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Introducción 

 El presente Ensayo se enmarca en el tema del diseño de espacios gastronómicos, 

refiriéndose específicamente a restaurantes, de acuerdo a esto, analizándose las bases 

conceptuales de estilo que refleja la identidad peruana de manera espacial  contextualizada 

en la ciudad de Buenos Aires. 

 Este análisis parte del boom de la cocina peruana en el mundo, su reconocimiento y 

con esto el surgimiento de restaurantes especializados en su gastronomía y fusiones 

modernas. Estos  restaurantes brindan un servicio de experiencia cultural de intercambio 

completa que engloba todos los sentidos, incluyendo como pieza significativa del mismo, 

el diseño del ambiente en el que se desarrolla éste proceso cotidiano y básico para las 

personas, que causa a su vez sensaciones y emociones únicas en sus comensales como 

parte de la vivencia. 

Este Proyecto de Graduación se presenta dentro de la línea temática de diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes, como proyecto de graduación en forma de 

ensayo, para la licenciatura en negocios en diseño y comunicación titulado: diseño de 

espacios gastronómicos, análisis del estilo peruano en Buenos Aires. 

  De acuerdo entonces a lo antes mencionado, se reconoce de la importancia del local 

y su disposición, dentro de la definición global de restaurante, se analizarán los elementos 

y símbolos vinculados a la identidad del Perú, como elementos distintivos de una identidad 

nacional actual para transformase en bases conceptuales de diseño; elementos reconocibles 

por personas que cumplen una función  experimentadora dentro de estos espacios 

destinados al consumo de comida peruana, y que perciben e interiorizan una imagen 

subjetiva del contacto con mismo. 

Para afrontarse los objetivos se analizaran casos reales de restaurantes a nivel 

gourmet de cocina peruana, ya que son los que prestan mayor atención al producto y 
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servicio que otorgan y se definen como ejemplos más sólidos en el mercado. Definiéndose 

antes  conceptos básicos de identidad, peruanidad, gastronomía,  estilo, diseño  e 

interiorismo para situarnos desde un enfoque que de las bases conceptuales para reconocer 

su interpretación en el ambiente. 

Viendo la realidad actual,  la demanda y la necesidad, se aborda el tema que surge 

pertinente en el presente ensayo dentro del ámbito profesional de la Arquitectura de 

Interiores oportuno tanto en un rol comercial como proyectual. Reconoce  que la identidad 

peruana en la actualidad está en proceso de formación, y el desarrollo de diseño con 

concepto temático es tan variado porque se viene desarrollando a partir de diferentes 

influencias de cultura.  

El Perú es cuna del imperio de los incas y es reconocido como tal por el mundo. La 

identidad peruana parte de la cultura andina en Latinoamérica,  pero es un país que, por 

sobre todo, en actualidad es caracterizado por su pluriculturalidad que florece y redefine su 

identidad como una gran mixtura, que no deja de recibir y apropiarse a un modo peculiar 

de expresiones culturales externas; y por tanto se ve reflejado en su gastronomía, a manera 

de unificador, fortalecedor e impulsador de progreso y desarrollo de un conjunto. 

El fenómeno del boom de la cocina peruana, surge por el reconocimiento a nivel 

gourmet de alta cocina y la aceptación y agrado del mismo de su variedad de sabores, sin 

embargo esto no ha sido acompañado a la par por un concepto identitario básico, 

abarcativo y formal que pueda ser interpretado de la misma manera, con facilidad, por 

otras disciplinas de manera igualmente reconocible, es decir, puntualmente trasladándolo a 

conceptos  y  aspectos espaciales y de entorno constructivos de diseño, visto de una manera 

que refleje una interpretación apropiada para el usuario; En contradicción con lo que 

sucede con la comida, que si se distingue como una expresión cultural del peruanidad en 

diferentes niveles y con reconocimiento mundial. 
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De acuerdo a todo lo anterior,  el presente ensayo es abordado de manera que vaya guiando 

al lector de tal forma que fluya la información sin ser abrumadora, posicionándolo en la 

rama temática elegida y desarrollándolo  para llegar a una fácil comprensión. 

El primer capítulo empieza por abordar el diseño de espacios gastronómicos, 

centrando los  conceptos básicos de partida, la importancia del entorno y su impacto en el 

individuo que se experimenta en él a nivel objetivo, subjetivo y circunstancial. Se definirán 

conceptos básicos como: restaurante, estilo, diseño temático dentro de la rama del 

interiorismo; los elementos intervenidos por el diseño dentro de un local gastronómico 

tradicional. Se verá  cuáles son las pautas de un restaurante ideal y en la categoría de 

restaurante temático especializado en el que se encuentran los restaurantes de cocina 

peruana a desarrollar más adelante, cómo es que influye la identidad del mismo para su 

posicionamiento y éxito en el mercado y en la mente del consumidor. Todas estas 

herramientas básicas, presentes en restaurantes en general, que son intervenidas según las 

necesidades y objetivos de cada proyecto. 

El segundo capítulo  define identidad peruana, entendida como principal recurso de 

diseño, y su posicionamiento en la actualidad, sus bases conceptuales producto de su 

evolución desde tradicional como cultura andina, su identidad criolla resultado del 

virreinato  y la conquista española el imperio; y por último las fusiones que se dieron a 

partir de las migraciones de diferentes colectividades que se reflejan en la actualidad. La 

identidad peruana vista como un gran todo, lejos de ser encasillada en Machu Picchu, rica 

en cultura, paisajes, matices y expresiones. La gastronomía como pilar identificador del 

país, su evolución y su influencia en la imagen del Perú. 

Continuando con el tercer capítulo, que muestra la transformación de lo artesanal, 

la interpretación de los elementos más resaltantes de la cultura peruana traducidos a 

instrumentos de diseño de espacios interiores  coherentes que son recursos tangibles e 
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intangibles para la experiencia; tales como materiales, iluminación, mobiliario, 

distribución, etcétera.  Veremos cómo representantes de ésta área profesional llevan a cabo 

proyectos que reflejan identidad peruana en distintas categorías del diseño y que han 

logrado posicionarse en el mercado. 

El Perú en los ojos del mundo en el cuarto capítulo. El país como marca, la imagen 

que representa como país  a nivel internacional y de cómo justifica su presencia 

coherentemente con el mensaje que se trasmite. La gastronomía como motor  e impulso 

para el desarrollo en diferentes niveles como son: sociales, culturales, políticos y 

económicos para la mirada interna y externa. La peruanidad en Buenos Aires, contexto 

como punto de partida para el presente ensayo, la migración y las expresiones culturales 

que derivan en la presencia de restaurantes peruanos que serán analizados en el siguiente 

capítulo. 

Después  en el quinto capítulo, trata del diseño de espacios gastronómicos 

puntualmente en la ciudad de Buenos Aires y como se desarrolló el fenómeno que la 

presencia gastronómica peruana causó. La creación de la Asociación Peruana de 

Gastronomía (APEGA), apoyado por el Ministerio de Turismo y Promoción del Perú. Este 

capítulo final analiza restaurantes pertenecientes a AGAPERU Argentina, que 

fundamentan su elección debido al nivel de calidad y éxito en el mercado local dentro de la 

línea de restaurante peruano a nivel gourmet.  

El análisis va de acuerdo a metodologías cuantitativas de experimentación y 

observación según los ítems dados por los capítulos anteriores, que son herramientas 

necesarias para situar en enfoque  del presente ensayo. Los casos serán: Astrid y Gastón, 

Bardot y Moche,  la definición e identificación de peruanidad, la disposición del estilo 

interiorístico, sus elementos de ambientación y tematización del espacio son los principales 
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puntos focales del análisis de cada caso, sin dejar de lado cómo se han acondicionado al 

contexto en el que se plantea en ensayo.  

Y finalmente se presentarán las conclusiones  como resultado del PG. El valor que 

brinda la información recaudada lo largo del proceso responde al planteamiento original 

sobre la existencia o no de una ambientación que responde adecuadamente a la identidad 

peruana. La visión real del diseño interior vinculado a una identidad nacional que en la 

actualidad opto por difundir la unión de variedad y ser abarcativa en todos los aspectos 

debido al mestizaje de culturas que en el Perú se han convertido con el tiempo, en 

apropiaciones del mismo con sus interpretaciones y personalizaciones propias; y que se 

vuelve a reinterpretar dentro de un entorno ajeno caracterizado por su actividad social y 

cultural. 

 Buenos Aires se torna un contexto aliado, por su característica de ser un todo en el 

que convergen variadas colectividades. La comida peruana viene a ser, más que una 

expresión cultural, un factor social de transformación dentro y fuera del Perú, en que todas 

las sangres, influencias, raíces y tradiciones se mesclan dando una explosión de sabores 

dentro de la identidad actual.  
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1. Diseño de espacios gastronómicos 

1.1   El hombre y su interacción con el entorno 

El diseño de espacios gastronómicos se ubica dentro de la rama profesional de la 

arquitectura de interiores y se basa en la psicología ambiental. Se define como el diseño 

espacial de los restaurantes y sus variantes hermanas más cercanas como son: los  bares y 

las cafeterías. Se categoriza dentro del diseño comercial por su principal principio de 

funcionalidad y de servicio. 

 Se define primero el diseño de espacios como el proceso de creación de un 

ambiente funcional y armónico pensado para satisfacer las necesidades de los que en el 

realizan actividades. El diseño de espacios se encuentra ligado íntimamente a la 

arquitectura como una especie de sub rama complementaria y en la actualidad es ejercida 

por muchos profesionales de esta profesión; sin embargo el diseño de arquitectura interior, 

el diseño de espacios e interiores toma fuerza como una profesión de especialización de 

acuerdo a las demandas del mercado y a una gama polifacética en cuanto a  fines públicos 

o privados. 

A partir de la percepción el sujeto integra la información que le presenta el ambiente y   
la ordena, tomando conciencia de donde está situado y como está constituido su 
entorno, esto es, los objetos, estructuras y espacios naturales o artificiales que lo 
rodean, sus respectivas distancias y la relación e historia que tiene el sujeto con 

      eso que percibe. (Bunge, 2011 p.28.) 

 

 El hombre por naturaleza se relaciona con el entorno de diferentes maneras, lo 

adapta y se adapta a él en una relación recíproca, aquí es donde el diseño contribuye a 

formar un espacio idóneo  que surja un efecto adecuado en determinado perfil. El manejo 

adecuado de las herramientas de diseño a nivel construcción, acabados, iluminación y 

mobiliario producen reacciones esperadas y son el soporte técnico de muchos servicios en 

los que los clientes tiene directo con el que los brinda en un espacio físico. 
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 Como lo sintetiza San Juan, C. (1997) en su publicación de bases conceptuales y 

operativas, titulado Apuntes de Psicología Ambiental apoyándose en  conceptos anteriores 

dados por Cañal, García y Porlán; el hombre se relaciona de tres maneras esenciales con el 

entorno que lo rodea que son: la esfera de lo emotivo, los vinculados a los procesos 

productivos y los que se relacionan con los aspectos cognitivos. 

 Primero, los que abarca la esfera de lo emotivo, es decir los aspectos emocionales 

se dan en mayor proporción que los otorgados por la interpretación intelectual; y que estos 

envuelven al contexto con una significancia emocional subjetiva a cada individuo. Esto 

lleva al hombre a percibir, sentir e identificarse con su entorno. Que tal como afirma 

Corraliza en Piscología ambiental (Aragonés, J., Amérigo, M. 2000)   , el espacio es un 

territorio emocional y permite reflejar en signos una manera de ver el mundo. 

La forma de relacionarse vinculados a los procesos productivos trata de la forma peculiar 

de explotar los medios que el ambiente nos ofrece, la actividad humana y su organización 

social. 

 Y la tercera relacionada a los aspectos cognitivos que según Downs y Stea (1977) 

señalan que la clave para entender la conducta humana consiste en llegar a conocer cómo 

la gente percibe el mundo que le rodea. 

 Estas tres vinculaciones se relacionan por la percepción definida de manera 

subjetiva y mediante los sentidos, que se determinan dentro de un bagaje más amplio como 

la cultura, la sociedad y el contexto. Dentro de un proceso psicológico de la realidad en el 

interior del individuo. 

 En la misma fuente bibliográfica se señala que Canter, por fin publica en 1972, 

“Pshychology for Arquitects” de este modo, la psicología empieza a concebirse como una 

via de solución entre problemas operativos concretos y la identificación de soluciones 

optimas, no solamente desde un punto de vista estético-visual, sino también desde la 
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adecuación funcional de los aspectos arquitectónicos con respecto a las necesidades y 

expectativas de los usuarios. 

 Entonces se entiende según Gold que, la cognición del espacio, definido por la 

percepción que el individuo tiene del mismo, lo condicionan de manera recíproca  al 

intervenirlo y al ser intervenido por él. 

 La percepción es definida como la manera en la cual nuestros sentidos reciben la 

información externa de la realidad y la interioriza transformándola en verdad para ellos. 

Esta realidad es subjetiva porque, cada persona tiene un diferente bagaje psicológico así se 

hayan desarrollado entonces en entornos muy similares, las formas de interpretación 

sobrepasan los límites físicos de comprensión y son transformados de acuerdo al 

imaginario de cada uno. 

 Como lo señala San Juan Guillén anteriormente mencionado en el presente ensayo 

por su libro Apuntes de Piscología Ambiental el significado ambiental, refiriéndonos a la 

percepción y la significación del entorno para un sujeto determinado cuenta con los 

siguientes componentes: el primero es el factor objetivo, referido al resultado de la 

percepción objetiva  de la realidad, las características físicas más puras, las características 

sin el aporte subjetivo, sino a manera de observador que registra la realidad tal y como es 

sin aportarle ninguna significancia. Esto es muy difícil de lograr ya que es un papel que 

puede ser fácilmente confundido, basándose en lo anteriormente señalado de acuerdo al 

individuo y su realidad. 

 El segundo factor es el subjetivo y probablemente el más importante al momento de 

relacionarse con el entono, abarca la interiorización del entorno y las reacciones 

emocionales que produce. Esto tiene un papel de transformador, muchas veces es lo que 

aleja a la percepción de la realidad. Depende enteramente del individuo y de la situación en 

la que se experimenta en el entorno y la significancia subjetiva que se otorga. 
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     Efectivamente, el estudio de las dimensiones afectivas puede proporcionar, no sólo  

     información básica para la comprensión de los estados emocionales del sujeto en su     

     marco físico, sino también, y sobre todo, una evaluación precisa de las dimensiones  

     significativas del ambiente en relación a sus metas y fines. (San juan,1997, p. 42) 

 

 Como señala el autor, el factor subjetivo, no solo se rige por las emociones sino por 

los lazos afectivos que el individuo desarrolla en su relación con el entorno. Uno 

consecuencia del otro y relacionados todos los factores entre sí que crean un todo 

personalizado. 

 Esto  lleva al tercer factor propuesto que está referido a los factores referenciales 

basado en la obra de Corraliza, tomada como base de varios conceptos a lo largo de su 

publicación por ser actual y pertinente al tema. El tercer factor, entonces, son los datos 

referenciales abarca las expectativas de acuerdo a las necesidades propias y a sus anhelos; 

por otro lado también a los conocimientos basados en vivencias anteriores, vivencias que 

pueden haber sido trasmitidas por terceros y que fueron interiorizas por el sujeto. Estas 

referencias son vinculadas de manera natural y por así decirlo automáticamente a 

situaciones que presentan similitud de caracteres atribuyéndole características similares al 

entorno sin haber sido explorado con detenimiento o haber sacado una conclusión de la 

realidad del mismo empezando como unidad un nuevo proceso de percepción del ambiente 

como nueva experiencia. 

 Estos tres factores entonces son importantes a tener en cuenta en el proceso de 

diseño de un espacio y debe reconocerse debidamente para influenciar adecuadamente al o 

a los usuarios del mismo ya que del entorno surgen efectos y acciones en respuesta de 

manera casi inconsciente  en el comportamiento. 

1.1.1 Diseño  

 El PG empieza definiendo al diseño como palabra clave para el entendimiento del 

proyecto y se encuentra con la condensación de diferentes definiciones en una rama como 
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ésta. Se ve el diseño como una idea que está en función a la solución de un problema 

determinado. El diseño al ser analizado no se reduce a la efectividad o a la  solución, sino 

que se extiende a temas de arte, necesidad  y armonía.  

     “El Diseño no es algo porque está siendo permanentemente otra cosa. Es decir,            

     entonces, tenemos tantas definiciones o propuestas sobre qué es el Diseño como sujetos   

     hay, porque el Diseño –y ésta sí podría ser acaso una definición interesante– se 

     caracteriza, antes que por responder, por preguntar y la respuesta a la pregunta no  

     debe ser una definición ,no puede ser una definición.” ( Ayran , 2009, p.14-15) 

  

 El diseño entonces nos abre puertas y nos crea preguntas. El diseño de espacios está 

íntimamente relacionado a esta percepción.  Posiciona al individuo en un ambiente lleno de 

recursos físicos y subjetivos, que le dan una interpretación diferenciada de acuerdo a su 

propia asimilación del mismo. 

 Al analizarse el diseño de interiores en los casos gastronómicos elegidos que se  

presentan más adelante,  se busca como objetivo principal acercarse a una respuesta que 

proponga soluciones vinculadas a una identidad y a su uso espacial en un restaurante. 

1.1.2 Estilo temático 

 El estilo es entendido como una tendencia, que dentro de la asociación con el 

diseño es el conjunto de características, líneas y formadas que a manera de  unificadoras 

trazan una corriente estética y armoniosa; el estilo denota una identidad y la hace 

reconocible por la percepción exterior una actividad a proceso como lo son el arte, el 

diseño, la literatura, etcétera.  

 Como lo define Solano Andrade, Agustín René, que se desenvuelve como Maestro 

en Comunicación y Diseñado (UIA); y  también Maestro en Educación y Arte (BUAP) en 

su publicación en la página web Sabersinfin.com el año dos mil nueve y recuperado el 

doce de noviembre del año en curso. Aborda la definición del estilo como parte del 

contexto y más preocupado por la influencia social que por la individual del diseñador que 

busca satisfacer la necesidad del usuario. Para esto define al diseño de la siguiente manera: 
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 En el Diccionario de la Lengua Española, publicado por la editorial  Espasa-Calpe 

en año 2001, define al estilo aplicable al diseño como manera, forma, carácter, modo o 

costumbre de la esencia de un ser. Esto hace que veamos la amplitud de esta definición que 

parte desde el concepto de las artes y se ha transformado en herramienta para el lenguaje 

del diseño en todas sus expresiones a nivel profesional. Para este caso ensayístico lo 

definimos entonces en un contexto de diseño del espacio, sea también llamado diseño 

interior o puntualmente de arquitectura interior que abarca con más amplitud temas 

morfológicos que trasmiten identidad y que conviven con el individuo transformándose en 

un entorno controlado y planeado en cierto nivel. 

 En la actualidad se puede encontrar una definición consensuada sobre el estilo del 

diseño de interiores, o un manual que nos guie y nos sirva de base teórica para este marco 

referencial para la introducción al tema, por tanto se vale del sentido común, como 

reconocedor de estilos, que aparte de ser influenciados por los diseñadores, son causas de 

la sociedad y sus necesidades.  

 Existen entonces, varios estilos mencionables  que aplicados al diseño de interiores 

han creado un lenguaje de formas, colores y líneas reconocibles. Los espacios intervenidos 

por el diseño y con una influencia de estilo se separan en dos grandes ramas de desarrollo 

según su función principal.  

 Primero la función  residencial que se relaciona de manera íntima con el usuario por 

su convivencia, su entorno más cercano y cotidiano. Funcionalmente esta primera gran 

rama de división cumple con ser el escenario de las actividades más familiares y básicas; 

se define también como diseño de casas, departamentos o más puntualmente interviniendo 

espacios como baños, cocinas, patios, terrazas, etcétera. 

 La segunda rama de funcionalidad del diseño de espacios es denominado comercial, 

el mismo nombre señala que este diseño no va dirigido a satisfacer la necesidad especifica 
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de uno o pocos usuarios sino que, se dirige a un mercado más amplio a un nicho que 

cuente con características de grupo y pueda ejercer demanda sobre alguna actividad 

comercial. 

  Las actividades comerciales cuentan con el local, el lugar en el mundo en que el 

cliente tiene contacto con su producto, y este espacio sirve de refuerzo para el mensaje que 

se intenta trasmitir a través del lenguaje que ejerce subjetivamente la psicología del 

ambiente. Es parte del soporte físico ser coherente con la identidad del comercio. 

  En esta rama observamos también especializaciones en cuanto al diseño según las 

actividades y necesidades a satisfacer y son: diseño de hoteles, diseño de restaurantes, 

diseño de bares, museos, galerías, tiendas comerciales, casinos, etcétera. Que son 

proporcionan al diseñador mayor libertad para el diseño, se potencializa el lenguaje por 

medio de elementos espaciales, mobiliario, colores, iluminación, y demás. 

1.2 Restaurante 

 Los acercamientos a través de su comensalidad propician las mejores fórmulas para 

los éxitos comerciales, los entendimientos intelectuales o políticos. Ello se establece bajo 

un status de igualdad en torno a una mesa provocando una satisfacción gastronómica, a la 

par que gregaria. 

     Dormir y comer son dos necesidades vitales para el individuo, que postulan un   

     requerimiento biológico y metabólico del cual no se puede prescindir. Pero además de  

     esas necesidades básicas existen otras que en mayor grado se presentan como  

     psicológicas o sociales y en la actual sociedad competitiva y de consumo los  

     requerimientos de este orden poseen mucha importancia.  

     Se trata entonces de establecer una escala de valores que va desde lo más modesto y  

     ascético hasta lo más sibarítico, a lo cual va ligada la condición humana del alojamiento  

     y de la alimentación. (Gioja, 1972, p. 111) 

 

 Los restaurantes entonces van más allá de ser un negocio que cubra la necesidad 

básica de la alimentación, sino que viene a ser parte la necesidad psicológica del hombre 

de sociabilizarse, comunicarse con su entorno y generarse estatus. 
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 De acuerdo  a la información recabada en la Nueva Enciclopedia Práctica de 

Turismo, Hoteles y restaurantes, publicado por la editorial Norma en el año 2005; se tiene 

conocimiento de la existencia de servicio de alimentación al público, en locales llamados 

tabernas inicialmente desde hace unos 1700 años a.C. que atendían a comensales con 

platos simples y sin un desarrollo de menú elaborado pro con la función básica de 

satisfacción a una necesidad primordial del hombre. 

  Mediante paso el tiempo esta actividad fue evolucionando de acuerdo a  la cultura 

y a la demanda social de la misma, presentándose con el nombre de restaurante 

propiamente dicho en París, en el año 1765. Hito que lo separó de las tabernas a las cuales 

solo asistían hombres en su mayoría y que era la principal actividad la bebida, que la 

comida. Esta propuesta fue dirigida a las damas de la alta sociedad, en un local lujoso, en 

el que no solo era valorada la comida, sino también el estatus que significaba la asistencia 

al mismo. 

  Poco a poco se desarrolló el menú de acuerdo a la cultura del lugar y a los gustos y 

necesidades del mismo; y esta actividad comercial se extendió por todo el mundo 

clasificándose de diferentes maneras según la necesidad de dicho en palabras simples 

comer.  

 De acuerdo entonces a la cita bibliográfica, concluimos que los restaurantes y la 

necesidad de las personas por comer fuera va más allá de una actividad fisiológica, llena 

necesidades más altas en la Pirámide de Maslow, y genera estatus en sus comensales, así 

como una experiencia única y global que abarca todos los sentidos y genera satisfacción de 

la misma. 

     De acuerdo a las motivaciones teóricas, la gente sale a comer impulsada por diferentes  

     razones: para satisfacer el hambre, por necesidades sociales y para satisfacer el ego y  

     los propios deseos. Cada persona elige un restaurante en particular de acuerdo a sus  

     propias necesidades psicológicas de ese momento, sumadas a su disponibilidad  

     económica. Otros factores que influyen son básicamente la atención recibida en el  
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     restaurante, su valor estético, el estatus y el tipo de gente que la persona espera  

     encontrar en él (otros clientes, el gerente y los empleados). (Gispert, C.,  

     2005, pag 526) 

 

1.2.1 Elementos de diseño en espacios gastronómicos 

 El diseño de espacios gastronómicos se abre en la actualidad como una 

especialización a la que muchos profesionales del diseño se dedican exclusivamente; 

debido a la demanda del mercado actual y a búsqueda continua de una mejor experiencia 

de servicio por parte de los comensales se a tornado en un factor imprescindible  a la hora 

de decidir emprender un negocio de comida 

 Los restaurantes actualmente se presentan diferentes diseños, según lo expuesto por 

Duhalde Bartolucci, Santiago Ignacio, en su proyecto de graduación no publicado, titulado 

Diseño para la Diversidad en el año 2011 en el que cita que cada vez nos impulsan los 

sentidos y nos guían a nuevas experiencias que envuelven la acción de alimentarse. En un 

diseño convencional en cuanto a distribución se dividen en dos: el área de cocina, almacén 

y administración, en el cual se desarrollan los procesos para poder llevar a cabo el servicio 

hacia el cliente. 

 La parte de estudio al cual nos referiremos y ampliaremos más adelante, es el área 

del salón. El salón es el que tiene contacto directo con los comensales y son los que 

interactúan más directamente en el entorno cercano. Realizaremos su análisis 

detenidamente adelante en los casos elegidos, pero empezaremos por designar las sub áreas 

que como sabemos están ligadas íntimamente entre diseño y función.  

 El salón es entonces al área de mayor dimensión a intervenir temáticamente de 

acuerdo a la identidad del restaurante, la comida y la imagen que quieran trasmitir es donde 

se despliega la creatividad en sus diferentes áreas para que en concordancia trasmitan un 

mensaje coherente. 
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 En el presente ensayo se deja de lado el diseño de la cocina, si bien la importancia 

en cuanto a funcionalidad es primordial para la ejecución de las comidas, la comodidad de 

procesos, pulcridad, calidad y fácil limpieza. La cocina y las áreas deservicio no 

desarrollan el potencial en cuanto a imagen que vamos a analizar en concordancia a la 

identidad.  

 El cumplimiento de las normas de funcionamiento, los permisos y demás están 

sujetos a categorizaciones definidas por las entidades gubernamentales propias de cada 

lugar, en este caso según las normas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los 

reglamentos y permisos de funcionamiento son  omitimos por no ser concernientes al tema 

ensayístico pero es establecido su cumplimiento para  funcionamiento de los ejemplos 

analizados más adelante. 

 
 

Figura 1. Restaurante tradicional 
Fuente: www.visualiseonline.co.uk 

 

 Para el propósito  define espacios según  su funcionamiento,  y las clasifica en sub 

áreas para ayudar al análisis posterior de casos reales. 
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Las sub áreas, en la parte del salón de un restaurante son identificadas como: número uno 

la fachada o la entrada del local,  la sala de espera, el comedor  y también la barra. 

 
 

La fachada es la entrada al local, invita al cliente a ingresar  y es la primera impresión que 

recibe información y desde el cual se tiene una vista global del espacio, esto es importante 

pues de acuerdo a las necesidades del comensal. El ingreso debe ser accesible, ordenado y 

de fácil legibilidad. El nombre del restaurante y los letreros son en principal función 

informativos y van de acuerdo a la temática. 

 La sala de espera, se caracteriza por ser un lugar de descanso, en el que los 

comensales experimentan una especie de antesala a la experiencia, el área del espacio suele 

ser mediana a reducida, y tiene se prioriza la comodidad y el confort en el caso de que la 

situacional provoque una larga espera. Se elegirá un área con mayor dominio del espacio o 

en grado de mayor privacidad. 

 La barra, es una variación de servicio, destinado a comensales solos o al servicio de 

bebidas, con el paso del tiempo como fue expuesto en el punto anterior pasó de ser la 

actividad principal a una secundaria y complementaria de los restaurantes en la actualidad. 

La barra es uno de los puntos focales de atención, ahí se realizan las acciones económicas 

del negocio y por tanto debe ser atractiva y agradable. Puede ser explotada con mayor 

carga conceptual en cuanto a la proporción entre funcionalidad  e influencia del estilo 

temático de diseño. 

 El comedor es el área libre de mesas organizadas. Es el área más amplia en un 

restaurante tradicional y tiene una disposición uniformemente coordinada. El mobiliario y 

la iluminación son los elementos arquitectónicos más influyentes, empezando otra vez por 

las necesidades básicas, debemos tener una buena postura para comer y al mismo tiempo 
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tener visibilidad de lo que ingerimos, esto último pasa por efectos sicológicos de calidez y 

seguridad que generan en los comensales  sensaciones de confort y pertenencia.  

 Entonces, habiéndose  visto esto y dejándose de lado otros sub áreas como por 

ejemplo los baños, en el presente proyecto de grado presentado dentro de la línea de 

presentación a modo de ensayo enfocado al diseño de interiores  de restaurantes  da  áreas 

claves para el análisis posterior de casos. 

1.2.2 El restaurante ideal 

 El PG reconoce que no existe una receta mágica que pueda hacer que un restaurante 

tenga éxito, pero si podemos poner especial atención en características que ayudan a su 

permanencia en el mercado y la aceptación del público al que va dirigido. “Para hablar del 

restaurante ideal hay que considerar no solo el local y su decoración sino también el tipo de 

menú que ofrece y su precio.” (Gispert, C, 2005, p. 546) 

 Los aspectos relacionados con el menú y la carta con la que disponen es un punto 

clave y coherente con el estilo temático, se debe contar con una variada cantidad de platos 

que permitan que el cliente pueda experimentar mediante las papilas gustativas con cada 

uno de ellas; así como un precio que esté al alcance de los comensales como parte del 

público al que se piensa estar dirigidos, produciendo internamente la impresión de que vale 

la pena el costo invertido y la motivación de regresar. 

 El restaurante ideal debe contar además con una organizada disposición espacial. Al 

margen de la decoración dispuesta pueda otorgarle al cliente la sensación de comodidad, 

una pertenencia tranquila para poder alimentarse y disfrutar de la compañía de los 

acompañantes, ya que  en pocas ocasiones se dispone ir a comer fuera solo se aprovecha 

para la conversación y la sociabilización.  
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 La disposición ergonómica del mobiliario debe ser adecuada para que sea posible 

permanecer sentado tramos de tiempo medianos, sin generar lesiones o tenciones 

corporales, además de  generar una circulación fluida de los mozos y meceros. 

 La decoración del ambiente de un restaurante debe ir de acuerdo al contexto en el 

que se encuentra, el concepto es el pie de partida, el concepto se vuelve diseño contando 

con aspectos culturales mediante las costumbres de los clientes. El servicio debe cumplir 

su principal deber, que es hacer sentir especial al cliente y hacerlo entirse atendido. La 

publicidad, papelería y la imagen que presenta deben seguir el mismo lenguaje y llegar al 

público correcto. Es parte de toda una identidad conceptual coherente del negocio. 

 Asistir a un restaurant es decir, un restaurante ideal debe ser una experiencia por sí 

misma. Es una vivencia agradable y se disfruta del servicio de ser atendido como de salir 

de la rutina por ende buscar experimentar el momento. Para que un restaurante sea ideal se 

debe contar con tres servicios: buena atención, buena comida y bonito lugar a un precio de 

acuerdo al valor que le da el comensal. ”Si un restaurante reúne diferentes necesidades o 

evoca glamour, emociones o aventuras, tendrá éxito si está bien dirigido…La decoración 

debe ser impactante o agradable para un determinado mercado. Las cosas caras o 

consideradas de categoría impresionan a más gente. (Gispert, C, 2005, p. 547) 

El primer capítulo cierra señalando que el entorno es influencia para el hombre, en 

su comportamiento y en sus percepciones en tres niveles: el factor objetivo, la realidad más 

descriptiva  y básica del entorno, el  factor subjetivo, que es la percepción por parte de los 

sentidos y como se procesan en el interior del hombre de acuerdo a sus intereses y 

experiencias personales previas; esto nos lleva al tercer factor propuesto en el PG, que está 

referido a los factores referenciales. Estos tres factores tienen  en cuenta que en el proceso 

de diseño va dirigido a cierto público con ciertas características y de los cuales esperamos 

ciertas repuestas. 
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  El entorno influye en el individuo y el individuo en la interacción con el entorno  se 

apropia de  éste.  

El estilo es una corriente de diseño con ciertas características reconocibles que los 

agrupan para su análisis y clasificación, el estilo temático en el diseño y en la arquitectura 

de interiores es una herramienta básica para su proceso de concepción. Todo pasa desde un 

tema puntual a uno armónico y agradable para el gusto de un público especifico.  

Cada profesional del área del interiorismo tiene un estilo propio que se amolda a las 

exigencias del cliente o de las circunstancias, esto es parte del diseño en todas su ramas, 

pues el arte y lo proyectual van de la mano y hace que distintas las propuestas sean válidas 

siendo diferentes. 

El hombre busca y crea diferentes entornos para diferentes actividades, el 

restaurante es un espacio dedicado primariamente a la ingestión de alimentos, categorizado 

como un lugar para el servicio público. 

 El restaurante es un espacio en la actualidad que debido a la demanda reconoce que 

el diseño se vuelve parte del servicio ofrecido, pues toda actividad necesita una locación 

ideal para su realización satisfactoria; siempre y cuando sea  trabajado coherentemente de 

manera global. 

El diseño de espacios gastronómicos es una rama profesional de especialización 

dentro del interiorismo comercial, y dentro del área que supone  un restaurante, dirigidos a 

la atención a los comensales, se reconocen sub espacios habituales a ser intervenidos por 

los profesionales mencionados que son: la fachada, la entrada, el comedor y la barra; sin 

dejar de mencionarse lado los servicios y la cocina como parte importante dentro de un 

restaurante ideal pero que quedan excluidos dentro del presente ensayo por darle la 

importancia a la identidad, la imagen y su influencia en el acto de puramente comer 
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 2. Peruanidad 

2.1 Identidad peruana 

Desde el siglo XVI hasta la actualidad la identidad peruana es planteada por 

diferentes autores, cada uno ha expuesto su punto de vista acerca de lo que entiende por 

identidad y como es que ésta se representa en la cultura peruana según su percepción de la 

realidad a medida que fue pasando el tiempo, la percepción  de la identidad ha ido  

variando y pasando por diferentes teorías propuestas. 

La identidad es un derecho fundamental para todos los peruanos como lo señala la 

última edición de la constitución de 1993, vigente hasta la actualidad, en la que se señala 

en el artículo segundo, primer enciso que toda persona tiene el derecho a; “A la vida, a su 

identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo  y bienestar. El 

concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece” (Constitución política del Perú, 

1993, p.1) 

Viendo los diferentes puntos de vista planteados por ilustres personajes 

preocupados por unificar la nación, llegamos a caer en cuenta que todas estas carecen de su 

característica principal como identidad general de como se define un país, que es muy 

diverso y que no se plantea sólo como cuna de la cultura andina, como corazón del 

virreinato en Latinoamérica  o como la sangre mestiza que la definición de todas las 

sangres actual que señala la frase popularizada que en Perú “el que no tiene de inga lo tiene 

de mandinga”. 

En Latino américa, como en todo el mundo, se desarrollaron antiguas culturas que 

son influencia actual de las sociedades  y que desarrollaron un gran progreso tecnológico y 

social. Es  en la actualidad y producto de la globalización que la sinergia proveniente de 

fusiones y migraciones.  
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El Perú es cuna de la cultura inca. El imperio de los incas se extendió en 

Latinoamérica abarcándolo en lo que actualmente serian territorios como: Bolivia, Chile, 

Argentina, Ecuador y Colombia. El centro del imperio incaico, la capital y desde donde se 

organizaba y disponía su poderío se ubicó en la ciudad del Cuzco que significa “el ombligo 

del mundo”. Este esplendido imperio termino con el virreinato, posicionándose 

aproximadamente en una línea del tiempo que se antecedió desde el 1100 a.c. hasta el 

1557. 

 

Figura 2, Imperio de los Incas, extensión máxima 
Fuente: http://www.am-sur.com/am-sur/peru/gs/Campos/05_Incas-Inkas-ESP.html 

 

http://www.am-sur.com/am-sur/peru/gs/Campos/05_Incas-Inkas-ESP.html
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El Tahuantinsuyo, denominación del imperio incaico, llego a su mayor apogeo 

entre los siglos XV Y XVI. Unificó diferentes civilizaciones que lo anteceden en las zonas 

geográficas en las que logro expandirse  de manera consensuada, utilizando un modo de 

comunicación y unificación en las que se ofrecía a cambio de la subordinación de los 

pueblos ser parte de una fuerza poderosa, poseedora de tecnologías agrícolas que ayudarían 

a su desarrollo y protección.  

Se resalta la vinculación de identidades un solo imperio que surgió en los territorios 

de los actuales entre los dos países: Perú y Argentina. Puesto que fueron unificados en 

mayor parte del territorio peruano y en el norte más cercano del argentino. 

El Perú cuenta, por tanto, con la cultura Inca como base identitaria del país que lo 

distingue en el mundo y le aporta características, costumbres, creencias, actividades, 

etcétera. Y  si bien los conceptos de diseño que busca el PG abarcan una identidad que 

representa mucho más, es el punto de partida para los cimientos en los cuales se apoya 

actualmente. 

Partiendo entonces, de una base cultural andina con una identidad definida y 

carácter unificador, se transforma de acuerdo a los acontecimientos históricos por los que 

paso el país hasta la actualidad, principalmente como consecuencia de la independización 

del virreinato español. 

  La migración que trajo consigo las identidades de culturas africanas, orientales y 

europeas, creo una ecuación imposible de homogeneizar, y a esto se deben todos los 

matices que se presentan en la actualidad, siendo la identidad peruana una de las más ricas 

y pluriculturales del mundo. 

La variedad se refleja en expresiones culturales diversas y muy diferentes entre sí, 

que con el tiempo se han ido fusionando y adaptando a la nueva realidad que afronta el 
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país,  en sectores: económico, cultural y político, creando en la gente una mirada de 

optimismo hacia el futuro. 

2.1.1 Definición de identidad peruana actual 

La identidad peruana atravesó por una época en los años 1960 de carencia de 

identidad, debido a la falta de conciencia de nación debido a las grandes diferencias de una 

Lima centralizada con un pueblo en las alturas de los andes en el núcleo familiar agrícola o 

con una madre soltera de trabajo ambulante de la ciudad de Iquitos perteneciente al barrio 

de Belén, uno de los barrios más pobres del país. 

     En el Perú, país de un cosmopolitismo interno, donde "todas las sangres" de moches,        

     huancas, chancas quechuas, aymaras, campas, shipibos, jívaros, españoles y mestizos se  

     unen a un nuevo cosmopolitismo externo con la llegada de migrantes chinos, japoneses,  

     italianos, croatas, judíos, alemanes, ingleses, franceses, etc., lo que unifica a todos es la  

     voluntad de reconocerse como peruanos e identificarse con este territorio como propio.  

     Lo cual no significa, a diferencia de la identidad territorial, que todo habitante del Perú  

     sea peruano, en el sentido de que se sienta peruano, porque parte de la anomia que sufre  

     el país es que no todos lo pobladores se identifican con el territorio. Hay un sector al  

     cual el país le "apesta" y se identifica con otras realidades. Pero quienes se identifican  

     con el Perú se identifican con el territorio. No con su sistema administrativo que 

     levanta protestas sobre su funcionamiento o incompetencia, sino - insisto – con el  

     territorio que despierta vivencias y expectativas "peruanas". (Obando, 2002, p. 16) 

 

Como señala en cantante y compositor Gian Marco Ziniago, ganador de premios 

grammy en su concierto por celebración de sus quince años de vida artística el año 2007, 

mientras  entonaba la canción que para él le recorre la sangre y que la escribió estando 

lejos al son de un charanguito dice en coro que el Perú es la patria más hermosa del 

mundo; es una nueva definición de lo peruano de la emoción que se siente al estar ahí 

luego de haber estado lejos. Peruano entonces no es solo el que vive en la nación sino 

también el que la extraña. 

Actualmente la identidad del Perú ha sido redefinida por varios autores, que 

plantean la identidad Volitiva, es decir la identidad a partir de la voluntad de querer 
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pertenecer a la nación peruana. Los peruanos no comparten los mismos rasgos físicos, la 

misma cultura, las mismas creencias, lengua o interpretación de la realidad. 

 Que muy aparte como lo señala Obando (2002)  en su publicación sobre la 

identidad titulada: “Identidad Peruana: percepción de los Intelectuales” remarca que los 

peruanos no necesariamente comparten la misma noción. Es el querer ser, la intención y el 

gusto de tener como referencia geografía el Perú como país.   Nos señala también como 

ejemplo de su propuesta el caso de Jorge Chávez, padre de la aviación peruana, nacido en 

Francia y que se consideraba peruano. Jorge Chávez fue hijo de padres peruanos pero 

nunca conoció el Perú, sin embargo llevaba el concepto de la identidad peruana como 

propia, la interiorizó y la expuso a su entorno. 

     Finalmente, hay un pequeño grupo de autores contemporáneos que plantea la identidad    

     peruana en términos de voluntad. En otras palabras es peruano no el 

     que pertenece a una cultura o raza determinada, ni el que habita el territorio del 

     Perú sino quienes quieren serlo y lo reconocen como su nacionalidad.(Obando, 2002,  

     p.15) 

 

Esta definición parte de aspiración y apropiación de la concepción de ser peruano y 

que para serlo, dejando de lado las diferencias coexistentes en el Perú, la identidad es 

propuesta con la principal característica unificadora que es: sentirse peruano, interpretada 

de manera personal e identificándose como parte de un todo heterogéneo. 

Ser peruano se define por una serie de derechos que se le atribuyen a una persona 

que  conoce el Perú  e interioriza características en su interior para identificarlas y 

expresarlas como suyas.  

Identidad  peruana en palabras simples significa entonces degustar de su comida, 

disfrutar y bailar  su música, recorrer su territorio, vestir colores vibrantes y recibir lo que 

la naturaleza brinda, es una experiencia individual y colectiva. 

2.2 Bases conceptuales de la identidad peruana 
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La identidad peruana es resultado entonces de muchos factores simbólicos y 

conceptuales como son la creatividad, el progreso, la gastronomía y la diversidad, los que 

unidos por la fusión y la convivencia de costumbres de expresiones culturales y sociales 

nos abren un enorme abanico de posibilidades a explotar como recursos de diseño interior. 

 Para iniciar el desarrollo de las bases conceptuales, es propuesto crear un orden 

que lo organice y clasifique para lograr el análisis posterior de los casos propuestos en el 

PG. 

 El Perú como país diverso se clasifica según diferentes paradigmas, entre las más 

comunes está; la clasificación basada en las tres regiones geográficas principales que se 

extienden a lo largo del territorio, lo que condiciona recursos y modo de vida; son la costa, 

la sierra y la selva. El inconveniente de esta clasificación por zonas geográficas es que no 

existe un lazo conductor que ayude al PG a la creación de un espacio gastronómico con 

una identidad integrada, dirigiéndose más bien hacia una clasificación que resalta las 

características individuales de estas tres zonas  

Se plantea de acuerdo a su pertinencia una clasificación de organización temporal, 

marcada por tres estadios principales que ponen dentro de contexto fuertes y reconocibles  

bases conceptuales con la intención de ser unificada de manera contemporánea en el 

proyecto de un diseño gastronómico. Estas tres categorías, son identificables fácilmente y 

son parte de la identidad del país como corrientes predominantes.  

Las tres categorías son : primero la tradicional, con base en la cultura incaica, 

segundo la criolla, como causa del virreinato y el mestizaje resultante de las principales 

migraciones que llegaron al Perú sobre las bases incas; y tercero las fusiones 

contemporáneas que reflejan la creatividad, el progreso y la globalización, propuesta 

mediante la creación de una identidad relacionada a la marca país. Las expresiones 

culturales son de corrientes actuales más. 
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 2.2.1 Identidad Incaica 

Partiremos desde la cultura tradicional peruana, o andina, que  destacamos por ser 

la base de la actualidad y por la cual el Perú es reconocido mundialmente, proyecta una 

imagen sólida e identificable. Se trabajarán bases conceptuales de diseño a partir de la 

misma, reconocibles dentro de una cultura que cuenta con creencias, lengua y expresiones.  

El imperio del Tahuantinsuyo fue unificador,  a pesar de las variaciones propias de 

cada pueblo que iba conquistando. Dentro la identidad incaica se observa desde la mirada 

del diseño una variedad de recursos fuertemente reconocibles en cuanto a colores, líneas y 

formas estilísticas. 

Machu Picchu es lo primero que aparece en los diferentes buscadores cuando se 

trata de conceptualizar el Perú, por lo tanto es visto desde el análisis como lo más 

resaltante y representativo. Logro la categoría de ser  una de las 7 nuevas maravillas del 

mundo natural desde el año 2007 y antes a eso fue reconocido  como patrimonio de la 

humanidad en  el año 1983 por la UNESCO.  

     Los Incas fueron la gran cultura del Perú prehispánico. Su origen tuvo como referente      

     un momento histórico singular donde la organización social, la política compleja, el  

     desarrollo tecnológico y una visión teocentrista representaban un verdadero modelo  

     cultural común en las civilizaciones de la región andina. El predominio incaico se  

     consiguió mediante la actividad bélica, el prestigio religioso, el avanzado desarrollo   

     tecnológico y la calidad artística de sus representaciones culturales. A su territorio se le  

     conoce con el nombre de “Tahuantinsuyo” que significa “las cuatro partes del mundo”.  

     (Culturas Prehispánicas, 2000, p.7 ) 

 

Es propuesta ciudadela como sintetizador de colores, líneas y formas para el diseño 

arquitectónico en el PG. El Perú como identidad sobre pasa la identificación  tradicional y 

la mirada enfocada únicamente en esta maravilla, centro de la cultura incaica,  que deja 

encandilados y despierta el interés de los que la conocen,  sin duda es una de las 

principales motivaciones emblemáticas del país, pero no es el todo. 
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Figura 3. Machu Picchu 
fuente http://si.smugmug.com/2007/Week-in-

Peru/2918135_2RpfS4/157223712_XvULq#!i=162619677&k=vRyir 

  

Dentro de la arquitectura incaica se reconocen líneas rectas  y formas trapezoidales, 

geométricas rectangulares y ovaladas. Las características de construcción se resumen en 

solidez, volumen y niveles.  Puesto que se desarrolló en terrenos verticales, la arquitectura 

incaica logro realizar proyectos en terrenos de muy difícil acceso. 

     Uno de los ámbitos entre los que más descollaron los incas fue en la arquitectura,  

     materia en la cual se destacaron principalmente con la construcción de templos, palacios  

     y edificios militares. Por todos los rincones del imperio proliferaban este tipo de  

     construcciones, que formaban parte de su sistema de dominación y expansión territorial,  

     al utilizar la construcción de edificios como otro elemento aglutinante de la variedad de  

     etnias y culturas tan diferentes que habían sido dominadas. Su arquitectura se destacó  

     por el tratamiento de la piedra, como material principal de sus construcciones.(Favale,   

     R., s.f. , P. 10) 

 

La presencia del misticismo envuelve de manera subjetiva el entorno de identidad 

incaica, representado por los simbolismos, el sol,  las nubes y la luz focalizada de los claro 

oscuros. Mientras que en los interiores la paleta de colores utilizada son el rojo y amarillo, 
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según cornistas de las épocas de la conquista, son descritos aplicaciones encajada de oro en 

las paredes de piedra.  

Los colores predominantes en son los verdes, plomos y los azules. Los marrones y 

ocres también se suman a la lista de colores intensos que son vinculados al incanato y al 

diseño étnico.  

Estos patrones de diseño se contemplan en la identidad peruana tradicional. La 

presencia del principal dios el sol conocido en el lenguaje quechua como Inti y su 

representación en el espacio por el oro y los recursos dorados es el contraste al austero 

diseño arquitectónico que se desarrolló en aquella época.  

Son identificables también como base conceptual de diseño las formas simples que 

componen tramas más trabajadas. Texturas lizas con puntos focales de color como vemos 

representado en los textiles, los telares tienen una fuente cromática intensa, si bien los 

colores bases son los terracota y rojos en predominio como distintivo de cultura andina se 

contrasta con colores vibrantes como fucsias, turquesas, verdes con fondos negros. Todos 

estos tinturados en algodón de lana de llamas, alpacas, guanacos y vicuñas que 

representando a la naturaleza eran trabajados en telares. 

Resumimos entonces en este punto que la geometría rectangular en tramas en 

proyecciones ortogonales de diseño heterogéneo, el colorido como representación de la 

naturaleza con predominancia del rojo y el dorado. El manejo de la escala de materiales y 

el volumen en niveles crearon una organización que agrupaba y tenía una funcionalidad 

específica para cada edificación.  Se representa el misticismo religioso y la magia que 

envuelve una cultura llena de tradiciones ceremoniales con el manejo de la luz. Las formas 

cilíndricas y que expresen volumen eran los destinados a ritos religiosos y se ubicaban en 

lugares estratégicos y centrales.  
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Estas bases conceptuales se categorizan dentro de lo folklórico de la cultura actual 

del país y son fácilmente reconocibles, probablemente las más identificables en cuanto a la 

imagen peruana por percepciones internacionales. 

El imperio de los incas, el imperio del sol se representa por el dorado. Ese material 

con luz propia que buscaron los conquistadores. En la cultura andina fue trabajado en la 

orfebrería para diferentes joyas y adornos signos de riqueza, estatus y relación divina con 

el dios sol. Y las organizaciones representaban la dualidad, como por ejemplo: alto-bajo, 

femenino-masculino o derecha-izquierda. 

El Tahuantinsuyo prosperó gracias a los efectivos canales de comunicación, los 

caminos unían cada pueblo conquistado a lo largo del imperio y eran construidos por la 

población de manera que permitieran un fácil acceso. Estos caminos característicos 

también otorgan al PG recursos de diseño y organización que pueden ser interpretados de 

manera espacial como factores resaltantes de la identidad incaica y su interpretación en el 

espacio. 

2.2.2 Identidad Criolla 

Criolla o criollo es una definición que nace a partir de la conquista española y su 

llegada a América Latina, se difundió en la época del virreinato y la república. Se define 

entonces a lo que surge de la aceptación y mezcla de este choque de culturas del nuevo 

entorno, a la ambientación de hijos de españoles a  una nueva realidad y estilo de vida.  

Y luego al mestizaje que fue como resultado la fusión de los africanos y asiáticos 

que llegaron en grupos de migrantes en calidad primero de esclavos  o comerciantes para 

luego ser parte activa de la sociedad como ciudadanos que aportaron tradiciones de sus 

culturas y lo acoplaron entre sí.  

Es cuando el Perú adquiere su nombre, pues antes no existiendo como tal era parte 

del gran imperio de los incas. No se sabe de una procedencia o significado exacto según 
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diferentes fuentes historiadoras, pero es sin embargo el paso que trasformo la identidad 

andina a una más cercana a la actual del país. 

     No existe una sola versión del origen del nombre del Perú en el virreinato, pero el    

     distinguido historiador Raúl Porras Barrenechea sostuvo hace ya varias décadas que  

     provenía de la corrupción lingüística de Birú o Virú, término que aparentemente  

     designaba a un cacique de los territorios existentes al sur de Panamá y que    

     tempranamente, desde la década de 1520, pasó a nombrar a los futuros territorios que  

     conquistaría Francisco Pizarro. Una vez producida la negociación entre la corona y los  

     expedicionarios, liderados por el mencionado Pizarro y Diego de Almagro, el nombre  

     oficial de la gobernación fue el de Nueva Castilla, que no tuvo demasiada vigencia  

     porque fue reemplazado en 1542 por el del Virreinato del Perú.( Cosamalon, 2010, s.p.) 

 

Lo criollo en el Perú nace sobre las bases andinas. La religión impuesta remplazó 

las creencias existentes. Fueron camufladas varias expresiones culturales aportándole un 

grado de colonización. El lenguaje se extendió a lo largo por medio de la región y su 

evangelización, con ello la literatura y las expresiones artísticas sufrieron también del 

mestizaje y la  acoplación al nuevo continente.  

Entre ellas parte fundamental la gastronomía, que fue  evolucionándose en cuanto a 

técnicas e ingredientes nuevos que trajeron los conquistadores y con ellos. 

Este fenómeno de mestizaje  dado en todo el Perú se expresa más fuertemente en la región 

costera, por encontrarse ahí la capital del país. En principio por su mayor influencia 

virreinal y  por el contacto con el exterior gracias sus puertos en el océano pacífico que lo 

mantuvieron en comunicación con culturas extranjeras. En la actualidad siendo el  

principal puente tradicional de comunicación hacia otros continentes en  el mundo.  

Es un claro ejemplo  Vega, el Inca, porque este era un típico criollo mestizo e 

hispanohablante e historiador. Esta es la denominación actual de típico latinoamericano, 

abarcando dentro de ello lo que es concebida como identidad peruana definida por Mario 

Vargas Llosa, el peruano ganador al Premio Nobel.  

La identidad mestiza se representa por medio de recursos arquitectónicos y 

espaciales a lo largo del virreinato  entre los siglos XVI y XIX y luego de la independencia 
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en la república. Estos forman las bases conceptuales para poder  identificarla como una 

propuesta de diseño que adapto sistemas constructivos y agrego  materiales como la 

quincha y las ornamentaciones con elementos acondicionados para la aceptación dual de 

las dos culturas contrastantes. 

Las bases conceptuales se acoplaron al entorno y la cultura incaica, se mesclaron y 

condensaron, el estilo es más barroco por así describirlo. La gama de colores también 

cambia, el uso de las pinturas y el pan de oro se ve presente. 

 Los colores predominantes son el amarillo el azul y el verde, la madera oscura y 

dura, tallados y trabajos complejos en madera, amoldados en yeso que decoraban las 

fachada con curvas y temas florales.  

Lo místico y ensombrecido como resultado de la poca iluminación, las ventanas pequeñas 

y los vitrales. Las estructuras se vuelven largas y verticales, el espacio refuerza la altura. El 

trabajo artesanal de talladores en madera hace muestra en los balcones y el mobiliario, con 

una tendencia a valorar la madera oscura y tramas tupidas como traducción de  elegancia. 

El concepto clásico y elegante adoptado de Europa se mescla con la frialdad de los 

materiales como la piedra y surge una época de glamur y vanagloria, la de ostentación de 

riqueza y la ostentosidad caracterizan esta época que comenzó en el siglo XVI y duro hasta 

comienzos del XVIII; ubicándose principalmente en la ciudad de los reyes, Lima. Los 

cambios y los aires de libertad se van dando como consecuencia en todo Latinoamérica, 

por la fusión de estas dos fuertes culturas y la majestuosidad de ambas nos dan 

herramientas conceptuales de trabajo a nivel de diseño. 

La religiosidad católica impuesta por los conquistadores está en su máximo apogeo, 

y es otra de las principales características, siendo por tanto las iglesias hasta la actualidad 

la prueba y exposición de aquella época. El catolicismo conquisto el Perú y la fe se volvió 

parte de la cultura y la identidad. 
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Figura 4. Catedral del Cusco 
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:S23678/P%C3%A9rou#Cuzco 

 

 

Se tiene como expresión cultural hasta la actualidad al Cristo Morado, representante 

del mes de octubre y cuya pintura pasea por las principales calles de Lima todos los años 

con miles de feligreses que adoptan el color durante todo el mes, es sin embargo la 

interpretación de un cristo moreno contradictorio con la concepción europea. 

Los elementos conceptuales de la religiosidad, las fiestas religiosas y los elementos 

que ornamentan las imágenes y las iglesias tiene elementos identitarios que pueden ser 

reconocidos en todo el país, es una reinterpretación de los traído por los conquistadores y 

una simbolización que incluye la vinculación que se le dio con los dioses incaicos lo que 

ayudo a la aceptación y a ser una característica reconocible de la identidad criolla surgida 

desde el virreinato.  

 

2.2.3  Identidad Fusión 

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:S23678/P%C3%A9rou#Cuzco
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El título fusión corresponde a la tercera clasificación de identidad que propone el 

PG, que según lo expuesto en  puntos anteriores se analizan recursos que ayuden al análisis 

de la identidad mediante conceptos transferibles al diseño. 

Esta definición de identidad actual es definitivamente donde más posibilidades y 

recursos   se encuentran, pues la mezcla es eclética y heterogenia consecuencia de la fusión 

dada por aproximadamente unos quinientos años a través de  diversas expresiones 

culturales e identidades de migraciones a lo largo del tiempo. Esto crea la actual identidad 

del país resultante de diferentes influencias y apertura. 

Este PG propone entonces la definición de identidad propuesta como respuesta a la 

necesidad actual para el fortalecimiento de un país a nivel interno y externo. La   necesidad 

de crear una identidad que unifique la división de un país en un mundo globalizado. 

Es propuesta de manera pertinente la marca Perú como identificador de la identidad 

de fusiones actuales porque  el diseño  de un espacio gastronómico debe ser parte de un 

mensaje coherente y reconocible por sus comensales, así como es vista la imagen de un 

país por otras naciones. Puntualmente el análisis apunta la imagen del Perú en la ciudad 

capital de Argentina a través del desarrollo espacial de la identidad.  

La marca Perú responde a las necesidades actuales de identidad que no intenta 

suplantar el concepto de identidad cultural, política, económica y social. La propuesta de 

una marca país empieza definiéndose según Calle (2008) como la propuesta de realidad de 

un país, que es dinámica y cambiante, con la cual se crean asociaciones y crean 

diferenciaciones creando una imagen que refleja la identidad de un país. 

El 2011 se lanzó la renovada marca Perú, luego de un proceso de dos años de 

trabajo que inicio con la iniciativa de la gestión de la ministra Mercedes Aráoz en 2009, 

con la finalidad de unificar la identidad del país y que apuntaba principalmente hacia el 
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turismo y las inversiones extrajeras. Para esto mediante un concurso público internacional 

el proyecto fue realizado por la empresa Futurebrand en Argentina. 

El lanzamiento fue el resultado de una investigación exhaustiva y el trabajo en 

conjunto con el estado que en conjunto entre Promperu, el Ministerio de Relacions 

Exteriores y Turismo, Ftuturebrand y la Agencia de Promoción e Inversión Privada 

(PROINVERSION). El resultado dio la propuesta de tres fuertes características de su 

identidad que son: “polifacético, especialista y cautivador”  (Marca Perú, 2011) 

 

 

Figura 5. Marca Perú 
Fuente www.peru.info 

 

     El foco de la identidad está centrado en la palabra Perú, un nombre inclusivo, que no le  

     pertenece ninguna cultura específica.  La forma espiralada que asume la “P” refiere a  

    uno de los motivos gráficos constantes en las culturas peruanas, que representa  

    evolución, cambio, transformación. También puede ser asociado a una huella digital en  

    línea con la esencia de marca “hay un Perú para cada quien”, que se enfatiza mediante el  

    uso de una tipografía manuscrita que construye el logotipo a partir de una sola línea. Y  

    justamente, las gráficas que complementan el sistema son líneas que recorren las  

    fotografías interviniéndolas.  FutureBrand definió un estilo fotográfico particular alejado  

http://www.peru.info/
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    de los clichés, con estilo propio, enfoques interesantes y una paleta de colores      

    controlada.(Infobrand, 2011) 

  

La imagen propuesta como logo es una especie de bandera que se viene adaptando 

a diferentes productos y servicios; en la cual se identifican bases conceptuales de diseño 

mediante la identidad claramente. 

Además ésta explicación concisa del porqué de la elección de cada elemento 

distintivo fue trasmitida por diferentes medios por sus representantes. Se formó también un 

comité de embajadores de la marca país, en los que figuran personajes resaltantes en 

diferentes áreas disciplinarias. El color rojo y el blanco, colores de la bandera son los más 

predominantes en la propuesta. 

Reconocemos líneas menos recargadas, pero detalles de tramas y diseños más 

trabajados. Los colores vivos, una gama más amplia que despiertan los sentidos y 

representa  su diversidad de recursos.  

Es una explosión sin lugar a dudas abstraída en maneras más sutiles dependiendo 

ya del punto de vista del gusto personal y de la individualización que de una tendencia que 

rija o que establezca pauta estrictas. 

La creación de la marca país busca revalorar las cualidades que crean una 

percepción favorable por los grupos internos y externos, la imagen de un país se proyecta 

desde diferentes variables que lo conforman como nación.  

La influencia en la percepción de los estereotipos debe ser analizada 

minuciosamente con el fin de reconocer sus potencialidades y trabajar las debilidades que 

creen una imagen negativa para el país. 

En la población, como consecuencia de este proceso, los resultaron fueron cambios 

psicológicos, de percepción y de reconocimiento, efecto de campañas de fomentación y 

creatividad que en la actualidad nos muestran un peruano optimista y con fe de progreso 
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gracias principalmente a la gastronomía y a las campañas realizadas por Promperu,  

entidad del estado peruano encargada de la promoción turística y económica  del Perú  

Puntualmente la visión contemporánea identitaria del Perú como resultado de la 

diversidad es la gastronomía, eje del ensayo y a base del cual se analizará el espacio como 

señalamos en la introducción; es probablemente la gastronomía la que mejor se ha 

adaptado a estas fusiones culturales con raíces tan divergentes pero que juntas crearon 

nuevas recetas y experiencias al paladar, es sin duda la riqueza de las tierras, la agricultura 

y la ganadería las que hicieron posible esto. Se ve entonces que la gastronomía peruana y 

sus frutos es claramente un concepto de diseño en cada plato en sí mismo. 

La creatividad del peruano es una característica descrita y auto reconocida por la 

población, no hay peruano que no se reconozca como tal, de la mano del progreso y la 

búsqueda de mejora continua para los suyos, la creatividad de la mano de la alegría y el 

fervor que se entiende como concepto de fusión y  una herramienta  de progreso en la 

actualidad. 

Se cierra el segundo capítulo con el tema de la peruanidad que se define como 

identidad peruana e interiorización de la misma, la identidad es el  conjunto de 

características únicas que generan una personalidad que es reconocida por el entorno en 

que se muestra. 

El Perú y la peruanidad lejos de ser únicamente la cuna de la cultura Incaica y 

nacionalismo clásico, se presenta en la actualidad como una identidad definida por ser 

creativa, diversa y en busca del progreso, la identidad peruana se adopta por el gusto de 

querer sentirla, serla y darla a conocer. Define principalmente  entonces con voluntad a 

serlo y tener orgullo de la identidad. 

La identidad peruana actual nos cambia las bases conceptuales tradicionales ya 

mencionadas y nos abre un sinfín de  posibilidades al hablar de interpretaciones de la 
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misma, y como lo señala la actual campaña publicitaria de Promperu “Hay un Perú para 

cada quien” (Marca Perú, 2011). 

 Esto lleva a proponer tres  bases conceptuales para que el lector pueda posicionarse 

mejor u entender las dimensiones que son : la tradicional, marcada por la cultura incaica y 

sus características de cultura ancestral, la criolla definida desde el virreinato a la república 

y su evolución con la fuerte influencia europea y el inicio de migraciones foráneas y la  

que acapara las fusiones contemporáneas que posiciona a la identidad peruana desde un ojo 

unificador y diverso que fue apropiándose de lo  ajeno con el tiempo y transformándolo a 

su realidad, como país emergente y pluricultural. 

El objetivo del capítulo entonces es definir la identidad peruana y  ver como la 

peruanidad pasa por bases conceptuales adaptables al diseño ya diferentes ramas 

subdivididas en tres grandes grupos definidos por el tiempo y su evolución. Peruanidad es 

diversidad, sabor, esfuerzo y alegría. 

Así continua el presente ensayo amarrando el concepto básico de diseño de 

espacios, específicamente espacios gastronómicos,  la relevancia del diseño interior de los 

mismos como parte del servicio y la experiencia del comensal con la peruanidad como 

base de diseño de los mismos, el reconocimiento de tres fuertes divisiones dentro del 

mismo y sus principales características que serán propuestas en el siguiente capítulo dando 

paso al diseño interior, mediante herramientas que reflejan identidad peruana. 
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3. Diseño peruano 

3.1  De lo artesanal al diseño 

 El diseño en el Perú se ha visto reflejado en diferentes actividades en el paso del 

tiempo, actividades como al arquitectura, la orfebrería, la mora y los textiles, la cerámica, 

etcétera 

     La identidad representa al propio ser como tal, es decir, lo que es, existe o puede     

     existir, y su entidad, su forma física, su valor y esencia; por otro también implica la  

     diferenciación, como la acción que involucra el acto de registrar y memorizar aquello  

     que lo hace intrínsecamente distinto del resto. (Scheinsohn, 1993, p.55) 

 

. 

 
 

Figura 6. Artesano peruano 
Fuente http://www.tumbrl.com  

 

Toda esta movida artística recién está surgiendo. El  24 de noviembre del 2010 se presentó 

formalmente el Consejo de Diseño Perú, con el apoyo de La Sociedad Nacional de 

Industrias. El intento de la creación e unificación de esta área que se ve como impulso 

económico y social para la mejora del entorno en el sector público como privado. 
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El diseño peruano pasa por una instancia artesanal con gran contenido cultural en 

todos sus niveles.  Lo artesanal es una característica que especializa el diseño y lo 

personaliza haciendo único y original. En la actualidad los procesos y las tecnologías se 

han desarrollado y se ha incursionado en la prueba de diversos materiales en busca de la 

calidad y de una producción más amplia sin perder la esencia. 

Este Consejo tiene como uno de sus objetivos lograr que el diseño peruano sea 

sinónimo de singularidad, calidad e innovación con una identidad y estética propias 

…El consejo tiene tres ejes temático: ambientes construidos (diseño interior, 

paisajismo, estenografía), manufacturas (Diseño industrial, diseño de producto, 

diseño textil, diseño de muebles, diseño de modas, diseño de joyas) y comunicación 

visual (diseño gráfico, diseño de exhibiciones y display, diseño multimedia, diseño 

web, diseño digital, ilustración). (Consejo de Diseño del Perú , 2012, p.1) 

 

 Este consejo viene promoviendo concursos en el área de diseño peruano, y se 

relaciona con entidades globales en el mundo para darse a conocer. Además a todo esto 

cada vez son más los eventos como el Lima Fashion Week que trabajan tendencias en 

cuanto a moda y atuendo. Casa Cor Perú también es marcador de tendencias; sobresalen 

los más reconocidos diseñadores de interiores, diseñadores industriales y decoradores. 

El estado promueve la especialización y la mejora de procesos, para esto el 

ministerio de producción ha desarrollado cites que en cada área capacitación y brindan 

apoyo a artesanos y trabajadores independientes de todo el Perú. Se organizan ferias y 

concurso de diseño en todo el país, con el fin de crear nuevas propuestas y desarrollar los 

recursos de cada región. 

3.1.1 Elementos representativos de la identidad peruana traducidos al espacio 

El diseño peruano se plantea la interrogante de si existe o no un estilo temático que 

pueda ser denominada como tal y pueda ser reconocida fácilmente. El Perú es un país en 

desarrollo y  se proyecta con la actividad turística una de sus principales fuentes de ingreso 

y estabilidad económica. 
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 En el mercado actual la compra experiencias sobrepasa la de productos y servicios, 

es necesario entonces analizar la recopilación propuesta de exponentes actuales que se 

manejan profesionalmente en ámbito del diseño en el Perú. 

Las tres principales variables en el diseño de interiores y espacios peruanas son 

entonces la pluriculturalidad, la mixtura y eclecticismo, que crea diseños multifacéticos y 

de gran intensidad. 

La empresa privada con apoyo del gobierno y su preocupación de la fomentación 

de la cultura y el turismo. Se presentó el concepto de diseño Perú Home (2011), en el 

espacio pensado para la puesta en obra de artesanías y reinterpretación para su producción 

industrial. Se desarrolló el espacio en las tiendas por departamento Ripley Perú, y la 

propuesta se llevó también a las tiendas de Chile en las que tuvo una buena acogida lo que 

dejo abierto el camino para la misma presentación en años posteriores. 

 

Figura 7. Concepto Perú Home 
Fuente mueblesydecoraciondeinteriores.blogspot.com 

 

Según lo visto en el desarrollo del presente PG y con la interpretación de la 

identidad peruana clasificada de manera que  ayude a proponer recursos que sean 
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aplicables a la arquitectura de interiores en espacios gastronómicos, da pie su descripción 

puntual.  

     Si se expresa a través de materiales apropiados, si éstos están bien tratados y, 

     por fin, si la totalidad se realiza con economía y elegancia, podremos afirmar que es    

     un diseño, y un buen diseño. (Scott, 1970,  Pág. 7) 

 
El primer recurso de diseño utilizado espacialmente y característico para la 

construcción en el Perú es por excelencia la piedra. La piedra en diferentes aspectos es 

material de diseño característico y simbólico de la identidad peruana. Este elemento 

constructivo proveniente desde la identidad incaica tiene su mejor ejemplificación en la 

ciudadela de Machu Picchu, ubicado en el Valle del Urbamba en la región del Cusco. 

 
 

Figura 8. Construcción en piedra, Machu Picchu 
Fuente  http://si.smugmug.com/2007/Week-in-

Peru/2918135_2RpfS4/157223712_XvULq#!i=157229227&k=frMpP 

 
 

La piedra, el elemento tradicional, la forma de construcción, el volumen en las 

paredes y la representación de solidez. También las esculturas, los monolitos 
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representativos de culturas pre- incaicas  Cada región tuvo sus características en 

construcción, material y formato que se unificó el imperio de los incas.  

     Podrían distinguirse así, tres estilos: el más sencillo, realizado con piedras sin labrar, y  

     de forma irregular, especialmente utilizado en la construcción de viviendas; el segundo,   

     para lo cual se utilizaban piedras perfectamente labradas, con formas geométricas, a  

     veces insólita como la famosa piedra de los doce ángulos de Cuzco, para la  

     construcción de palacios, templos y edificios estatales; y en tercer lugar las  

     construcciones de carácter ciclópeo, para lo cual se utilizaban piedras de tamaños, a  

     veces inverosímiles, que provocan aún en la actualidad no sólo el asombro, sino el  

     interrogante de cómo pueden haber sido transportadas -a veces durante largas distancias  

     sobre terrenos irregulares- sin haber contado los incas con el auxilio de la rueda ni de  

     herramientas duras. Este último tipo de construcción se utilizaba especialmente para  

     edificaciones de carácter militar. ( Favale, s. f. , p.10) 

 

El estilo barroco y las tendencias europeas fueron marcadores de tendencia en el 

virreinato  a causa de la conquista de los españoles y su trasformación en la concepción de 

espacios. La tendencia traída por los españoles resulto particular debido a la conjunción 

con las bases las tecnologías del Tahuantinsuyo, los recursos y a las necesidades 

geográficas que creaban contrastes climáticos entre uno y otro lugar en el que se 

establecieron las ciudades principales. 

Después de la piedra como principal elemento que es traducido al espacio de 

manera que siga presente en espacios identificables como peruanos es el oro, el mineral al 

que se le atribuyo la leyenda del Dorado y que en la actualidad conforma el sector minero 

en el país. 

El Perú es también un país minero, es la industria más antigua de la que se tiene 

registro junto con la agricultura. 

A nivel mundial el Perú está ubicado entre los primeros países, pues cuenta a lo 

largo de la cordillera de los antes con recursos que tienen gran demanda en el mercado 

internacional.   En el Perú que producen diferentes minerales como son: el oro, la plata, el 

cobre, el zinc, el hierro y el estaño entre otros.  
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El oro era identificado como la sangre del dios sol en el imperio incaico y su 

utilización tenia fines sagrados mediante meticulosos trabajos de orfebrería. En el 

virreinato se acoplo el pan de oro para diferentes artes y trabajos manuales que adornaban 

sobre todo las iglesias. En la actualidad se realizan trabajos artesanales y se traducen en 

pinturas, espejos, texturas y demás.  

De la  fusión con la cultura andina, su religiosidad y su adoración se crearon 

elementos que compartían recursos físicos y simbólicos alrededor del preciado metal. Se 

traducen también los círculos y formas cilíndricas en oposición detalles a los ángulos y 

líneas en torno a las radiales.  

El oro además de cumplir su función como metal de decoración, acabado y 

ornamentación tiene una significancia compleja hasta la actualidad en las sociedades.  

 
 

Figura 9. Inti dorado 
Fuente http://luzyconciencia2012.wordpress.com/page/8/ 
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Los metales y la minería, fueron  y son, una  de las actividades económicas más 

importantes del país, el uso del mismo se vio representado en joyería, artesanía y 

utensilios, en revestimientos de templos destinados a la adoración del sol. 

 Cuentan los historiadores que el conquistador Francisco Pizarro pidió un cuarto 

“del rescate” lleno de objetos de oro a cambio de la liberación del Sapa Inca Atahualpa,  

que luego de prolongar su detención termino en enfrentamientos provocados por  la 

ambición y que  llegaron a concluir  con su muerte. 

 Esta recopilación de riquezas es considerada por los historiadores como el rescate 

de mayor valor en la historia de la humanidad. 

La presencia del colorido en la presencia de los diseño coincide con los de la 

naturaleza, es por esto que no puede desligarse el diseño peruano de la aplicación de 

colores mediante diferentes técnicas. 

 
  

Figura 10. Textiles peruanos 
Fuente http://imgfave.com/view/2297584 
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La gama de colores se abren entre intensos y terracotas con contrastes de negro y 

verde. Los colores suelen ser texturizados y representan la vegetación y los paisajes que se 

puedan encontrar dentro del Perú, que cuenta con casi el 80%  de los climas del mundo, la 

amazonia nos brinda tanto vegetación, frutos y flores exóticas. 

 En la cordillera la flor de retama decora con puntos amarillos el paisaje que abraza 

el cielo turquesa y los blancos nevados. La costa es cálida y  el mar baña todo el litoral con 

gamas azules y verdosas que se intensifican con la paleta cromática de la selva, en el que la 

explosión de colores conviven en armonía creando hermosos paisajes. 

Los colores se ven expresados en obras de diseño artísticas y funcionales como los 

textiles, la alfarería, los marrones rojos y amarillos son distintivo de la cultura andina en 

general. La representación que se ha trabajado como ejemplo simbólico del multicolor del 

arco iris  es por mencionarla la bandera representativa del Tahuantinsuyo, aunque se aclara 

que la procedencia de esta no es real y su autoría no tiene fundamentos históricos que la 

avalen 

Como resultado de las influencias de las distintas identidades culturales que 

migraron al país se  ha acrecentado la paleta de opciones. Y han  sido propuestas en la 

actualidad como vimos en la marca Perú con predominancia en el rojo intenso y la 

presencia del blanco, que en si no es un color sino la presencia de todos.  

Estos colores despiertan sensaciones ya acompañan la gastronomía. Un punto a 

resaltar en este análisis es la  percepción que influye en la piscología subjetiva de cada 

individuo y es un fuerte punto focal de la identidad comparte de la cultura. 

 El color por sí mismo comunica. 

La lana y el algodón del Perú son reconocidos mundialmente por su calidad y 

pureza. La crianza de camélidos como la alpaca y la vicuña generan un producto de 

exportación altamente cotizado en el mercado internacional; por otro lado el algodón 
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encontró en el Perú campos de cultivo con microclimas idóneos para su crecimiento, lo 

crea un fuerte vínculo entre textiles y diseño en productos artesanales e industriales. 

En la actualidad el emporio de Gamarra, ubicado en la ciudad de Lima, es el 

principal centro textil y comercial del país. 

3.2. Principales representantes del interiorismo en el Perú 

En el Perú en la actualidad, la profesión dedicada al diseño de espacios empezó a   

tener un relativo auge en los últimos años debido a las necesidades del mercado, 

necesidades antes no satisfechas y a causa de la identidad y su posicionamiento en el 

colectivo social. 

 

Los diseñadores no solo desarrollan proyectos de diseño con identidad peruana o  

que vayan dentro de este rango sino que, pueden ser multifacéticos y desarrollan diseños 

de acuerdo a la naturaleza del trabajo encargado. 

 Dentro de este marco tenemos varios representantes que apuestan de manera 

independiente en eventos como Casa Cor, en un marco conceptual que vincule y distinga la 

exposición de espacios de eventos de la misma naturaleza en otros países del mundo.  

     Casa Cor se ha convertido en un punto de encuentro entre la creatividad y el talento  

     de profesionales distinguidos por su originalidad, su estilo y su alto nivel de  

     excelencia. Surgió en 1996, como iniciativa de Verónica Torres de Haaker y Elena  

     Benavides, con la finalidad de realzar los valores arquitectónicos y culturales de  

    nuestra ciudad a través de la decoración y la recuperación de Monumentos Históricos 

     en abandono.(Casacor Perú, 2013 ) 

 

          Cada año en Casa Cor, desde 1996, profesionales del área del diseño como son: 

interioristas, decoradores, arquitectos, diseñadores y paisajistas participan del evento más 

importante del país.  

En las intervenciones se muestran proyectos con las últimas tendencias en 

arquitectura, decoración, diseño y paisajismo utilizando tecnologías y recursos 
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innovadores. Es un proyecto en el que los diferentes exponentes parten de la creatividad 

utilizando conceptos que mediante recursos objetivos y subjetivos aportan identidad a los 

espacios trabajos. 

Los espacios creados tienen como intención principal crear tendencia e innovar en 

el mercado, cada diseñador elige un concepto y lo trabaja desde su manera de 

interpretación. 

Se analizará los trabajos de tres de los diseñadores que intervinieron espacios en la 

edición de Casa Cor Perú en su última presentación expuesta el 2012 elegidos acorde  por 

su interpretación de la identidad peruana y funcionalidad según los temas de línea que 

sigue el PG, direccionado hacia espacios gastronómicos. Se analizaran puntualmente como 

base de la arquitectura de interiores: forma, color, iluminación y distribución del espacio.  

Estos tres diseñadores intervinieron espacios con funciones vinculadas a la 

gastronomía que son: el restaurante, el comedor y el club del vino. 

3.2.1  El restaurante 

El primer espacio mencionado corresponde a la imagen del restaurante realizado 

por Diego Carrillo & Alex Nuñez, la temática del restaurante  evoca un concepto religioso 

y colorido que según lo mencionado en el capítulo anterior correspondería a una tendencia 

de identidad criolla y tradicional con focos de interés principales, como lo son las cintas 

colgantes con las estampillas comunes aun en la cultura popular peruana y que a su vez le 

aportan el colorido al espacio, con la peculiaridad de los cirios con apliques dorados que 

refuerzan más aun el concepto, la bendición de la comida. 

Las paredes están decoradas con imágenes intervenidas de momentos memorables y 

personajes célebres de la historia del Perú , el espacio carece de  una fuerte iluminación 

común, más bien se trabaja con sombras y el contraste que se hace con los cuadros que le 

dan un aire hogareño y familiar por su aparente desorden. 
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Figura 11. El Restaurante 

Disponible en: www.casacorperu.com 
 

La distribución de las mesas y las sillas se reparten en el espacio, las mesas están 

preparadas para grupos grandes de comensales y el uso de las telas de algodón y la 

variedad en el forro de las sillas con bordados refuerza la religiosidad. Estas telas, lo 

blancos, bordadas con hilos dorados y aplicaciones de piedras son usadas para las 

vestimentas de las esculturas de los santos en la cultura peruana. 

Predominan elementos conceptuales de la zona de la sierra en el espacio y son una 

muestra de cómo la creatividad de la identidad peruana se apropió d la religión católica 

viendo desde su visión la  majestuosidad, la elegancia y la importancia que esto significa 

en la cultura. 

El mobiliario es de líneas sencillas y el acabado que se muestra en poca proporción 

debido a la vestimenta de las sillas y las mesas es de madera oscura. El espacio es un 

http://www.casacorperu.com/
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espacio de techo alto con puertas pequeñas que lo vinculan con las otras habitaciones. La 

vajilla es blanca es un punto de poca atención sobre la disposición de la mesa. 

 Las flores silvestres son representadas y puestas en la decoración por su original 

forma como elementos acompañantes y como inspiraciones de diseño en bordados. 

Los elementos que manejan más directamente un mensaje identitario son: cesto 

dorado y unas pequeñas cabezas de cerámica  coloridas tradicionales de puno, el altiplano 

peruano, llamados diablos. Estos diablos son acompañantes de la celebración de la virgen 

del Carmen y engloba el concepto utilizado en este espacio que refleja religiosidad, la 

presencia de la identidad andina y su adaptación a la religión católica mediante los estilos 

conceptuales de la identidad mencionada como criolla.  Los elementos encontrados en el 

espacio trasmiten el concepto con elementos festivos y la celebración.  

El espacio de restaurante, cumplió las funciones como tal ofreciendo platos a nivel 

gourmet  a los visitantes, las mesas en funcionamiento giraban en torno a la principal 

ubicada al centro del salón; los blancos de las mesas secundarias fueron de elaboración 

más sencilla y uniformidad entre blancos y bordados dorados sin aplicaciones de pedrería 

como en la mesa principal. 

En conclusión reconociendo conceptos de este primer espacio denominado el 

restaurante se rescata la religiosidad, el fervor y la interpretación que la cultura andina le 

dio entre lo familiar, colorido y la elegancia para interiorizarla y ser una expresión cultural 

palpable en la actualidad. 

3.2.2 El comedor 

El segundo espacio analizado de esta puesta del interiorismo peruano es el del 

comedor intervenido por Erika Zielinski, sin duda el glamur y la interpretación de los 

conceptos de diseño crean una armonía que captura el interés al visitante en cada pequeño 

detalle pensado cuidadosamente para este espacio. 
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Figura 12. El comedor 
Fuente www.casacorperu.com 

 

La arquitectura intervenida como en todos los casos de Casacor Perú, es la de 

casonas que se encontraban en al estado por el paso del tiempo y el abandono 

pertenecientes la época virreinal entre los siglos XVI y comienzos del XVIII , por eso la 

altura de los techos es un detalle común en la mayoría de estos y son utilizados como parte 

del diseño de los mimos, en el caso del diseño del comedor la iluminación es indirecta 

proveniente de un elemento central  que parte  la sala en dos aportando la principal 

iluminación del comedor en sí. 

El largo elemento trabajado a manera de  luminaria es acompañado por vegetación 

artificial característica de la autora del diseño, de manera original acompaña este canal de 

luz aportando frescura y color en formas circulares y amigables. 

http://www.casacorperu.com/
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Las paredes del espacio están intercaladas en acabado de pan de oro y otras con 

color morado a manera de fondo  y contraste con las largas cortinas  color claro de líneas 

simples que refuerzan la verticalidad del espacio.  

La  pared central, de color morado se interpreta como una especie de altar de mayor 

importancia dos elementos con forma vegetación o enredadera de metal que se  

retroilumina para simular fuego  se presentan a los bordes y en la parte central entre abierto 

por una cortina de piso a techo, el espejo en la pared crea profundidad y misticismo, el 

espejo circular que sobresale en el centro simboliza una forma semejante al sol. 

La pared lateral, acabada en pan de oro utiliza nichos con molduras en el mismo 

acabado con elementos decorativos en tonos metálicos y tonos de color en forma de la 

vegetación artificial similar al del techo que amarra el diseño, esta hornacina tiene 

iluminación puntual y cálida. Está pensada para colocar un elemento y objeto de valor 

sentimental o independiente al diseño requerido por el cliente al momento del proceso. 

La distribución del comedor gira en torno a la imponente mesa central en  madera 

con celosillas colocadas una por una. El  mobiliario pensado al detalle y un diseño 

exquisito. 

 La mesa con contrastes metálicos en tonos dorados en los bordes y formas 

circulares a manera de apliques en proporción similar a la vegetación artificial que se 

encuentra suspendida y como detalles en los nichos, la forma va en decreciente como 

pilares a las cuatro esquinas. Y  lo principal de la mesa la fuente de agua que  genera el 

efecto de velas encendidas  iluminada desde la base de la misma . 

Las sillas son tapizadas de color blanco y cuentan con una estructura de madera, 

compensando la vista para que la mesa no resulte pesada por la proporción y hacia la parte 

central dos  sillas en tono morado, similar al de las paredes y con mayor altura le aportan 

jerarquía y cortan la monotonía de la línea tradicional. 
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La vajilla se mezcla con los tonos del tablero y el amarillo de los manteles le dan 

contraste de texturas y tonalidades con los arreglos florales distribuidos en paralelo al 

elemento del techo, como marco de la fuente de agua central de la mesa,  el cristal se 

enfatiza entre copas y pequeños floreros que reflejan la luz cenital emitida por la luminaria. 

Sin duda es un diseño moderno y con el estilo propio de la autora, la riqueza y el 

brillo resaltan en este espacio como concepto principal denominado cena en los jardines de 

Babilonia, inspiración  en la cual se basa la diversidad de elementos muy bien pensados, el 

contraste de colores crean un ambiente místico y elegante.  

La presencia del verde dentro del diseño le da vida con formas amigables y 

circulares que le dan elemento orgánico que, según lo mencionado anteriormente,  podría 

tener las bases en un diseño tradicional en cuanto al concepto vinculado con la naturaleza. 

También se reconocen fusiones contemporáneas y una identidad actualizada por el uso de 

materiales y las técnicas empleadas en el desarrollo del espacio.  

Este espacio recibió un reconocimiento especial por los organizadores de Casacor 

Perú, por su propuesta y la conceptualización como exponente dentro la presentación del 

2012.  

Lo interesante de este comedor es que con la interpretación y el desarrollo que le 

dio la autora tiene la facilidad de armonizar en conjunto con los otros espacios temáticos 

dentro de la casa. La identidad peruana no es trabajada como base conceptual, pero el nivel 

de atracción nos dan elementos fácilmente compatibles con ésta y como se dijo 

anteriormente la elegancia y la riqueza con la presencia de elementos pueden llegar a 

trabajarse como tal con las bases conceptuales identitarias de la peruanidad antes 

expuestas.  
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Los diseños presentados dentro de la arquitectura interior, como en otras ramas que 

involucran arte y funcionalidad hacia la solución de alguna necesidad, dependen de dos 

pilares: la proyección del autor vinculado a la interpretación del usuario. 

3.2.3 El club del vino 

El tercer ambiente analizado es el diseñado por Gianfranco Loli & Mario Infante 

Garcia, está nominado como el club del vino, elegido pertinentemente por su relación con 

el servicio y al disposición público como sub área dentro de un restaurante tradicional que 

bien podría ser la barra del restaurante. 

 
 

Figura 13. El club del vino 

Fuente  www.casacorperu.com 

Es en proporción más pequeña que las dos áreas intervenidas mencionadas 

anteriormente y tiene un diseño ecléctico que refleja identidad peruana de una manera 

actual de tendencia criolla y fusión contemporánea por los elementos constructivos 

utilizados. 

http://www.casacorperu.com/
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La arquitectura básica es similar a las dos anteriores, un espacio rectangular con 

techos altos e ingresos pequeños. 

Se dibuja los bordes y la simetría mediante elementos que sirven de apoyo visual 

para el visitante. En dos niveles, el primero es el que captura la atención y es que el 

contraste con el fondo negro del techo y el nivel superior queda aislado con un acabado de 

cemento expuesto enmarcado con iluminación Led color lila y espejos tradicionales 

trabajados con marquería de pan de oro de diferentes diseños. La trama de los espejos no 

sigue una simetría exacta sino que guía la vista del visitante a recorrer lo largo del espacio. 

El nivel inferior está enmarcado por una estantería que realiza el mismo recorrido 

que el anterior en el que se encuentra una variada selección de vinos distribuidos en 

hornacinas pensadas en posición horizontal y vertical, con líneas triangulares para su mejor 

acomodación y exposición; el mueble de los vinos es de madera oscura, no rompe con  la 

armonía del espacio, está como a manera de cimiento sobre el cual se lucen los espejos. 

La pared secundaria está trabajada en ladrillo expuesto iluminado para que 

contraste con la línea envolvente antes mencionada. La iluminación general está provista 

de luminarias clásicas con luz cálida que resaltan y le dan elegancia en compañía del 

mobiliario de madera oscura en juego con la estantería lateral con una presentación sencilla 

pero elegante, acogedora y tranquila. 

El concepto con base criolla se encuentra presente debido a los espejos como foco 

de atención principal un aire de misterio envuelve el espacio y la fusión contemporánea de 

materiales y tecnologías de iluminación crean un espacio moderno con base clásica y 

sobria. Otra vez como en el primer análisis la religiosidad y la influencia europea se ven 

interrumpidas por el flocklore peruano, la creatividad y la diversidad se hacen presentes en 

la variedad de diseños y su caprichosa disposición. 
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Se cierra el tercer capítulo, entonces con lo siguiente, que el diseño interior con 

identidad peruana puede lograrse usando bases conceptuales reconocibles y posicionadas 

en el entorno donde se presenta. 

 La base actual del diseño parte de un nivel artesanal, de la expresión manual de las 

costumbres y la cultura de la sociedad peruana, y estos se interpretan  en elementos 

representativos más predominantes como son la presencia de la pierda y su conjunto en 

forma como base, la diversidad de elementos y la existencia de una gran cantidad de 

elementos decorativos y significativos. 

 la presencia de los metales, principalmente el dorado y los espejos,  el aire a 

misterio y sobriedad que se contrarrestan con lo efervescente que resultan a contraparte a 

los colores terracota los  fucsias, los turquesas, los amarillos, rojos, naranjas, verdes, etc. 

que representa la diversidad de flora y fauna traducida en colores que  los artesanos 

aportan a sus trabajos y que dentro de una base conceptual peruana son tomados como 

inspirativos y reconocibles dentro del ámbito de la arquitectura de interiores. 

Según la opinión de Luis Rodríguez , arquitecto y profesor de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, ubicada en la ciudad de Lima. En su opinión, “la arquitectura está 

fascinada con las casas de playa y no ha desarrollado la capacidad para mezclarse con lo 

vernacular, con los aportes de la cultura popular”. Es por esto la gran brecha entre el diseño 

en la capital del país y en las diferentes provincias que lo conforman. 

Como se ve en el presente capitulo Casacor Peru marca tendencia e incentiva al diseño 

y el interiorismo dentro de la conciencia cultural del país, se analizaron tres espacios de 

acuerdo a las bases conceptuales reconocidas anteriormente y se ve como según sus 

temáticas estos tres proyectos llevan a cabo con éxito trasmitir  lo que se desea.  

http://www.pucp.edu.pe/luis-rodriguez-rivero/
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En el primer caso la peruanidad, en el segundo el lujo mezclado con el concepto basado 

en  los jardines de babilonia con elementos adaptados a un uso de comedor y trabajados de 

manera que no rompen con el esquema que presenta la puesta general de la casa y el 

tercero el club del vino que interpreta los elementos, los colores con materiales actuales sin 

quitarle lo tradicional con elementos que llaman a la vista y configuran la armonía, la 

sobriedad y la elegancia del espacio.  

Estos tres espacios nos llevan hacia una visión más aguda para seguir con los subsiguientes 

capítulos donde se expone la peruanidad en Buenos Aires y como ésta trasmite su 

identidad en restaurantes elegidos de comida gourmet que cuentan con la aceptación de sus 

comensales y el reconocimiento global de la imagen que se quiere trasmitir.  
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4. Peruanidad en el exterior 

4.1. Gastronomía como identificador de la peruanidad 

A continuación abordamos el tema a estudiar directamente, sabiendo que la 

necesidad en el mercado es existente debido al desarrollo que la gastronomía peruana está 

teniendo de manera globalizada.  

Se ve a la gastronomía como identificador de la peruanidad para el mundo, así 

entonces analizaremos diferentes casos de proyectos conclusos y en funcionamiento de 

arquitectura interior en restaurantes a nivel gourmet peruanos posicionados en diferentes 

entornos y adaptados por diferentes culturas teniendo en cuenta que es esta una pequeña 

muestra de muchas culturas debido al nivel turístico  y cosmopolita de la misma. 

Es un hecho, nuestra gastronomía viene cosechando adeptos en todo el mundo. Prueba 

de esto es que acaba de ser reconocido el mejor destino culinario en Sudamérica por los 

prestigiosos premios World Travel Awards, considerados los ‘Óscar’ del rubro turístico. 

En esta categoría competían también Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, 

Paraguay, Uruguay y Venezuela. (AGAPERU, 2011) 

 

La promoción a nivel internacional se da a través de diferentes instituciones y 

organizaciones tanto públicas como privadas, se han creado campañas y entre las más 

grandes están las de Promperu, la de marca Perú, el Peruanometro, la feria Mistura, etc. 

  La labor conjunta de promocionar al Perú ante los ojos del  mundo parte desde 

todos peruanos que viven en el extranjero y ellos son los principales representantes de su 

identidad. Es por esto que el restaurante fundado por Gaston Acurio, uno de los más 

reconocidos chefs del Perú a nivel mundial e integrante del directorio de APEGA, ha sido 

elegido como el mejor restaurante de América Latina, por el concurso: Los 50 mejores 

restaurantes de Latinoamérica,  organizado por la prestigiosa revista británica Restorant se 

hizo acreedor del Premio Diners Club Lifetime Achievement; sumando un total de 7 

restaurantes peruanos que ingresaron a la lista (2013).  
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El Perú y su comida… y la suya, la del mundo, la novoandina, la fusión, la puramente 

chola y picante. La que nos ha convertido en paladares exigentes. Alrededor de la 

comida, todos celebramos. Lima será siempre la meca del turismo gastronómico (Del 

Río, 2008, p.65). 

 

El Perú es un país lleno de ilusiones, que se abre al mundo y lo recibe con los 

brazos abiertos. El país promociona con especial atención sus cualidades más resaltantes 

mostrando: la gastronomía, el turismo vivencial, la pluriculturalidad y la gran cantidad de 

recursos naturales que posee son las principales características de sus riquezas y su 

identidad; de ello parten las expresiones culturales como: la música, los colores, las fiestas, 

las tradiciones, los paisajes y la gente. 

4.2. Perú en Argentina 

 Argentina es un país que recibe inmigrantes todos los años atraídos por diferentes 

motivos sean estos laborales, educativos o turísticos. Las colectividades buscan ubicarse 

principalmente en las ciudades más importantes del país, que son: Buenos Aires, Mar del 

Plata y Córdoba. La comunidad peruana ocupa el tercer lugar, luego de los paraguayos y 

los bolivianos. 

El PG reconoce la ubicación como pertinente para del análisis de la identidad 

peruana en el integrismo de espacios gastronómicos porque la peruanidad en la ciudad de 

Buenos Aires quiere decir la interpretación y expresión de la identidad peruana en la 

capital de Argentina. Buenos Aires es la ciudad con más restaurantes peruanos en el 

mundo, contando  con más de 200 a fines del 2012. Buenos Aires es la segunda ciudad más 

grande de Latinoamérica, cuenta con una población de 2965. 292 millones según la 

Dirección General de Estadísticas y Censos (G.C.B.A.), cuenta con 48 barrios y es la 

Capital de Argentina con una superficie de 202.04 Km2. 

En 1776 fue nombrada la capital del virreinato del Rio de La Plata y en la 

actualidad tiene la denominación de Ciudad Autónoma  de Buenos Aires en 1996.   
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La identidad de Buenos Aires Ciudad responde a diferentes características 

propuestas por gobierno de la ciudad, en la que el slogan: “En todo estas vos” abarca el 

mensaje de comunicación integradora para todos los vecinos. Los colores principales de 

los elementos visuales son el gris y el amarillo. 

     La incorporación del globo de diálogo al ícono resalta el espíritu conciliador y la    

     filosofía del Gobierno de la Ciudad por promover el diálogo. Simplificar la  

     comunicación y ordenarla, apelando a criterios estéticos, tiene como fin lograr una  

     comunicación en concordancia con la belleza propia de la Ciudad. (“Manual de  

     normas”, 2013, p.43) 

 

Son aproximadamente unos 400 000 peruanos migrantes que residen en Argentina 

(2013) y que han formado diferentes asociaciones culturales en todo el país con los fines 

de expresar su identidad y generar redes que mantengan unida a la colectividad. Las 

asociaciones culturales creadas son de fines religiosos, socioculturales, políticos y 

deportivos. 

 Muchas de éstas mantienen estrecha relación y participan de las festividades y 

eventos de apoyadas por el Consulado General del Perú en Buenos Aires.  Las 

asociaciones que se mantienen activas y destacan son: Asociación de Gastronomía Peruana 

y Afines en Argentina, Hermandad del Señor de los Milagros en Buenos Aires, Grupo 

Liturgia, Hermandad Santísima Inmaculada Virgen de la Puerta de Otuzco, Centro Cultural 

Peruano de Buenos Aires,  Centro de Peruanos en Argentina, etcétera.  

Los lazos entre las dos naciones parten desde la integración que logro el 

Tahuantinsuyo hacia la parte noreste de lo que es actualmente Argentina, luego de la 

conquista de los españoles siguió integrado a lo que fue el virreinato del Perú teniendo una 

identidad común resultante de la inca-española. 

En el proceso de independencia el General Don José de San Martin logro obtener el  

libertador del Perú  y su agradecimiento, después de la creación de las dos naciones los 
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lazos siguen unidos mediante relaciones bilaterales que han creado un ambiente de 

solidaridad y fraternidad conjunta. 

4.2.1 Migración y colectividad peruana en Buenos Aires 

La migración peruana tiene a Argentina como el segundo país de destino y se 

aglutina en mayor porcentaje en Buenos Aires, que siendo capital es la ciudad que ofrece 

mayores ventajas en cuanto a educación, trabajo y comercio.  

El flujo migratorio ocurrió desde  1950 y se dio en dos  flujos importantes, el fin del 

PG no es tratar temas antropológicos, ni explicar por qué detalles económicos, políticos o 

sociales de manera concienzuda pues existen diferentes posiciones respecto a este 

fenómeno que no conciernen a los objetivos ensayísticos.   

 La primera etapa  en 1950 de migración se debió a fines educativos, la 

característica era de una comunidad estudiante de clase media peruana que cumplía  fines 

académicos de instrucción y luego de esto en gran mayoría regresaba a su nación o 

migraba nuevamente a otro país para empezar la vida laboral. 

El segundo flujo migratorio importante fue en la década de los noventa desde 1990 

al 2001, el Perú atravesaba por una crisis consecuencia del fujimorismo y los inmigrantes 

tenían fines laborales, la edad promedio fue de 25 a 50 años. A consecuencia del 

establecimiento de una colectividad proveniente de una cultura distinta se ubicaron en 

zonas como Almagro, Balvarena, San Telmo y La Boca. 

En la actualidad el número de inmigrantes peruanos en Argentina sigue en 

aumento, las principales actividades de la colectividad son: el comercio, los servicios en 

los cuales ubicamos a los restaurantes especializados en su gastronomía y la construcción. 

Las asociaciones tomaron el papel de resguardar la identidad y de unir a la 

comunidad, entre los que tenemos: el Centro Cultural Peruano (CCP) es la más antigua, fue 

fundada el año 1976, La Casa del Perú fundada el 2008 con sujeción del Consulado 
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Peruano, en su cede otorga servicios educativos, sociales y jurídicos a la comunidad 

peruana; el Consejo de Consulta, desde el 2001 fomenta el asesoramiento y el dialogo de la 

comunidad peruana con las autoridades consulares; y la Asociación de Gastronomía 

Peruana y Afines Argentina que desde el 2009 fomenta la integración y consolidación de 

servicios gastronómicos y afines en la ciudad. 

La comunidad de inmigrantes peruanos festeja las fiestas patrias el 28 de julio, y  

desde el 2007 con apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se le denomina el 

Mes Cultural del Perú, denominada PerúBa. Esta actividad busca el intercambio cultural, la 

integración, reforzar la identidad de los inmigrantes en el entorno y fomentar la expansión 

de las marcas identiarias peruanas entre los que sobresalen restaurantes, artesanías, 

revistas, emisora radiales, bebidas, grupos artísticos y productos agrícolas.  

4.2.2   Gastronomía peruana en Buenos Aires 

 La migración peruana y su instalación en la ciudad de Buenos Aires dan pie a la 

difusión de las expresiones culturales propias por parte de sus integrantes. Entre las 

diferentes actividades la presencia de la gastronomía permite expresar la identidad de un 

país por medio de su comida. 

La gastronomía está vinculada con los placeres de las cosas buenas que ofrece la cocina. 

En el proceso evolutivo del hombre a través de la historia del mundo la comida siempre 

ha estado presente. (Gutiérrez, E. 2011, P.48) 

 

La cultura peruana es rica en diversidad de expresiones culturales en diferentes ámbitos 

sociales y artísticos, en el proceso de  migración hacia la ciudad de Buenos Aires, estas  

expresiones fueron resultado de la adaptación de grupos urbanos que como respuesta  a sus 

necesidades de valoración e inclusión identitaria produjeron la aparición de restaurantes  

especializados en comida propia de su cultura. 

 La realidad, el idioma y el estilo de vida tienen múltiples similitudes que crean una 

brecha de diferencias que reducen el impacto intercultural. En su mayoría los inmigrantes 
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son provenientes de urbes que también cuentan con servicios y recursos parecidos en 

menor o mayor  magnitud. Es por esto el rápido acoplamiento cultural que se dio en un 

corto lapso de tiempo relativamente corto desde la década de los noventa con la afluencia 

de peruanos a la Argentina. 

Los restaurantes peruanos, son entonces una de las principales expresiones culturales 

sobresalientes en la ciudad de Buenos Aires, con un poco más de 200 locales (2013). En lo 

que va del año el gran crecimiento en aperturas de nuevos locales  hace caer en cuenta que 

esta expresión cultural es aceptada por el entorno que se anima cada vez más a la 

experimentación de comida especializada proveniente de otros países. 

La gastronomía peruana está de moda, entonces es categorizada como un 

identificador y embajadora de la peruanidad. En el caso de Buenos Aires es uno de los 

referentes peruanos que ha logrado crear un valor agregado a la identidad del Perú.  

Con la presencia de restaurantes de nivel medio y gourmet la gastronomía peruana 

se está dando a conocer y a vincular en la imagen de colectivo social la relación entre 

calidad, cocina y Perú. 

 Se ha llegado entonces a tener una percepción favorable hacia la comida peruana, 

lo que ha beneficiado al grupo migratorio que no estaba bien visto en la ciudad. En la 

comodidad de una mesa se puede entonces degustar de lo mejor que ofrece el Perú, 

cambiar opiniones y resaltar cualidades. 

AGAPE, como se mencionó anteriormente es la  Asociación Gastronómica Peruana 

fundada con la misión de fomentar la gastronomía peruana en el mundo; y es  en Buenos 

Aires, la ciudad extrajera  con más restaurantes peruanos en el mundo se encuentra la 

Asociación Gastronómica Peruana y Afines en Argentina (AGAPE o AGAPERU) 

Argentina organiza y apoya ferias gastronómicas, restaurantes y afines. Conformada de 
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acuerdo a la necesidad de integración de la colectividad peruana que radica en la ciudad 

porteña.  

AGAPERU en Argentina fue lanzada oficialmente en la Embajada del Perú el 27 de 

abril del 2010 según la publicación  en el boletín número 3 de la asociación. La cual cuenta 

con el auspicio de la Embajada peruana.  Con la misión de es “desarrollar, promover y 

difundir esta cocina en Argentina, como base de la identidad cultural y como factor de 

desarrollo” (AGAPERU, 2010) 

La visión de la asociación apunta a integrar la variada oferta de restaurantes 

especializados en comida peruana en Argentina. Los objetivos de la AGAPERU con sede 

en Buenos aires, Argentina son: asesorar, representar, alentar la profesionalización, generar 

espacios de comunicación, ser vocero oficial de la movida gastronómica peruana y 

promover la gastronomía como principal actividad turística. 

La gastronomía peruana en Buenos Aires se categoriza por cuatro fuertes 

tendencias en propuestas de comida según AGAPERU Argentina y son: las pollerías 

“ámbitos muy festivos, donde no falta la música y un colorido intenso” (AGAPERU, 2010) 

se dirigen a un mercado familiar y en los que encajan Carlitos, Mamani, El Rey, etc. Como 

segunda tendencia está la cocina casera, que ofrece platos típicos dirigidos a un público 

argentino y turista los que “tener una ambientación cálida y sutil a la vez” (AGAPERU, 

2010), en esta categoría están: Primavera Trujillana, Lucumma, Status, etc. Otra tendencia 

es la cocina nikkei (fusión peruano jamones) que en la actualidad incluye a: Osaka, 

Ceviche, Sipán, Libélula, etc. Y por último la cocina gourmet  que junto con la nikkei esta 

dirigidas a un público conocedor y exclusivo con expectativas más altas que n las dos 

primeras tendencias mencionadas, entre los restaurantes que destacan: Astrid y Gastón, 

Moche, Bardot, Francesco, Mochica, Pozo Santo, Perú Deli, etc.  
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Se cierra el cuarto capítulo resumiendo que la peruanidad se está dando a conocer al 

mundo por todos los migrantes que año a año viajan al exterior de su patria en busca de 

progreso, este progreso actualmente está relacionado con llevar consigo mismos la 

identidad y la riqueza de su cultura como arma social.  

La gastronomía peruana puede brindar una buena oportunidad al país para resolver 

sus problemas en función de sus valores identitarios de base para la marca país 

Perú, y porque la comida en el Perú puede posicionar culturalmente al país al nivel 

de las cocinas con mayor éxito en el mundo. (Gutiérrez, E. 2011, p.54) 

 

La migración de peruanos en la Ciudad de Buenos Aires y la representación de su 

colectividad ha desatado una serie de efectos, la más resaltante y a favor de una buena 

imagen del país es la gastronomía, por su peculiar sabor y su variedad de  recetas tiene un 

mercado por seguir conquistando.  

 Comensales que  entre peruanos y bonaerenses, así como pertenecientes a las otras 

colectividades, conviven en esta ciudad capital cultural abierta al mundo y de  muchos 

contrastes que brinda su acogida a propios y extraños.  Deja el paso a la cocina y se anima 

a experimentar, fusionándose nuevamente la identidad peruana con el nuevo entorno, 

según  sus los recursos y  necesidades. 
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5. Diseño de espacios gastronómicos peruanos 

5.1 Análisis de restaurantes peruanos en Buenos Aires 

El capítulo cinco se encarga del análisis de espacios gastronómicos en la Ciudad de 

Buenos Aires, habiendo mencionado en el capítulo anterior las tendencias gastronómicas y 

la presencia de la gastronomía peruana en la ciudad porteña se proponen tres casos que 

están dentro de la cocina gourmet porque “toman como inicio la cocina tradicional 

peruana, para llevarla a una instancia de fusiones y experimentaciones de autor” 

(AGAPERU, 2011) que permite al diseño aportar a la experiencia  trabajando mediante 

proyectos profesionales el entorno. 

Los restaurantes seleccionados, a parte de su preocupación por la difusión de la 

cocina peruana, tomaron especial atención y cuidado en el local dentro del concepto de 

negocio gastronómico de manera global. No sólo se especializan en cocina peruana, sino 

que también presentan en el menú fusiones de acuerdo a las necesidades del mercado, 

calidad en su preparación y han conquistado el paladar de sus comensales. 

 Serán analizados los siguientes restaurantes: Astrid y Gastón, Moche y Bardot; cada 

uno de ellos será analizado siguiendo una metodología cuantiaba de observación, pues la 

imagen que trasmite el espacio cuenta con elementos que trasmiten su identidad. El análisis 

se organizara por sub espacios comunes en restaurantes propuestos en el primer capítulo 

que son: la fachada, la sala de espera o ingreso, la barra y el comedor. 

Cada sub espacio parte de cinco elementos de diseño de la arquitectura interior que crean 

el espacio gastronómico teniendo en cuanta la funcionalidad y la armonía del proyecto, 

para poder lograr una observación objetiva de la realidad identificando la identidad 

peruana de acuerdo a las tres tendencias presentadas en el PG, la identidad incaica, la 

identidad criolla y la identidad actual; evitándose la influencia de preconcepciones y 

buscando elementos que sean representativos de peruanidad traducidos en el espacio. Los 
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ítems  a analizar son de manera general: la arquitectura, la iluminación, el mobiliario, los 

blancos y la vajilla.  

Los restaurantes de comida peruana se han acondicionado al entorno, los recursos y 

las necesidades específicas de una cultura diferente.  

5.1.1   Astrid y Gastón 

El primer caso elegido es el restaurante Astrid y Gastón, que como fue descrito 

anteriormente en el PG fue elegido como  el mejor restaurante de Latinoamérica (2013). 

Astrid y Gastón está en lima. El restaurante en sus 20 años de funcionamiento como marca 

abrió sucursales en: Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Méjico y España; las que de 

acuerdo a su estrategia comercial actual cerraron sus puertas quedando el original en la 

capital de Perú.  

Astrid y Gastón Buenos Aires   abrió sus puertas el 2008 y termino su etapa el 8 de 

julio del presente año. El análisis como caso es pertinente  porque hasta hace  poco tiempo 

se mantuvo en funcionamiento como representante de la gastronomía y la identidad  

peruana reconocible no solo en la ciudad porteña, sino que también en el mundo. 

El restaurante se ubicaba en la avenida Lafinur 3222, en el barrio de Palermo, en 

una casona señorial de estilo neoclásico. La fachada es la original de la edificación de tres 

pisos, la iluminación es puntualizada y enmarca los ventanales. El ingreso es sencillo, una 

puerta de madera de los piezas. 

La sala de espera da una noción del espacio completo, que sigue respetando la 

arquitectura original en el interior del restaurante con piso de parquet y paredes blancas , la 

iluminación es puntual y cálida en la sala de espera, en el ingreso una araña de cristal y el 

armazón presentando el atuendo virreinal en tonos rojos y amarillos crean un ambiente 

teatral, el mobiliario se organiza de dos formas: la línea creada por el sofá lineal con 

capitoné rojo apoyado en la pared del contra frente cortado por la ventana  con cortinas 
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negras de techo a piso de la fachada, la segunda organización es de agrupaciones entre 

sofás, sillas, y mesas bajas en tonos marrones oscuro. Bancos bajos tapizados con capitoné 

rojo unifican el espacio, los principales elementos decorativos identitarios de peruanidad es 

la cornucopia dorada sobre la chimenea de mármol blanco sobre un fondo de espejo a la 

pared y las pinturas con marcos en pan de oro que contrastan con color negro del techo 

instalados en desnivel para su iluminación. 

 

Figura 14. Sala de espera 
Fuente: http:www.astridygaston.com/web/fotos.php?pidsw=4 

La barra es semi cerrada, vista desde la sala de espera, en color negro. El espacio de 

la barra es rectangular y el respaldo presenta la gama de licores que ofrece el restaurante, la 

iluminación es  puntual y cálida, a manera de elementos decorativos resaltan pequeñas 

luminarias de pared, el mobiliario principal es la mesada de la barra que es una sola pieza 
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en madera y bancos altos con tapiz negro desde la sala de espera. La vajilla, los artefactos  

y los insumos coctelera aportan el color y textura. 

El comedor tradicional del ejemplo de restaurante ideal propuesto al inicio del PG 

en este caso es compuesto por pequeños salones interconectados que componen la 

organización de la casona entre la planta baja y el primer nivel. El salón principal en la 

plata baja se acopla al espacio y es de muros planos con espejos empotrados unidos por la 

cenefa del techo que enmarca el espacio, del salón principal se ingresa al patio y en el que 

la puerta y la ventana que los comunican están cubiertas por cortinas entre abiertas rojas. 

La iluminación del comedor es general, compuesta por arañas blancas colgantes del 

techo y luminarias empotradas en la pared intercaladas con los espejos empotrados con 

armazón plateado y pantalla roja. 

En el comedor el mobiliario está organizado en el dos grupos, el de mezas redondas 

y el de rectangulares. Las sillas son de estilo clásico de madera oscura y tapiz rojo intenso 

en el asiento y en la parte posterior del respaldo en contraste del tapiz interno color neutro 

presente en el mobiliario de la sala de espera. El espacio entre mesa y mesa genera un 

tránsito fluido e intimidad entre cada una de ellas. 

Los blancos se superponen en las mesas en dos manteles, uno de largo corto y el 

inferior con largo mediano, al igual que las servilletas de tela son de color blanco. La 

vajilla al igual que los cubiertos sigue la imagen parca generada en las mesas. 

Los otros espacios dentro de la función comedor en el primer nivel están 

interconectados, los muros tienen contrastes de rojo y verde ocre con líneas blancas que 

siguen  los detalles de los muros existentes. La iluminación es general al igual que en los 

pasillos y las escaleras, las pequeñas luminarias empotradas de en cada muro  generan 

puntos un elemento decorativo más que de iluminación; el mobiliario, la vajilla y los 

blancos son los mismo en todos los espacios definidos como comedor. 
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Al terminar de analizar el local se define en una arquitectura neoclásica que no 

sufrió cambios drásticos al localizarse ahí el restaurante de comida peruana gourmet, la 

paleta de colores es intensa entre rojo, verde, blanco y negro, los elementos de diseño 

identitarios peruanos encontrados en el local es la cornucopia dorada, la vestimenta 

virreinal y las pinturas con temas similares. El local cuenta con un patio posterior en el que 

la fuente de cemento expuesto sigue líneas vinculables a las arquitectónicas incaicas 

trabajados en piedra. 

La imagen de identidad peruana predominante es identificada según las propuestas 

del PG en el segundo capítulo como identidad criolla, pues se encuentran elementos 

representativos del virreinato, los colores y el mobiliario es de tendencia clásica en el 

diseño. El mensaje es de un Perú vinculado a la elegancia y a la época dorada en el que el 

virreinato del Perú fe el principal de Latinoamérica.   

5.1.2 Bardot 

Bardot localizado en Honduras 5237, empezó siendo un restaurante de comida 

francesa hace  8 años que con el tiempo y la división de sus socios fundadores hace 4 se  

fue ubicando y especializando en comida peruana gourmet, fusión  y de autor. 

El restaurante ubicado entre los restaurantes de  comida peruana más recomendados 

en Buenos Aires perteneciente a AGAPERU Argentina. Es elegido como el segundo caso a 

analizar en el PG. 

La carta de  Bardot se caracteriza por tener comidas tradicionales de las tres 

regiones geográficas del Perú, que son, costa, sierra y selva. Las fusiones de autor son 

propuestas en  ingredientes de recetas innovadoras y en la barra de licores. La fusión y la 

combinación de elementos es lo más característico de este proyecto que ha logrado 

capturar el interés de comensales asiduos al lugar de nombre francés y de comida peruana. 
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Siguiendo con el análisis y la relación entre identidad y diseño  se reconoce la  

preponderancia  identitaria de la fusión contemporánea actual, referida a la gama 

cromática, el mobiliario, la disposición y la mescla de elementos que en conjunto crean un 

espacio ecléctico de sensaciones y sabores intensos. 

La fachada de Bardot la muestra es un local de arquitectura francesa, y está ubicado 

en una zona en la que su fachada en formas concuerda con la urbanidad, pero esta aparente 

similitud es  quebrada por el  morado,  el ventanal  y la puerta negra que crea un elemento 

único en el que sobresale el nombre del local retro iluminado en azul.  El gran ventanal 

abre el paso en un espacio que parece un lienzo lleno de color del interior del local y 

termina en una jardinera que crea el contraste con el verde de la vegetación. 

 

Figura 15. Bardot-3 
Fuente http://www.ciudad.com.ar 

 

La sala de espera de este restaurante se mezcla con el entorno, pues no es un 

espacio cerrado, la visión del área es libre contando con un sillón que ocasionalmente es 

removido en eventos especiales en los que se crea un pasillo libre de ingreso. 

http://www.ciudad.com.ar/
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El bar se encuentra en la parte posterior izquierda del local, la barra se destaca por 

tener iluminación bajo la mesada de madera oscura, los colores magenta son contrastados 

con turquesas de la iluminación indirecta de las repisas, la iluminación directa ilumina las 

botellas y el área de caja, el mobiliario utilizado son banquetas altas de madera con 

respaldo bajo. La vajilla utilizada es diversa debido a que es un bistró bar, tiene la 

peculiaridad de un vaso de vidrio opaco son forma similar al “kero”, vaso característico 

utilizado en la época incaica son fines ceremoniales. 

El comedor está organizado en dos niveles: el primero es el salón principal y el 

segundo que es el que se forma de la doble altura sobre el bar. El espacio arquitectónico 

esta unificada pues cuenta solo con columnas de separación. Los techos son altos y tiene la 

presentación de una quincha de madera color blanco.  

La iluminación general proviene de arañas clásicas en todo el locas, también está 

iluminado el nicho en la pared lateral de la entrada con luz amarilla y los elementos 

decorativos que cuelgan de los muros de manera puntual, en los que se presentan pizarras 

con las propuestas de la carta y promociones. 

El comedor se divide  en dos opciones de mobiliario, el primero esta propuesto por 

conjuntos de sofás tapizados en colores rojos, magentas, morado y negros; los cuales 

siguen un estilo clásico con capitones, tachas y molduras onduladas, las mesas que 

acompañan estas opciones son bajas; el segundo grupo son mesas cuadradas básicas de 

restaurante, las sillas son de madera oscura y son la versión comedor de los bancos altos de 

la barra. 

La vajilla es convencional, estándar en casi todos los restaurants del mismo nivel 

gourmet en la ciudad bonaerense. Lo que resalta son los pequeños elementos decorativos 

que llenan la vista con un conjunto de  imágenes y artesanías tradicionales. La 
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informalidad también se abre paso en sus características pizarras con tiza de colores y 

letras que describen la especialidad del día y la recomendación del chef. 

Los blancos que destacan son los individuales tejidos con diseños andinos en 

colores intensos, para mesas es el color blanco usado para servilletas. En el local resaltan 

las cortinas moradas de piso a techo por las proporción que tiene el ventanal que es parte 

de la fachada, el elemento se ve imitado en el techo posterior, en el que el blanco del 

quincho es interrumpido por telas colgantes magentas y moradas que cuelgan hacia el 

muro negro que es marcado desde la entrada. 

En el interior en conjunto al ingreso trasmite la sensación de intensidad, de sabor y 

de fusión se refleja con los elementos variados del espacio. La gama de colores incluye el 

blanco, el negro, el morado, el magenta, el verde y el turquesa. El color predominante es el 

magenta que interviene las paredes contrastando con el cerámico negro del muro que 

contiene el nicho iluminado. Este nicho contiene libros, botellas, adornos y una variedad de 

objetos decorativos que identitarios de la peruanidad.  

La creatividad, la fusión y la diversidad son los tres conceptos identirarios de 

peruanidad reconocibles a flor de piel en el diseño de este espacio. La gama cromática crea 

un aviente festivo, la iluminación jerarquiza y destaca detalles y profundidades que 

conjugan con las líneas rectas que se forman en todo el espacio creando movimiento. 

5.1.3 Moche 

El tercer caso es el restaurante Moche, tradicional desde  hace algunos  7 años 

empezó su atención al público junto con el primer grupo de restaurantes peruanos, es por 

esto su presencia en el PG, por su calidad de cocina y posicionamiento en el mercado 

porteño. 



73 

 

El restaurante Moche se encuentra ubicado en Nicaragua 5901 en el barrio de 

Palermo, ofrece una variada carta de gastronomía peruana gourmet en la que incorporo el  

fu-key y sushi bar. 

Su corte arquitectónico al igual que los dos casos anteriores se encuentra dentro de 

la tendencia urbanística de la zona, la fachada de distingue siendo con los colores amarillo 

y ocre. La iluminación de la fachada refuerza la arquitectura de la edificación creando 

texturas con las sombras creadas. El restaurante se encuentra en una esquina, los dos 

frentes se unifican bajo un mismo lenguaje que marca la entrada y el letrero con claridad. 

La sala de espera se encuentra entre los salones que propone el restaurante, la 

iluminación es generalizada y blanca, siendo este el color predominante en el concepto. El 

mobiliario deja espacio para una circulación fluida y la madera rojiza genera líneas en las 

cenefas del techo. 

El comedor esta presenta salones según el interés  que busca el estilo gastronómico 

son presentados como bajo dos conceptos: Macchu Pichu Fusión, Lima Virreinal 

explicados puntualmente en la siguiente cita generando una experiencia más enriquecedora 

a los comensales. 

Su original renovación se aplicó también en sus ambientes, dividiendo los espacios 

acorde al estilo de cocina que elija el comensal, si este opta por la cocina peruana 

podrá disfrutar del salón Lima Virreinal, decorado con sillas estilo Luis XV y XVI, 

elegante s arañas con caireles, un gran espejo con un refinado marco inglés y mesas 

con manteles blancos que recrean un ambiente sofisticado y elegante. Por otro lado, 

se encuentra el salón Machu Picchu Fusión que ofrece una decoración de tipo 

folclórico y precolombino con mesas de madera, sillones de cuero mate, 

almohadones traídos del Perú hechos artesanalmente con telas de antepasados 

peruanos y una barra de sushi que permiten disfrutar de una cena relajada y 

distendida acompañada de la propuesta de sushi y cocina Fu-Kei, combinando 

sabores peruanos, japonés, y otras mezclas, logrando así una fusión destacable y 

única. (Moche, 2013) 
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El lenguaje espacial refuerza la gastronomía de manera coherente, el restaurante 

mochica, si bien no abarca la totalidad de lo que es la identidad peruana se apoya de 

recursos que trasmiten una imagen reconocible por el público.  

 
 

Figura 16. Salón Lima virreinal 
Fuente http://www.restoc.com  

En el espacio encontramos elementos de color como en paredes tonos rojizos, ocres 

y con referencia incaica en planos limpios y mobiliario en color madera natural oscura que 

sirve de auxiliar para el servicio al cliente en vinos y vajilla. La vajilla es tradicional de un 

restaurante gourmet de color blanco y cristalería. Las mesas llevan manteles texturados 

según el salón y  le aportan versatilidad al diseño. 

Es en resumen un diseño espacial  limpio y clásico que denota elegancia y 

tranquilidad en sus dos principales versiones.  Según las propuestas de identidad ubica 

dentro la incaica y la criolla, debido a que son los elementos representativos de la identidad 

peruana se ven expuestos en dos de sus concepciones más características, el total de la 
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identidad  del restaurante entonces crea un concepto que envía mensajes claros pero que lo 

divide internamente en dos opciones. 

5.2 Identidad peruana en el diseño de espacios gastronómicos  

La identidad en diseño de espacios gastronómicos de comida peruana ubicados en 

la ciudad porteña se ha fusionado con las necesidades, recursos y las costumbres del 

entorno generando propuestas que ofrecen la gastronomía peruana y trabaja el espacio 

desde conceptos diferentes de diseño. No se encuentra una corriente estilística única como 

se da en el caso de la comida japonesa o mejicana a nivel mundial. 

La identidad es un modelo implícito del ser de la organización  y sólo se personifica 

a partir de la comunicación de los atributos que la empresa proyecta hacia afuera. 

La identidad es una sola, es única pero los atributos comunicados a los públicos 

varían en función de éstos, sus intereses y preferencias ( Gomez, 2011 Pag. 16) 

 

El análisis de los tres restaurantes en el punto anterior y su vinculación los 

elementos conceptuales vistos en los capítulos anteriores. La importancia de la identidad 

en un restaurante como experiencia global que incluye servicio, comida y entorno genera la 

necesidad y la posibilidad de experimentación con elementos constructivos  dentro del área 

del interiorismo dentro del diseño de un restaurante ideal de comida peruana en Buenos 

Aires. 

Por eso se presenta como es vista luego del análisis anterior cada área del diseño 

interior de los restaurantes de gastronomía peruana vistos. 

5.2.1  Arquitectura 

La arquitectura bonaerense es en Latinoamérica una de las que más influencia 

europea posee hasta la actualidad como gran urbe, por esto la mayoría de los locales de 

servicios, siendo la mayoría en alquiler, sigue la tendencia en cuanto a diseño 

arquitectónico. 
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 Por el contrario la arquitectura en el Perú no tiene actualmente una tendencia 

domínate. La arquitectura y la tendencia urbanística varían abismalmente de acuerdo a al 

entorno, las condiciones climáticas y los recursos en todo el país. 

La fusión que se adapta al entorno de la Ciudad de Buenos Aires no permite 

cambiar con facilidad la arquitectura exterior, como por ejemplo modernizando la fachada 

mediante ventanales de limpios o uniendo espacios. Entonces es pintando colores más 

representativos la solución más factible. La gama de colores intensos como el fucsia, el 

rojo, el turquesa, el verde, el naranja  o los terracotas y ocres son una opción interesante. 

En los restaurantes porteños usualmente las mesas que salen del local y se 

encuentran en el exterior. Esta propuesta es esquiva con la gastronomía peruana actual y no 

se pone en práctica por motivos de funcionalidad  en la cocina gourmet. 

5.2.2 Iluminación  

La iluminación idónea es la puntual, la que crea sombras y es de temperatura cálida. 

La iluminación focalizada a elementos decorativos y el reflejo en los metales crean un 

ambiente místico. 

La iluminación al momento de la comida es muy importante afecta los sentidos y 

genera una predisposición adelantada del gusto, no por esto existe en vano la frase todo 

entra primero por los ojos, es por esto que la visión general del espacio tiene que ir de 

acorde con la presentación de los platos, entonces la iluminación es fundamental en el 

desarrollo de espacios gastronómicos. 

Al trasmitir identidad peruana estos espacios deben ser preferentemente y según los 

análisis  realizados anteriormente en el PG puntuales a elementos decorativos aglutinando 

variedad  y esquivas a los comensales. 

 El uso de luminarias brillantes, las velas y la luz con color nos dan herramientas 

que acompañan la composición del ambiente. 



77 

 

La luz indirecta genera dramatismo, en artes plásticas en metal u otros materiales 

que el diseñador vea por conveniente, la luz indirecta crea mayores profundidades en los 

objetos, un aire místico y es usado para conceptualizar llamas de fuego como en el caso 

visto en el diseño del comedor intervenido por la diseñadora Érica Zielinski, las dos 

muestras de metal laterales al plano principal donde se encuentra el sol representado por el 

espejo cuentan con esta iluminación,  se encarga de completar el diseño y crear la 

sensación orgánica que buscaba la autora. 

Con la tecnología el diseño de interiores se ha visto provisto de un mayor número 

de herramientas como es por ejemplo la iluminación mediante el sistema LED permite 

iluminar en colores sin perder la luminosidad, nos permite crear formas caprichosas con la 

utilización del mínimo de espacio, no generan calor y son ideales para espacios 

comerciales por su fácil mantenimiento y poco consumo de energía; se ve un ejemplo de su 

uso en el espacio intervenido en Casacor Perú denominado el club del vino, se logra crear 

una línea visual fina a lo largo del ancho del salón y enmarca la trama de espejos 

tradicionales que se encuentran superpuestos en el cemento pulido. El color morado es el 

foco de color del espacio el cual no se ve manchado por ases de luz disparejas, sino que 

por su funcionalidad es un aporte que causa el interés sin llegar a romper con la sobriedad 

del espacio. 

5.2.3 Mobiliario 

El mobiliario y su elección es una pieza importantísima en el proceso de diseño de 

un restaurante, y por consiguiente en un restaurante de comida peruana no es la excepción. 

El mobiliario fue introducido a la cultura peruana en la época virreinal, con esas muestras 

traídas de Europa y la tendencia de diseño marcada por la misma los artesanos peruanos 

desarrollaron diferentes técnicas con maderas nativas para las necesidades de la época, 
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estos modelos han sobrepasado el tiempo y evocan la época de riqueza y poderío de una 

tradición peruana que paso a ser republica con el paso del tiempo. 

Siendo entonces la fusión una de las características principales del mestizaje 

peruano a lo largo de los años, el mobiliario no vendría a ser otro que el de las mismas 

formas intervenido con diferentes acabados y colores. El aporte de metales y enchapes en 

dorado, los colores y los bordados, la pedrería tradicional abren muchas posibilidades 

teniendo en cuenta que el mobiliario debe sobresalir y ser uno de los puntos focales del 

diseño. La creatividad es al responsable de encontrar el balance entre tanta diversidad. 

La madera oscura es característica a su vez de peruanidad, lo natural y la 

representación de lo orgánico por ser un país de tantas riquezas, en este caso se conjuga 

con líneas simples y sobresale el material en sí, la combinación elementos con color y 

recursos naturales es parte de la imagen que se quiere representar. Los tapices tiene de 

marco conceptual texturas, telares y diseños tradicionales miles, muchos de estos vasados 

en la tradición incaica. Actualmente los tejidos de las regiones de la selva de país vienen 

siendo impulsados como bases de diseño conceptual que incluye la diversidad en formas y 

colores dentro de la identidad. 

En todo diseño debemos tener en cuenta los recursos del lugar, en buenos aires el 

diseño de mobiliario con estilo clásico y elegante se encuentra con relativa facilidad, así 

como se le garantiza la calidad y se la relaciona con elegancia. Por eso es pertinente 

intervenir y personalizarla, apropiarse de la forma y trasmitir mediante un concepto claro 

lo que se quiere llegar a obtener con el diseño. 

Un claro ejemplo tomado del análisis anterior y que se encauza muy bien en esta 

propuesta es el mobiliario presente en el restaurante Bardot., formas clásicas, diversidad de 

modelos, tapices texturados y de colores encendidos; y por otro lado el comedor que 
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cuenta con mobiliario en madera natural oscura y proporciones que se pueden modular de a 

cuatro personas. 

La ergonomía es otro punto importante en el diseño y el mobiliario para 

restaurantes, es la que nos garantiza la comodidad del comensal al momento de la comida, 

nos delimita espacios para acciones relacionadas a la circulación de personas y se define 

según el prototipo de fisionomía humana que más predomine en el lugar de ubicación. Por 

lo tanto las medidas son distintas a las usadas en Perú adaptadas  para comodidad de los 

comensales. Las medidas se pueden encontrar en libros especializados de antropometría, es 

decir las medidas generales que el hombre necesita de espacio para desarrollar diferentes 

actividades, sin que estas sean perjudiciales para él.  

5.2.4 Blancos 

Los blancos quieren decir en el lenguaje del diseño de restaurantes las telas o la mantelería. 

El Perú es un país conocido por la calidad de su algodón, este es utilizado tanto de manera 

artesanal como de madera industrial. 

El entorno cultural tiene por característica de elección la mantelería en las mesas, 

mayormente elegidas en color blanco, siguiendo la línea conceptual más utilizada 

actualmente que es la de fusión de lo tradicional, lo criollo y lo moderno este elemento es 

el que más posibilidades nos ofrece de versatilidad en el espacio. El uso de sobre mesas, 

manteles longitudinales como en el caso del restaurante Astrid y Gastón es una excelente 

propuesta. Los bordados y los apliques, así como los tules o gasas plegadas son elementos 

decorativos en focos de atención,  vistos en el análisis que realizamos a los exponentes 

peruanos en la última edición de Casacor Perú, específicamente en espacio del restaurante 

por los autores  Diego Carrillo & Alex Nuñez. 
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 El uso de las cintas que vimos en el espacio inicialmente analizado, realizado con 

el fin de trasmitir peruanidad llegan a estar dentro de los blancos, pues también son usado 

en aplicaciones  en paredes y mobiliario y son  característicos por la gama cromática, muy 

colinda y por el simbolismo de fiesta y celebración que trasmiten. 

No dejamos de lado la lana más fina del mundo, la de alpaca, siendo del Perú el 

principal productor del mundo, la lana de alpaca viene a ser un producto bandera y por 

tanto su utilización en diferentes telares es a la vez muy simbólica en cuanto a calidad y 

tradición. En los principales lugares turísticos pueden encontrarse y suelen ser estas 

prendas y estos objetos una opción de recuerdo o souvenir disponible para toda clase de 

público. La lana de alpaca también está fuertemente ligada a la referencia tradicional por la 

que pasa la peruanidad,  los incas fueron lo que más aprovecharon de sus  virtudes. El 

teñido artesanal es el que nos ofrece esta gama de colores terracotas en los telares y demás 

tejidos y ya con la fusión y la intervención de nuevas tecnologías se llegan a obtener 

dolores más vivos buscando parecerse a los colores de la naturaleza. 

5.2.5 Vajilla 

Siguiendo con la interpretación de lo artesanal al diseño, la vajilla es otro elemento en el 

que más fácilmente se combinan estas dos virtudes sin dejar de ser elegantes y sofisticadas. 

La vajilla actual no se desliga de la hotelera. 

Vimos en el análisis de los espacios de Casacro Perú mencionados en el capítulo 

anterior como  la diseñadora Erika Zielinski cuido hasta el más mínimo detalle para 

comunicar su concepto. La mescla que se da entre funcionalidad y diseño puede ser la 

variante en el servicio de un restaurante de alta cocina peruana. La arcilla es un material 

usado hasta la actualidad en la cultura peruana dentro de una tradición que puede ser 

interpretada de manera elegante cuidando los acabados y la resistencia de los mismos. 
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En la mayoría de los casos analizados de los restaurantes ya existentes se sigue 

utiliza una vajilla tradicional, digna de cualquier salón gourmet, pero de formas sencillas 

en su mayoría, con variaciones necesarias para platos que exigen una presentación 

diferente. 

El ultimo capitulo  es resultado del análisis  y la observación mediante herramientas 

espaciales se trasmite la identidad peruana  y cómo surge la coherencia con el entorno y el 

servicio en Buenos Aires. 

     Hoy en día existen diversas tendencias gastronómicas que se pueden observar 
     en los diferentes continentes. Se puede degustar en muchas de las ciudades del 
     mundo una amplia oferta que incluye estilos gastronómicos diversos, dada la 

     aceptación del público a degustar cada cultura gastronómica a su alcance .( Palacios,   

     2011 Pag. 42) 
 

Resume el punto al que quiso llegar desde un principio, diseño de espacios 

gastronómicos peruanos en buenos aires, haciendo primero un análisis de tres ejemplos 

actuales. Cada uno con diferencias y similitudes de las cuales sobresale su aceptación a un 

entorno con arquitectura y estilo predominantemente europeo a diferencia de la identidad a 

comunicar que es la peruana. 

 Según las bases conceptuales vistas el que mejor cumple con un proceso de diseño 

identitario de fusión y diversidad peruana es el restaurante Bardot, que irónicamente es de 

nombre francés.  

Los otros dos restaurantes analizados siguen una línea más tradicional en cuanto a 

conceptos de diseño ligado a identidad peruana y acorde con el gusto social. Los tres han 

adoptado una propia personalidad, pues en cada diseño muy aparte de ser comida peruana 

es necesario enfocarlo desde una manera única a la que un restaurante ideal logre tener 

éxito en el mercado. 
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 De acuerdo al análisis es reconocido un estilo tentativo y coincidente de diseño 

en diferentes áreas en el proceso del diseño temático de espacios gastronómicos como 

son: la arquitectura, la iluminación, el mobiliario, los blancos y la vajilla. 

Este viene a ser el capítulo de mayor interés, pues se logra analizar de acuerdo a 

definiciones y bases establecidas en el recorrido del PG que organiza el análisis desde 

los espacios gastronómicos de comida peruana en Buenos Aires y su relación con la 

identidad del Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

Conclusiones  

La cocina peruana es la flamante bandera que conquista los paladares de los 

comensales que la degustan, en Perú como en el resto del mundo. Es una cocina que cuenta 

con una gran variedad de platos y diversidad debido a que cuenta con influencias de los 5 

continentes y con base tradicional en la cultura andina. 

Es una explosión de sentidos, percepción que va más allá de la experiencia física 

como son el olor, el tacto, el gusto, la vista y la audición. Es una explosión que despierta el 

corazón con sus aderezos, y si vamos a volar busquemos el mejor lugar del mundo para 

hacerlo. El espacio nos ayuda a seguir el proceso cognitivo de la acción de comer. Nos 

quía y nos pone en contexto. 

El diseño de restaurantes es una rama del diseño de interiores comerciales que se 

especializa en el desarrollo de los espacios gastronómicos. Y que le otorga el soporte 

físico, si es bien manejado, al reconocimiento de la imagen con la que busca posicionarse 

en el mercado. Las herramientas para una comunicación correcta a nivel espacial por 

medio de texturas, colores y formas en campos como son la distribución, la arquitectura, la 

iluminación, el mobiliario, los blancos y la vajilla. 

Cada diseñador tiene la libertad de crear espacios que trasmitan las emociones 

creando experiencias, el diseñador de interiores gastronómicos tiene en cuenta que el local 

es el acompañamiento perfecto de un buen plato, por tanto conocer las necesidades del 

cliente, la identidad de la empresa y el estilo de comida con un buen inicio para la 

concepción de un proyecto exitoso. 

La relación identitaria entre la cocina peruana y el Perú como país en desarrollo es, 

más bien, una que como peruanos nos hace sentir que cada cual aporta un poco de sí 

mismo.  
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Como bien dijo Arguedas es un país de “todas las sangres”. Se puede entender al 

Perú  por pluricultural, en el sentido de que abarca una mixtura de conceptos que 

difícilmente se verían en el mismo contexto en armonía tal como la cocina ha logrado 

desarrollar. 

 Esa integración lograda en otros aspectos, tomarla como ejemplo en procesos 

productivos, sociales, culturales y económicos que muestre una imagen global reconocible 

y atractiva para el mundo globalizado en el que vivimos. La identidad actualmente se 

entiende como volitiva, que parta del deseo interno de ser peruano y disfrutar de la 

heterogeneidad de serlo. 

Una vez reconocidas las bases conceptuales de una cultura como la mencionada, se 

puede empezar a identificar una tendencia de estilo. Todo trabajable a nivel de diseño 

profesional que parte de sus raíces artesanales y lo reinterpreta en formas, colores y líneas 

características. 

A partir de este replanteo y el apoyo de la empresa privada,  pública en el que el 

gobierno peruano y diferentes asociaciones vinculadas al sector se fomenta la búsqueda del 

desarrollo. El Perú es ahora un país con expectativas y cierta estabilidad. Los recursos 

tienen la oportunidad no ser solo materia prima, los profesionales que trabajan los espacios 

mediante objetos y acabados tienen la posibilidad de desarrollarlos con materias primas 

exóticas generando negocios y emprendimientos que generen un cambio social. 

 El diseño que representa y comunica una identidad cultural se baja a tierra y 

materializa mediante el diseño de espacios que pueda ser dentro de su mixtura y 

eclecticismo vinculados con un estilo que sea reconocible por los comensales de 

restaurantes especializados en cocina peruana y que hagan que la experiencia de comer en 

ellos sea trasportarse y hacer turismo por medio de todos los sentidos. 
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El boom de la gastronomía peruana surge hace aproximadamente unos 5 años, y 

que reivindican la percepción que se tenía del país. En la Argentina, especialmente 

situados en la ciudad de Buenos Aires, la colectividad peruana cuenta con más de 400 000 

migrantes en la actualidad; en consecuencia la búsqueda de lo familiar y el 

acondicionamiento al nuevo entorno logro que poco a poco los las recetas salgan de la 

intimidad de las casas y sean transformadas en productos transformadores de una 

percepción equivocada de lo entendido como peruano. 

La aparición de unos 200 restaurantes peruanos que difunden esta cocina y el 

reconocimiento a nivel gourmet de esta ocasiona la necesidad de la realización de locales 

coherentes con el servicio y la comida; del punto de vista profesional de diseño de 

interiores es un reto logre entender y trasmitir la imagen en un entorno extranjero, en este 

caso la ciudad porteña con características culturales muy divergentes. La necesidad de la 

concordancia entre comida, servicio y local busca ser satisfecha, por eso es necesario que 

los profesionales peruanos tengan mayor conocimiento sobre su identidad, ya que la si el 

progreso está definiéndose a partir gastronomía involucrar también a los interioristas, 

decoradores, paisajistas, etc. que conjuntamente con los artesanos pueden ayudar a generar 

el cambio social del país.  

La identidad del Perú surge de su comida, y mediante esta es posible lograr el 

progreso del país. Y así como los agricultores son el factor inicial de la gastronomía en el 

diseño de espacios es notable destacar la labor de los artesanos y su aporte a al diseño 

actual en el Perú, los artesanos han transformado con el paso del tiempo sus costumbres a 

objetos llenos de simbolismos y contrastes.  

Los artesanos han logrado de manera habilidosa mezclar conceptos de procedencia 

totalmente opuestos volviéndolas tradiciones. Son tomadas como bases conceptuales de 
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diseño  la gama cromática, las formas y los conceptos que se proponen en el PG en tres: 

incaica, criolla y fusiones. 

Finalmente logrando recabar información mediante el análisis y la definición de 

identidad a la que apunta el PG se acercan a responder tentativamente interrogantes que  a 

la vez abre muchas posibilidades proyectuales de arquitectura interior,  pues nos e 

encuentra una tendencia solida reconocible con una definición de estilo de diseño  peruano 

más armado y  consistente que se define como polifacético, especialista y cautivador. 

Cerrando el PG se concluye que dentro del diseño de interiores no existe una 

tendencia conceptual con recursos impuestos por una identidad  estrecha y solidificada, por 

el contrario, partiendo de esta característica riqueza y abundancia de recursos no es posible 

definir la identidad peruana mediante una sola interpretación proyectual.  
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