporáneo. 
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El tema de estudio que conforma el presente Proyecto de Grado, tiene como objetivo

general fomentar la concepción de espacios artísticos de usos mixtos, la articulación de

un establecimiento dinámico, multifuncional y vanguardista, que mediante el diseño logre

una vivencia artística del espacio creado. 

En este caso, el eje central del proyecto se traducirá a la Integración del Interiorismo, el

Arte y la Gastronomía. Para ello la autora planteará una apertura hacia la comprensión y

desarrollo del proceso creativo a través de la estimulación cognitiva y sensorial, el cual

concluirá con dicha idea de fusión de las tres disciplinas  en cuestión,  traducida a un

espacio físico. Posicionando al diseñador profesional en la categoría de artista.

Debido a que prevalece un dinamismo constante de las funciones del restaurante y el

espacio artístico, se pretende ampliar el potencial de una galería de arte contemporáneo

mediante su propuesta gastronómica. Por lo tanto, el trabajo se orienta específicamente

al desarrollo de un espacio gastronómico dentro de una institución cultural existente.

Las galerías, a diferencia de los museos, son espacios de menores dimensiones que no

alojan generalmente colecciones permanentes. La ventaja de estas sobre los museos a

nivel  proyectual,  se  centra  en  la  posibilidad  de  plantear  soluciones  y  relaciones

espaciales con mayor libertad. 

Por otra parte, cabe resaltar que los establecimientos culturales que más adoptan una

propuesta gastronómica son los museos, el fenómeno aún no se presenta instaurado en

galerías por el mismo hecho de que su espacio es limitado; esto le otorga de algún modo,

cierto grado innovador al tema planteado.

La entidad seleccionada a intervenir para la propuesta final de diseño es la galería de arte

contemporáneo P.O.P.A.

Esta nueva institución se halla situada en el barrio de La Boca, a pocos metros de la

emblemática  Fundación  PROA.  Se  inauguró  en  el  mes  de  Febrero  de  2011  en  una
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casona reciclada del siglo XIX. Se trata de un lugar que poco tiene que ver con lo sutil

donde predomina un lenguaje  under,  motivo por el que adquiere un aspecto de antro

artístico.

En P.O.P.A pasan cosas. La gente se mezcla con el entendimiento de club privado. La

excentricidad y el bizarro están a la orden del día. El curador, el artista y el electricista

departen sobre un lecho de pétalos de rosas,  alguien anduvo deshojando flores y el

arrabal se ocupó del resto y alrededor, todo eso llamado Arte. (Sánchez Dansey, 2011) 

Bajo la categoría de Proyecto Profesional y Línea Temática de Diseño y Producción de

objetos, espacios e imágenes, el objetivo principal derivará en la presentación de una

intención  espacial  capaz  de  conjugar  armónicamente  el  Diseño  con  el  Arte  y  la

Gastronomía,  el  desafío consistirá  así  en la creación,  en este caso,  de una Casa de

Lunch que responda de manera eficaz a la identidad de la galería. 

Se buscará representar una unidad conceptual entre lo que se incluye y lo que ya existe,

donde el espacio a incluir al igual que lo que caracteriza a la obra de arte, provea de un

protagonismo  propio,  se  valga  por  sí  mismo  y  abra  un  mundo  nuevo  al

espectador/consumidor. Por lo tanto, no se expondrán obras en dicho espacio ya que tal

espacio actuará como una obra de arte misma. La fusión entre las disciplinas va a verse

reflejada  por  la  fuerza  del  concepto  y  la  manera  en  que  éste  sea  traducido  a  las

propiedades formales, es decir, al espacio arquitectónico. 

El  trabajo  se sitúa  entonces dentro de dicha categoría debido  a que se realizará  un

análisis  y  estudio  previo  sobre  los  temas  en  cuestión  –museos/galerías,  arte

contemporáneo,  gastronomía-;  con  la  finalidad  de  concluir  con  una  propuesta

gastronómica para un espacio artístico existente de la Ciudad de Buenos Aires. 

Desde  el  Diseño  de  Interiores,  se  asume  el  reto  de  poder  satisfacer  a  un  público

netamente exigente interesado tanto por el Arte como por la Gastronomía. Ampliando de
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este modo el momento de ocio, cultivado de arte y deleitado del mundo gourmet. Un

espacio desarrollado por y para el gusto contemporáneo. 

Consecuentemente,  las  finalidades  de  dicho  proyecto  derivan  en:  la  extensión  del

momento  educativo  y  de  ocio  integrando  distintas  disciplinas  –Diseño,  Arte  y

Gastronomía- en un mismo lugar de emplazamiento. La capacidad del diseñador en las

asociaciones del espacio para generar un sector que debe responder a una identidad ya

establecida que asimismo debe mantener una esencia –Arte participativo-. Colocar en

primera fila a la creatividad no sólo para considerar al profesional diseñador como artista,

sino que tratándose de un trabajo de cierta índole no puede estar desligado jamás del

mundo artístico. Y destacando este último aspecto, se considera además que quienes

visitan el lugar en mayor medida son personas avocadas en el campo del arte, por ende

el uso de lo convencional dejaría al descubierto a un autor completamente desvinculado

del tema estudiado. 

Ser modernos  en el  sentido en que lo  entienden los contemporáneos,  lo  que no

significa que opten por ser anacrónicos; sencillamente están al margen del tiempo

superficial de su época, y desde otro tiempo donde todo accede a la condición de

figura, donde todo vale como signo y no como tema de descripción, intentan una

obra que puede parecer ajena o antagónica a su tiempo y a su historia circundantes,

y que sin embargo los incluye, los explica, y en último término los orienta hacia una

trascendencia en cuyo término está esperando el hombre. 

(Cortázar, 2011, p.626)
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Capítulo 1. La Institución Arte, un fenómeno moderno

El primer capítulo se centra en el análisis y desarrollo de las principales características a

considerar del lugar a intervenir, donde se instalará la Casa de Lunch. De esta manera,

se llevará a cabo un estudio que comprende el funcionamiento de los museos y galerías

de arte, cómo se constituyen, la utilización del espacio y su imagen actual. Es de suma

importancia  poseer  un conocimiento  claro  del  espacio  a  proyectar  dado que tanto la

actividad artística como la gastronómica manifestarán sus funciones paralelamente.

1.1 Concepto. Fundación y Desarrollo del Museo

El museo es una institución permanente, no lucrativa, al servicio de la sociedad y su

desarrollo,  abierta  al  público,  que  adquiere,  conserva,  investiga,  comunica,  y

principalmente exhibe los testimonios materiales del hombre y su medio ambiente,

con propósitos de estudio, educación y deleite. 

(Castilla, 2003, p.1) 

La  ciencia  que  los  estudia  se  denomina  museología  y  la  técnica  de  su  gestión

museografía.

Su misión se centra en la prestación de un servicio público para provecho de la sociedad

en su conjunto. Por lo tanto, debe tener la capacidad de definir y redefinir su función con

el común acuerdo de la comunidad científica de que se trate, su personal e incluso la

opinión de sus visitantes.

Para que un museo sea propicio de una exitosa gestión debe cumplir con siete elementos

muy relacionados entre sí: valores compartidos, estrategia, personal, capacidad, estilo,

estructura y sistemas. (Castilla, 2003, pp.3-4)
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Las galerías conforman un grupo próximo a los museos, la principal diferencia radica en

su promoción privada. Lo que se exhibe es lo mismo, dentro de un espacio y parámetros

un poco más acotados que los de un museo.

“No son museos, pero están a punto de serlo”. (Montaner, 1990, p.26)

Historia: Fundación y desarrollo de Museos Públicos

El concepto de museo público como entidad, aparece recién a principios del siglo XIX,

momento en que se comienza a abrirle las puertas al pueblo dentro del mundo artístico. 

Anteriormente,  las colecciones tenían un carácter  privado,  donde los privilegiados del

acto apreciativo eran los de clase alta: intelectuales, eruditos, científicos y conocedores

de arte. El coleccionismo aparecía en pequeños salones oficiales hasta esparcirse más

tarde, en sitios de mayores dimensiones físicas que fueron las galerías privadas. 

Con la modernidad el concepto de lo artístico se vio sometido a una metamorfosis. El arte

ya no es dependiente de la política, economía y religión, sino que comienza a expandirse

y ganar autonomía. El artista, quién estaba acostumbrado a admitir críticas y consejos

por un campo intelectual limitado, con la democratización del arte, se sustituyó por un

público masa anónimo. De este modo, se pretendía lograr una evolución racional y moral.

Según Bourdieu, durante los siglos XVI y XVII se inicia un período distinto en la historia

de la cultura, cuando se integran de manera independiente los campos artísticos y los

científicos. Con el comienzo de la aparición de museos y galerías, las obras de arte son

valoradas sin las exigencias que tiempo atrás les imponían el poder religioso y/o el poder

político. Se inició entonces, la búsqueda por la legitimidad de la cultura. (García Canclini,

1990, p. 35).
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Al nacionalizarse los bienes de la corona, luego de la Revolución Francesa aparece la

Galería del Louvre como museo de la República. Sin embargo, al estar la mayor parte de

la sociedad exenta de enseñanza, el Louvre quedó reducido a su público habitual.

A comienzos del siglo XIX, surgen El Museum de Berlín en Alemania, el Rijksmuseum de

Amsterdan  y  más  tarde,  la  National  Gallery  de  Londres  y  la  Chantrey  Tate,  en  la

actualidad  Tate  Gallery,  especializada  en  arte  contemporáneo.  De  este  modo  el

fenómeno comenzó a expandirse, se fundó el Museo Sagrado del Vaticano, el Museo de

Prado en Madrid y el Metropolitan Museum de Nueva York, el cual sentó las bases de

futuros museos americanos.

Ya  a  mitad  de  siglo,  con  la  especialización  que  caracteriza  a  la  civilización

contemporánea surgieron los museos monográficos, los dedicados a la producción de un

artista. Un ejemplo fue la aparición en ese entonces del Museo Van Gogh de Amsterdan.

Esta ideología museológica no solo obedece al hecho de que el pintor esté de moda sino

también, a la autenticidad de su obra y al afán de sus sucesores por anteponer la utilidad

pública a la privada. (León, 2010, p.54)

1.2 Museología y Museografía 

Todo  lo  que  implica  el  eficaz  funcionamiento  del  museo,  se  organiza  a  partir  de  la

Museología y la Museografía: el estudio para la conservación de piezas, el análisis de los

recursos expositivos ante un público variado que requiere una productiva organización y

formas pedagógicas claras, la sistematización de las colecciones y la planificación de los

medios de difusión.

La  Museología  es  una  ciencia  social.  Produce  un  enfrentamiento  dialéctico  entre  el

museo y el público y además, el mismo contenido del museo – el objeto- es un elemento

socializado. (León, 2010, p.93)
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El público, la planificación, el continente y el contenido del museo, son los factores que

hacen válida la ciencia museológica; cuya finalidad deriva en utilizar todos los recursos

de exhibición necesarios a fin de la protección y conservación de las obras expuestas, la

proyección  didáctica  a  los  espectadores  y  el  surgimiento  del  museo  como  centro

ineludible de información y educación. 

Si bien dicha disciplina nace a partir de que surge un interés público por el museo y de

allí  la  necesidad  de  planificarlo,  la  práctica  se  remonta  a  tiempos  más  antiguos  del

coleccionismo, desde que el hombre a nivel privado organiza sus colecciones. 

El fenómeno museográfico es entonces una aplicación museológica. La tarea principal en

este campo es estructurar y ordenar el material a conservar. Por lo tanto, es creadora de

una  ambientación,  mobiliario,  distribución  de  espacios,  instalación  lumínica,  y  demás

cuestiones proyectuales.

En otras palabras se entiende por Museografía, el arte de ordenar el arte. Le Corbusier

expresó:  el  arte  empieza  donde  acaba  el  cálculo,  el  valor  artístico  de  la  puesta  en

exhibición vendría a ser la improvisación, el agrado visual, la sorpresa, lo espontáneo y la

creación intuitiva para lograr felices resultados. (León, 2010, p.110)

Actualmente, los museos deben satisfacer más las necesidades humanas. La obra de

arte  ha  sufrido  una  modificación  conceptual  (ver  capítulo  dos);  antes  los  valores

narrativos  o  expositivos  del  objeto  primaban  sobre  cualquier  otra  visión.  Hoy,  las

exigencias residen en la posibilidad de examinar y analizar la pieza en todas sus partes.

1.3 Elementos constitutivos del espacio artístico

Los componentes esenciales son la sociedad, la planificación museística, el continente

(arquitectura) y el contenido (colección y fondos del museo).
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El público que accede hoy a galerías y museos, abarca la clase alta, clase media alta y

media  baja;  correspondiendo  de  igual  manera  a  artistas,  historiadores,  intelectuales,

estudiantes, entre otros. 

La institución debe conocer a su público para poder ofrecerle lo que éste exige y hacerlo

de manera convincente. Para ello,  lo que refuerza la vida de dichas entidades es que

conozca los intereses culturales de la región, estar al tanto de los últimos acontecimientos

nacionales,  seguir  el  ritmo  de  descubrimientos  en  zonas  arqueológicas  o  de  interés

artístico-cultural. Esto es lo que crea un espacio dinámico, siempre vivo.

La planificación museística consiste ante todo, en analizar los datos suministrados por la

realidad del  museo y las metas que se pretende alcanzar.  Ello  va a depender  de la

política cultural del Estado o, en caso de museos no estatales y galerías, de sociedades

privadas y de la ideología del equipo directivo.

Lo realmente importante en esta instancia es la necesidad de sistematizar y organizar sus

actividades. La planificación es necesaria desde que la obra de arte vive en el lugar, más

aún, desde que se encuentra sometida a la actividad pública y a todos los requerimientos

que implica: conservación de las obras, su explotación educativa y social, el vínculo entre

arquitecto,  urbanista  y  museólogo  para  la  presentación  de  las  obras,  actividades

culturales, catalogación de fondos, entre otros. 

Por este motivo,  el continente –la estructura arquitectónica- inevitablemente no puede

estar desligada de la actividad interna.

La arquitectura museística tiene que ser de un valor no permanente, flexible, abierto a

posteriores modificaciones, dada la dinámica que deben conllevar estas entidades, sus

funciones, su creciente público, sus exposiciones y ciclos culturales. El edificio debe estar

dotado de una personalidad única y de una espontaneidad que se exprese por sí sola a

12



un público que se sentirá atraído por la naturalidad que se despliega desde el exterior.

(León, 2010, pp.79-82)

Lo más relevante en este tipo de establecimientos es que rija a lo largo de la construcción

o restauración un plan rector que, además de explicitar las demandas presentes, prevea

su evolución futura.

El edificio asume entonces, su entidad como obra arquitectónica y como servicio a las

actividades que en él se desarrollan. En ello residirá el auténtico estilo del museo.

Cuando de contenido se trata, se refiere a dos tipos de obras que viven en el museo: los

fondos y la colección.  El museólogo es quien se encarga de la selección de las obras,

teniendo  en  cuenta  siempre  la  utilidad  pública,  esto  es  la  base  para  una  eficiente

elección. 

Las  obras  deben  tener  la  capacidad  de  adaptarse  al  contexto  de  las  vecinas;  estar

aisladas en su función pero al mismo tiempo, estar emparentadas con otras ubicadas en

la misma sala.

En cuanto a la activación de los fondos, es asignarles una función útil que sobrepase a la

simple  decoración  de muros del  museo.  De este  modo entran  en juego  los  factores

principales de la entidad: público, obras y espacios disponibles.

El contenido marca terminantemente el carácter de la institución y al público. El hombre

se sensibiliza para la formación intelectual, la educación y para desarrollar el sentido del

gusto. Sin ello el espacio artístico no tendría razón de ser. (León, 2010, pp.82-89)

1.4 La concepción y utilización espacial

El museo es un lugar para la libertad de interpretación del contenido –las obras de arte-,

pero lo es también para el  continente –la arquitectura-.  Su primer símbolo de libertad

reside en su ingreso.
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Lo más impactante de la fachada es su gesto, su manera de comunicar el contenido

espacial  interior  al  espectador.  Debe  transmitir  una  claridad  de  sentido,  formas  que

armonicen  la  estética  y  una  nitidez  estilística  con  respecto  a  los  materiales  de

construcción utilizados. 

La orientación de la misma también es muy importante, puesto que de ella dependen

factores técnicos y psicológicos como la sensación de claridad y la mayor utilización de

luz  natural  que,  puede  llegar  a  evitar  problemas  técnicos  de  montaje  y  recursos

innecesarios de abusos de luz artificial en el interior del establecimiento. Los caracteres

externos del edificio influyen automáticamente resultados en el interior.

La clave básica de la vida del museo por su multiplicidad de funciones en lo que a su

estructura interna refiere, responde a la distribución y compartimentación espacial y a la

susceptibilidad  del  espacio.  En  primer  lugar,  el  espacio  vacío  ambientado,  es  el

protagonista de la arquitectura en torno al cual giran las diversas funciones espaciales y,

en  segundo  lugar,  dicho  espacio,  pese  a  la  flexibilidad  y  capacidad  aumentativa  o

restrictiva, impone una limitación visual y mental para la libertad del espectador. (León,

2010, p.207) 

En lo que respecta al público, es necesario considerar ciertos aspectos que van desde la

realización  de estudios  de densificación humana en el  sitio,  y  así  asignar  el  espacio

orgánicamente habitable para él; flexibilizar los circuitos y ofrecer ámbitos espaciales de

distinta  naturaleza  -  salas  de  exposiciones,  salas  de  lectura,  cafeterías/restaurantes,

zonas verdes de descanso en las que, al tiempo, el visitante se pueda sentir dentro y

fuera  del  lugar-  a  fin  de desaglutinar  grupos  muy numerosos y  de  este  modo evitar

aggiornarse; establecer horarios diferentes, si es que se muestra más de una exposición

y, un calendario semanal.

El  rendimiento  de  la  máxima  utilidad  espacial,  es  lo  que  hace  posible  el  coherente

desarrollo  de  las  funciones  museológicas.  De  esta  manera,  el  contenido,  el
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comportamiento del público y los sectores complementarios deben ser afrontados desde

el punto de vista espacial.

Por lo tanto quedarían diferenciados tres sectores: sector objetual o de presentación de

obras; sector social o de actividades humanas y sector especial o de gestiones internas

del museo. Es preciso entonces, analizar el comportamiento espacial específico de cada

sector y la capacidad de integración entre ellos mediante la viabilidad del recorrido.

Las  salas  de  exposición  deben  ofrecer  dinamismo  en  su  espacialidad,  para  que  la

percepción, apreciación y comprensión de las obras no hagan decrecer la atención del

espectador. 

El  sector  social  puede  subdividirse  en  distintos  espacios  que  conforman  ámbitos  de

descanso tanto en el interior como en el exterior – restaurantes, patios internos, terrazas,

fumaderos- ; ámbitos de acciones manuales, si los hubiere – salas de trabajos prácticos,

oficios y experimentos- ámbitos de servicios sociales – guardarropas, tiendas- y, salas

destinadas a la educación – salas de conferencias, de proyecciones, salas con material

de confrontación respecto a las colecciones expuestas-.

Los sectores especiales – administrativos, secretaria, despachos, sala de recepción de

obras- pueden llegar a estar separados pero,  sin autonomizarse urbanísticamente del

museo.  Esto  es  posible  debido  a  que  las  funciones  puramente  burocráticas  o

administrativas son ajenas en cierto modo, al dinamismo museístico. 

1.5 Los Museos y Galerías de Arte Contemporáneo

Existen diferentes tipos de museos y se pueden clasificar en grupos de acuerdo a su

contenido y continente. Por su arquitectura se los puede clasificar en museos de nueva

planta y museos de vieja planta. En lo que refiere al contenido, ofrece dos tipos – los

documentales y los de arte-. Los primeros atienden a cualquier rama de investigación
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histórica como base para la formación de un museo documental y, los de arte se reducen

a las actividades puramente artísticas.

Lo  que  varía  entre  las  distintas  tipologías  museológicas  es  la  intencionalidad  y

funcionalidad que cada uno comporta. (Figura 1.)

Figura 1: Los Diferentes Tipos de Museos. Fuente: León, A. (2010).  El Museo. Teoría,

Praxis y Utopía. Madrid: Ediciones Cátedra.

Los Museos de Arte albergan piezas de un valor artístico, delegado por la intencionalidad

interna del autor, por el reconocimiento progresivo de la historia y critica artística y por su

pertenencia al campo del arte.
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Una entidad que responde a dicha disciplina se vale de una categoría independiente. Las

distintas  ramas  de  arte  tradicional  que  lo  integran  son  la  pintura,  escultura,  poesía,

arquitectura, música, artes dramáticas, artes gráficas, artes industriales y artes menores.

Se incluyen asimismo, las actuales expresiones artísticas como la fotografía, los comics y

el cine, presentes en los Museos de Arte Contemporáneo.

Este tipo de museos clasificados cronológicamente se conforman según tres etapas –

clásica, medieval, moderna y contemporánea - . La época que concierne a la Antigüedad

se reserva a los Arqueológicos. Los de Bellas Artes son los que corresponden al mundo

medieval y moderno, mientras que la etapa actual conforma el de Arte Contemporáneo. 

Si  de  estos  últimos  se  trata,  es  necesario  referirse  a  conceptos  como:  ideologías,

vanguardias,  libertad,  compromiso,  polémica,  audacia,  innovación  o  tradición.  Es  un

fenómeno  social  arraigado  a  la  cultura  contemporánea.  Todos  los  elementos  que

conforman la sociedad y la cultura actual convergen a esta situación real de Museo de

Arte Contemporáneo. 

Una institución de esta índole, está dotada de un dinamismo interno, asumible cuando el

público actúa en constante vivencia con la obra de arte. Debe superar la idea monolítica

de conservación y posesión museística, transformando al museo en un centro productor,

donde exista  la  posibilidad de engendrar  eficaces relaciones intelectuales,  artísticas y

afectivas mediante un dialogo fructífero entre artistas y público. (Ver capítulo dos)

Sin  embargo,  estos  centros se ven arraigados de inevitables  conflictos.  En lo  que al

concepto  de  arte  refiere  aparecen  profundos  debates  que  acosan  al  Museo  de  Arte

Contemporáneo, que proceden de ideologías enfrentadas; los defensores de una cultura

democrática, no selectiva y restrictiva sino de ampliación de la acción cultural y por otro

lado, los reductos conservadores que niegan el valor y capacidad intelectiva de ciertas

piezas de arte contemporáneo. (León, 2010, pp. 126-127).
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La  idea  de  lo  contemporáneo,  a  pesar  de  su  encarnada  relación  con  el  hoy,

pertenece a una ampliación de conceptos y categorías artísticas que comenzó a

mediados  del  siglo  XX  cuando  las  barreras  entre  disciplinas  tradicionales

comenzaron su derrumbe a la vez que el arte y realidad entablaron un camino de

cruces y paralelos. Desde entonces se emitió de crisis, de rupturas, y de fin del arte.

Actualmente se habita un mundo de estatización generalizada. Se sabe también que

cualquier objeto puede ser una obra de arte: la decisión final la tiene el espectador. 

(Casanegra, 2006, p. 282)

Debido a la heterogeneidad del material artístico contemporáneo – variedad de técnicas

pictóricas  –,  el  continente  debe  responder  a  un  edificio  con  una  estructura  espacial

asequible y flexible en el que puedan exhibirse de manera selectiva obras y tendencias

institucionalizadas.  Las  frecuentes  dificultades  que  dicha  tipología  espacial  puede

padecer  incluyen problemas de circulación, iluminación o ampliación de fondos delicados

de resolver sin romper con la armonía estilística.

A causa de la concepción forjada desde el momento de su creación, los Museos de Arte

Contemporáneo cuentan con escasas posibilidades de reformas o ampliaciones.

Como se ha mencionado  en un comienzo,  las  Galerías son un grupo próximo a los

museos de arte contemporáneo. Se diferencian principalmente por el hecho de que éstas

son de promoción privada. A nivel proyectual, presentan la ventaja de plantear soluciones

y relaciones espaciales con mayor libertad que en un museo; por el mismo hecho de que

las colecciones que expone no son permanentes.

El objeto que se expone en un museo de arte contemporáneo y en una galería es el

mismo, lo que varía es la manera de hacerlo. Dentro del primero el contenido se instala

de manera definitiva, cuando de una colección permanente se trata; por lo que el espacio

y la iluminación dependen exclusivamente de la obra expuesta. En cambio, las galerías
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son  centros  de  promoción  o  de  formación  artística.  Al  exhibirse  la  obra  durante  un

determinado período, se sitúa de manera provisional en un espacio concreto y sobre un

soporte de instalaciones definido.

Muchas  veces  en  estos  espacios  es  el  artista  mismo  el  encargado  de  concebir  sus

intervenciones.

Las galerías y centros de arte permiten vislumbrar como serán los museos del futuro,

porque en ellos se da una relación abierta, activa y tensa entre espacio y obra de

arte. En estos lugares, la obra de arte juega libremente con el espacio, lo interpreta,

lo desborda y trasciende.

(Montaner, 1990, p.26)

Con  respecto  a  su  arquitectura,  es  de  gran  importancia  que  predominen  espacios

flexibles, tecnificados y capaces de alojar obras de diversos tipos. El común denominador

que estos espacios  comparten es el  desafío de erigir  sobre la  posibilidad de realizar

muchas actividades, de buena calidad y con una energía arrasadora y expansiva dentro

de una escala micro. 

En el escenario local, estos lugares generalmente comienzan distanciados del mercado,

lo que les otorga una apertura a cierta libertad en sus propuestas. Alrededor del año 2005

el  arte  contemporáneo  joven  parecía  encaminarse  hacia  una  orfandad  indefinida  en

tiempo y espacio.

La sensación de vacío y de escaso soporte para la gran cantidad de artistas nuevos que

comenzaban a surgir fue rápidamente apaciguada por la aparición de nuevos proyectos

independientes como es el caso de Appetite, Mite, Formosa, Cobra, entre otras galerías

porteñas  que,  en  su  mayoría  estimularon  cierta  hibridez  multidisciplinaria  o  se

establecieron como aguantadero de géneros definidos. (Villa, 2010, pp. 121-122)
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Las estructuras que adquirieron cierto protagonismo para transformarse en galerías de

arte  son  los  espacios  industriales  actualmente  en  desuso.  Esto  se  debe  a  las

características morfológicas que estos lugares presentan – espacios flexibles de grandes

alturas y volúmenes, amplia visibilidad y facilidad para las instalaciones de iluminación,

núcleos de acceso y circulación vertical  claramente establecidos,  facilidad de carga y

descarga-. 

El  espacio  industrial,  con  sus  hileras  de  columnas  de  hierro  colado  y  sus  cubiertas

sostenidas por armaduras metálicas, se ha convertido en el más común contenedor de

obras artísticas recientes. (Montaner, 1990, p.27)

Otro espacio comúnmente habitado por galerías son las casas antiguas –como es el caso

de P.O.P.A-, de las que se valen de salas de amplias dimensiones y alturas prominentes. 

Es posible determinar entonces, que el contraste entre un edificio histórico y la obra de

arte actual, es uno de los aportes más significativos de la condición posmoderna.

1.6 La imagen actual

Es evidente  que  la  aristocracia  y  la  burguesía  fueron los  ejes  desencadenantes  que

permitieron la creación del museo que hoy se visita.

La idea de un museo para todos se remota hacia 1933, siendo Monnet quien en ese

entonces sostenía que la solución a la crisis por la que pasaba el panorama artístico

radicaba en la realización de un arte que surgiera de la emoción colectiva y que situase la

belleza en la existencia cotidiana, con valoraciones éticas y estéticas que garantizarían la

vida para los museos. (León, 2010, p.55)

Poco a poco, se comenzó a desarrollar una dinámica creciente que luego comenzaría a

cambiar paulatinamente el concepto de museo como una joya inaccesible.
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Uno de los fenómenos más característicos de dicha mutación, se debió a la evolución

arquitectónica  racionalista,  posterior  a  la  Revolución  Industrial,  que  apostó  a  la

simplicidad  y  síntesis  de la  forma rechazando  la  excesiva  ornamentación  estructural.

Charles Édouard Jeanneret-Gris, más conocido como Le Corbusier,  Frank Lloyd Wright,

Walter Gropius, Alvar Aalto y Ludwig Mies van der Rohe, fueron los grandes exponentes

de  este  movimiento  que,  sentaron  las  bases  racionalistas  y  funcionales  del  museo

contemporáneo. 

La institución museística comenzó a requerir nuevas perspectivas y exigencias. Desde

ese entonces, la activación museológica tuvo un dinamismo creciente: el hombre empezó

a sentir el derecho a un patrimonio artístico-cultural y de este modo, se inició una toma de

conciencia social ante la necesidad de cultura.

El objeto conservado ya no va a estar por encima del sujeto que aprende, sino que el

hombre va a pasar a tener una preponderancia sobre los objetos. Este fue el cambio

fundamental  operado  teóricamente  en  el  museo.  La  obra  de  arte  concebida  como

integrante y exponente de la actividad social de todos y no como un producto aislado e

inaccesible.

Así, la relación del ser humano con el museo ya no supone una visita fría, con obras

alejadas en tiempo y espacio, se comienza a producir un diálogo abierto entre la obra y el

espectador. 

El  cambio  que  se  ha producido  en el  mundo últimamente  –  vestidos,  alimentos,

técnica,  gente,  ambiente…-  ,  se  manifiesta  en  la  función  del  arte  en  nuestra

sociedad. Los valores materialistas, basados en los objetos que aparecen desde la

época renacentista, dejan lugar a los valores no-materialistas, basados en procesos

dinámicos que acogen las relaciones entre el ser humano, la naturaleza, la ciencia y

la tecnología. 
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(León, 2010, p. 58).

El  museo  moderno,  surgido  durante  la  Revolución  Francesa,  construía  un  discurso

progresivo y unilineal de la historia que se centraba a la reducción de heterogeneidades

dentro del arte, se encargaba de legitimar la cultura y definir una identidad cargada de

exclusiones y marginalizaciones. 

Producido  el  cambio  a  la  posmodernidad,  la  institución  arte  afronta  una  fuerte

transformación al potenciar la idea de novedad y de lo efímero. De esta manera el museo

posmoderno  se  extiende  a  presentar  heterogeneidad,  historias  múltiples  y  des

jerarquizadas pero sin dejar completamente de lado ciertos valores estéticos que cuentan

la historia. (Oliveras, 2008, pp. 53-54)

A partir  de 1970 investigadores y conservadores de museo,  se introducen en nuevas

búsquedas museográficas a las técnicas de informática y electrónica. Lo importante era

que el hombre no se aleje de la visión y contacto directo con la obra; lo demás pasa a

formar parte de las adquisiciones del progreso, válidas mientras estén al servicio de la

personas.

La meta de la museología es atraer el mayor número de personas y conseguir nuevas

actividades y funciones museológicas. La intención es restaurar la perceptibilidad, lo que

implica recuperar el amor al arte y desarrollar un hábito estético. (Oliveras, 2008, p.140)

La vida urbana se inserta ahora en un fenómeno socio-cultural. El museo, entonces, pasa

a transformarse en un edificio con diversas exposiciones y servicios sociales como la

presencia  de  un  restaurante  dentro  de  dicho  establecimiento  artístico.  El  público

comienza  a  sentirse  alentado  a  concurrir  a  estos  lugares  por  diversos  motivos:

conocimiento, entretenimiento, descanso, curiosidad, ocio o distracción. Ya no es visto

por  los  artistas  como  un  eslabón  final  de  la  obra  de  arte  sino  como  un  elemento
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indispensable en la composición, formador del objeto estético, posicionado psicológica y

físicamente, no mero receptor sino también emisor. 

En definitiva, los centros de exposición invitan a un viaje. El ser humano dentro de ellos

se siente libre de sus preocupaciones, se aísla en un mundo ilusorio pero real, centra su

atención en la comprensión y el  estudio de las obras y,  estas mismas le trasladan a

experiencias vividas por lo que evoca recuerdos. Este constante dinamismo visionario y

temporal, opera una metamorfosis en el hombre que se transporta a puntos de referencia

diferentes a los de su vida cotidiana. (León, 2010, p. 73).

En  este  primer  capítulo  se  ha  realizado  una  introducción  al  funcionamiento  de  los

espacios para el  arte a fin de disponer de un cierto conocimiento de las instituciones

sobre las que se debe operar. Considerando que la propuesta gastronómica final se va a

desarrollar  dentro  de  una  galería  de  arte  contemporáneo  no  resulta  menor  una

investigación y análisis de los contenedores artísticos. 

Al ser un espacio tan especifico al cual se le debe aumentar su potencial y no reducirlo,

conocerlos  en profundidad  facilitará  la  adaptación  de un  local  dentro  del  mismo que

responda a la  identidad característica del  lugar  y  puedan desempeñarse las distintas

actividades sin entorpecerse entre sí. Además su conocimiento y estudio puede influir

desde el menú hasta el vestuario e imagen del personal de servicio que a su vez, se

encontrará indesligablemente vinculado con la propuesta artística que allí  se expone –

arte contemporáneo-. 

Si bien el trabajo del diseñador en este caso, no se trata de la curaduría de las obras, ya

que el  local  gastronómico a incluir  no actuará como otro sector  objetual  dentro de la

galería,  sino  como  sector  social,  es  decir,  dicho  espacio  físico  se  abstendrá  de  la

instalación  y  exposición  de  obras.  Resulta  indispensable  considerar  las  posibles

limitaciones del sector de emplazamiento a intervenir –la galería- por lo que el profesional

debe conocer y respetar los parámetros que una institución arte respalda.
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Lo que se pretenderá destacar es que el espacio a diseñar – la Casa de Lunch- va a

adquirir  el  carácter  de una obra  de arte,  un escenario  que se podría asociar  con la

experiencia del arte relacional (ver capítulo dos) mediante lo propuesto en un comienzo,

la Integración del Diseño de Iinteriores con el Arte y la Gastronomía. 
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Capítulo 2. Sobre Arte Contemporáneo     

Además  de  conocer  el  surgimiento,  funcionamiento,  características  espaciales,  entre

otros aspectos, de un museo o galería de arte resulta relevante para cualquier tipo de

intervención en dichos lugares saber qué es lo que se expone. 

Tener noción sobre la obra de arte expuesta es irreductiblemente necesario, no solo por

ser  la  protagonista  de  estos  lugares  sino,  porque  sus  características  influirán

directamente sobre el concepto en el diseño del local a incluir. (Ver capítulo 6)

De modo tal que un espacio gastronómico en un museo de bellas artes no va a cumplir

conceptualmente con las mismas premisas que conllevan a la creación de un restaurante

en un establecimiento de arte contemporáneo.

El segundo capítulo se destinará entonces a una investigación sobre cuestiones del arte

contemporáneo – qué se considera arte contemporáneo, cuales son los aspectos que lo

movilizan y el tipo de público que se interesa por dicha disciplina-.

2.1 La obra de Arte Contemporáneo

Según Heidegger: “la obra de arte reconduce al espectador a reflexionar directamente

sobre las esencias e ideas en un alto plano de develamiento de la verdad que eleva a la

obra de arte a las alturas de una reflexión filosófica y poética”.  (Oliveras, 2008, p.28) 

La obra de arte contemporáneo abre una percepción hacia el pensamiento. El espectador

deberá  introducirse  en  una  escala  de  retrospectiva  interior  para  realizar  una  lectura

artística, tener conocimientos sobre la historia del arte a fin de tener la posibilidad de

apreciar  las  características  del  arte  actual,  y  ver  cómo  se  niega a  las  distintas

convenciones artísticas establecidas – la categoría de belleza, lo refinado, lo armónico, lo

aurático, entre otros- son cuestiones casi inexistentes en la obra contemporánea.
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Se conoce entonces que el arte es un fiel síntoma de su tiempo, de su espíritu y lo que

éste acontece. Hoy día parece predominar un arte ambiguo, desdefinido, disonante que

parece responder a un propio mundo carente de certezas. 

No resulta factible de comprender el arte del siglo XX y XXI si se desconoce o no se

considera la ruptura del paradigma tradicional  – desde que Marcel  Duchamp con sus

ready mades produce un quiebre epistemológico en 1913-. A partir de este momento el

objeto útil  se desarticula para introducirse en el mundo del arte y como consecuente al

campo del pensamiento. 

Lo que antes hacía a lo evidente en la obra de arte, se desvanece y lo único que va a

regir como axiomático es la falta de evidencia. Por tal motivo, fue que los ready mades no

pudieron  ser  aceptados  por  los  perceptos  estéticos  convencionales  que  hasta  el

momento definían las características de una obra de arte. (Oliveras, 2008, pp. 13-21)

De este modo, la posibilidad de entender el significado de una obra radica en descubrir lo

que se está queriendo comunicar a través de la misma. Dicho análisis es lo que le otorga

a un objeto el estatuto de arte.  

Surge entonces un cuestionamiento: ¿Cuándo hay arte? 

Cualquier objeto puede convertirse en una obra de arte, pero no cualquiera lo es. Lo

será dentro de una aceptación teórico reflexiva,  si  lo presentado como propuesta

estética está haciendo referencia a una comprensión particular del fenómeno. Esto

implica que el receptor se integre en una sintonía conceptual con el creador de la

obra. 

(Oliveras, 2008, p.33)
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Desde dicha perspectiva se puede distinguir lo que es arte de lo que no lo es. En otras

palabras, hay arte cuando el objeto en cuestión reúne las condiciones de ser alegoría, ser

símbolo, ser apertura de la verdad, abrir un mundo. (Oliveras, 2008, p.30)

A partir de tales consideraciones que permiten encasillar a distintos objetos dentro de la

categoría  artística,  se  podrá  establecer  que  se  puede  considerar  como  museable  –

condición de un objeto o acontecimiento al que se le adjudica valor de exposición y/o

conservación-. Este aspecto es en donde la obra se consagra definitivamente adquiriendo

un valor añadido que interviene en su legitimación. 

En la organización y planificación museística coexisten distintas aptitudes que determinan

la posible exposición de una obra: lo museable según la calidad, la fetichización o la

conmemoración. 

Dentro de las etapas del  arte podría evaluarse según la calidad a la época clásica y

moderna,  correspondiente  a  los  cánones  de  belleza  y  convenciones  mencionadas  a

grandes rasgos anteriormente – museos de bellas artes-, según la conmemoración, a la

época antigua destinada a los museos de arqueología y la fetichización, sería la cualidad

a la que respondería en mayor medida el arte contemporáneo. 

Cuando se analiza la obra de acuerdo a su calidad se hace referencia a los criterios de

belleza. Lo bello es lo que se asocia como algo digno de ser visto, algo que goza de

conocimiento y de una aprobación general. 

Tanto  para  Platón  como Aristóteles  el  arte  no  siempre se  encontraba  asociado  a  la

belleza, de este modo una técnica era considerada como bella en la medida que sometía

a la obra a cumplir con el orden, el cálculo, la simetría y la armonía. (Oliveras, 2008, pp.

50-52)
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Es decir  que todos los  elementos  plásticos  que conforman la  obra – colores,  líneas,

figuras, luces, sombras, entre otros- respondan a una unificación total de las partes entre

sí y de las partes con el todo de la composición. 

Distinto es el caso de clasificar según la conmemoración. El desafío al que se enfrenta un

objeto u espacio destinado a la consagración respecto de su conmemoración es el relatar

la  historia  y  ver  de qué manera ese ámbito  va  a  narrarla.  De esta  forma,  el  museo

presume que los testimonios del pasado merecen ser conservados y expuestos a fin de la

constitución de una memoria  de orientación  histórica  colectiva  o  individual.  (Oliveras,

2008, pp. 56-57)

Finalmente,  el  caso  referido  a  la  clasificación  de  objetos  según  la  fetichización  se

sostiene de la  propuesta contemporánea.  Dicha categoría asume el  riesgo actual  del

fenómeno museal concisamente vinculado a lo  fetiche que se traduce a la relación de

amor y codicia del sujeto hacia el objeto. 

El  carácter  de  museable  que  se  le  puede  atribuir  a  un  objeto  se  encuentra  en

correlación con su carácter fetiche en tanto efecto de sustitución utilitaria, se trata de

la atribución de nuevas funciones a un objeto por lo  que sobre originalmente ya

poseía. Esta operación produce una dualidad en el objeto, como si poseyera dos

contenidos en uno. Se genera así una ambigüedad desencadenadora de conflictos,

puesto que la nueva atribución esconde pero no consigue disolver la significación

original del objeto, de eso se trata musealizar- fetichizar.

(Oliveras, 2008, p.56)

Este proceso de estatización generalizada avala lo mencionado anteriormente, cualquier

objeto sea cual fuere su función, recontextualizado en función a criterios artísticos puede

llegar a adquirir un valor intrínseco y convertirse en una obra de arte y por lo tanto en

objeto museable. Dicho proceso se debe asimismo en gran medida por la ampliación de
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los métodos técnicos de reproducción, lo que causalmente amplió las posibilidades de

acumulación y legitimización de productos artísticos. 

2.2 El espectador del siglo XXI

Se podría considerar la existencia de un público de arte específico en los tiempos en que

el arte era una disciplina limitada a la apreciación de unos pocos -grupos de científicos,

críticos, intelectuales y aficionados de clase alta-. Sin embargo, la realidad artística actual

ya no es tan limitada por lo que perspicazmente, pueden percibirse más de un tipo de

público que hasta en algunos casos exceden el interés por el arte. 

La diversidad de espectadores depende asimismo del emplazamiento dentro del cual se

encuentran las obras, ya sea en espacios cerrados como es el caso de los museos y las

galerías  que,  por  defecto  tienden  a  atraer  a  un  público  interesado  por  la  propuesta

artística  o,  en espacios  abiertos  –calles,  plazas,  ferias-  donde la  apreciación es  más

extensa y fragmentada y en ocasiones desinteresada.

Según Oliveras pueden clasificarse en la actualidad cuatro tipos de públicos: el común,

el snob, el absolutista y crítico. 

Público  común: este  espectador  es  quien  generalmente  considera  al  arte  como un

placer inmediato e instantáneo. Solo se vale de lo tradicional y acepta lo socialmente

popularizado. Para el ojo común muchas obras de arte contemporáneo carecen de valor

estético y son sólo una ocasión más de escándalo social.

Público snobista: la particularidad del snob radica en la necesidad de sentirse cerca del

arte y mostrarse culto aunque en realidad solo retiene lo que está de moda. Su contacto

con la obra es puramente superficial  y variable, por el mismo hecho que defiende las

tendencias actuales y rechaza todo aquello que cree que ya forma parte del pasado y se

encuentra out of time.  
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Público absolutista: este público en cambio se muestra más profundamente interesado

por el arte empero, se caracteriza por sobrevalorar una sola tendencia o manifestación

artística. El espectador absolutista es quien no ve o no quiere ver más allá de su propio

gusto, apunta en una sola y sólida dirección que dentro de sus consideraciones es la

correcta.

Público crítico: como último grupo aparece el receptor crítico. Se considera que éste es

quien ama y se preocupa por el  arte en todas sus facetas. Poseedor de una mirada

exhaustiva y de una habilidad capaz de detectar en la obra síntomas de su tiempo. El ojo

crítico  es  que  mayormente  aparece  abierto  a  todo,  es  desprejuiciado  y  puede  ser

contemplativo como teórico. (Oliveras, 2008, pp. 129-131)

Si bien estas cuatro categorías son las que predominan en el momento de observar al

espectador  de  arte,  existe  además  otra  gran  porción  de  público  –  mirón,  allegado,

paseante- en donde se podría adjudicar otra variable: el turista cultural.

El turista cultural  es uno de los principales protagonistas de la democratización y

globalización del arte. Si en el pasado los destinatarios eran los burgueses, hoy la

distribución artística se guía por el ideal democrático de no pertenencia a ninguna

clase social en particular, aunque es sabido que en los hechos, no todos los sectores

participan. 

(Oliveras, 2008, p.131)

Este tipo de espectador siempre opta por lugares y objetos reconocidos socialmente, que

en  su  mayoría  responden  a  una  oferta  comercial.  Por  esta  característica  puede  ser

incluido en la categoría de público común y en muchos casos dentro del snob.

En lo que respecta a los  espacios  urbanos asimismo,  se manifiesta la  presencia  del

público de las ferias de arte y el del arte de la calle. El primero es similar al turista cultural,

quien por un momento intenta evadirse de la rutina diaria con un poco de placer estético.
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Pero tanto en las ferias de arte como en las de libros también se hacen presentes los

cuatro tipos de consumidores descriptos anteriormente.

En cambio, cuando el arte se despliega en la trama urbana el público es sumamente

diverso, y en este sector son incluidos todos los ciudadanos que simplemente circulan por

la calle.  En estos casos a diferencia de los anteriores,  el  artista se hace presente e

intenta  seducir  a  quien  muestre  mínimo  interés  proponiéndole  participar  de  alguna

complicidad propia de su oferta artística. 

Finalmente aparece un último caso que invita a participar al espectador sobrepasando los

límites de la observación y contemplación de la puesta en escena, la experiencia del arte

relacional. Este tipo de disciplina contemporánea se abre a una participación física por

parte del espectador y plantea un encuentro común de participantes, quienes van a ser

protagonistas por un breve momento de una experiencia artística que consigo arrastra

aspectos colaborativos, relacionales y afectivos. (Oliveras, 2008, pp. 132-138)

2.3 Los Escenarios del Arte Contemporáneo

A continuación se hará referencia a las manifestaciones artísticas que más se destacan

en el escenario del arte contemporáneo siendo una nueva idea de arte o conceptos que

reformulen categorías ya existentes. 

La Mujer y el Arte

Como ya es sabido, desde tiempos antiguos la mujer siempre tuvo un papel marginado

dentro de la sociedad ya sea por cuestiones de costumbres, ideologías, política o religión,

el hombre ha tenido más poder en la mayoría de los ámbitos. Y aunque hoy día se podría

considerar  que  el  feminismo  ha  superado  todo  tipo  de  prejuicios,  la  relación  arte-

feminismo todavía es tema de disputa.
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A  partir  de  la  década  del  setenta  las  mujeres  abrieron  cuestionamientos  sobre  su

participación en el campo artístico y una revisión en el arte tradicional que había excluido

constantemente al género femenino de las categorías de artista y genio. Paulatinamente,

han ido adquiriendo distintas estrategias de representación en el arte contemporáneo que

siguen desarrollando hasta la actualidad. 

El  renacimiento  generó  distintas  convenciones  representativas  que  debían respetarse

pero  además,  se  organizó  la  institución  artística  en  tres  principios:  el  estudio  de  la

antigüedad, el modelo vivo masculino y femenino y el análisis de la anatomía. Así surgen

grandes genios como Da Vinci, Miguel Ángel, Sanzio, entre otros. Lejos estaba la idea de

la presencia de una artista mujer. Cabe resaltar además, que sólo a los hombres se les

permitió  estudiar  el  desnudo  hasta  finales  de  1800  momento  en  que  se  abrió  esta

posibilidad también para las artistas mujeres.

“En la historia del arte la mujer ha sido Venus, Artemisa, María o Magdalena, objeto de

deseo,  exaltación,  amor  o  rechazo,  pero  siempre  una  construcción.  Eternamente

representada  definida según  las  modas,  modelada  según las  épocas,  siempre objeto

nunca sujeto.” (Oliveras, 2008, p.159)

Recién  en  1970  con  la  fuerte  presencia  del  movimiento  feminista  se  establecieron

parámetros que diferenciaban el arte femenino del masculino, de este modo las teóricas

del arte descubren una esencia femenina en las representaciones.  Surge entonces la

necesidad de integrar al género en un contexto cultural.

Ya en los años noventa, las mujeres comienzan a expandirse en el escenario artístico e

incorporan  una  visión  más  expandida  en  sus  conductas.  El  ideal  de  belleza,  la

sofisticación,  la  vanidad  y  todas  las  identidades  femeninas  que el  arte  había  creado

durante la  edad media van a ser segundo plano y el  campo de referencia se amplía

incluyendo  a  la  mujer  en  situaciones  de  violencia  o  marginalidad  propias  de  la  vida

misma.
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Dichas cuestiones se reflejan en el arte actual y sobre todo temáticas que introduzcan

como eje el tema de la intimidad. Las relaciones privadas, el amor, el dolor, la soledad, el

deseo y el morbo desgaste cotidiano son asuntos protagónicos en el arte contemporáneo.

(Oliveras, 2008, pp. 155-159)

La Violencia a través del Arte

La violencia, como el amor, se halla en la naturaleza del hombre. Por lo tanto, no resulta

casual que ocupe un lugar dentro de las manifestaciones artísticas. Desde la antigüedad,

la guerra formó parte de la vida cotidiana de los seres humanos y parece ser un hecho

asumido a través de la historia y por las distintas comunidades. 

Es posible observar en la historia de la pintura occidental, dicha temática trasladada al

campo del arte desde escenas bélicas en el arte griego hasta las vastas representaciones

de la crucifixión de Cristo durante el medioevo. 

En  el  transcurso  del  romanticismo,  la  violencia  se  agudizó  y  junto  con  ella  sus

representaciones, aparecieron modalidades desconocidas hasta ese entonces – muerte,

enfermedad, las sombras del ser humano-. Fue en este momento que la relación arte-

violencia pasaría a ser un antecedente de lo traumático de la cultura actual. 

Hacia  la  segunda  mitad  del  siglo  XX,  la  idea  de  obra  de  arte  tradicional  cambió

radicalmente y nació el arte contemporáneo que fundamentó sus bases en la concepción

de  nuevos  paradigmas  y  otras  formas  de  enfoque  y  comprensión  de  los  métodos

artísticos. Se considera que de alguna manera, la violencia estuvo vinculada a la muerte

del arte. (Oliveras, 2008, pp. 229-233)

Después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  el  Holocausto,  y  la  bomba  atómica,

sobrevino  un  cambio  de  conciencia  en  el  mundo  entero.  La  posibilidad  de  una

aniquilación global hizo que los seres humanos estuviesen mucho más pendientes

que  nunca  de  la  fragilidad  de  la  creación,  sujeta  como  estaba  a  fuerzas  de
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destrucción de una magnitud sin precedentes. Durante dicho periodo, artistas de todo

el  mundo  empezaron  a  definir  su  producción  en  términos  de  una  dialéctica  de

creación y destrucción.

 (Oliveras, 2008, p.234)

Al  ser el  arte una mera consecuencia  del  sentimiento de una época se produce una

ruptura violenta de convenciones estéticas pero a su vez, se encarna de modo pasional el

concepto de violencia en las composiciones. 

La  búsqueda  de  los  artistas  circundaba  en  torno  de una  expresividad  renovada  que

despertara una sensibilidad adormecida. Y este aspecto conlleva a la manifestación de

una  violencia positiva dado que el  artista comienza a viajar interiormente y a estar al

servicio de su emoción verdadera que lejos  estaba de cumplir  con normas estéticas,

comienza a dar a luz a la manifestación del ser en su máxima pureza, de eso se trata el

arte contemporáneo. 

¿Sensualidad o Sexualidad?: el Arte Erótico y Pornográfico

Desde la antigüedad, como en el caso de la violencia, oculta o no la presencia de lo

sexual  aparece  en  distintos  momentos  de  la  historia  del  arte  –  arte  antiguo,  griego,

mesopotámico, egipcio, cretense, rococó, precolombino- pero en el momento en que se

comenzó a analizar el tema fue a comienzos del siglo XVIII con el descubrimiento de las

ruinas  de  Pompeya  y  Herculano;  dónde  se  habían  hallado  una  gran  cantidad  de

imágenes de contenido pornográfico. 

Aunque haya transcurrido un tiempo determinante, el tema carece de un estudio profundo

en lo que artes plásticas refiere y más aún, dentro del arte contemporáneo. 

A partir de aquel descubrimiento, el arte de representación sexual va a dejar de estar

asociado fines políticos o religiosos para pasar a estar  sujeto a temas morales y,  se
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desliga de la exaltación de la fecundidad – Venus de Willendorf, representación egipcia-.

La función que va a tener entonces el arte orientado a dicho tema va a ser de estimular

sexualmente a los consumidores.  De este modo se afirma que la pornografía es una

invención moderna y al estar arraigado a lo moral es así como comienzan a juzgarse

categorizando imágenes como obscenas o indecentes. (Oliveras, 2008, pp. 199-200)

Cabe resaltar que no toda representación arraigada al deseo sexual debe ser netamente

pornográfica, cuando el amor, la imaginación y hasta a veces la inocencia afloran se trata

de arte erótico, no pornográfico. 

En el momento de apreciar y diferenciar que tipo de características pertenecen a una

categoría  u  otra  aparecen  una  serie  de  parámetros  muy  claros  que  permiten  al

espectador saber frente a que estilo de obra se está enfrentando. 

La obra erótica es sugerente, insinúa constantemente y da rienda suelta a la imaginación

del observador lo que hace que generalmente ésta, concluya en un mensaje abierto a la

interpretación  de  cada  persona.  Al  no  exhibir  en  exceso,  la  imagen  erótica  resulta

moralmente  aceptable  dentro de las  convenciones  clásicas  del  arte.  Un ejemplo  que

reúne  dichos  aspectos  es  El  Columpio  de  Fragonard  -1768,  correspondiente  al  arte

rococó-. 

En cambio,  cuando se asiste  de pornografía  se  recurre  a  conceptos  arraigados  a lo

obsceno, lo abyecto y la exaltación sensorial. Poco tiene que ver con el juego sutil que

desprende sobre el espectador el erotismo.

Lo pornográfico carece de toda sensibilidad y manifiesta una crudeza contundente en su

manifestación, directamente relacionado con la concreción del acto sexual. Se produce

de  este  modo,  una  exacerbación  de  detalles  en  las  zonas  genitales  reduciendo  los

sujetos protagonistas de la escena a una especie de cuerpos objetos con sus órganos

reproductores en primer plano.
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La  redundancia  en  el  exhibicionismo  coloca  al  público  ante  una  observación

unidireccional provocando el objetivo de la pornografía: la excitación sexual.  (Oliveras,

2008, pp. 200-204)

Sin embargo, cuando se traslada la pornografía al campo del arte, la obra pasa a ser

objeto  de  una  experiencia  estética,  motivo  por  el  cual  deja  de  ser  completamente

percibida  con  fines  puramente  sexuales.  Toda  imagen  artística  conlleva  consigo  un

discurso que debe ser  decodificado  por  el  espectador,  esa significación  simbólica  se

ubica por encima de lo que el ojo observa espontáneamente. (Figura 2)

Utilizar elementos propios de la pornografía en una composición no convierte a la obra en

un simple recurso pornográfico. Por lo tanto, su objetivo no es la excitación, se trata de

una estimulación sensual más que sexual.  Asimismo, al poseer un estatus artístico se

produce cierta distancia estética que neutraliza la provocación de deseo sexual. 

Lo erótico y lo pornográfico han adquirido una importante relevancia en los movimientos

artísticos de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Algunas vanguardias como el

surrealismo  y  el  dadaísmo  utilizaron  la  temática  como  una  forma  de  transgresión  a

normas burguesas pero resguardando aún cierto grado de sutileza. Ya en la segunda

mitad del pasado siglo, la pornografía suma un alto voltaje en el espectro artístico lo que

puede  observarse  por  ejemplo  en  las  obras  de  Robert  Mapplethorpe  o  Jeff  Koons.

(Oliveras, 2008, pp. 205-212) 

Figura 2: Diferencia entre Pornografía y Obra de Arte Pornográfica. Fuente: Oliveras, E.

(2008). Cuestiones de Arte Contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el Siglo XXI.

Buenos Aires: Emecé Editores.

36



El Revival de lo Dionisíaco

Nietzsche ha establecido a partir de su publicación  El nacimiento de la tragedia en el

espíritu de la música en 1871, dos tipos de categorías para la comprensión del arte y de

la vida misma: lo apolíneo y lo dionisíaco, perspectivas hoy también de debate en el arte

contemporáneo.  

La teoría del reconocido filósofo alemán, surge de una interpretación renovada del mundo

griego. De este modo hace referencia a lo apolíneo como la encarnación de aquello que

se regula por la forma, lo que está sometido a número y proporción y tiene sus propios

límites,  siendo  la  máxima  expresión  de  esto  la  escultura  clásica.  Como  su  opuesto

aparece el principio del verdadero sentido de la existencia: Dionisos, quien lo identifica

como el dios de la embriaguez y del fluir  vital. A diferencia del primero, este aspecto

encarna lo ilimitado y el exceso propios de la vida misma. 

La comprensión del sentido dionisiaco de la vida lleva a una provocación de sentimientos

que se contraponen; una mezcla de alegría y espanto acompañados de una sensación

aterradora y liberadora a la vez. 

A partir de esta teoría nietzscheana, las perspectivas de lo apolíneo y lo dionisiaco se

introducen en la cultura, considerando que solo la expresión artística podrá dar medida

entre estos principios para conseguir la profunda verdad. (Oliveras, 2008, pp. 175-178)

El siglo XX fue la época que asistió a un  revival  de lo dionisiaco señalando su fuerte

presencia principalmente en la cultura de masas y las artes de espectáculo –cine y teatro-

El arte siempre estuvo ligado a lo festivo y por consecuente a lo comunitario. Se le asigna

así, un determinado tiempo que tiene que ver con el disfrute, la relajación de la mente

fuera del tiempo ordinario. Por lo tanto invita al espectador a demorarse, a introducirse en

un ámbito de celebración. De esta manera el arte adquiere un carácter dionisiaco dentro

de un mundo individualista, apolíneo. 
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Sin embargo algunas cuestiones dentro del arte contemporáneo, como las apariciones de

antropofagia  -la  proliferación  de  cuerpos  desgarrados  de  hombres/animales  y

mutaciones- parecen sobrepasar el sentido de unidad de vida expresado por el éxtasis

dionisiaco. Otro ejemplo pueden ser las obras vitalistas, orgiásticas, donde el elemento

plástico entrelaza las figuras colocando en primer plano la esencia dionisiaca. 

Oliveras afirma: “utilizar nuevamente la idea de lo plural es para la cultura contemporánea

la posibilidad de inventar nuevos modos de estar juntos.” (2008, p.185)

Aparece  una  fuerte  disolución  de  la  individualización  y  el  arte  comienza  a  proponer

formas renovadas de socialización. De esta forma surge en los noventa lo denominado

Estética relacional –comidas compartidas, espacios de relajación común, juegos, entre

otros-. (Oliveras, 2008, pp. 179-187)

Desde aquí es de donde parte el objetivo principal del proyecto, la creación de un espacio

gastronómico dentro de una galería de arte contemporáneo,  no antecede más que al

mero hecho de responder a las mismas manifestaciones artísticas actuales. 

Gracias a la investigación y análisis sobre el arte contemporáneo, es posible respaldar

bajo un criterio sólido, realista y actual, la idea de inclusión de gastronomía dentro de un

espacio dedicado a la actividad artística. 

Asimismo, se plantearon distintas temáticas en pleno auge del escenario artístico actual,

validando  un  importante  aporte  debido  a  que  dichos  aspectos  formarán  parte  del

concepto de diseño.

A  fin  de  poder  responder  conjuntamente  a  un  lugar  que  hace  alusión  a  la  estética

planteada y manifestando de esta manera la integración de las disciplinas que conforman

dicho Proyecto de Grado –Diseño, Arte y Gastronomía-; la autora se servirá del trabajo

de distintos artistas contemporáneos como inspiración para la trasformación del espacio.

(Ver capítulo 6)
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Cada  uno  de  estos  artistas  mantiene  un  estrecho  lazo  respecto  de  los  escenarios

actuales descriptos. A partir de allí  los temas disparadores de diseño que se tomarán

para lo propuesta final serán: la sexualidad, la enfermedad, la muerte, la exuberancia, el

morbo, la transgresión, entre otros. 

Se buscará reflejar una unidad conceptual entre los sectores que conformaran el espacio

gastronómico  y  limitarse  a  la  unidad  formal  como  representación  de  una  obra

contemporánea, por ello, cada zona adquirirá un protagonismo propio unificados no por

una  estética  sino  por  alegoría,  respetando  siempre  y  cuando  aspectos  técnicos  y

arquitectónicos en cuanto al lugar de instalación y el tipo de local a incluir.
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Capítulo 3. El arte culinario, los Bares y los Restaurantes

En los dos primeros capítulos se trataron, casi en su totalidad, cuestiones directamente

relacionadas a la parte conceptual del proyecto. A partir de aquí, en el tercer y cuarto

capítulo se explicitarán los aspectos formales a considerar en lo que a la instalación de

un local gastronómico concierne. La completa unificación de la investigación, que a su

vez  incluye  el  aporte  del  estudio  de  caso  –capítulo  cinco-,  se  verá  plasmada  en  el

proyecto final de diseño –capítulo seis-.

En  esta  instancia,  se  hará  referencia  a  la  Gastronomía  como una  introducción  a  la

disciplina en la que se va a trabajar. Para poder entender de qué manera funciona un

espacio gastronómico, primero es necesario conocer los orígenes de la actividad culinaria

y su trascendencia hasta la actualidad. Además de una investigación sobre la práctica de

la cocina comercial en bares y restaurantes, se va a dar a conocer como dicha industria

se hace presente en las galerías de arte.

3.1 Concepto. Origen de la Gastronomía. 

Cuando se estudia a la gastronomía, inicialmente se hace referencia al  estudio de la

relación del  hombre entre su alimentación  y su entorno.  La práctica  no tiene ningún

origen  conocido,  se  remota  al  mismo  hombre  de  las  cavernas,  cuando  comenzó  a

desarrollar sus rituales y ceremonias para alimentarse, lo que les permitía adquirir  las

sustancias necesarias para poder desarrollar sus actividades intelectuales y físicas. 

Durante el transcurso de su vida de manera lenta y progresiva, el ser humano ha logrado

desarrollar procesos culinarios y lo sigue experimentando en la actualidad. 

La gastronomía como ciencia de estudio, se puede hacer referencia recién en el siglo

XIX, época en que además de transcribirse recetas se empezó a estudiar la comida como

tal. 
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La tarea culinaria de producción de platos es atribuida en sus inicios a las habilidades de

las amas de casa. En la actualidad, la actividad gastronómica rebasa el entorno familiar y

dicha  tarea desafía  a  cocineros  profesionales.  El  desempeño culinario  sobrepasa  las

consideraciones de  una actividad cotidiana y va a pasar a equivaler  a una tarea de

laboratorio, donde la experimentación son los platos. (Bello Gutiérrez, 1998, p.13)

Lo que se considera entonces como arte culinario, es el ejercicio de facultades humanas

preparadas por  experiencias  previas  donde  el  fin  es  entregar  al  público  un producto

magistral digno de ser memorable.

El arte en la gastronomía busca innovar, generar y desarrollar nuevas alternativas, con el

objetivo  de  ofrecer  la  máxima  experiencia  culinaria  para  superar  las  exigencias  y

expectativas de la sociedad actual. (Gularte, 2009, p.178)

3.2 Los Primeros Asentamientos Gastronómicos

Si bien en el año 1700 a.C. en Egipto se registraron las primeras tabernas, fue el período

correspondiente a la Antigua Roma el que se destacó en la historia adquiriendo gran

importancia respecto al campo gastronómico. Se manifestó en aquel entonces el origen

de los bares. 

En la perdida ciudad de Pompeya tras prolongados estudios científicos y arqueológicos,

han podido  identificarse un total  de ciento  dieciocho  bares,  los  que se denominaban

thermopilis.  A causa de dicha expansión, trascendieron las limitaciones de producción

culinaria fijas hasta ese entonces y se delimitó el nacimiento de un fenómeno que se

expandiría marcando un antes y un después en la historia de la gastronomía.

Estas tabernas, eran lugares donde se vendían vinos y alimentos que se colocaba en

recipientes  de  cerámica  –  existentes  desde  el  Antiguo  Egipto,  época  en  la  que  se

comenzó a trabajar minuciosamente el barro- y se exponían en un mostrador. Algunos de
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ellos incorporaban un pequeño horno que se utilizaba para la fabricación de una bebida

hecha de vino y agua hirviendo, el agua de caldos. (Gularte, 2009, p.15)

Con la cristianización de América en 1492, se importó una gran cantidad de alimentos

desconocidos hasta ese entonces por el continente europeo; en su mayoría vegetales y

frutos  como  el  tomate,  pimientos  dulces  y  picantes,  papas,  calabazas,  entre  otros.

Además, maíz y un único animal, el pavo. Como consecuencia de dicha incorporación,

tiempo más tarde durante los siglos XVII y XVIII, se ampliaría la variedad en la cocina

europea gracias a los nuevos productos adquiridos. 

De este modo, la adquisición de alimentos les permitió conformar prácticas alimenticias

regionales.  Las sustancias comestibles traídas de América lograron integrarse de una

manera eficaz. Sin embargo, en el siglo XX, la tradición europea va a verse transformada

por el modelo consumista de Estados Unidos –fast-food-. (Bello Gutiérrez, 1998, pp. 26-

27)

Durante el medioevo se lograron establecer algunas pautas más formales y uniformes del

comportamiento  alimenticio,  pero  aún  no  diferenciaban  métodos  de  preparación  y

cocción. 

Con el  desarrollo  del  comercio surgieron las posadas.  Estos paradores ubicados a la

orilla de la ruta, eran un cálido refugio para comerciantes y pasajeros que viajaban por un

determinado tiempo en carruajes, transportando mercadería de pueblo en pueblo a los

cuales se les ofrecía comida y alojamiento. 

Como se ha mencionado anteriormente, previa a la aparición de las posadas ya existían

las tabernas. Estas últimas fueron las predecesoras de los bares y restaurantes que hoy

día se pueden disfrutar. (Gularte, 2009, p.15)
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Durante el renacimiento continuó el desarrollo sostenible de la comida y la proliferación

de las posadas. El progreso del mercado se vio altamente favorecido con la aparición del

café. 

En el año 1645 se inaugura en Venecia el primer café, en Oxford aparecen a partir de

1650 y siete años más tarde en Londres. Desde aquel momento hasta la actualidad se

incrementaron con gran éxito los comercios de este tipo.

Cabe resaltar  que el  período comprendido  por  el  Renacimiento  –siglos  XV y  XVI-  la

gastronomía comenzaba a tener un amistoso vínculo con el mundo artístico. Los bares

fueron lugares de inspiración para poetas, músicos, escritores y artistas; además, un sitio

donde muchos han tenido sus primeros acuerdos comerciales. 

Por su trayectoria  y originalidad se puede sostener que los bares son un espacio de

escape a la rutina de la vida diaria. (Gularte, 2009, p.17)

3.3 El surgimiento de los Restaurantes

La historia de los restaurantes al igual que los bares, tiene un extenso camino recorrido

que fue creciendo paulatinamente hasta llegar a desarrollar características fundamentales

que, hoy día, pueden hacer que funcione de manera adecuada como un establecimiento

de servicio.

En un comienzo, al arte culinario se le atribuía la característica de cocina de hogar, un

arte necesario dentro del núcleo familiar. Luego de la Revolución Francesa, que consigo

trajo favorables cambios sociales,  aparece el concepto de cocina empresarial  y como

consecuencia, los restaurantes. (Bello Gutiérrez, 1998, p.10)

El origen del restaurante, se remonta dos siglos atrás, momento en que las tabernas

fueron el exponente desencadenante de la oferta de bebida y comida. 
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En cuanto al restaurante como entidad de servicio de alimentos con la correspondiente

profesionalización de la figura del chef, el primer establecimiento público que se registra

fue el  llamado  Champú d'Oiseau en  París  en 1765 a  cargo del  propietario  Monsieur

Boulanger, considerado  el padre del restaurante.   En la entrada del local se alojaba un

letrero en latín con la siguiente inscripción: Venite ad omes qui stomacho laboratis et ego

restaurabo vos. Vengan aquellos de estómagos quejosos y yo los restauraré. De aquí se

podría afirmar que nace el nombre y concepto de restaurante. (Gularte, 2009, p. 111).

La idea de restauración fue adoptada en breve por cocineros de alta reputación que hasta

ese  momento  sólo  habían  trabajado  para  familias  privadas  y  abrieron  sus  propios

negocios  o  eran  contratados  por  nuevos  grupos  de  pequeños  empresarios:  los

restauradores. 

Es importante destacar que Francia, fue y es el país de máxima majestuosidad en lo que

a gastronomía refiere. Su cocina es por excelencia fina y sofisticada, saben satisfacer a

los paladares más exigentes.

Con nuevas costumbres sociales  y  normas de protocolo  más flexibles,  lentamente  la

costumbre  de  viajar  se  convirtió  en  una  práctica  más  ocasional,  motivo  por  el  cual

comenzaron  a  aparecer  más  establecimientos  gastronómicos  en  las  poblaciones

pequeñas y, las posadas para diligencias ya en decadencia, transformaron sus usuales

comedores en restaurantes.

Cabe resaltar que asimismo en 1790, el conde Rumford inventó la máquina de moler café

y años más tarde en 1841, Thomas Cook inició el negocio de las agencias de viajes en

Inglaterra. Estos emprendimientos junto con algunos otros, dieron origen al desarrollo y

expansión del área gastronómica y, en particular, a los restaurantes. La idea de comer

afuera fue atrayendo sorpresivamente a las masas. (Gularte, 2009, p.111)
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En 1827 se fundó el primer restaurante en Estados Unidos en la ciudad de Nueva York.

Después de 1850, gran parte de la distintiva cocina empresarial americana se encontraba

en los barcos fluviales de pasajeros y en los restaurantes de los trenes. 

Luego  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  el  negocio  de  los  restaurantes  públicos  fue

creciendo  progresivamente,  muchas  personas  económicamente  bien  posicionadas

habían comenzado a adquirir el hábito de comer fuera de sus casas. (Escolastico, 2011)

La  comida  entonces  ya  no  se  percibe  desde  una  perspectiva  primitiva  como  algo

necesario para sobrevivir, comienza a tener como misión deleitar el paladar, sorprender a

los ojos, despertar el deseo mental, tentar a la boca para que lo pruebe, incitar a la mano

para que lo tome y de este modo saborear sus manjares.

El arte culinario radica en hacer que un plato cocinado sea atractivo visual,  olfativa y

gustativamente. Los diversos olores y sabores destacan su originalidad y su finura, por

este  motivo,  es  necesario  que  ofrezca  propiedades  sensoriales  atrayentes  para  que

resulte apetecible. (Bello Gutiérrez, 1998, p.8)

Los  espacios  gastronómicos  gracias  a  los  avances  científico-tecnológicos,  hoy  son

capaces de conformar una infraestructura adecuada que cumpla con exigencias técnicas

y normas sanitarias. Se analizaran en profundidad los aspectos arquitectónicos y técnicos

en el cuarto capítulo.

3.4 El Restaurante en Buenos Aires

A principios del siglo XX nace en Argentina el servicio de espacios gastronómicos. Recién

por el año 1905, se comienza a concebir a los restaurantes como una actividad comercial

lucrativa.

El  origen  de  estos  establecimientos  en  el  país,  fue  gracias  a  los  inmigrantes  en  su

mayoría italianos y españoles, quienes fueron los pioneros de este mercado.
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En la Ciudad de Buenos Aires, los primeros barrios gastronómicos fueron las áreas del

puerto  de  la  ciudad,  lo  que hoy se conoce como Puerto  Madero  y  luego,  se  fueron

extendiendo a zonas netamente comerciales, como el barrio de Recoleta y El Abasto.

El  restaurante  tuvo un auge muy importante  a  nivel  local;  hoy  como ayer,  todos los

comercios que presenten una buena propuesta gastronómica se llenan de clientes tanto

al mediodía como durante la noche, hasta inclusive hay prolongadas listas de espera.

La progresiva expansión en aquel  entonces del  mercado gastronómico se produjo en

gran medida, gracias a la habitual concurrencia del público porteño, quienes solían visitar

frecuentemente estos lugares, por la simple razón de que adoraban comer y beber bien y

sobre todo salir de sus casas. Esta actividad placentera de ocio fue también posible, a

causa de que la economía del país ayudaba en ese momento. (Gularte, 2009, p.115)

Sin embargo, para los que trabajaban dentro del lugar en aquellas épocas, no era una

tarea sencilla y poder ganarse un puesto privilegiado era muy difícil. 

A medida que transcurrió el tiempo, estas cuestiones fueron adquiriendo cierto grado de

flexibilidad a raíz de que la demanda comenzaba a ser cada vez mayor y los propietarios

se vieron obligados a delegar distintas responsabilidades. De allí surgen diferentes tipos

de cargos que dieron parte del óptimo resultado a esta industria comercial, entre ellos se

destacaron:

Los Jefes de Cocina, surgieron para poder satisfacer la gran demanda del negocio y se

caracterizaban por ser líderes natos. Para llegar a este cargo debían superar todas las

expectativas de sus dueños, quienes ya habían pasado por todos los niveles internos del

restaurante. Hoy día, un jefe de cocina debe ser sinónimo de liderazgo, con capacidad de

conducción de equipo, creatividad y productividad al máximo nivel posible y sin pérdidas

para la empresa.
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Los mozos debían y deben ser la interacción eficaz entre el personal de cocina y los

clientes. La misión de estas personas se centra en que el consumidor sea atendido de

manera tal que no encontrase falencias para quejarse del negocio ni mucho menos del

servicio brindado.  El  cliente es quien elige con libertad los productos a consumir.  Sin

embargo, el mozo puede sugerir de manera muy sutil alguna opción al comensal.

El  tema  de  la  coordinación  en  la  tarea  de  estos  servidores  es  esencial.  Asimismo,

mantienen un código que consta en no incumbirse con el cliente de su colega para no

afectar la relación laboral.  Otro factor relevante es que de acuerdo al  desempeño del

cargo, si  el  cliente queda satisfecho deja buena propina, gana su confianza y esto le

genera deseos de volver al mismo lugar.

Los  maîtres tienen la misión de ser los jefes del área del salón y se encargan de la

coordinación  del  personal.  Son  personas  muy  cultas  que  se  caracterizan  por  ser

energéticos, manejan una correcta comunicación que los destaca por su cortesía y su

perspicacia  para  solucionar  algún  imprevisto.  Son  excelentes  conocedores  de

gastronomía, vinos, culturas y turismo. (Gularte, 2009, p.124)

Estos  importantes  puestos  de  un  espacio  gastronómico  no  podrían  coexistir

adecuadamente si no existiera la figura de un chef con vocación y comprometido con su

quehacer: satisfacer a los clientes y darse a conocer por su pasión –el arte culinario-.

Los gastronómicos tienen siempre presente un lema muy particular  y  dicha actividad

sobrepasa ineludiblemente la idea de un negocio sólo con fines lucrativos. Para ellos la

gastronomía es:

El arte de dar placer, satisfacer a los paladares más exigentes. Es parte de la vida

misma; tiene principios con raíces muy profundas, una riqueza cultural muy amplia en

sabiduría encanto y belleza;  tiene ética moral y valores trascendentes que recorrió

miles de años de historia. 
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(Gularte, 2009, p. 119).

3.5 Evolución de los Restaurantes de la década del ’80 a la actualidad

Durante los  últimos treinta años es posible  destacar  grandes avances en materia de

espacios  gastronómicos.  A medida que el  negocio  se  expandía  comenzaron a  surgir

distintos factores que exigieron a estos establecimientos renovarse a fin de no quedar

exentos del mercado culinario.

El Restaurante de los ‘80

Durante la década del 80, la especialidad de mejor cuota en el mercado nacional era la

comida española. 

La  extensa  demanda  produjo  la  saturación  de  los  comercios  que  brindaban  dicha

propuesta lo que se manifestó en la acotada espacialidad del salón para la cantidad de

clientes que concurrían a diario. Pero en aquel entonces, a las personas lo que realmente

les importaba era deleitarse con los manjares que ofrecían y, estar un poco incómodos y

apiñarse resultaba un rasgo menor en un principio. 

Sin embargo, ciertas incomodidades fueron las desencadenantes de un público que se

estaba tornando cada vez más exigente.  Fue en los años 80 cuando se produjo una

restauración  total  en  materia  de renovación  de  los  bares  con  servicio  de  comidas  y

bebidas. 

La gente se fastidió prontamente de aquellos lugares cerrados, con poca iluminación y

mala ventilación. Estas características ya habían conformado un escenario muy limitado

para el  cliente.  Surge entonces un nuevo concepto,  la combinación de café-confitería

moderna y restaurante. Se comenzó así, a incluir platos de alta cocina a estos pequeños

establecimientos que sólo eran expendedores de bebidas. (Gularte, 2009, p.21)

El Restaurante de los ‘90
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El crecimiento del mercado de restaurantes se volvía cada vez más interesante y esto

correspondía en gran medida a que se estaba desarrollando el área tecnológica a escala

global, y consecuentemente el boom de la comunicación y el marketing.

Los años 90 fueron el escenario ideal para la incursión de la cocina italiana. Gracias a

que en el país existe una importante cantidad de personas que forman parte de dicha

colectividad, su rápido crecimiento no se hizo esperar.

Los restaurantes de comida italiana además de adoptar lugares estratégicos de la Capital

y  sus  alrededores,  generaron  cierta  innovación  imponiendo  una  nueva  modalidad  de

restaurante, más contemporáneo y sofisticado hasta el momento desconocido o exento

de lo que la gente estaba acostumbrada a ver dentro del rubro. Esto también fue producto

de  la  nueva  camada  generacional  de  consumidores,  todo  había  evolucionado  y  los

clientes buscaban algo más que un buen producto y servicio. Así comenzó todo. (Gularte,

2009, p.125) 

Dichos  espacios  gastronómicos  comenzaron a  ofrecer  todos los  elementos  de última

generación que podían apreciarse en el  mercado.  A la  par,  implementaron diferentes

atractivos para afianzar la confortabilidad del público consumidor: la espera gracias a la

implementación del servicio de cocktail pasó de ser tediosa a ser un exquisito descanso

previo a disfrutar  de la  comida,  el  personal  de servicio  se comenzó a conformar por

empleados formados intelectualmente y la ambientación, la vajilla y la cristalería, mejoró

notablemente. 

El Restaurante del 2000

Los  cambios  tecnológicos  mundialmente  afectaron  a  las  sociedades  por  igual,  sin

embargo en Argentina dejaron resultados relativamente satisfactorios. El país se adaptó

velozmente a todos los adelantos y a su vez, el sector de los restaurantes es el que mejor

se hizo aliado de esta modalidad.
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Los empresarios  y  emprendedores  buscaron de este  modo un nuevo mecanismo de

eficiencia que los beneficiara tanto en la parte de logística como en la distribución,  la

producción,  el  almacenamiento  y  el  control  para  que  sea  efectiva  la  demanda  del

negocio. Muchos instalaron una central cerca de sus negocios para poder abastecer de

manera  ordenada  y  tener  un  control  puntual  de  cada  materia  prima  que  se  utiliza.

(Gularte, 2009, p.127) 

Según Bello Gutiérrez existen diversos factores por los que han evolucionado los modos

de alimentarse de la sociedad actual:

Factores de urbanización.  Mayor concentración de la población urbana a causa de la

proliferación de las industrias. Por otra parte, es frecuente habitar en zonas alejadas de

los  sectores  de  trabajo,  motivo  que  a  veces  los  desplazamientos  pueden  resultar

complejos y dificultosos.

Factores  sociales.  La  incorporación  de  la  mujer  en  la  vida  profesional,  jornadas

continuadas, horarios más flexibles, mayor incremento de lugares de ocio, entre otros. 

Factores tecnológicos.  La producción y distribución de platos cocinados ha supuesto

una revolución alimenticia. Las cocinas centrales aparecen gracias a la evolución y el

desarrollo de nuevas instalaciones y tecnologías. (Bello Gutiérrez, 1998, p.11)

A su vez dichos factores requirieron de nuevos elementos propios de un gerenciamiento

gastronómico,  que  se  complementarían  al  servicio  del  restaurante  para  que  éste

sobreviviera a la globalización. Entre las herramientas más destacadas se encuentran:

Cultura  organizativa: se  vuelve  necesario  incorporar  un  área  de  organización  de

recursos humanos (RR.HH.) y relaciones públicas (RR.PP.) para que la objetividad de la

empresa sea vigorosa,  se mantenga al  día y utilice  los cambios externos positivos y

negativos –oportunidades / amenazas, de acuerdo con el análisis FODA (figura 3)- de
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manera eficaz, se anticipe a las tendencias y por sobre todo, disponga de una misión

clara y orientada al cliente. 

Figura  3:  Matriz  FODA.  Fuente:  Caja  de  Herramientas  de  Gestión.  (2007).  FODA.

Guatemala:  (Portal  de  Internet).  Recuperado  el:  11/11/11  de

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm

Marketing: es la disciplina que debe ayudar en el sector del enfoque técnico-estratégico,

cuya  misión  es  atraer  y  satisfacer  a los  consumidores  a largo plazo,  a  fin  de poder

alcanzar  los  objetivos  económicos  de  la  empresa.  El  marketing  abarca  desde  las

promociones gastronómicas que algunos negocios de esta índole ofrecen – menú del día.

shows,  presentaciones  de  nuevos  productos,  entre  otras-  hasta  la  tecnología  que

presente el lugar.

Publicidad: la  parte  publicitaria  va  a  responder  a  la  imagen  y  al  target  al  que  el

establecimiento gastronómico desee orientarse. A fin de incrementar el deseo, se utiliza

como una herramienta de comunicación cuyo objetivo final, en este caso, es promocionar

y vender un servicio. (Wilcox, 2006, pp.6-24)

El resto-bar del siglo XXI

En los últimos años el confort, el lujo, la arquitectura y tecnología de última generación y

la  ambientación  resultan  aspectos  indispensables  cuando  se  piensa  en  un  bar  o

restaurante  del  siglo  actual.  Se  deja  atrás  a  la  simple  confitería  y  se  perfecciona

notablemente tanto el espacio físico como su funcionamiento, considerando los factores y

herramientas mencionados anteriormente.
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En la actualidad el cliente puede solicitar desde un café hasta un plato de comida de

distintas etnias, un servicio de lunch para dos o para veinte personas, desde el vino más

económico al más caro y sofisticado del mercado y de un simple postre hasta el más

elaborado. No se limitan a la amplia carta de comidas sino que también incluyen otras

distracciones como internet, shows en vivo, servicio de remises, entre otros.

Esta  nueva  tendencia  en  negocios  de  gastronomía  responde  a  los  clientes

contemporáneos  que  cada  día  son  más  exigentes  en  todo  aspecto  y  necesitan  una

apropiada atención a sus requerimientos  básicos:  beber,  comer,  compartir  y  disfrutar.

(Gularte, 2009, pp.27-29)    

3.6 Sistemas y fórmulas de restauración

Las posibles orientaciones a las que se dirige un establecimiento gastronómico pueden

tener modalidades de restauración muy diversas. Suelen estar orientadas a distintos fines

y condiciones,  ya  que en la práctica aluden a diferentes modos de plantear la oferta

comercial.

A continuación se hará referencia a las clasificaciones capaces de agrupar a los distintos

rubros de cocina empresarial:

Por sus fines: esta categoría parte de lo económico, puede ser lucrativa o no. Por lo

tanto aparece el fin  social  –servicio de comidas a colectividades: hospitales, escuelas,

cuarteles,  entre  otros-  no  lucrativo  y  el  comercial  que  pueden  ser  empresas

independientes  o  cadenas  que  abastecen  a  hoteles,  lugares  de  comida  rápida,

restaurantes  convencionales,  entre  otros.  Dicho  fin  que  responde  a  necesidades

lucrativas generalmente se encuentra vinculado al ocio.

Por el tiempo entre producción y consumo: directa o diferida. La primera es en la que

se manifiesta una continuidad entre la cocción y el servicio al cliente, no existe un abismo
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temporal entre el montaje de platos y su consumo. Esta característica se presenta en

lugares donde el comedor se encuentra próximo a la cocina. 

En  cambio,  el  concepto  de  cocina  diferida  es  utilizado  cuando  una  vez  obtenido  el

producto final transcurre un determinado periodo de tiempo hasta su consumo. Bajo esta

modalidad, los platos cocinados requieren de un mantenimiento – en caliente, refrigerado

o congelado- y un sistema de distribución, ya que deberán ser consumidos en un lugar

distinto a donde se producen. (Bello Gutiérrez, 1998, pp. 12-13)

Por el tipo de público al que va destinado:  esta sección se clasifica también en dos

categorías. Clásica o tradicional: corresponde a los bares y restaurantes convencionales,

donde se ofrecen comidas elaboradas in situ destinadas a una amplia gama de clientes

que concurren al lugar por una libre elección. La principal característica de estos espacios

es la presencia de un comedor múltiple – cocina y servicio en un mismo sitio-. Por ende,

suelen contar con instalaciones muy completas aunque en más de una ocasión puedan

adolecer de insuficiente espacio.

La otra clasificación denominada  de masas o colectiva,  concierne a los sistemas que

están  dirigidos  a  las  diferentes  colectividades,  ya  mencionadas  en  el  fin  social  de

restauración. Éstas, delegan en empresas especializadas desde la gestión y planificación

de menús hasta la elaboración de platos cocinados.

Por el tipo de cocina: para una clasificación por el tipo de cocina se debe considerar a

las integradas o in situ o a las cocinas centrales. Estas últimas abarcan toda unidad de

producción industrial que elabora platos cocinados, los que más tarde serán destinados a

distintos puntos de consumo. Se podría dividir en tres grupos a los establecimientos que

reciben este servicio: caterings para los transportes de pasajeros, cocinas al servicio de

la comunidad – hospitales, escuelas, empresas, residencias de ancianos, entre otros- y a

restaurantes que ofrezcan algún servicio especial – como un delivery las 24 horas-.
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Por  otro  lado,  las  cocinas  integradas  o  in  situ  son  las  que  disponen  de  un  espacio

culinario propio con su respectivo comedor adyacente a la zona de producción de los

alimentos. Dentro de dicha categoría se incluyen sistemas de restauración como los de

tipo buffet  o fast-food y los restaurantes de menú a la carta. (Bello Gutiérrez, 1998, pp.

14-15)

Por  la  moderna  concepción  de  sus  planteamientos: se  trata  de  sistemas  de

restauración innovadores que procuran hacer referencia a una cuestión evolutiva en el

consumo de comidas fuera del hogar. Las instalaciones de los espacios culinarios en

cuestión  varían  según  la  oferta  comercial,  que  es  la  consecuencia  de  los  gustos  y

exigencias de la sociedad contemporánea.

Se presenta de este modo el concepto de neo-restauración que suele incluir a todo tipo

de establecimientos, independientes o adheridos a cadenas que desarrollan una política

moderna  de  restauración  la  cual  se  ajusta  a  los  siguientes  criterios:  conocimiento  y

análisis del mercado para establecer una orientación específica, calidad y tecnología en

cuanto a producción y servicio,  técnicas modernas en preparación y conservación de

platos y preocupación por una formación y evolución permanente. (Bello Gutiérrez, 1998,

pp.15-16)

Todas estas características necesarias para la creación de un negocio gastronómico que

pretenda funcionar a futuro, se relacionan en cierta medida a los factores y elementos de

gerenciamiento mencionados con anterioridad. 

La práctica de la neo-restauración aparece manifestada en distintas fórmulas entre las

que se destacan:

Los buffet, los cuales exhiben en un mostrador una variedad de comidas ya elaboradas

para la posterior elección del cliente, quien puede ubicarse en la barra misma donde se

encuentra el mostrador o en las mesas que son servidas por el personal de servicio.
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Los  Autoservicios,  a servicio libre del público presentan preparaciones frías y calientes

que a su vez, se valen de una variada oferta en bebidas. Los alimentos pueden adquirirse

desde un mostrador lineal por delante del cual recorren los clientes, un mueble giratorio o

un sistema automático que funcione con la introducción de fichas o monedas por parte

del consumidor.

Un Fast-food como su nombre lo indica son lugares de consumo rápido donde se puede

permanecer de pie o sentado o bien solicitar los productos a consumir para llevar. Otra

unidad de restauración rápida que aparece son los lugares snack que, a diferencia de los

anteriores tienen servicio de mesa. La carta es muy acotada con presentaciones simples

pero en ocasiones pueden ofrecer algún plato de mayor elaboración. 

Se considera también dentro de este grupo a las pizzerías cuyo menú principal son las

pizzas que se cocinan generalmente a la vista del cliente con servicio de mesa.

Por último, aparecen los  asadores o grill  los cuales disponen de un servicio tradicional

semejante  al  de  un  restaurante  convencional  pero  con  una  carta  más  limitada  a  la

preparación de carnes. (Bello Gutiérrez, 1998, pp. 16-17)

Trasladando estas categorías calificativas al proyecto final, la casa de lunch tendría fines

comerciales, es decir, corresponde a una actividad lucrativa más allá de su valor artístico

agregado. En cuanto al tiempo de producción y consumo es de carácter directo, ya que

los  alimentos  producidos  se  consumirán  en  el  lugar.  Por  ende,  el  tipo  de  cocina  es

integrada y el espacio de consumo se encuentra próximo a la misma.

Cuando se trata  puntualizar  al  público  que apunta,  según lo  descripto  no es  posible

asignarle una de las categorías señaladas; por el mismo hecho que se está orientando el

local gastronómico a un punto de mercado muy específico: el público interesado por el

arte. Sería entonces pecar de ignorancia si se ubicaría a dichos clientes dentro de la

condición clásica o tradicional.
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Finalmente  dentro  de  la  moderna  concepción  de  sus  planteamientos,  el  proyecto

respondería a los lugares tipo snack, los cuales presentan una oferta acotada de platos

pero a diferencia de otros locales de tales características no serán comidas simples sino

que el menú estará asociado tanto al espacio artístico como a la muestra temporal que se

exhiba en un momento determinado. 

3.7 La Gastronomía en las Galerías de Arte: La Vernissage

Como se mencionó en un comienzo,  la  institución artística  que incorpora  un espacio

gastronómico hoy día son los museos. Las galerías al ser generalmente un espacio muy

limitado no presentan en su mayoría, la posibilidad de añadir un restaurante.

Sin embargo, estos pequeños nidos artísticos no se encuentran exentos del arte culinario.

Cada  vez  que  se  inaugura  una  exposición  como motivo  de  apertura  se  realiza  una

celebración, lo que comúnmente se denomina vernissage. 

El vino, los bocadillos, los canapés y todo tipo de comida miniatura son el alma de una

vernissage.  El término en francés traducido al español significa  barnizado  o  acabado,

considerado como el paso final de las obras a exponer. Esta pre inauguración al acto

artístico, se realiza desde que aparecen las primeras galerías y salones privados ya en el

siglo XIX. (Caprile, 2010)

La finalidad de dicho evento es puramente la socialización, es decir, la apertura al dialogo

entre los espectadores allí presentes aunque muchas veces, el concepto de socializar se

desvirtúa pasando la comida y la bebida a un primer plano. Esto contribuye a uno de los

principales problemas de los cocteles de apertura.

La idea de incorporar una casa de lunch dentro de una galería de arte también aportaría

a  disminuir  los  inconvenientes  de  la  vernissage.  El  público  tendrá  la  posibilidad  de

apreciar una exposición y en el  momento que necesite distenderse y socializar podrá

seguir disfrutando en el espacio gastronómico.
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Para  concluir,  se  podría  considerar  que  el  estudio  del  campo  gastronómico  –  sus

variables, surgimiento, quienes lo integran, evolución, entre otras- es indispensable para

conocer su funcionamiento y así poder responder a las exigencias de la sociedad actual.

De este modo al plantear una idea de espacio culinario ya se consideren las posibles

oportunidades y amenazas para hacer que el mercado funcione y no sea una inversión

desperdiciada.

Abrir un restaurante, bar o casa de lunch no se trata de cualquier comercio. Para que un

emprendimiento  de  esta  categoría  marche  correctamente,  el  emprendedor  deberá

asesorarse y valerse de distintos profesionales –arquitectos, diseñadores, relacionistas

públicos, críticos gastronómicos, entre otros- que tengan la capacidad de situarse tanto

en la piel del chef como en la del futuro cliente, por el mismo hecho de que ambos se

complementan. Si uno de estos sectores no se encuentra en condiciones propicias lo

más  probable  es  que  el  negocio  no  recupere  la  inversión,  no  pueda  mantenerse  y

descienda en un fracaso. Y en este caso peor aún, no sumaría prestigio a la institución

artística sino que disminuiría considerablemente su potencial.
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Capítulo 4. Generalidades de Arquitectura Interior para espacios gastronómicos

En el siguiente capítulo se hará referencia a los aspectos técnicos y arquitectónicos a

tener en cuenta en el  momento de diseñar para gastronomía.  Estas pautas,  bajo las

normas establecidas en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, podrán

ser aplicadas a cualquier emprendimiento gastronómico.  

La audaz tarea del diseñador en este caso se centra en que la Casa de Lunch sea capaz

de expresar la identidad de la institución cultural a intervenir, aumentando de este modo

su potencial. Es de suma importancia aclarar que en una casa de lunch no es necesaria

una  cocina  con  características  industriales,  es  decir  que  reúna  todos  los  sectores

necesarios para un restaurante. (Código de Edificación, 2003, p.365)

La propuesta final constará con un espacio para cocinar dentro de las limitaciones que la

entidad cultural ofrece. En el sexto capítulo se darán a conocer las cuestiones específicas

conceptuales  de  dicho  proyecto  concluyendo  con  la  documentación  técnica

correspondiente en el Cuerpo C del PG.

4.1 El espacio culinario desde los tiempos más remotos

Desde los tiempos más antiguos, el ser humano ha sentido la necesidad de reunirse para

alimentarse, por este motivo, el espacio culinario puede considerarse como un núcleo

vital, en torno al cual acontece el desarrollo de una sociedad. El estudio de su evolución

permitió la posibilidad de juzgar el nivel  cultural de un pueblo;  dicho progreso abarca

desde el hombre primitivo que utilizaba una simple hoguera, hasta el ámbito mecanizado

que se produce a partir del siglo XIX hasta los últimos tiempos. (Bello Gutiérrez, 1998,

p.41)

Los primeros asentamientos hallados corresponden al período del Neolítico, época en

que el hombre deja el nomadismo y comienza a asentarse en distintas chozas. En los
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restos  encontrados,  se  han  detectado  residuos  de  fogones.  Previa  a  esta  etapa  se

desconoce que hayan existido espacios específicos para tal uso.

En  el  Antiguo  Egipto,  al  perfeccionarse  la  técnica  para  trabajar  el  barro,  aparecen

distintos recipientes de cerámica, lo que les posibilitó la cocción de los alimentos sin una

conexión  directa  con  el  fuego.  Lo  más  importante  de  este  período  fue  que  se

construyeron  los  primeros  hornos  arcaicos  y  además,  ya  contaban  con  un  lugar  de

almacenamiento.

Hacia el año 1000 a.C. aparecieron algunos elementos para la cocción y se perfecciona

el horno gracias a la habilidad del hombre para la utilización de la forja de hierro. Como

consecuencia de ello se facilitó la tarea gastronómica.

La cocina como espacio específico surge en los tiempos del Imperio romano. Asimismo,

durante esta época se empezaron a practicar métodos de conservación de los alimentos.

A partir de la Edad Media se incorporó un nuevo elemento para la eliminación de humos,

la chimenea. Esta pieza alcanzó su mayor perfección con la cocina monacal, la que debía

estar  capacitada  para  abastecer  comida  a  numerosas  colectividades  de  monjes  y

peregrinos.

El espacio culinario pasa por una etapa de transición hasta el siglo XVIII. Durante este

tiempo había aumentado el prestigio de la sociedad civil frente al poder feudal y se fue

perdiendo cierto interés por el ámbito gastronómico. (Bello Gutiérrez, 1998, p.43)

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, en el siglo XIX aparecen los primeros

restaurantes  y  de  este  modo  vuelve  a  tener  relevancia  el  lugar  de  trabajo  para  la

elaboración de comidas. Surge entonces la cocina profesional beneficiada por nuevas

maquinarias e instalaciones, las cuales fueron perfeccionándose hasta hoy día.

4.2 Desarrollo de la cocina. Características y normas de instalación
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La elaboración de platos fríos y cocinados para una oferta comercial implica la necesidad

de  realizar  operaciones  de  manipulación  y  procesado  culinario  de  los  productos

alimenticios. Para ello,  se requiere de un vasto espacio que debe contar con distintas

instalaciones y equipamiento apropiado. La eficacia y rentabilidad del sistema instalado

dependerá en gran medida de la manera en que se proyecte su diseño. 

Existen tres factores a los que se debe ajusta todo proyecto de diseño gastronómico:

superficie disponible, volumen de materias a manejar y el trabajo que se ha de ejecutar.

(Bello Gutiérrez, 1998, p.44)

Una vez replanteados estos datos se necesitará conocer la cantidad de platos a servir, el

tipo de equipamiento elegido y el monto de inversión predeterminada.

El  espacio  de  mayor  relevancia  dentro  de  una  cocina  corresponde  a  la  zona  de

producción, donde las materias primas alimenticias reciben un tratamiento térmico. Al ser

un sector de transformación de sólidos se producen sustancias gaseosas, motivo por el

cual es necesario un sistema de extracción de humos y de acondicionamiento de aire.

Paralelo a este, es imprescindible la inclusión de una zona de preparación previa.

La circulación en el área de cocción debe ser lo suficientemente amplia para facilitar el

desplazamiento,  con  el  fin  de  garantizar  unas  condiciones  dignas  y  confortables  de

trabajo.

En gastronomía se denomina marcha adelante a todo el proceso previo que concluye con

la entrega final del menú inclusive. Este concepto hace referencia a que los alimentos

deben  recorrer  un  solo  camino  lineal,  sin  entorpecer  el  proceso,  hacia  adelante,

favoreciendo la higiene y evitando la contaminación de los mismos. (Leikis, 2007, p.17)

Los  pasos  son:  recepción  de  la  mercadería,  guardado  de  los  alimentos  frescos  en

cámaras,  almacenamiento  de  víveres  secos  en  depósitos,  preparación  en  áreas

diferenciadas, cocción, armado de platos y entrega. (Figura 4)
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De acuerdo a las dimensiones del espacio y las exigencias de consumo pueden incluirse

otras áreas paralelas que apoyen y no entorpezcan el proceso central: preparación de

cocina fría, pastelería y panadería.

Finalmente las zonas secundarias que tienen que ver con el lavado y la evacuación de

basura –lavado de ollas, de vajilla,  desechos-, deben tener una comunicación cercana

con los demás sectores de la cocina, pero asimismo estar bien diferenciadas para evitar

la contaminación de los alimentos.

Figura 4: Diseño de Instalaciones. Fuente: Bello Gutiérrez, J. (1998). Ciencia y tecnología

culinaria. Madrid: Ediciones Díaz de Santos.

Cabe resaltar que la mayor parte del equipamiento gastronómico dentro de la cocina está

constituido con acero inoxidable ya que éste es un material impermeable, resistente a los

golpes y rayaduras, de fácil limpieza y por sobre todo no contaminante. Existen varios

61

RecepciónEntrega de materia 
prima

AlmacenamientoCámaras y 
congeladores

Almacén - 
depósito

Depósito externo para 
basura. Refrigerado

Zona de preparación

Verduras Pescados Carnes

Cuarto frío

Lavado

COCINADO

Distribución

Comedor

Tren de lavado

Residuos

Residuos



espesores y calidades. La autorizada para el contacto con los alimentos es la calidad

304. (Leikis, 2007, p.32)

Si bien en esta investigación se tendrán en cuenta aspectos técnicos que rigen en las

normas para la Ciudad de Buenos Aires, las pautas generales que se han mencionado a

continuación son características que deben ser respetables en cualquier emprendimiento

de cocina comercial.

Solados, Paramentos y Cielorrasos

Tanto  los  materiales  de  revestimientos  de  solados  como  los  de  paredes  deben  ser

impermeables, fáciles de limpiar, invulnerable a los roedores y con la menor cantidad de

juntas posibles entre las piezas que componen dicho revestimiento.

Los pisos pueden ser de cemento alisado o mosaicos antideslizantes. Cualquiera fuese el

caso, se necesita proyectar una pendiente a fin de desagotar derrames, salpicaduras o

agua de limpieza hacia las rejillas de piso.

Los  paramentos  saben  revestirse  hasta  una  altura  no  menor  que  2,00  metros,  en

cerámicos o azulejos en los sectores húmedos – preparación, lavado, entre otros – y en

las paredes de las áreas de cocción generalmente la mejor opción es el acero inoxidable

que a diferencia de cerámicos comunes, no se deteriora con el tiempo y soporta mucho

más las altas temperaturas.

En los casos en que la cocina es pequeña y tiene pocas rejillas de piso, lo recomendable

es que tenga un sifón individual en cada una de ellas. Luego se conectan directamente

con el caño de desagües principal de la obra.

Cuando el espacio destinado a la cocina presenta grandes dimensiones, por lógica se

dispone una mayor cantidad de rejillas pero éstas ya no tendrán un sifón individual, sino
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que desagotarán a una pileta de patio que al mismo tiempo estará conectada con el caño

principal de la obra. (Leikis, 2007, p.27)

Las rejillas se ubican principalmente a lo largo de los equipos de cocción, frente a las

puertas de las cámaras frigoríficas, sector de lavado de verduras y sectores de lavado de

ollas  y  vajilla.  En  estos  últimos  dos  sectores,  donde  el  agua  que  se  desagota  se

encuentra sobrecargada de grasas e impurezas,  se puede instalar  un decantador  de

grasa en conexión  con el  desagüe.  En casos de proyectos  grandes generalmente la

estructura posee un decantador de grasa en donde desagotan todas las cañerías y que

posteriormente, se unen a la red cloacal domiciliaria.

Ya en etapa de terminaciones, es importante considerar una pieza que otorga continuidad

entre el piso y los paramentos – el zócalo sanitario -. Este elemento impedirá que se

acumulen restos de suciedad y permite facilitar la limpieza. (Leikis, 2007, p.31)

En lo que respecta a cielorrasos cuando la altura del edificio lo permita lo recomendable

es que sean suspendidos. En el espacio que queda entonces entre el techo original y

este  nuevo  cielorraso  -60  centímetros  aproximadamente-,  se  alojan  el  trazado  de

cañerías de electricidad, gas y conductos de extracción de humos. 

Según lo establecido en el  Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires,  capítulo  4  de servicios  terciarios  1.7.4.  Sección  1  Agrupamiento  Gastronómico

1.7.4.1, inciso 1.7.4.1.5. Características generales de las actividades del agrupamiento

gastronómico; algunos de los materiales autorizados como revestimiento en cielorrasos

en locales que comercializan productos alimenticios, son: cemento alisado, enlucido de

yeso o enlucido a la  cal,  placas de yeso con junta cerrada, entre otros. Todos estos

mencionados con terminación de pintura. (Código de Edificación, 2003, p.342) 

Iluminación  
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Para  un  correcto  desempeño  de  los  trabajos,  las  cocinas  deben  gozar  de  buena

visibilidad.

Si bien como punto de vista técnico no es necesario contar con iluminación natural, es

muy  importante  no  solo  psicológicamente  para  el  personal  que  les  proporciona  una

vivencia más agradable y evita mejor el cansancio, sino que además no modifica el color

propio de los alimentos y esto a su vez favorece el control de su calidad. 

En el caso de la colocación de ventanas, deben tener un antepecho no menor a 1,10

metros.  Por  debajo  de  dicha  medida  se  sitúan  las  mesadas  con  sus  respectivos

respaldos. Esto se hace posible en cualquier sector de la cocina a excepción de las áreas

de cocción, debido a que el vidrio aun templado no está preparado para recibir tanto calor

y sería imposible la aplicación de la campana de extracción de humos. 

Las  fuentes  de  iluminación  artificial  deben  colocarse  por  encima de  los  espacios  de

trabajo y dirigidas de modo tal que se evite la posibilidad de sombras. El índice adecuado

es de 400 lux y los artefactos junto con los accesorios de la instalación eléctrica a prueba

de humedad. (Leikis, 2007, p.32) 

Ventilación

Para que se generen condiciones de trabajo aceptable dentro de una cocina es necesario

un acondicionamiento de la atmosfera. 

La magnitud de la ventilación debe ser la adecuada a la capacidad del local y junto con

ello, permitir eficazmente la rápida evacuación de gases quemados, vapores de agua y

olores, vapores pesados, así como la renovación de aire fresco. 

La cantidad de aire a extraer siempre debe ser superior a la que se ha de introducir. Los

sistemas de  ventilación  pueden  ser  natural  –campanas  con  chimeneas  ubicadas  por

encima de los aparatos de cocción- y artificial –extractores-.  Estos últimos son lo más
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conveniente  debido  a  que  poseen  aspas  que  giran  a  gran  velocidad  succionando  y

renovando el  aire  con mayor  rapidez  que un sistema natural.  (Bello  Gutiérrez,  1998,

pp.47-48)

A continuación se darán a conocer algunas características básicas a tener en cuenta

establecidas  en  el  Código  de  Edificación  en  cuanto  a  dimensiones  y  ventilación  de

cocinas.

     Cuando en las cocinas trabajen más de tres personas, los locales utilizados para este 

     fin,  deben ser considerados como de tercera clase en cuanto se trate de dimensiones,

     iluminación, ventilación y medios exigidos de salida.

     Adicionalmente, la cocina puede ventilar por claraboya, independientemente de la 

     clasificación del local asignada.

     El área mínima establecida para locales de tercera clase debe incrementarse en 3,00 

     metros cuadrados por cada persona que exceda de 6 (seis).

     En el caso de trabajar no más de tres personas, deben ser considerados como de 

     primera clase y su superficie mínima no debe ser menor que 9,00 metros cuadrados 

     con un lado mínimo de 2,50 metros.

     Todas las puertas y ventanas de la cocina que dan al exterior, deben contar con  

     protección de malla fina.

     El local cocina debe ser visible para el público concurrente o disponer de fácil acceso 

     para que éste pueda observarla dentro del horario de funcionamiento.

     Sobre los artefactos destinados a la cocción de alimentos, deben instalarse 

     campanas, conectadas al ambiente exterior, que deben contar con previo tratamiento 

     y filtrado de aire, para la evacuación de humo, vapor, gases y olores.

     (Código de Edificación, 2003, p.359)
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Almacenamiento y Desecho

Las  áreas  de  almacenamiento  se  dimensionan  teniendo  en  cuenta  la  frecuencia  de

compra de alimentos y la  cercanía del lugar gastronómico al  sitio  donde efectuar las

mismas. Dentro de este tipo de locales se considera al depósito de víveres secos, el

depósito  de  tubérculos  y  las  cámaras  frigoríficas.  Otro  local  anexo  a  considerar

diferenciado del almacenamiento es el depósito de basura.

Como se mencionó al comienzo del capítulo, esta repartición de sectores a gran escala

no  es  necesaria  para  lo  que  comprende  la  propuesta  de  diseño  final  en  la  cual  se

dividirán los productos en almacenes de menores dimensiones. Sin embargo, los datos

resultan relevantes para la completa validez de la investigación. 

Los  depósitos  de  víveres  secos  son  los  que  comprenden  todo  producto  que  viene

envasado – fideos, harinas, arroz, azúcar, entre otros-. Para mantener el orden de los

artículos  es  necesario  contar  con  estanterías.  Generalmente  éstas  son  de  cuatros

estantes o más, siempre el primero debe estar a una distancia considerable del piso, a fin

de que las reservas alimenticias no entren en contacto con la humedad del piso y estén

resguardados del polvo.

Es beneficioso que dicho sector se mantenga ventilado, no obstante no deben contar con

iluminación natural, ya que el ingreso de los rayos solares podría perjudicar el estado de

conservación de los alimentos. 

En cuanto a detalles arquitectónicos, lo ideal es que quede libre una distancia de 0,90

metros como mínimo, debido a que por allí circularán los carros de carga y descarga de

víveres. (Leikis, 2007, p.36)

En los depósitos de tubérculos se almacenan cebollas,  papas,  batatas,  zapallo,  entre

otros, que arriban en bolsas de gran tamaño y peso. Al igual que el local de guardado

anterior,  éste  también  corresponde  a  un  ambiente  seco.  Para  tales  sectores  existen
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pallets  que  pueden  ser  de  aluminio  o  de  plástico  de  alta  resistencia.  Los  alimentos

siempre deben apilarse evitando el roce con el piso.

Los espacios de circulación para el correcto ingreso de mercadería deberán comprender

entre 0,90 - 1,00 metros. Es importante que estos depósitos se encuentren resguardados

de la humedad y el calor para mantener el buen estado de los tubérculos. (Leikis, 2007,

p.35)

Las carnes rojas, las blancas, los alimentos congelados y las verduras se conservan en

las cámaras frigoríficas. Estas pueden ser modulares o de construcción.

Las  modulares  se  componen  por  un  sistema  armable  por  paneles  de  piso,  techo  y

paredes;  posteriormente  se les  coloca  la  puerta  y  se  instala  el  equipo  de  frío.  Para

precaución y fácil  accesibilidad,  en la obra se debe dejar un hueco en el espesor del

contrapiso delimitado por el perímetro de la cámara, lo que permitirá que el piso de ésta

quede al nivel del solado terminado evitando la necesidad de una rampa de acceso.

Las de construcción son aquellas que se proyectan en un espacio existente. Se aíslan las

paredes, pisos y cielorrasos; colocando además la puerta y el equipo de frio. A diferencia

de las cámaras modulares, se requiere de una mayor cantidad de tiempo para construirla

y consigo aumenta el costo de la mano de obra. Comúnmente se opta por éstas cuando

el espacio físico que se les va a destinar presenta características arquitectónicas poco

convencionales para la adaptación de una panelería estándar – muros oblicuos, curvos,

columnas adosadas a los muros, entre otros-. (Leikis, 2007, pp. 38-40)

Por último, el área destinada a la eliminación de basura debe alojarse próxima a la salida

del edificio para su rápida evacuación. Dicho sector puede obviarse cuando existe una

recolección diaria de residuos por parte del servicio público o los volúmenes de desechos

no son muy grandes. De lo contrario se recomienda destinar un local para tal fin. 
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Al conservar sustancias húmedas, debe ser un ambiente cerrado, revestido de materiales

impermeables  y  con  una  renovación  permanente  de  aire  que  provenga  del  aire

acondicionado  central.  Otra  opción  es  la  construcción  de  una  cámara  frigorífica  de

temperatura  media  que  asegure  la  no  fermentación  hasta  el  retiro  de  los  desechos.

(Leikis, 2007, p.117)

Lo tratado en este capítulo se encuentra estrechamente ligado al deber profesional de un

diseñador, quien es responsable junto con un equipo de arquitectos y/o ingenieros,  de

que un proyecto funcione y cumpla con las normas correspondientes para la habilitación

de un local gastronómico.

El dar a conocer especificaciones técnicas y arquitectónicas no solamente es necesario y

favorable para emprender la propuesta gastronómica de dicho Proyecto de Grado sino

que  a  su  vez,  la  información  recopilada  puede  ser  útil  como  premisas  básicas  a

considerar  antes  de  iniciar  cualquier  tipo  de  establecimiento  que  expenda  comida  al

público. Esto también aporta a la validez del trabajo, ya que a pesar de apoyarse en un

lugar específico a desarrollar no se limita a que la investigación sea solamente factible de

utilizar para dicho proyecto.
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Capítulo 5. Estudio de caso en la Ciudad de Buenos Aires

Si bien el caso que se analizará a continuación no es una galería sino un centro cultural

con características más cercanas a un museo, lo interesante de esta propuesta es la

remodelación del espacio -respetando ciertas limitaciones de la estructura existente- para

la inclusión de nuevos sectores, entre ellos su propio espacio gastronómico. Asimismo, la

cercana vinculación con P.O.P.A debido a que ambos establecimientos  comparten el

emplazamiento,  se encuentran situados en el  histórico barrio de La Boca y por ende

poseen aspectos estructurales similares. 

Se  dará  a  conocer  entonces  el  surgimiento  de  Fundación  Proa,  su  estructura

arquitectónica, su articulación con el entorno y cómo el espacio gastronómico aparece

vigorosamente ligado a la identidad de la institución en cuestión.

5.1 Fundación Proa, una visión hacia el futuro

Fundación Proa es un centro cultural de arte contemporáneo que se encuentra instalado

desde 1996 sobre una casa reciclada de fines del siglo XIX sobre Avenida Pedro de

Mendoza  1929  en  el  tradicional  barrio  de  La  Boca.  Gracias  a  su  remodelación  y

ampliación en el año 2008, fue posible la incorporación de nuevas salas de destinadas a

la capacitación y reflexión en arte y consigo la adquisición de nuevos servicios, entre ellos

un resto-bar. 

Se inaugura así una nueva estructura de tres pisos, abarcando una superficie total de

2.300 metros cuadrados. Cabe resaltar, como se ha mencionado en el primer capítulo

que Proa a nivel arquitectónico museológico ingresa en la categoría de museos de vieja

planta.
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La Fundación decidió entonces encarar una nueva etapa de crecimiento en la convicción

de  que  la  evolución  espacial  es  un  rasgo  determinante  en  el  incremento  de  las

propuestas artísticas y los servicios ofrecidos.

En su reciclaje inicial quince años atrás, se incluyeron condiciones básicas obligatorias

para un emprendimiento de tal índole –iluminación, seguridad, temperatura, sanitarios y

accesos para personas con capacidades reducidas– éstas en su momento impusieron un

alto estándar expositivo en el resto de las instituciones de Buenos Aires, favoreciendo al

circuito artístico. Sin embargo en la actualidad, con las exigencias sociales y la necesidad

de destacarse dentro del mercado, fue de gran importancia someterse a una renovación.

La nueva sede dispone de un equipamiento tecnológico de última generación; a fines de

sustentar nuevas formas de comunicación, mantener una articulación de las muestras

integradas a lo audiovisual y fomentar la experimentación fundada en la producción con

las nuevas tecnologías -videoarte, arte sonoro, net-art, diseño industrial-. 

Asimismo, a la creación de cuatro distintas salas y un auditorio en lo que a espacios

museológicos refiere, se suman la apertura de una biblioteca-librería y una confitería con

terraza al exterior.  Se añaden además, otras reformas que incluyen a la fachada y la

vereda ampliada como sectores aptos para la  programación de actividades artísticas.

(Fundación Proa, 2008)

El proyecto de Proa conceptual y arquitectónicamente, está pensado como un todo, un

espacio abierto que suprime las fronteras entre el interior y el exterior, un edificio público

con vocación de experimentación incluido a su contexto histórico, desde el cual se vincula

directamente con la comunidad. 

Esta concepción afín con la función específica de un centro de arte contemporáneo, se

manifiesta en gran medida a partir de la amplia proporción de vidrio que constituye la
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fachada que, aparte de su completa contemporaneidad,  es apta para actuar como un

feedback interactivo con el entorno, volviendo factible el sueño de un museo transparente

y  abierto;  donde  ciertas  actividades  pueden  ser  percibidas  desde  la  calle  misma,

facilitando su acceso y permanente participación. (Fundación Proa, 2008)

5.2  La Boca, un barrio dotado de arte

La  Boca  adquiere  su  distinción  urbana  por  la  audacia  de  sus  propuestas  –colores,

arquitectura  única,  mezcla  de  fachadas,  de  simetrías,  casas  de  chapa  pintadas-,

convirtiéndose en un barrio donde habita el arte participativo.  A modo de mantener una

esencia viva del arte, se pone de manifiesto la expresión artística a través de sus propios

habitantes,  situando  a  su  disposición  los  materiales  y  la  libertad  para  renovar  las

fachadas de sus casas.

Allí  se  pintan los  grandes murales  de dominio  público.  Fue Quinquela  Martín  –pintor

popular  argentino-  quien  en  el  siglo  pasado  impulsó  la  idea  de  construcción  de  una

escuela,  casa,  museo,  teatro,  donde se mezclan y se relacionan todas las artes a la

manera de la Bauhaus. 

Varios artistas reconocidos como Fortunato Lacámera, Victor Cúnsolo y Romulo Macció,

tuvieron en el barrio sus propios talleres. En La Boca se  vive en arte, Caminito forma

parte de esa propuesta: una calle que, como en un cuadro vivo, todos sus paseantes se

convierten en actores por un momento. (Fundación Proa, 2008)

Fundación Proa nació con la decisión clara y definitiva de imponerse en el barrio de La

Boca; frente al Riachuelo con la ilusión de los inmigrantes y transformado en un Puerto

activo, lleno de barcos, de comercio, de sueños y de promesas cumplidas. Su nombre

sintetiza  más  de  una  idea.  Proa  es  una  de  las  primeras  revistas  literarias  de  la
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modernidad latinoamericana y,  a su vez, simboliza el lugar desde donde se encara al

mundo del arte, un territorio universal y desconocido.

Así, una casa de fachada tradicional se transformó en un centro de arte contemporáneo

contenedor  de  nuevas  características  y  estándares  internacionales  que  en  aquel

entonces, no se encontraban presentes en la mayor parte de las instituciones dentro de la

ciudad, vinculadas al mundo artístico. (Fundación Proa, 2008)

En sus inicios, la presencia de Fundación Proa generó un juego de tensiones en esa

zona  de  la  ciudad.  Por  un  lado,  las  condiciones  museísticas  de  nivel  internacional

permitieron la  llegada al  país de significativas  exhibiciones históricas y  muestras con

patrimonios de importantes colecciones. En contra posición, al público frecuentador del

circuito del arte, le resultó en ese momento algo reacio a viajar hasta La Boca, un barrio

que incluso resultaba incómodo y de difícil  acceso.  Sin embargo, esas diferencias no

fueron un obstáculo en el contiguo crecimiento de la fundación. 

La instalación de un centro de arte contemporáneo en La Boca fue tan insólito  como

visionario.  Con el  transcurso del  tiempo,  el  Gobierno de la  Ciudad  se encargó de la

realización  de  las  obras  de  saneamiento  que  evitan  las  inundaciones  y  edificó  una

pasarela para caminar en la ribera. 

Por  segundo  año  consecutivo,  en  diciembre  de  2007,  Fundación  Proa  trabajando

simultáneamente  con  otras  instituciones  del  barrio,  celebró  el  espíritu  artístico  de  la

colorida zona histórica. Para ello, se iluminó el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda,

con la firme intención de seguir contribuyendo a la revitalización del área y de continuar

afianzando su vínculo con la comunidad.

Actualmente, existen varios emprendimientos privados -como es el caso de P.O.P.A.- y

públicos  que  apuntan  a  ponderar  el  patrimonio  de  ese  rincón  porteño  junto  con  sus
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alrededores más emblemáticos -San Telmo y Puerto Madero-; barrios de la ciudad en

donde creció notablemente el influjo de visitantes locales y de turistas. (Fundación Proa,

2008)

5.3 La nueva propuesta arquitectónica de Proa

Como se ha sugerido en un comienzo, un centro de arte contemporáneo requiere de

visibilidad, transparencia, accesibilidad, interacción con el mundo externo, disponibilidad

a lo desconocido. La disciplina que abarca es una plataforma ilimitada de reflexión sobre

nuevos fenómenos sociales –globalización, multiculturalismo, entre otros-. Se transforma

en  un  vehículo  vital  para  experimentar  nuevas  formas  de  comunicación  artísticas.

(Fundación Proa, 2008)

Tras someterse a una reforma mediante la incorporación de dos casas linderas, se puede

considerar  que  Proa  cumple  correctamente  con  los  requisitos  necesarios  de  una

institución de arte contemporáneo. 

El proyecto y dirección de la obra es del estudio Caruso-Torricella de Milán. Está basado

en la integración y la fusión de dos lenguajes contrapuestos, lo antiguo y lo nuevo,  la

memoria y la tecnología y lo logra en gran medida por medio de la fachada, que es el

punto  primario  de  la  relación  física  con  el  exterior.  El  edificio  es  un  lugar  abierto

visualmente,  que  conversa  con  un  entorno  único  y  personal:  el  barrio  de  La  Boca.

(Caruso, 2009, p.22)

De esta manera, el edificio antiguo se complementa con lo nuevo mediante un diseño de

vanguardia, actual, inmerso en un contexto de gran valor histórico argentino, destacando

las viviendas de Caminito, de arquitectura liviana y de colores vibrantes.
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De  plantas  irregulares  en  forma  de  trapecios,  el  lugar  concentra  cuatro  salas  de

exhibición -espacios de acción de los artistas y del público-, un auditorio multimedial, una

librería especializada y un restaurante con terraza.

En  la  construcción,  los  materiales  en  bruto  son  los  que  predominan  y  añaden  gran

riqueza al proyecto.  Entre ellos se destacan el vidrio, el acero, la madera y el hormigón,

que no adquieren protagonismo propio, sino que se los ha armonizado logrando que sus

texturas y colores se mimeticen entre sí,  formando así, parte  de  un proyecto único y

contundente en la resolución arquitectónica y del diseño interior.

Los colores predominantes son el color de la madera roble americano, el acero, el gris y

los  acromáticos  blanco  y  negro.  Se  hacen  presentes  los  colores  vivos  mediante

exposiciones temporales de distintos artistas que se integra a todos los espacios de la

estructura.

La iluminación artificial general de todo el edificio, sigue y acompaña las formas del lugar

de  una  manera  lineal  y  homogénea.  Las  luminarias  son  en  su  mayoría  tubos

fluorescentes colocados en artefactos de diseño acordes a la ambientación.

La Fachada y el acceso principal 

La composición de la fachada de Fundación Proa constituyó un verdadero desafío debido

a las exigencias arquitectónicas y técnicas que debieron ser respetadas. Teniendo en

cuenta  la  ubicación  del  edificio,  la  premisa  fundamental  fue  disponer  grandes

proporciones vidriadas que permitieran integrar la obra con el paisaje exterior.

Las  carpinterías  de  aluminio  y  paños  de  vidrio  son  los  que  dan  respuesta  a  la

incorporación del lenguaje tecnológico.
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La tipografía que distingue a Fundación Proa responde al estilo industrial del edificio. Se

conforma de formas simples,  sin ornamentación y de fácil lectura. Su aspecto remite a un

tipo de  chapa perforada.

Además, la señalética del lugar mantiene dicha simpleza y está dispuesta de manera

sutil, sin invadir el espacio. 

Las Salas y El Auditorio

El lugar cuenta con cuatro salas, tres de ellas se encuentran en el primer piso, mientras

que la cuarta se desarrolla en el segundo.

Todo el  recorrido es  coherente y  facilita  la  apreciación de lo  que en el  momento se

exhiba. El espacio que mejor conserva la identidad histórica del edificio es la segunda

sala. Esta misma presenta un techo de chapa a la vista pintado de blanco, con vigas de

madera; pero lo más interesante es que se mantienen las columnas originales de carácter

jónico, recicladas a modo de que puedan respetar la intención de material en bruto en

concordancia con la temática del resto del edificio.

El auditorio tiene disponibilidad para cien personas, cada butaca del auditorio con acceso

a  internet  wi-fi,  conexión  eléctrica  y  una  mesa  plegable  que  permite  ubicar  una

computadora o ser un lugar de apoyo para tomar apuntes. El programa de actividades

que  corresponde  a  dicho  sector  se  desarrolla  con  independencia  de  las  demás

exhibiciones.

Una pantalla  para  cine y  video,  junto  con un proyector  de alta  tecnología,  amplía  el

horizonte de alternativas escénicas, que combina la acción en vivo con la tecnología. El

auditorio está optimizado con la acústica necesaria para organizar espectáculos de alta

calidad sonora y cuenta con una estructura de luces y equipamiento para performances.

(Caruso, 2009, pp.22-23)
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La Librería y el Restaurante

La  librería  se  encuentra  ubicada  en  el  primer  piso,  en  el  centro  de  la  construcción.

Dispuesta en una permanente interacción con el restaurante, aparece conectada por la

visual  a partir  de una doble  altura desde donde se puede apreciar  el  ingreso de luz

natural  y una escalera  escenográfica actúa como nexo entre las vivencias  de ambos

pisos.  

Dicha biblioteca, se encuentra sectorizada en dos niveles diferenciados por un entrepiso.

El nivel inferior se conforma por la zona de venta de libros y mesas con computadoras

para uso del público, mientras que el superior es destinado al stock de libros.

Es en la librería y en el restaurante donde se encuentra el principal foco de atención: una

la escalera colgante. De forma helicoidal este recurso fusiona ambos espacios haciendo

de estos dos sectores una composición artística que, a su vez, reflejan la fuerte identidad

de la fundación. (Figura 3)

Esta pieza,  además de funcionar  como conexión  entre  la  biblioteca  y el  restaurante,

reduce virtualmente la altura en el sector de lectura y es sostenida mediante tensores de

acero desde el techo del piso superior.

El solado es de roble claro americano, rústico, sin ningún tratamiento de pulido pero si

plastificado, como en la mayoría de los espacios del edificio.

Las columnas contrastan con las formas rectas y angulares de todo el edificio,  siendo

estas de forma cilíndrica. Sometidas estructuralmente a la función de sostén, se integran

armónicamente al espacio sin irrumpir el paso ni modificar la espacialidad pretendida.
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Manteniendo el concepto de relación interior – exterior, en este sector hay una importante

presencia de luz natural, la que es obtenida mediante los altos ventanales de vidrio y un

techo translucido de las mismas características.

El  servicio  de cafetería  y  restaurante  se ubica  en el  segundo  piso,  desde donde  se

obtiene una vista panorámica fragmentada del  entorno;  esto sucede debido a que la

baranda de la terraza es un bloque de hormigón de aproximadamente 1,2 metros de

altura que, estando sentado se reduce notablemente el campo visual. Este detalle podría

ser considerado como una falencia en lo que traduce al concepto de integración con el

entorno, mas allá de eso es un aspecto menor que no reduce ni modifica el potencial de

la institución. 

Dentro del espacio gastronómico, alberga un muro que divide la cocina del pasillo de

acceso,  el  mismo  se  formó  a  partir  del  apilado  de  piezas  rectangulares  de  madera

encimadas  dando  una  impresión  de  yenga.  Los  muebles  del  sector  de  producción

culinaria poseen las mismas características, pero a diferencia del muro, la madera está

pulida y plastificada.

Las bachas y los extractores se encuentran sutilmente cubiertos por estructuras de acero

inoxidable. El mobiliario es simple de producción industrial, posibilitando la valoración de

la arquitectura interior no compitiendo con la misma. 

Uno de los puntos más interesantes es que el restaurante también actúa como una sala

de exhibición,  dado a que en él  – al  igual  que en todo el  edificio-  se instalan obras

temporales logrando un espacio puramente íntegro y dinámico. 
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Figura 5: Restaurante – Librería. Fuente: Fundación Proa. (Febrero, 2011). Buenos Aires:

Facebook Página Oficial.

Teniendo  en  cuenta  que  tanto  Fundación  Proa  como  P.O.P.A  –la  galería  de  arte  a

intervenir-  se encuentran dentro del mismo arrabal  de la  Ciudad de Buenos Aires,  el

análisis de dicha entidad resulta muy relevante y beneficioso en la investigación, ya que

finalmente el conocimiento de ciertos aspectos propios del emplazamiento facilitarán la

puesta en escena de la propuesta final de diseño. 

Es posible destacar ciertas ventajas que ambas instituciones comparten, como ser, el tipo

de público que concurre -el  interés común-, la diversidad de exposiciones artísticas –

educativas,  transgresoras- la importancia de ennoblecer  el  potencial  de un sector  tan
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autóctono como La Boca. Además es interesante saber que aunque ambos sean centros

de  exposición  de  arte  contemporáneo,  al  tener  categorías  estructurales  distintas  no

compiten,  por  lo  que el  crecimiento de los pares puede ser  paralelo  sin minimizar  ni

estropear la imagen del otro.
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Capítulo 6. Propuesta Gastronómica para la Galería de arte contemporáneo P.O.P.A

En  este  último  capítulo  se  desarrollará  todo  el  proceso  creativo  mediante  el  cual

finalmente se concluye con la propuesta de diseño. 

La manera en la que la autora ha concebido el trabajo se encuentra relacionada con el

accionar en el momento de hacer arte. El diseñar sabiendo que se está creando algo que

proviene  de  lo  más  interno  del  ser.  Una  manifestación  arraigada  a  la  idea  de  lo

contemporáneo, una proyección donde rige la libertad, la vida artística. 

En  la  experiencia  del  arte  tiene  lugar  un  peculiar  intercambio;  yo  le  presto  mis

emociones y asociaciones al espacio y el espacio me presta su aura, que atrae y

emancipa mis percepciones e ideas. Una obra de arquitectura no se experimenta

como  una  serie  de  imágenes  retinianas  aisladas,  sino  en  su  esencia  material,

corpórea y espiritual plenamente integrada.

(Pallasmaa, 2006, p.11)

Lo que se intenta resaltar es cómo la profesión puede vincularse directamente con otros

campos  pero  desde  una  introspección  que  va  a  respaldarse  y  alimentarse  de  los

conocimientos. Es decir que el proceso creativo se produce a través de una estimulación

sensorial  y  cognitiva  relacionada  con el  tema en cuestión;  el  estudio  y  la  capacidad

sensitiva para ir captando ideas durante el desarrollo, van a concluir plasmándose en un

espacio físico.

Generalmente cuando se opera de este modo rige una  falta de evidencia en lo que se

crea, por el mismo hecho de que el diseño va a querer escapar de toda obviedad y va a

buscar generar algo nuevo, algo trascendente. 

Incluir un local gastronómico dentro de una galería de arte contemporáneo que responda

homogéneamente  a  la  identidad  y  estética  del  lugar  y  funcione  en  paralelo  con  la
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actividad artística, no quiere decir entonces que dicho espacio actúe como otro sector

objetual dentro de la entidad y que por la exhibición de obras de arte en el mismo, se

perciba la fusión. 

“En lugar de crear simples objetos de seducción visual, la arquitectura relaciona, media y

proyecta significados”. (Pallasmaa, 2006, p.11)

Como se ha mencionado en un comienzo, se buscará representar una unidad conceptual

entre lo que se incluye y lo que ya existe, donde el espacio a incluir al igual que lo que

caracteriza a la obra de arte, provea de un protagonismo propio, se valga por sí mismo y

abra un mundo nuevo al espectador/consumidor. Por lo tanto, no se expondrán obras en

dicho espacio ya que tal espacio actuará como una obra de arte misma.

 “El arte dionisíaco quiere convencernos del eterno goce inherente a la existencia; pero

no debemos buscar este goce en las apariencias, sino detrás de ellas.” (Nietzsche, 2008,

p.95)

El  estilo  ecléctico  de  P.O.P.A.  permite  una  gran  expansión  de  posibilidades  en  el

momento de diseñar.  A lo largo de la  descripción del  proyecto se irán señalando las

decisiones tomadas y lo que a partir de ellas se pretendió lograr.

Cabe resaltar que tanto el proceso conceptual como técnico evolucionan y se trabajan

paralelamente una vez que aparece una primera idea.

6.1 Fundamento de las decisiones de Diseño

La idea nace de un pensamiento que se va extendiendo y adquiriendo mayor validez con

el tiempo. Todo comienza con el deseo, a partir de allí la creatividad comenzará a fluir y

todo el proceso parecerá un juego fantástico. (Lynch, 2010, pp. 33-38)

La  primera  idea  será  la  desencadenante  del  producto  final.  Cuando  se  planteó  la

inclusión de un local gastronómico en una galería de arte contemporáneo la base del
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proyecto se traducía a la integración y la fusión. En ese momento nace el anhelo de que

ese nuevo sector funcione como una pieza artística dentro de la institución, no solamente

como una solución espacial. La obra de arte como integrante y exponente de la actividad

social. El espacio como una obra de arte no como soporte. Una creación que se valga por

sí  misma y  permita  una  vivencia  real,  lo  más  semejante  a  una  experiencia  del  arte

relacional. (Ver capítulo dos)

Los conceptos de integración y fusión entre el diseño, el arte y la gastronomía se van

reforzando cuando se enlazan las distintas partes del proyecto.

El estudio sobre Arte Contemporáneo permitió no solo constatar que está proliferando la

propuesta de renovadas formas de socialización dentro del ámbito cultural sino que a su

vez, la investigación sobre las temáticas artísticas en pleno auge abrió la apertura hacia

el concepto que le daría vida al diseño del resto-bar. 

De los escenarios artísticos actuales –la mujer, la violencia, lo erótico y lo pornográfico-

se  tomaron  los  temas  disparadores  de  diseño  que  comparten  estos  aspectos:  la

sexualidad,  la enfermedad, la muerte, la exuberancia,  el morbo, la transgresión,  entre

otros.  A partir  de allí,  se  asocia  y  se decide tomar como referentes distintos artistas

contemporáneos  que  así  mismo  y  reforzando  la  idea  de  integración,  pertenecen  a

diferentes ramas del arte –Pintura: Egon Schiele, Escultura: Louise Bourgeois, Literatura:

Gabriel García Márquez, Fotografía: Robert Mapplethorpe y Cine: David Lynch -.

La interpretación y unificación de las obras de dichos artistas ingresarán en una etapa de

metamorfosis en la mente del diseñador.  Se abre camino a la  intuición y la percepción.

Mediante estas manifestaciones se comienza a ver la solución, generando la unión entre

la emoción y el intelecto. (Lynch, 2010, p. 57)

Más adelante se hará referencia a cada uno de ellos y se realizará una breve descripción

de su trabajo.  Finalmente  con la  presentación  de la  documentación  del  proyecto,  se
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expondrán imágenes de los mismos ya que sus obras forman parte de la idea rectora, se

explicará  detalladamente  su  influencia  y  como  el  concepto  va  a  verse  traducido  a

propiedades formales.

Continuando con la unificación del concepto a lo largo de la evolución del Proyecto de

Grado, se retoman los puntos de partida –integración y fusión- a partir de la selección del

lugar a intervenir y el estudio de caso. Estos dos espacios culturales -Proa y P.O.P.A.- la

característica  más  significativa  que  comparten  aparte  de  ambos  ser  contenedores

artísticos contemporáneos, es la zona en que se encuentran: La Boca. 

Este barrio como se mencionó anteriormente, mantiene una esencia viva del arte y lo

más  importante  aún,  la  arquitectura  se  vincula  directamente  con  el  arte.  Un  arte

participativo donde tanto el creador como el espectador comparten la experiencia. Esto

es a su vez, lo que se pretende lograr con la propuesta de diseño.

De este  modo se comienza  a  observar  como todo  se  va encadenando,  volviendo  a

enunciar el objetivo general del proyecto, el cual se proponía fomentar la concepción de

espacios artísticos de usos mixtos ampliando el momento de ocio cultivado por el arte. Se

comenzó por estudiar a los museos y galerías y se pudo constatar, en líneas generales,

que sus propósitos tienen que ver con la educación y el deleite. 

Se asocia entonces el deleite a la gastronomía como un ingrediente placentero para el

disfrute del público extendiendo la visita a un espacio educativo. A partir de allí cuando

aparece  el  estudio  de  arte  contemporáneo,  dado  a  que  desde  un  comienzo  quiso

trabajarse sobre un lugar perteneciente a dicha disciplina; fue posible afirmar que la idea

de inclusión de un local gastronómico en este tipo de instituciones responde a una nueva

manifestación  de  socialización  cultural  propia  del  arte  bajo  el  concepto  de  estética

relacional.  Asimismo,  gracias  a  las  temáticas  artísticas  actuales  empieza  a  nacer  un

enlace con el concepto que dará vida al proyecto a desarrollar.

83



De  igual  manera,  al  investigar  el  campo  gastronómico,  fue  posible  conocer  cómo

involuntariamente  durante  el  Renacimiento,  la  gastronomía  comenzaba  a  tener  un

amistoso vínculo con el mundo artístico. 

A su vez, no resulta casual que la proliferación de museos y espacios gastronómicos se

haya producido paralelamente. Tiempo después de surgir el primer restaurante en Paris

aparecía la Galería del Louvre. 

Los  bares  servían de inspiración  porque  invitaban  a  un  escape a  la  rutina  diaria.  El

escape se asocia con la idea de liberación. La libertad: el arte. 

Se piensa y se siente. Durante todo el proceso habla la idea. Se parte de un lugar, se

avanza y se va afinando. Conseguir que todo quede correcto se convierte en una especie

de experimento. Es como un baile improvisado. (Lynch, 2010, pp.39-99).

6.2 El lugar a intervenir: P.O.P.A, Galería de Arte Contemporáneo 

A continuación se dará a conocer más en profundidad la galería de arte  P.O.P.A. a la

que finalmente se adaptará la propuesta de diseño. Se concluirá con la idea de partido

presentando algunas imágenes del proyecto final y, por último en el Cuerpo C, se exhibirá

la  totalidad  de  la  documentación  incluyendo  un  plan  de  necesidades  con  las

características  básicas  a  tener  en  cuenta  para  una  adecuada  organización  y

funcionamiento de un espacio gastronómico, donde se detallarán los puntos específicos a

los que apuntará el proyecto y su memoria descriptiva correspondiente. 

P.O.P.A se inauguró escaso tiempo atrás, en el mes de Febrero de 2011. Está situada en

el barrio de La Boca, a pocos metros de la emblemática Fundación PROA – institución

que se tomó como referencia en el capítulo anterior- en la calle Lamadrid 882.

Dentro de una casona reciclada del siglo XIX –una de las propuestas arquitectónicas más

adoptadas por galerías de arte (ver capítulo uno)- nació un lugar que poco tiene que ver
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con lo sutil donde predomina un lenguaje under, motivo por el que esta particular galería

adquiere un aspecto de antro artístico.

Marcelo Bosco y Jo Johannes transgresores por naturaleza,  dos viejos conocidos en el

ambiente, son quienes dan vida a este albergue artístico. Fueron la primera dupla de

directores de arte en el país, trabajaron con el reconocido director de cine Wong Kar Wai

para la película Happy Together ganadora de un premio Cannes en 1997 y en Argentina,

entre otras cosas, impulsaron años atrás la concurrencia de jóvenes diseñadores en la

Galería Bond Street. Desde entonces, Bosco y Jojo vienen haciendo dirección de arte

para cine y publicidad. (Sanchez Dansey, 2011)

Esta  dupla  de  directores  dotados  de  un  estilo  ecléctico  y  espíritu  vanguardista,  han

revolucionado no solo el  medio cine-publicitario  sino también la noche porteña con la

apertura de su propio bar en el barrio de Palermo conocido como Kim y Novak siete años

atrás. Hoy con P.O.P.A vienen por más.  

Caminando por Lamadrid se puede percibir a simple vista la integración de la fachada de

la institución al contexto urbano en cuestión; en donde como se mencionó en el capítulo

anterior hay un predominio en la utilización de colores vivos en los portales de las casas.

Además,  podría considerarse que la  paleta  empleada para marcar  la  identidad  de la

galería –amarillo  y azul-  resulta como una alegoría a su zona de emplazamiento:  La

Boca.  

Al ingresar se observan dos salas destinadas exclusivamente a la exhibición temporal de

obras; a su vez, se implementan como espacios de muestra el hall de acceso y el living

de la casa. Este último también se intervendrá en la propuesta final. (Figura 6)

P.O.P.A. es más que una galería de arte. Este lugar genera un espacio de encuentro de

artistas  que se mezclan con los  habitantes  del  barrio  en una especie  de integración

surrealista. 
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Figura 6: Planta esquemática: circulación pública (amarillo) y privada (celeste). Espacios

a intervenir. Fuente: Elaboración propia.

Dicha combinación de gente, se distingue claramente en el patio del establecimiento –

utilizado como sector de distención-; allí las medianeras son tan bajas que la vecindad

próxima se integra y experimenta lo que se vive en el interior de P.O.P.A. Se podría

argumentar de este modo lo descripto en el segundo capítulo sobre los distintos tipos de

espectadores  o  bien,  incluir  otro  sector  social  que  al  mismo tiempo ingresaría  en  la

categoría de público allegado. Aquí la clase media baja puede incluirse en el voyeurismo

característico del lugar. (Figura 7).

El estilo de P.O.P.A. es por esencia ecléctico. El espectador al recorrer todo el sitio va

experimentando distintas sensaciones que se van alternando y cada una de ellas invita a

querer  descubrir  más.  Por  momentos  la  elegancia  y  lo  refinado  destacan  una  fuerte

presencia  formal que se ve asociada directamente a la mera función y estética de una

galería de arte. Mientras que al mismo tiempo, surge un costado trash generado por la

zona de emplazamiento,  la  diversidad  de públicos,  la  fusión  artística  con un entorno

familiar, entre otros. 
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Figura  7:  Patio  de P.O.P.A.  Fuente:  Popa Espacio  de Arte.  (Febrero,  2011).  Buenos

Aires: Facebook Página Oficial.

Este contraste es otro aspecto que se intentará representar en los sectores del espacio

gastronómico. Esto, puede asociarse perfectamente a la teoría apolínea y dionisiaca de

Nietzsche (ver capítulo dos) ya que incita a la persona a relajarse y que de este modo, se

sienta atraída a relacionarse y sociabilizar  con el resto de la gente. Sin embargo, por

momentos el espíritu festivo va a verse equilibrado diplomáticamente porque todas estas

situaciones suceden dentro de una institución, por lo que se debe mantener cierto orden,

pero prevalece todo el tiempo la idea de arte participativo.

“La excitación dionisíaca tiene el poder de comunicar a toda una muchedumbre este don

artístico de verse rodeado de semejante multitud de espíritus, con la cual la multitud tiene

conciencia de no formar más que un solo ser.” (Nietzsche, 2008, p.55)

En la galería funciona además una sección dedicada a la enseñanza, donde un grupo

selecto de alumnos se reúnen una vez por semana para asistir a una clase en la que
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aprenden  cómo  ser  directores  de  arte  en  el  cine  a  través  de  trabajos  prácticos  y

dinámicos que incluyen una considerable inserción laboral. (Civale, 2011)

Asimismo, ocasionalmente algunos fines de semana se realizan almuerzos con la cocina

a cargo del aficionado Johannes. 

Este último aspecto es el que se intentará explotar al máximo en la propuesta final, ya

que el sector gastronómico en P.O.P.A es un hecho todavía un tanto volátil. Sin perder ni

estropear su esencia, se propondrá un proyecto de Casa de Lunch para que funcione los

fines de semana ofreciendo distintos platos para el momento del brunch.

Entre  las  características  estructurales  y  técnicas  principales,  se  llevará  a  cabo  la

ampliación y remodelación de la cocina, la creación de un toilette próximo al comedor y la

disponibilidad de un sector cubierto, debido a que el comedor funciona en el patio del

lugar y los días de inestabilidad climática resultan poco posibles las reuniones.

Se quiso  mantener  esa naturaleza  de integración  –entre  visitantes  y  habitantes-  que

predomina en el lugar de modo tal que se pensó en un bar pequeño que no requiriera de

un exhaustivo y constante trabajo culinario de lo contrario, -si se decidiría añadir un local

gastronómico de mayor alcance-, ese espíritu se encontraría desvirtualizado. 

6.3 El Concepto. Asignación de significados simbólicos a las propiedades formales

La fuerza del concepto será lo que determinará una distinción y le dará vida al lugar, es lo

que le terminará otorgando una identidad propia.

Retomando la  idea  de partido  para  la  creación del  espacio  gastronómico,  la  cual  se

generó a partir del estudio de los escenarios del arte contemporáneo. Se procede a la

unificación de los conceptos tomados como disparadores de diseño -  la sexualidad, la

enfermedad, la muerte, la exuberancia, el morbo, la transgresión, entre otros- mediante la
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integración de distintas ramas del arte – pintura, escultura, literatura, cine y fotografía-

que, a su vez en dicho proyecto van a ser representadas por diferentes artistas.

La interpretación y lectura de la autora acerca de las obras de estos artistas es lo que

finalmente se va a ver plasmado en la propuesta final de diseño. A continuación se hará

referencia a cada uno de ellos de manera breve, a fin de dar a conocer lo que se está

tratando  y   de  este  modo  posteriormente,  culminar  con  las  justificaciones  de  las

decisiones de diseño. 

Egon Schiele: (1890-1918) pintor austriaco perteneciente a la corriente expresionista de

las vanguardias artísticas del siglo XX. En su estilo, el cuerpo humano era el elemento

dominante  el  cual  se  destacaba  por  la  reiterativa  presencia  de  contorsiones  y

deformaciones generadoras de una pronunciada dinámica pictoricista. En sus obras se

produce una alta tensión emotiva que exonera la sensualidad para pasar a un plano

puramente erótico. El dramatismo del trazo a su vez se veía  acentuado por la paleta casi

monocromática no naturalista característica de sus pinturas a acuarela. (Wolf, 2008, pp.

53-54)

“El trazo de Schiele dibuja cuerpos cargados física y mentalmente de energías libidinosas

que  se  deleitan  sin  tapujos  y  en  estado  de  éxtasis  con  la  espontaneidad  de  sus

movimientos.” (Wolf, 2008, p.55)

Louise Bourgeois:  (1911-2010)  escultora y artista moderna francesa naturalizada en

Estados Unidos. No suele ser categorizada en una corriente artística específica debido a

que su arte estuvo completamente arraigado al psicoanálisis. 

El proceso artístico para Louise era el resultado de una especie de exorcismo, un modo

de control ante las emociones y la culminación en un acto de catarsis. El arte le permitía

canalizar y transformar la libido contenida y la agresión consigo misma y con los demás
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en formas y acciones simbólicas tales como perforar, esculpir, verter, cortar, entre otras.

Sus  obras  reflejaron  los  síntomas  de  su  sufrimiento,  sus  sentimientos  y  sus

consideraciones  sobre la  vida.  Los temas recurrentes  en su obra están directamente

ligados  a  la  maternidad y el  género,  las  relaciones  familiares  –el  lugar  del  padre,  la

madre, la hija y la esposa.- (Fundación Proa, 2011, pp. 14-25)

Gabriel  García Márquez:  (1926)  escritor,  novelista y periodista colombiano.  De esta

importante figura literaria no se va a hacer hincapié en sus obras en general, ya que cada

una de ellas es independiente de la otra y cada obra en su narrativa se vale de un tema

en particular. De todos modos, como autor de ficción se lo asocia al realismo mágico,

estilo que se traduce a la yuxtaposición del mito y la fantasía con las actividades diarias y

ordinarias. 

La novela contemporánea de García Márquez que sirvió de inspiración para el proyecto

se titula  Del amor y otros demonios (1994). La obra literaria se desarrolla a finales del

siglo XVIII durante el virreinato de España en Cartagena de Indias. Las ideas principales

que relata están asociadas a la fuerte influencia de la Iglesia que en ese entonces era la

mayor  autoridad para la sociedad,  las creencias en la fortaleza del poder maligno,  la

enfermedad, la soledad, el dolor y el amor prohibido que lleva a la perdición.

Robert Mapplethorpe: (1946-1989) fotógrafo estadounidense considerado como uno de

los más trascendentes de la segunda mitad del siglo pasado. En sus obras se observa un

especial interés en la belleza en trabajos en torno a flores sugerentes, el cuerpo humano,

esculturas  grecorromanas  y  naturalezas  muertas.  Su  trabajo  además  estuvo  muy

arraigado a la sexualidad y la necesidad de darle lugar en su arte al mundo homosexual,

mediante fotografías tan cautivantes y transgresoras como sus propios autorretratos. Los

retratos también ocuparon un importante lugar, Mapplethorpe retrató distinguidas figuras
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del rock, del arte y la alta sociedad - Louise Bourgeois, Patti Smith, Carolina Herrera,

Arnold Schwarzenegger, entre otros.- 

Los principales temas reflejados fueron la belleza, la sexualidad, la violencia a partir del

sexo – lo sádico-, en ocasiones tan morbo como fetichista. 

Mapplethorpe fue un artista que se atrevió a desafiar radicalmente los límites del arte

desde  una  aproximación  totalmente  clásica  y  formal  en  cuanto  a  la  rigurosidad

técnica en el empleo de la cámara fotográfica, el uso de la luz y la composición del

plano.

(Malba, 2010, p.9)

David Lynch: (1946) director de cine y guionista norteamericano. Como artista además

se aboca al terreno de la pintura, la música y la fotografía. De la influencia de Lynch como

cineasta  para  este  proyecto  se  destacan  las  películas  Blue  Velvet  y  Wild  at  Heart.

Además de la pasión, la locura, el amor, la violencia y el desenfreno, este director cautiva

con cada detalle de su montaje – la música, el vestuario, los diferentes planos, la sutileza

con la que cada objeto se introduce dentro de la escena, la importancia de los espacios

físicos, entre otros.- Todos estos elementos enredan la idea perversión en una especie

de dulzura  helicoidal  generando  en el  espectador  una sensación de satisfacción  que

opaca genuinamente el dramatismo. 

La presencia de Lynch en el proceso creativo de este proyecto no se reduce solamente a

lo descripto recientemente. En su libro  Atrapa el pez dorado el director relata sobre el

desarrollo de la creatividad, el espíritu, la intuición y el nacimiento de las ideas. Dicho

ensayo ha sido resultado de un importante estímulo en el momento de diseñar.

Asignación de significados simbólicos a las propiedades formales.
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Se considera que la influencia de estos artistas se fusiona en la totalidad del proyecto

final, sin embargo, hay ciertos elementos, espacios o características determinadas que

destacan más la presencia de alguno de ellos en un sector específico. 

Aquí se exhibirán y explicarán las determinaciones del diseño ya terminado. Como se

mencionó anteriormente,  el  desarrollo  de la  documentación  en su totalidad  – planos,

perspectivas,  memoria  descriptiva,  plan  de  necesidades,  materiales  y  equipamiento-

aparecerán desarrollados y detallados en el Cuerpo C del PG.

La casa de lunch de P.O.P.A.  se  conforma por  tres  sectores  públicos,  el  interior,  el

exterior y la terraza.

En el sala interior del restó,  Le Clapet, próxima a la cocina, la imponente fuerza de los

principales colores empleados –rojo y negro-,  la texturas en los revestimientos de las

paredes junto con la elección del mobiliario y otros objetos, destacan en mayor medida la

presencia de Mapplethorpe y Lynch. Este sector podría transformase en un interesante

escenario  para  una  intrigante  puesta  en  escena  de  David,  o  alguna  escalofriante

fotografía de Robert, dado que ambos incluyen espacios interiores en su trabajo, su arte

rige en la utilización del espacio. 

Lo que se quiso resaltar en este lugar es cierta elegancia y sofisticación pero además dar

la sensación de algo oscuro y atrapante que no es posible de ver sino de sentir, dicha

sensación persiste en los trabajos de ambos. (Figura 8) 

En concordancia, se podría considerar que el mayor peso visual de este sector se centra

en  la  vinoteca  con  forma de  cruz.  La  creación  de  dicho  objeto  surge  a  partir  de  la

apología  católica  que  simboliza  al  vino  como  la  sangre  de  Cristo.  Esta  idea  se  vio

reforzada por la inspiración que atrajo al diseño la novela Del amor y otros demonios de

García Márquez (ver Cuerpo C). La inclinación de la cruz respecto del plano vertical, que
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sería la pared, se generó a fin de lograr cierto grado de tensión. En arte, cuando el objeto

principal  que se ubica generalmente en el  centro de la composición,  se desplaza del

medio  y  a  su  vez  traza  una  diagonal,  se  genera  movimiento  y  como consecuencia,

tensión.

Figura 8: Resto-bar. Interior: Le Clapet. Fuente: Elaboración propia.

Para la transformación de la parte exterior,  MamanPOPA, se tuvo en cuenta una frase

que Jo Johannes había señalado en un dialogo directo con la autora; mientras describía

ciertos aspectos de P.O.P.A. afirmó: “somos una gran familia.” De allí en más, nace la

relación del diseño con el trabajo de Louise Bourgeois y Egon Schiele.

El entrepiso ubicado en el patio además de su función espacial tuvo como finalidad dos

aspectos conceptuales importantes. La forma de dicha estructura emula la percepción de

una matriz femenina.  Dicha idea se complementa con el  mobiliario;  en planta baja se

dispuso de tres amplios sillones para generar un clima de unión entre quienes hagan uso

de los mismos, estos al mismo tiempo, parodian la imagen de espermatozoides y, los
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asientos individuales ubicados en la parte superior con forma de capsulas, conforman los

embriones alojados en el interior del útero. (Figura 9)

Si bien la idea de maternidad deviene inicialmente de la influencia de Bourgeois, Schiele

en  toda  su  obra  siempre  le  otorgó  mayor  relevancia  a  la  representación  del  cuerpo

femenino por lo que se encargó de exhibir minuciosamente, a su manera, la zona genital

de la mujer, que es quien le da vida a dicho espacio.

Figura 9: Resto-bar. Exterior: MamanPOPA. Fuente: Elaboración propia.

A su vez, el otro aspecto conceptual, se manifiesta por la reducida altura del muro que

forma la medianera como consecuencia  de la  implementación de un entrepiso;  dicha

característica permite una relación de complicidad e integración con los habitantes de los

alrededores de la galería, se mantiene ese contacto ya existente entre los visitantes y los

habitantes del barrio.
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Otro detalle  que complementa a la  idea fue la  enredadera seleccionada para brindar

sombra, ésta hace referencia al espíritu de  Sierva María –protagonista de  del amor y

otros demonios- quien al morir, cuenta la narración, su cabellera colorada nunca dejó de

crecer.

Las dos figuras exhibidas recientemente muestran los sectores públicos que conforman el

restó-bar. Al ingresar aparece Le Clapet (La Válvula). La denominación surge a partir de

la función que cumplen las válvulas cardíacas, las cuales permiten el ingreso de la sangre

al  corazón.  De  este  modo  dicho  sector  se  ve  obligado  a  atraer  a  las  personas

funcionando  como  una  suerte  de  carta  de  presentación  de  la  Casa  de  Lunch  que

finalmente  va  a  acabar  con  el  recorrido  en  el  espacio  de  mayor  extensión  que  es

MamanPOPA, (mamá de POPA). 

Teniendo en cuenta que la idea rectora resultó de un gran alcance, se intentó mantener lo

ecléctico  generando  dos  escenarios diferentes  cada  uno  con  su  propuesta  propia

invitando al consumidor a descubrir nuevas emociones, pero que a su vez se reafirme la

idea de integración y fusión en todos sus aspectos.   

Es importante destacar que tanto las texturas como la paleta de colores y las formas

utilizadas se asocian directamente a la idea rectora, lo que se percibió y se sintió durante

el proceso creativo se traslada a las propiedades formales, al espacio físico. La selección,

utilización  y  combinación  de  las  formas  y  los  materiales  en  cada  sector,  es  lo  que

despertarán las emociones y sensaciones de quienes compartan una vivencia en el lugar.

Una vez más aparece la asociación del diseño con el arte. En una pintura por ejemplo, de

acuerdo  a  lo  que  el  artista  quiere  transmitir  va  a  utilizar  una  determinada  paleta  de

colores y una técnica que la acompañe a lo que quiere expresar.
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El pintor se inclina sobre el lienzo, el poeta sobre su página blanca, tanto para medir

allí la ausencia, como para llamar a la epifanía, que semejante Narciso, al final de su

carrera,  ve  subir  hacia  él  desde  el  fondo  de  las  aguas  donde,  desplomándose

sediento sobre la orilla,  arruga la superficie –invocación que todo creador conoce

cómo es de aleatoria, porque un golpe de dado jamás puede abolir la suerte.

(Anzieu, 1997, p.36)

En un  comienzo  se planteó  la  generación  y  la  expansión  de  la  idea,  la  cual  se  fue

desarrollando a lo  largo del  proyecto.  Cuando  se cumple  con esa etapa del  proceso

creativo aparece la instancia que finalmente validará todo lo planteado y que cumple la

otra audaz tarea del diseñador-artista que es la traducción de la idea. 

La instalación es crucial. Disponer del lugar y las herramientas son aspectos esenciales

para llevar a cabo la traducción de una idea. Cuando no se dispone de estos alcances

para darle coherencia al concepto, éste queda estancado y con el tiempo termina por

irse. (Lynch, 2010, p. 141)

Finalmente, para concluir con lo descripto a continuación y con la totalidad del proyecto,

en el Cuerpo C aparece la propuesta gastronómica para P.O.P.A. en la que se incluyen:

documentación, perspectivas, memoria descriptiva, plan de necesidades, materialidad y

equipamiento. Se añade además una entrevista realizada al inicio del planteo del tema

para  el  Proyecto  de  Grado  al  Arquitecto  Ludovico  Jacoby  y  algunos  fragmentos

transcritos de distintos autores que acompañen a la comprensión del trabajo.

Conclusión
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El  Cuerpo  B  de  dicho  Proyecto  de  Grado,  se  destinó  a  la  investigación,  análisis  y

producción de lo estudiado, donde la autora engloba la información concluyendo con la

creación y traducción del objetivo principal, el cual se propone el diseño de una Casa de

Lunch  para  una  Galería  de  Arte  Contemporáneo  integrando  el  Diseño,  el  Arte  y  la

Gastronomía. 

Dicha  propuesta  se  gesta  una  primera  parte  –teórica-  en  el  Capítulo  6,  donde  se

desarrolla  todo  el  proceso  creativo  y  por  consecuente  la  idea  rectora  del  diseño  en

cuestión.  Fue  indispensable  llevar  a  cabo  esta  instancia  en  el  cuerpo  principal  del

proyecto debido a que es allí donde se termina por enlazar las partes del mismo y se

concluye con la idea. 

Durante todo el desarrollo del trabajo se mantuvo un hilo conductor y, al finalizar cada

capítulo,  se  expone  una  conclusión  correspondiente  a  cada  uno  a  fin  de  que  sea

coherente el seguimiento y la lectura. Ya en el último Capítulo, es posible visualizar como

todo el estudio se va a encontrar entrelazado por el concepto de Integración, que es el

eje principal  desencadenante  del  proyecto.  En tal  ocasión,  la  autora relata como esa

primera idea  abstracta  se fue extendiendo  tomando partes de la  totalidad el  proceso

transformándolo en un todo.  (Figura 10)

Por otra parte, lo que corresponde a la traducción del concepto de diseño –técnica- de la

propuesta  aparece  detallada  en  el  Cuerpo  C  considerando,  que  es  completamente

necesaria la inclusión de un apartado dado a que se trata de un trabajo de carácter

proyectual.  Allí  se expone la documentación del nuevo sector incluido en la galería –

planos, renders, memoria descriptiva, plan de necesidades, inspiraciones, materialidades

y equipamiento-. Por consecuente, el trabajo termina por concluir en el Cuerpo C. A su

vez, se añade una entrevista realizada a un arquitecto acerca del tema estudiado y el
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sustento a partir de fragmentos de diferentes autores de los cuales se hace referencia a

distintas partes del proyecto pero inevitablemente ligadas entre sí. 

Lo que se intenta lograr a través de ello es validez ante lo planteado en todo el trabajo y

facilitar la comprensión del mismo pero además, la posibilidad de análisis y visión por

parte del interlocutor ante el diseñador/arquitecto como artista y no como un profesional

basado sólo en soluciones prácticas, básicas, solo funcionales y carentes de concepto. Y

es que la ironía de esto es que el arte está al alcance de todos, pero no todos son para el

arte. 

En lo que respecta a las generalidades, cabe resaltar que el proyecto en sí corresponde a

un estudio cualitativo acerca de una problemática social actual, por lo tanto el objetivo

general planteado con la finalidad de fomentar la concepción de espacios mixtos que

combinen gastronomía y cultura es de carácter subjetivo. La importancia que le merece

es al desempeño de la profesión – Diseño de Interiores- y la posibilidad que ésta tiene

para fusionarse con el arte y distintos campos referidos. Reduciendo la idea de basarse

en una solución superficial del espacio. 

Existe un origen de carácter más trascendental que se quiere transmitir a partir de todo

este proceso. Más allá de las cuestiones técnicas que un diseñador debe conocer, se

considera que “el diseño de interiores debe partir de un método basado en los procesos

antes que en las funciones.” (Brooker, Stone, 2008, p.6).

El diseñar es una actividad puramente creativa, por eso también se ha manifestado en

este trabajo la necesidad de una vinculación directa con el mundo del arte. 
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Figura 10:  De la Integración del Diseño, el Arte y la Gastronomía. Fuente: Elaboración

propia.

Lo  que  se  intenta  afirmar  es  que  un  diseñador  tiene  que  avocarse  en  su  interior,

cultivarse de cosas que le  gusten y descubrir,  no se trata de una metodología ni  un

lineamiento sistemático a la hora de crear ideas o conceptos, se trabaja en desarrollar la

intuición, la percepción, el intelecto y dejar fluir las emociones ante factores externos que

se van presentando causalmente. Nada está ni  se deja librado al azar.  Considerando

entonces  que  de  esta  manera  es  posible  crear  un  producto  verdaderamente

enriquecedor.

Sólo hay una belleza absoluta y satisfactoria: aquella que es un fin y no un medio, y

que lo es porque su creador ha identificado en sí mismo el sentido de la condición

humana con su sentido de la condición de artista. En cambio el plano meramente

estético me parece eso: meramente. No puedo explicarme mejor.

(Cortázar, 2011, p.620)
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