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Introducción 

  

Todas las culturas forman parte del patrimonio común de la humanidad; la identidad 

cultural de un pueblo se renueva y enriquece en contacto con las tradiciones, su historia y 

de los hechos que formaron su pasado, si a esto se le suma los aportes de la 

Modernidad, se puede encontrar una gran comunidad internacional, que los reconoce 

como únicos y distintos entre sí.  

Considerando que la gastronomía es parte fundamental del patrimonio cultural de una 

nación y hasta denominado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial, se decide hacer una 

investigación y análisis crítico para el rediseño de los restaurantes de carne argentina, 

basado en las modificaciones del patrimonio cultural y gastronómico de los porteños en 

los últimos 30 años. 

Esta temática dispara  el análisis de qué debe representar o ser ícono de identidad de un 

país, lo clásico tal como se hacía en tiempos originarios o lo moderno. La gastronomía no 

escapa a ser representativa de la identidad cultural, por lo tanto luego de un proceso de 

observación en el mercado local porteño, se analizan dos visiones opuestas de lo que 

debe ser una parrilla argentina, está la parrilla tradicional con decoración de campo, de 

estilo gauchesca  y la parrilla gourmet que no refleja la historia o el origen de este tipo de 

cocción de la carne ni como se originó.  

Este Proyecto de graduación se basa en la investigación, reflexión  y análisis de  las 

parrillas argentinas en la zona de Palermo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; tanto 

el objeto para cocinar, como los restaurantes de carne denominados parrillas; principales 

características arquitectónicas, decorativas  y funcionales para reconocer las influencias 

en sus espacios interiores, específicamente en  los restaurantes de carne argentina.  

Actualmente en los restaurantes de parrilla argentina hay dos tendencias muy marcadas 

y contradictorias, la primera de un nuevo estilo de parrilla moderna, que incorpora 

tendencias contemporáneas de diseño, gastronomía y procesos de homogeneización 
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cultural que abarca un mayor público de diferentes niveles socio-económicos. Y el 

segundo las de tipo tradicional que afianza lo local, las raíces étnicas de un modo casi 

museográfico, manteniendo el aspecto y representación de las tradiciones tal como en 

sus orígenes. 

Se desarrollará el rediseño de restaurantes de carne argentina, específicamente la 

parrilla, como motor de adaptación de restaurantes que reflejan la cultura gastronómica 

de un país. El Proyecto de Graduación está categorizado como Creación y Expresión, ya 

que se investigará, analizará y propondrá un diseño de interiores de una parrilla 

argentina. Siguiendo la línea temática de  Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. 

El trabajo procura contextualizar al diseñador o profesional del diseño, en espacio y 

tiempo, en la actualidad socio cultural de Argentina y definir si es o no un paradigma el 

restaurante gauchesco de hace 50 años; porque ya no son sólo esos elementos 

tradicionales los que componen el restaurante antiguo los que identifican al argentino de 

hoy. Facilitándole herramientas profesionales para proyectar la esencia de un país, de su 

gente y reflejarlo en las variables del diseño de interiores y para este caso a un 

restaurante. 

En la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales de México de 1982, se discutió la 

problemática de la identidad cultural, en la que se define la cultura “como un conjunto de 

valores únicos e irremplazable, ya que las tradiciones y formas de expresión de cada 

pueblo constituyen su manera más lograda de estar presente en el mundo.”  (UNESCO,  

1982) 

También es importante destacar cómo han variado las costumbres y tradiciones de los 

hombres y mujeres durante los siglos XIX, XX y XXI, con respecto al rol que cada uno 

desempeña dentro del núcleo familiar y sus tareas cotidianas dentro de un ámbito familiar 

y social. Uno de los más destacados cambios ha sido el rol del hombre y la mujer dentro 

del hogar y fuera de él en un entorno laboral. El argentino no escapa a esos cambios. 
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Actualmente es común que las mujeres estén más ligadas a las labores empresariales y 

los hombres más involucrados con las labores domésticas y específicamente en la 

cocina. El número de chefs hombres se han incrementado en los últimos años, tanto en 

las escuelas de cocina como en el hogar. 

Es por esto que si bien se mantiene una tradición y costumbres arraigadas en la cultura 

argentina, se ha demostrando que la mentalidad de las personas se va modificando con 

el tiempo y las experiencias de vida. 

Este Proyecto se inicia con la indagación de la identidad cultural y la vida de campo, 

específicamente con la práctica de cocer las carnes a la parrilla. Y se plantea la hipótesis 

de que los restaurantes de carne, de parrilla argentina, no están acordes con los factores 

estéticos ni tradicionales del campo argentino, ni tampoco de las modificaciones de la 

identidad cultural de los  argentinos de los últimos 30 años; por lo tanto, se propone la 

renovación del diseño de interiores del restaurante de parrilla argentina, dirigido a un 

público más joven, tanto nativos como extranjeros, pero sin perder su identidad originaria 

y las tradiciones mantenidas hasta ahora. 

Basados en las teorías de Fernández y Ruiz (1990), se plantea que el individuo no nace 

miembro de una sociedad, nace con una predisposición a sociabilizar y es inducido a la 

adaptación a su entorno social. Así mismo debe internalizar todos los actos que 

conforman un comportamiento social, analizarlos como correctos y propios de una 

realidad que más adelante tomará como suya, una vez asimilados, ya no serán las 

acciones de los otros sino actos de todos incluyéndolo a él y llegado ese momento se 

sentirá parte de la sociedad.  

Es así como la identidad puede definirse como la identificación del yo dentro de un 

mundo determinado, ya que la propia identidad es un reflejo de esa sociedad aprendida 

pero manteniendo la propia individualidad.  
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Se ha seleccionado específicamente un espacio gastronómico debido a que la 

gastronomía se relaciona directamente con la cultura e identidad de un lugar, región o 

país.  

A partir de estos conceptos que relacionan a la gastronomía con la cultura, siendo 

principal sello de identificación de un pueblo, se puede decir que la gastronomía forma 

parte de esta marca de identidad. (San Eugenio de Vela, 2008). 

 ¿Quién no asocia México con comidas picantes, Perú con sus famosos ceviches o 

Argentina con excelente carne vacuna? Sería imposible disociar la gastronomía de la 

identidad de un país.  

El objetivo principal del PG es la re significación del diseño de interiores de los 

restaurantes de carne argentina con los íconos de identidad del campo argentino y 

reflejándolas de manera más actual. 

 Actualmente los diseñadores o arquitectos no se pueden limitar a embellecer y hacer 

más funcional o habitable un lugar, deben tener en cuenta la relación social, política y 

cultural con los eventos diarios y cotidianos, para poder entender a sus clientes y 

satisfacer sus necesidades de la manera más estética y útil. 

Para complementar a ese objetivo se desarrollan objetivos específicos como definir qué 

se entiende por identidad cultural. Es importante aclarar términos porque puede tornarse 

con múltiples significados o ambiguo. Haciendo especial énfasis en la gastronomía, 

debido a que ésta es parte fundamental de las culturas, más en el caso de Argentina, así 

que se profundizará en el patrimonio gastronómico argentino así como en sus 

costumbres culinarias, para ir develando la esencia del ciudadano argentino, 

especialmente al porteño. 

Otros de los objetivos son la investigación y descripción de las parrillas y pulperías 

argentinas ubicadas en la Provincia de Buenos Aires, estableciendo las principales 

características arquitectónicas y formales de las mismas, distribución de espacios para 
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poder establecer puntos en común unas con otras y así los elementos empleados para 

influenciar el restaurante a diseñar. 

Como objetivo específico de investigación se realizará la indagación  y descripción de los 

espacios gastronómicos y la arquitectura gastronómica como una nueva especialización 

en el Diseño de Interiores. De igual manera se estudiarán varios restaurantes en 

Palermo, actual polo gastronómico de la Cuidad de Buenos Aires, análisis de casos a 

partir de los cuales se podrá detectar ventajas y debilidades a nivel de diseño, así como 

las variables de diseño utilizadas en esos espacios. Variables que serán explicadas en el 

desarrollo del proyecto. 

 También se utilizarán métodos de investigación como búsqueda bibliográfica, entrevistas 

a arquitectos como Roberto Buffadossi y Leonardo Garabieta con gran trayectoria en el 

diseño de interiores, arquitectura y especialmente en arquitectura gastronómica; 

observación personal y análisis de entrevistas.  

Una vez abordados y aclarados los objetivos de investigación se propondrán pautas para 

el re diseño de un espacio gastronómico ubicado en la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina, en el que se refleje la identidad cultural originaria y actual del país, donde el 

cliente pueda disfrutar de una experiencia y no sólo de la comida. Dicha propuesta 

evaluará cada uno de las variables que conforman un proyecto de diseño, colores, 

formas, texturas, iluminación, detalles arquitectónicos, mobiliario, sectorización de 

espacios y áreas de servicio entre otros elementos que conforman un proyecto integral de 

diseño de interiores.  

El desarrollo de este Proyecto de Graduación se realiza en cinco capítulos, éstos siguen 

el orden lógico de los objetivos de investigación antes mencionados, describiendo en el 

capítulo uno el tema de identidad, identidad cultural y las características culturales de los 

argentinos. Contextualizando al profesional del diseño o a un lector de otra especialidad 

en significados un tanto antropológicos pero necesarios de aclarar para hacer un recorte 
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dentro de la identidad, específicamente en la identidad cultural y su relación con el 

presente. Ubicándolos en la realidad a reflejar en el espacio interior. 

El capitulo dos describe el patrimonio cultural  y la gastronomía como parte importante de 

la identidad cultural.  

El capitulo tres define las parrillas y pulperías bonaerenses, sus principales 

características, análisis arquitectónico, decorativo y espacial. También los restaurantes, 

su historia, tipologías y un sub capítulo de los restaurantes en Argentina.  

En el capítulo cuatro se estudian restaurantes de parrillas argentinas para análisis de 

casos. Restaurantes argentinos ubicados en Palermo Hollywood, en la  Ciudad de 

Buenos Aires. Análisis basados en variables del diseño de interiores, variables formales, 

funcionales, tecnológico y estético. Para que sea una indagación objetiva y uniforme con 

respecto al diseño.  

 Y en el último y quinto capítulo se desarrolla la propuesta de rediseño de espacios 

gastronómicos con identidad actual argentina.   

Previo a este Proyecto de Graduación se realizaron otros proyectos que forman parte de 

los antecedentes, éstos ayudan a contextualizar el tema de espacios gastronómicos y 

ayudan a ampliar los conocimientos y alcances sobre la temática. Por ejemplo está el PG 

titulado Interiores gastronómicos, el cual aborda el diseño en la experiencia culinaria. 

Gattoni, M. realizó un ensayo. También se realizó otro PG, Arquitectura coreana, 

realizado por Kang, No Ah, dicho PG es una propuesta de interiorismo en locales 

gastronómicos. Éste es el que más se aproxima a la temática ya que propone la creación 

de un restaurante basado en la cultura y arquitectura coreana. Berruet, M. presentó Bares 

y Cafés de Buenos Aires, un ensayo donde realizó un relevamiento y análisis de los 

bares y cafés emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, ésta temática aporta historia y 

destaca la importancia de espacios gastronómicos que representan la identidad cultural 

de la ciudad, y permite a las personas conocer detalles relevantes y enriquecedores para 

conocer mejor la idiosincrasia argentina. Otro antecedente importante es la investigación 
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de Hirtz, S., El diseño de interiores en la llanura pampeana, donde investiga el estilo 

criollo en la llanura pampeana, tema muy enriquecedor para el estilo decorativo que se 

quiere usar en el diseño del restaurante que se propondrá en el último capítulo de este 

PG.  

Toda investigación previa a un tema a desarrollar ofrece lo que serían los cimientos en un 

edificio, brinda las bases teóricas y prácticas que permitirán abordar más un tema o 

enfocar la investigación con otros objetivos y juntos obtener logros mayores que aporten 

a la sociedad un mayor conocimiento.   

A manera de conclusión, aproximadamente desde hace una década el mercado 

gastronómico ha incrementado su importancia, convirtiéndose según el INDEC en uno de 

los más dinámicos y exigentes de la Argentina; diariamente se abren y cierran diversas 

opciones gastronómicas. La clave no es sólo con buena comida, es un conjunto de 

elementos que lleven al cliente a una mejor experiencia en cada visita. Desde la 

sensación de confort en cada rincón del lugar, el nivel de intimidad que está buscando 

que se recrea con excelente iluminación, texturas o música que armonice con el resto de 

los elementos, sin dejar a un lado la impecable atención por parte del personal. Es por 

esto que se debe hacer mejores propuestas de diseño que concuerden con este 

consumidor, ahora más exigente, que cada día está dispuesto a vivir experiencias nuevas 

e interesantes.  
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Capítulo 1. Identidad Cultural 

Es necesario realizar un recorrido por el origen y contenido conceptual de los términos 

cultura e identidad para poder establecer los conceptos de identidad cultural y cómo llega  

a ser la gastronomía parte fundamental de esta última hasta convertirse en patrimonio 

cultural. 

El término cultura se genera del latín cultura que en realidad significaba cultivar, 

refiriéndose a la labranza de la tierra y al crecimiento de los sembradíos, sin embargo y 

posterior a esto en Francia e Inglaterra en la época de la ilustración, durante el siglo 

XVIII, donde se afirmaba que la razón humana podía combatir la ignorancia, el término 

fue metafóricamente aplicado a cultivar el conocimiento, la sapiencia o el espíritu: cultura 

animi. Es así como a principios del siglo XIX el término se asociaba directamente a la 

idea de progreso individual, refiriéndose a la educación de la mente, y civilización se 

utilizaba para referirse al progreso colectivo, asentándose con fuerza entre las clases 

nobles de Europa con influencia francesa; para entender mejor la dicotomía de los dos 

términos sigue  a Huntington, politólogo de la Universidad de Harvard que en su libro El 

choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, donde expresa que:  

Una civilización es la entidad cultural más amplia. Aldeas, regiones, grupos 

 étnicos, nacionalidades, grupos religiosos, todos tienen culturas distintas con 

 diferentes grados de heterogeneidad cultural (…); Se define por elementos 

 objetivos comunes, tales como la lengua, historia, religión, costumbres, 

 instituciones y por la auto identificación subjetiva de la gente. (Huntington, 1997, p. 

48).  

Finalmente el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define la cultura 

como el “resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por 

medio del ejercicio las facultades intelectuales del hombre”. En este sentido, y en 

contraste con el término más colectivo de civilización, la cultura se refiere más directa y 

propiamente al individuo, se puede afirmar entonces que esta es como un sistema común 

de vida, una adaptación particular del hombre a su medio ambiente y a sus necesidades 
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económicas, según Christopher Dawson, sociólogo británico que desde una perspectiva  

plantea que: 

 La cultura se asemeja a la evolución de las especies biológicas que se debe 

 fundamentalmente no a un cambio de estructura, sino a la formación de una 

 comunidad, bien con nuevas costumbres o en un ambiente nuevo y limitado. Y 

 así, al igual que cada región natural tiende a poseer sus formas características de 

 vida vegetal y animal, también poseerá su propio tipo de sociedad humana. 

 (Dawson, 1961) 

Según Kottak (1997) la Cultura, lo abarca todo, se aprende y es simbólica y además se 

deriva de los componentes biológicos, ambientales, sicológicos, e históricos de la 

existencia humana, “la Cultura no es tributo de los individuos per se sino de los individuos 

en tanto cuanto miembros de grupo”. Por otra parte Clifford Geertz, (Geertz, 1988) 

propone ver la cultura, no como complejos esquemas de conducta (costumbres y 

tradiciones), sino como una “serie de mecanismos de control que gobiernan dicha 

conducta”,  y afirmó que “la cultura es esa urdimbre (…)” a la que se refería Max Weber 

cuando expresó que “el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él 

mismo ha tejido.”. 

La cultura comprendería “todo lo que no nos es dado por la naturaleza, sino que se 

añade por el esfuerzo humano -individual o colectivo- a la naturaleza” (Dawson, 1961); y 

es aquí donde comienza aparecer el proceso de formación de una cultura, y cuáles son 

entonces las condiciones  para la formación de esta, siguiendo a Dawson (1961), , 

existen cuatro factores clave, tales como la raza en primer lugar, es decir el factor 

genético, el medio ambiente o factor geográfico en segundo lugar, seguido por el factor 

económico, y por ultimo como factor fundamental, el sicológico, que según el autor es el 

factor que:  

…permite la formación de una reserva siempre creciente de tradiciones sociales 

 de forma que los bienes logrados por una generación se transmiten a la siguiente 

y  los descubrimientos o nuevas ideas de un individuo se convierten en 

propiedad  común de la sociedad, y es el que da origen a la cultura.”  (Dawson, 

1961). 
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Aunque existen diversas definiciones,  en general, todas coinciden en que cultura es lo 

que le da vida al ser humano: sus tradiciones, costumbres, fiestas, comidas, 

conocimiento, creencias y moral por nombrar algunas. Se podría decir que la cultura tiene 

varias dimensiones y funciones sociales, que generan entre otras cosas un modo de vivir, 

cohesión social,  creación de riqueza y empleo, y equilibrio territorial. 

Sobre el concepto de Identidad Cultural, es importante establecer el concepto de 

identidad, según Recondo G. (1997) el término, proveniente del latín ídem, que significa 

lo mismo y expresa la calidad de idéntico, posee múltiples connotaciones en las ciencias 

sociales y en filosofía, y generalmente se le considera como una entidad, cuya posesión 

define al sujeto, y que de acuerdo con estudios antropológicos y sociológicos, la identidad 

surge por diferenciación  y como reafirmación frente al otro.  

Según  Pérez – Taylor R. la identidad individual no es una cualidad innata de las 

personas, pero si la capacidad de desarrollarla (Pérez – Taylor, 2006) y asegura que la 

construcción de esta identidad individual se crea durante toda su vida y adquiere la 

sensación de continuidad e identidad como resultado de la relación individuo-mundo. 

Para Iñiguez, identidad en el contexto social es tanto “… una identificación con quienes 

nos rodean como una diferenciación estricta respecto de ellos y ellas” (2001, p. 209); 

entonces se entiende que el ser humano es diferente de los otros seres vivos porque 

posee una identidad individual física, social y moral y una identidad cultural que además 

tiene la capacidad de modificarla profunda y significativamente, adaptándose a un medio 

ambiente determinado, donde también puede adaptar el medio a sus necesidades.  

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con 

el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias:  

 La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de 

 múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como lengua, instrumento de 
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 comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos 

 y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de 

 valores y creencias.  (…) (González Varas, 2000, p. 43) 

Aunque los elementos que constituyen la identidad cultural nacen desde las creencias, el 

sistema de valores asociados a estas, como los mitos, la simbología, pensamientos 

religiosos también hacen parte las construcciones más elaboradas por el hombre: como, 

doctrinas filosóficas e ideologías económicas y políticas, arte, leyes jurídicas, el 

conocimiento científico y tecnológico; basados en esto, entonces se podría afirmar que la  

identidad cultural debe ser vista como un proceso en construcción, abierto, es decir se 

encuentra en transformación constante, no es un concepto fijo, sino que se recrea 

individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior y de 

su propia historia como lo describe Molano:  “La identidad cultural no existe sin la 

memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o referentes 

que le son propios y que ayudan a construir el futuro.” (Molano, 2008) 

Basados en estas ideas se puede afirmar que la identidad fortalece la similitud del 

individuo con la sociedad y el aumento de las diferencias con las sociedades diferentes a 

la propia, resaltando entonces que el concepto de identidad cultural se basa en la 

pertenencia a un grupo (identidad) y la diferenciación del otro (alteridad); en otras 

palabras se concluye que la identidad busca en su similitud, la  auto clasificación que 

permite elaborar principios de comunidad para denotar en esta búsqueda, las 

particularidades de las semejanzas.  

 

1.1. Identidad cultural en Latinoamérica.   

Antes de profundizar en la Identidad Cultural de la Argentina, se hace necesario 

identificar el concepto de la Identidad Cultural en Latinoamérica; América Latina es a la 

vez una y plural, la unidad surge de la unidad de origen y su evolución histórica. 
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Cada nación tiene su propia identidad cultural, que lo diferencia de otras naciones, la 

mezcla cultural latinoamericana está conformada por aportaciones de culturas más 

variadas y ha producido importantes frutos que dan testimonio de su singularidad. Es 

importante resaltar entonces que Latinoamérica fue colonizada primordialmente por 

culturas europeas, heredando parte de sus costumbres y que muchas de ellas fueron 

establecidas y aceptadas por los pueblos colonizados (Vergara Estevez y Vergara del 

Solar, 2002) 

A lo largo de la historia se han planteado variadas tesis como lo son: la tesis indianista: 

vernáculo (indígena), la hispanista: ibérico (español y portugués) y la del mestizaje 

cultural, teniendo en cuenta que el mestizaje fue expresión de la mezcla de lo ibérico con 

las culturas primitivas y acompañó al proceso de incorporación cosmopolita. 

Historiadores y sociólogos han procurado analizar la realidad cultural latinoamericana a lo 

largo de las respectivas historias patrias a partir de las diferencias de la conformación 

étnica de las naciones y sus diversas configuraciones histórico culturales pertenecientes 

a Latinoamérica: los “pueblos testimonios” prolongación viva de altas civilizaciones 

vernáculas México, Guatemala, Perú, Bolivia, Ecuador, “los pueblos nuevos” que son 

consecuencia del choque y fusión de la colonización europea con poblaciones tribales 

nativas : Brasil, Venezuela, Colombia, Antillas, parte de América Central, Chile y 

Paraguay, y “los pueblos trasplantados”, en donde predomina la incorporación de 

elementos europeos cosmopolitas sobre los originarios a través de las migraciones 

transcontinentales como Argentina y Uruguay, como lo describe Recondo en un informe 

de integración cultural latinoamericana para el Banco Interamericano del desarrollo. 

(Recondo, 2012). 

La tesis indianista sobre la identidad latinoamericana  afirma que la cultura europea no es 

más que una yuxtaposición colonial, es decir no es más que una cultura imaginaria entre 

el pueblo de Latinoamérica, y en cualquier caso una imposición de los dominadores 
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extranjeros; se hace necesario nombrar el punto de vista de la tesis hispanista contraria a 

la anterior donde se  plantea que Latinoamérica es heredera de la cultura europea, más 

específicamente del Imperio Español y que a partir de su esencia social y política se 

construyeron las naciones latinoamericanas. 

La tercera tesis se refiere a una originalidad latinoamericana donde se estigmatiza  a la 

cultura indígena , considerándola bárbara es decir poco civilizada y donde se sufre de 

una mestización racial y cultural producto de un encuentro de distintos elementos 

culturales representando una nueva identidad y visión del mundo, “ha sido tan profundo 

este mestizaje racial y cultural que ya no hay indios ni negros propiamente tales”, como lo 

expresó Vasconcelos en su ensayo la raza cósmica; siendo precursor de esta tercera 

teoría se refirió al nacimiento de una quinta raza, “esta raza cósmica es la que será una 

superación de estirpes, una raza síntesis hecha con el tesoro de todas las razas 

anteriores” (Vasconcelos, 1925); años más tarde desde esta perspectiva el filosofo 

mexicano Leopoldo Zea en su articulo América Latina: largo viaje hacia sí misma  

expresa que Latinoamérica tiene una cultura de unión y no de mestizaje: “Cultura surgida 

de la unión, pero no de asimilación de la cultura propia de esos hombres (aborígenes y 

españoles)” (Zea, 1977), 

Sin embargo autores como Paz (1950)  quien expuso sus ideas sobre la identidad 

latinoamericana afirma que: “el mexicano no quiere ser ni indio ni español. Tampoco 

quiere descender de ellos. Y no se afirma en tanto que mestizo sino como abstracción: es 

un hombre. Se vuelve hijo de la nada. El empieza de sí mismo”. (Paz, 1950), rechazando  

categóricamente las tesis sobre esta: indianistas, hispanistas, civilizatorias y del 

mestizaje, defendiendo una identidad propia. 

Este mestizaje cultural en Latinoamérica es expresado a través del lenguaje, el castellano 

criollo, la música, los ritos, las fiestas, las danzas la gastronomía, la literatura y el arte, 
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donde se pone en evidencia la diversidad cultural que no niega la existencia de múltiples 

culturas que mantienen la identidad propia. 

Se puede concluir que la cultura latinoamericana no es homogénea, por el contrario es 

una cultura heterogénea, formada por tradiciones y costumbres traídas de los pueblos 

conquistadores sumada mas no mezclada con las costumbres aborígenes, que con el 

tiempo han ido conviviendo dando como resultado una identidad cultural variada diferente 

a la europea o a la de otros continentes.  

 

1.2. Características de la identidad cultural Argentina 

Después de hacer referencia a la identidad cultural en América Latina, se describe el 

análisis  de la Argentina donde se podría definir la identidad cultural como la conciencia 

de lo multiétnico y lo pluri cultural que la caracteriza. En ese hallazgo estará la fortaleza 

cultural de los argentinos. 

Rojas afirmaba que la identidad nacional se había opacado por el impacto de la 

inmigración y abogada por la profunda modificación de la situación a través de la 

educación. (…) La cuestión era definir el significado de una cultura nacional en un 

país donde buena parte de la población eran inmigrantes llegados unos pocos 

años antes y prácticamente sin ningún conocimiento del pasado nacional. (Conti, 

s.f.) 

Los argentinos, son un pueblo que se generó de múltiples herencias, originalmente 

provenientes de familias aborígenes y otras de familias europeas, especialmente de 

españoles e italianos. Y actualmente gracias a las más recientes migraciones 

latinoamericanos. Toda esa suma de aportes extranjeros sumó las características de la 

cultura de cada país, como religiones, costumbres, comidas y folklore. El ingreso de 

millones de inmigrantes es uno de los principales motivos de los cambios más 

importantes en la cultura argentina, cambios relacionados con la población y la economía, 
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no solo en la zona de Buenos Aires sino también en el resto de la Argentina. (Cultura e 

identidad de los argentinos, 2014). 

Los pueblos originarios o aborígenes, llamados Querandíes, ubicados en el Conurbano 

Bonaerense se dicen fueron de los primeros pobladores de esta zona. Éstos que luego 

de la llegada de los españoles fueron denominados Pampas. Solían ser pequeños grupos  

nómades y no establecerse en un lugar especifico, acostumbraban vivir en cuevas o 

casas con toldos hechos de cuero y troncos; conseguían su alimento por caza y 

recolección. Además de la carne de caza incorporaban maíz que solían conseguirlo a 

través del intercambio con tribus agricultoras por intercambio de cueros y pieles. A pesar 

de ser escasa la información se puede observar las tendencias y estilo de vida en el 

campo, y similares costumbres con la de los actualmente conocidos como gauchos.   

Actualmente la mayoría de los argentinos son descendientes de europeos de diversos 

países, y solo un 5% de la población tiene relación directa con los pueblos originarios. 

Este éxodo de europeos mezclados con los nativos argentinos generó fuertes contrastes; 

por tal motivo es difícil hablar de  una clara u homogénea identidad cultural argentina, ya 

que no son iguales un porteño, un sanjuanino ni un coya.  Por lo tanto se puede decir que 

la identidad argentina es una identidad heterogénea.  

Entre los iconos que representan la identidad cultural argentina está el gaucho, según 

Mac Cann (1847) el gaucho es un tipo de habitante de la provincia de Buenos Aires, de 

actitud proactiva para el trabajo, especialmente para los relacionados al ganado y 

caballos. Solía vivir en un rancho o choza construida con barro, estacas y paja; de 

dimensiones modestas con cocina y dormitorio. Posee hábitos migratorios y de fácil 

adaptación al entorno.  

La típica vestimenta del gaucho está compuesta por camisa y pantalón de origen europeo 

con ciertas modificaciones, lo usaban como calzoncillo ancho. Usa dos calzones, uno de 

mayor grosor debajo y otro más fino y decorado. El resto de la indumentaria procede del 
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indio, usan el chiripá, una manta gruesa de lana o algodón. Sobre la faja lleva un tirador, 

otro tipo de cinturón ancho de suela; sujeto a éste lleva su cuchillo. Y sobre todas estas 

ropas lleva su poncho, por lo general de lana. Sobre su cabeza usa un pequeño 

sombrero y un pañuelo que ata junto con su cabello para protegerse del sol. (Burmeister, 

1857).   Ver figura N° 1. 

Tal como se expresa en el Martin Fierro: 

Y cargué sin dar más güeltas 

con las prendas que tenía: 

gergas, poncho, cuanto habia 

370 en casa, tuito lo alcé: 

a mi china la dejé 

medio desnuda ese dia. 

No me falta una guasca1; 

esa ocasión eché el resto: 

375 bozal, maniador, cabresto, 

lazo, bolas y manea... 

¡El que hoy tan pobre me vea 

tal vez no crerá todo esto! 

(Hernández, 1872, p. 20) 

Disfrutaba de torneos o palenques, donde iba a danzar. El mate, la carne y el cocido 

formaban su dieta principal. Y como herramientas de trabajo las yerras, boleadoras para 

la caza y su cuchillo. (Ventura, 1831) 

“El arquetipo, el modelo original, la matriz indiscutida de nuestra nacionalidad. El gaucho 

es un símbolo de la libertad y el heroísmo…” (Couto, s.f.) 

Para los gauchos no todo era trabajo con el ganado ni asados, también tenían 

entretenimiento, era tradicional que se divirtieran con juegos como las carreras 

cuadreras, que son juego de velocidad sobre los caballos, compitiendo por quién era el 
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más veloz. También se juega al Pato, juego en grupo que consiste en hacer goles con 

una pelota con manija, el nombre deriva de la forma original de jugarlo con un pato, el 

animal, pero ahora se utiliza una pelota con manija. La Taba, que consiste en lanzar el 

“güesito” y ver si cae de “cara o de culo”, el “güesito” es astrágalo de vaca o de carnero. 

Y la sortija, carreras de velocidad a caballo que consisten en tomar una sortija atada a un 

arco con un palito similar a un lápiz. Actualmente la mayoría de esos juegos o 

entretenimientos se pueden apreciar en estancias, donde siguen siendo el 

acontecimiento diario o la representación de los mismos para la culturización de los 

visitantes. 

Las pulperías son lugares del esparcimiento frecuentados por el gaucho, ubicados en el 

campo a unas cuadras de las estancias o lugares de trabajo. Siendo lugares de 

encuentro de tipo informal se prestaban para prácticas de vicios y juego, y era normal la 

ingesta de bebidas alcohólicas y alguna comida de sencilla preparación, ya que era el 

mismo pulpero el que se encargaba de la atención del recinto. Es característico de las 

pulperías tener cocina a leña, un palenque que es una valla de madera o estacada para 

delimitar un espacio,  una cancha de bolas y reja para proteger al pulpero, que 

originalmente fueron de palos de madera y luego de barrotes de hierro. Lucesole (2003) 

describe una típica pulpería como un rancho de barro, pintado a la cal, junto a un alero y 

un palenque, con pisos de ladrillo. “…refugio del gaucho que acudió aquí por los dos 

siglos para beber aguardiente, jugar a la taba, al truco o al mus, improvisar una 

payada…” (Lucesole 2003).  En la Provincia de Buenos Aires para el siglo XIX se habían 

censado unas 350 pulperías, en la actualidad solo quedan 30.  

Actualmente existen organizaciones que investigan y tratan de mantener vigentes las 

pulperías; organizaciones relacionadas con la conservación del Patrimonio, una de ellas 

es Proyecto Pulpería, es un espacio abierto de revalorización, defensa y rescate de los 

pequeños pueblos, parajes, estaciones de trenes, almacenes y pulperías abandonados y 
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olvidados en el mapa.  Estas organizaciones ayudan a preservar las tradiciones y son 

testimonio de actividades relacionadas al patrimonio, haciéndolas accesibles a los 

usuarios. 

Lo anteriormente planteado muestra una perspectiva de la identidad, desde el contexto 

histórico, pero en el contexto gastronómico que es lo que plantea este PG, se evalúa el 

tema de identidad desde otro punto de vista, y su relación con la gastronomía. Como lo 

expresa Álvarez (2002) la constitución de la identidad nacional y de género, se puede 

ejemplificar como lo muestra el argentino Jeff Tobi a través del análisis del  libro de 

recetas de Doña Petrona (con más de 100 ediciones desde 1930) que el asado argentino 

es un tema de hombres, tanto en la  literatura como en la práctica. Estos recetarios 

conforman el imaginario nacional y también del patrimonio gastronómico. Otra lectura de 

estos recetarios es el trasfondo de una sociedad patriarcal y machista. De igual manera 

resalta como los recetarios de comida argentina en su mayoría son hechos por y para 

mujeres, confinados a una cocina en el interior del hogar, mientras que el asado a una 

labor masculina y de espacios exteriores.  

A su vez la antropóloga argentina Marta Savigliano escribe que “el machismo es un culto 

a la „virilidad autentica‟ que se alimenta de un sentimiento de pérdida… atribuida a la 

Civilización” (Savigliano 1995, p. 43).  

Afirma Tobi (2005) que las parrillas en los balcones y patios de Buenos Aires evocan 

tanto a estancieros como a los gauchos del pasado. Categorizado en la actualidad como 

ideal de masculinidad rural. Así como también que se le da más valor a la labor uni 

semanal del hombre preparando el asado que a la labor diaria de la mujer en la cocina 

con sus recetas. Por algo está definido el asado como comida representativa de la cultura  

argentina. 

Otro de los iconos culturales de Argentina, se ubica entre los más reconocidos a nivel 

mundial está el tango, baile representativo de los argentinos, específicamente de la zona 
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del Rio de la Plata. Como lo expresa Pietrafesa (2010), el tango es un compendio de 

música, danza y poética. Proviene de la fusión de ritmos de distintos lugares traídos por 

la inmigración africana, americana, europea y el aporte criollo en la época de mediados 

de siglo XIX.  

De igual forma Pietrafesa (2010) explica los temas abordados en las letras del tango, 

como la mujer, futbol, barrio, humor, la cárcel, alcohol, la patria, mujeres, cabaret, entre 

otros. El mayor exponente del tango fue Carlos Gardel. (Pietrafesa, 2010) 

LA UNESCO en el año 2009 declaró el tango como parte del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad. El género rioplatense fue incluido por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura entre las tradiciones que 

considera como algo valioso para salvaguardar la humanidad. (La Nación, 2009) 

También en la música como representación del hombre rural, esta la milonga campera, 

típica de la zona de la pampa. Con este otro tipo de música se pone en evidencia que el 

patrimonio inmaterial puede ser muy amplio, ya que se hablan de 2 géneros musicales, 

típicos de zonas distintas, que de igual forma representan la idiosincrasia del argentino.  

El origen de la milonga campera es incierto. Se sabe, sin embargo, que contiene 

elementos afro en su constitución rítmica e influencias de danzas criollas y europeas 

llegadas al Rio de la Plata (Buenos Aires y Montevideo). (Fernández, 2009, p. 101) 

El fileteado como manifestación artística de pintura y dibujo, típicamente porteño, se dice 

que nació a finales del siglo XIX y principios del XX; se caracteriza por líneas curvas,  

espirales, con colores intensos y con diseños simétricos. Suelen dibujarse flores, 

animales, banderines y algunas frases propias del lunfardo argentino. Es visible en 

colectivos, carros tirados a caballos; con el trascurrir del tiempo se fue convirtiendo en 

icono grafico de la ciudad de Buenos Aires. Los artistas más reconocidos por hacer 

fileteado porteño son Ernesto Magiori, Pepe Aguado y en la actualidad Alfredo Genovese. 

(Genovese, 2006) 
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Patrimonio gastronómico no sólo se compone de asado,  el mate es otra de las bebidas 

típicas del argentino, si bien su origen es guaraní, es una costumbre de varios países de 

Latinoamérica como Paraguay, Uruguay, Argentina y Bolivia. Es una infusión preparada 

con hojas verdes de yerba mate, secadas, picadas y molidas; la planta es originaria de 

las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. Así como el asado tiene un 

trasfondo social, el mate suele compartirse, y beberse entre amigos, es una bebida de 

índole social. 

El dulce de leche también es un alimento fijo en la dieta del argentino. Según cuenta la 

leyenda 

…la pampa habría sido cuna de uno de nuestros emblemas culinarios. La versión 

local afirma que el 24 de junio de 1829, en la estancia La Caledonia, al momento 

de firmarse el Pacto de Cañuelas entre Juan Manuel de Rosas y Juan Lavalle 

había una cierta criada a cargo de la lechada (leche caliente con abundante 

azúcar) (…) la lechada había quedado sin vigilancia propia y continuó hirviendo, 

metamorfoseándose en el famoso dulce que hoy enloquece a los argentinos. 

(Fernández, 2009, p. 102) 

Son muchas las costumbres y cosas las que definen a los argentinos, una vestimenta en 

particular, comidas, bebidas, lugares; algunos en vigencia y uso cotidiano como el caso 

del mate y otros muy específicos de una región o labor como el caso de la vestimenta 

gaucha. Lo importante es que estos iconos culturales son parte del patrimonio y del 

acervo cultural argentino y son testimonio de su pasado o sus costumbres, es decir, de su 

patrimonio cultural. 

En conclusión la identidad para los argentinos del siglo XXI es una mezcla de tradiciones 

nativas, originales de los inmigrantes europeos y la constante búsqueda de actualizar 

esas  tradiciones. Más allá de las transformaciones que han sufrido por evolución, todas 

las culturas están expuestas a una pérdida de identidad debido al acelerado proceso de 

globalización.  
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Mantener las tradiciones del pasado no es renegar del presente. Debe existir un trabajo 

intenso de concientización en el orden cívico y educativo. La idea es resaltar esos rasgos 

culturales aun presentes y volcarlos en el diseño de interiores, así como en otros 

aspectos de la vida cotidiana.  

 

1.3. Relación de la identidad cultural con la arquitectura y el diseño 

Dentro de la identidad cultural se puede clasificar la arquitectura y el diseño como 

Patrimonio Arquitectónico, éste se relaciona con el medio ambiente que originalmente es 

el territorio o el hogar del hombre desde sus orígenes, por lo tanto: 

…el resultado de unas relaciones dinámicas a lo largo del tiempo entre naturaleza, 

sociedad y cultura, nos encontramos que el patrimonio arquitectónico tiene mucho 

que ver con las características del medio natural donde se localiza, pero 

fundamentalmente con la historia y la cultura. (Vinuesa, 1998, p. 96) 

La arquitectura y el diseño forman parte del relato tangible de la identidad e historia de un 

lugar. Ya que éstos reflejan el contexto social, histórico, económico y cultural; el cual 

permanece durante largo tiempo, siempre que la sociedad lo permita. Un ejemplo de esto 

son los museos, casas de gobierno, edificios históricos, por mencionar algunos. 

Adicional le brinda a los bienes arquitectónicos patrimoniales una protección especial, 

desde el marco de la ley, ya que éstas brindan un testimonio social, histórico, artístico o 

científico. El conjunto de edificaciones que conforman el patrimonio arquitectónico de un 

determinado lugar crea el relato de los acontecimientos del pasado que en el presente 

pueden ser apreciados o aprovechados con fines comerciales, funcionales o didácticos. 

La conservación del Patrimonio Cultural en relación a lo arquitectónico y el diseño debe 

plantearse en base a la función y servicio a la colectividad, siempre que sea referente a 

una actividad humana, por lo general del pasado, que se pueda mostrar de una 

generación a otra. Tal como lo expresa Moreno: 
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La voluntad de conservar los referentes culturales consiste en hacerlos 

trascendentes a su circunstancia original, transformándolos en parte de la 

memoria colectiva. A menudo la interacción entre el objeto y su nueva 

circunstancia alcanza a tener un mensaje distinto e incluso contradictorio. 

(Moreno, 2000, pág. 121) 

Traversa (2005) plantea el tema del patrimonio cultural en relación a los espacios físicos 

o contenedores de productos que generen vínculos con un lugar o identidad cultural. Es 

así como expresa que la combinación de sabores regionales y climas de familiaridad de 

un determinado lugar produce que dicho espacio físico sea un “espacio de 

territorialización de la cultura local, que permite a los individuos integrarse a su pasado, a 

sus tradiciones y los invita de alguna manera a reconstruir su „comunidad imaginada 

nacional‟ en el nuevo medio”. Tomado de Anderson (1997). 

De igual forma Traversa afirma que se produce un efecto que recrean espacios que 

reflejen a ese lugar que se busca remitir, con elementos envolventes, que dan 

ambientación y representan lo conocido, estableciendo “un puente entre el „allá‟ y el „acá‟ 

del nuevo contexto” (Traversa, 2005, p.197). Por lo tanto los espacios que recreen un 

lugar específico les permitirán a las personas sentirse parte de él y hallar esa 

identificación. 

“En este sentido, las obras de referencia (edificios, casas, monumentos, ruinas) 

adquieren valor museográfico, entendido como el valor que tienen los objetos o bienes –

en este caso bienes inmuebles– considerados patrimonio cultural”. (Garré, 2001) 

En conclusión la protección y preservación de los diferentes patrimonios, específicamente 

el arquitectónico, servirá de evidencia y testimonio en el futuro para la vinculación de los 

acontecimientos sociales y culturales de una determinada época. Y una de las mejores 

herramientas para el mantenimiento y apreciación de este referente cultural es la 

educación, “la razón de conservar el patrimonio se pierde si la gente no lo entiende” 

(Moreno, 2000, pág. 119). 
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Capítulo 2. Patrimonio. Su relación con la cultura y la gastronomía 

El concepto de patrimonio está conformado por elementos tangibles e intangibles que 

pertenecen a la identidad y cultura de una nación, sociedad o grupo particular, es decir, 

todas aquellas tradiciones, lugares históricos, comidas y rituales heredados de 

generación en generación. Lo que lo denomina como patrimonio es “su carácter 

simbólico, su capacidad para representar simbólicamente una identidad. Esto es lo que 

explica el cómo y el por qué se movilizan recursos para conservarlo y exponerlo” (Prats 

1997)   

Patrimonio es todo aquello que se encuentra vinculado a la memoria colectiva y a 

los procesos identitarios, lo cual conlleva a establecer que el sentido de arraigo a 

través de la posesión, se materializa en la construcción de espacios simbólicos 

que remiten a acontecimientos pasados, cuyas rememoraciones connotan el 

presente vivido” (Pérez-Taylor, 2006, p. 182) 

Es la sociedad, se podría decir, la que configura su patrimonio cultural al establecer e 

identificar aquellos elementos que desea valorar y que asume como propios y los que, de 

manera natural, se van convirtiendo en el referente de identidad, ya que parte de la 

identidad de un grupo social está dada por este su patrimonio, que es la expresión de su 

origen, estilo de vida, desarrollo, y transformación.  

Es común ver los conceptos de patrimonio y cultura usarse de manera conjunta o 

complementara, así lo expresa Limón Delgado  cuando acota el término cultura  al de 

patrimonio y así lo considera sinónimo de grupo: 

La etimología de patrimonio hace referencia a la propiedad de los bienes recibidos 

de nuestros antepasados. Según eso, el patrimonio cultural no es otra cosa que 

un patrimonio público recibido del pasado. Pero cualquier patrimonio público es un 

patrimonio colectivo y los límites de todo patrimonio colectivo deben ser 

interpretados por la comunidad al menos para separarlo del patrimonio privado. 

(Limón Delgado, 1999, p.8) 
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Basados en los conceptos de Márquez (s.f.), la cultura sería: “Un producto de las 

acciones de hombres y mujeres en un espacio y tiempo determinado que reaccionan 

organizadamente ante la complejidad de su entorno” y en ese sentido destaca que la 

cultura es entonces un patrimonio material, social e ideacional al que pertenecen las 

manifestaciones simbólicas de una cultura: las religiones, ideologías, mitos, artes, 

folklore, conceptos e ideas y que además es comunicado a sucesivas generaciones como 

herencia.  

Hay manifestaciones culturales que expresan con mayor intensidad que otras su sentido 

de identidad, hecho que las diferencia de otras actividades que son parte común de la 

vida cotidiana. (Romero Cevallos, 2005, p. 62). Teniendo en cuenta la diversidad de 

bienes patrimoniales, es conveniente clasificarlos para obtener una idea más clara de su 

aporte al patrimonio. 

El patrimonio se puede clasificar según la UNESCO, es en tangible e intangible. El 

patrimonio tangible es “todo aquello perteneciente al mundo de lo físico, de la materia, 

susceptible a ser considerado como patrimonio” (Schluter, 2006, p. 26). Y el patrimonio 

intangible se define como “las prácticas, representaciones y expresiones, los 

conocimientos y las técnicas, que procuran a las comunidades, los grupos e individuos un 

sentimiento de identidad y continuidad” (Schluter, 2006, p. 26). 

Otra clasificación del patrimonio, es natural y cultural; el patrimonio natural son “los 

recursos de la naturaleza lo que permite la revalorización del concepto de paisaje” 

(Valcárcel, 1998, p. 35). El segundo, patrimonio cultural son “el conjunto de obras de arte, 

de monumentos históricos o literarios que pertenecen a una nación y que son objeto de 

protección legal por parte del Estado…” (La Cotera, 2000, p. 56). Un ejemplo de esto es 

el Parque Nacional Cataratas de Iguazú, como patrimonio natural; y el Tango como 

patrimonio cultural. 
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Dentro del patrimonio cultural se pueden mencionar el patrimonio arquitectónico, 

industrial, ambiental, etnográfico, etnológico, arqueológico y artístico, subacuático y 

gastronómico. Cada una de estas categorías aborda una temática específica que 

conforman una construcción social e identidad cultural.  

Dentro de los tipos de patrimonio, con énfasis en el cultural se hará referencia a los 

relacionados con el campo del diseño y la arquitectura: 

Patrimonio arquitectónico, son el resultado de las relaciones dinámicas entre la 

naturaleza, sociedad y cultura. Este patrimonio está estrechamente relacionado con el 

medio ambiente natural donde se localice y a su vez con la historia y la cultura (Troitiño, 

1998). Este se puede clasificar en histórico-cultural referentes a redes viarias, como 

calzadas, rutas; y el histórico-artístico como arquitectura popular o histórica. Ambientales, 

como los paisajes rurales. Paisajísticos dentro del territorio rural, biogeografía y 

naturaleza. Y etnológico-antropológico, como costumbres y tradiciones culturales. 

(Troitiño, 1998).  

Patrimonio emergente “está enmarcado dentro de la necesidad de intervenir el conjunto 

de los bienes culturales, desde la óptica de la interpretación y su valoración se manifiesta 

en proyectos de recuperación, restauración y difusión” (Serra Rotés & Fernández 

cervantes, 2005, p. 439). El patrimonio emergente se identifica con bienes culturales de 

poca antigüedad histórica o que hasta hace poco no eran considerados como tales por la 

comunidad científica internacional. Un ejemplo de este patrimonio en Argentina es la 

acción de Casa Foa, recuperando edificios de valor histórico e industrial, primero con la 

finalidad  de realizar la exposición de diseño y decoración y luego permitir que estos 

espacios sean aprovechados con otro fin distinto al original.  

Patrimonio arqueológico o monumental y artístico, según la definición de Barnes & 

Flemming (2000) son “construcciones históricas y prehistóricas”. Restos de 
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construcciones pertenecientes a culturas antiguas, por lo general estudiadas de manera 

científica y de calidad no renovable; y en algunos casos son herramientas para el turismo.  

Para concluir se puede decir, que el patrimonio se  puede clasificar como natural y 

cultural, tangible e intangible, material e inmaterial,  sea cual sea su categoría, lo 

importantes es que son bienes que permiten a los diferentes pueblos proclamarse ante el 

mundo y transmitir de generación a generación su historia, sus valores y su identidad; a 

través de diferentes herramientas o disciplinas como la ciencia o el diseño. 

 

2.1. Gastronomía como patrimonio intangible de las naciones 

Según la UNESCO el patrimonio intangible es definido como “las practicas, 

representaciones y expresiones, los conocimientos y las técnicas, que procuran a las 

comunidades, los grupos e individuos un sentimiento de identidad y continuidad”. 

(Schüler, 2006, p. 26). 

La gastronomía está considerada como parte del patrimonio intangible, ya que ésta 

muestra las diferentes maneras de producir y consumir los alimentos en una cultura. La 

cocina o el hecho de cocinar reflejan un conjunto de creaciones de una comunidad, en 

respuesta a tradiciones y expresiones de identidad cultural y social, las cuales fueron 

recibidas de sus antepasados como parte de su herencia social. 

Según Álvarez (2002) la alimentación humana es un acto social y cultural, en la que la 

elección y el consumo de los alimentos son una muestra de los acontecimientos 

históricos, ecológicos, culturales y sociales; que se tienden a mostrar como 

representaciones,  símbolos o rituales. Entonces este hecho social complejo deja en 

evidencia la producción y consumo tanto material como simbólico en el cual permite a los 

integrantes de la sociedad sentirse incluidos en una sociedad y a la vez diferenciados de 

otras culturas distintas a la propia.  
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De hecho Álvarez (2002) citando a Enrique Florescano dice que  

El patrimonio cultural no es un hecho dado, una realidad que exista por si misma 

sino que es una construcción histórica, una concepción y una representación que 

se crea a través de un proceso en el que intervienen tanto los distintos intereses 

de clases y grupos sociales que integran la nación, como las diferencias históricas 

y políticas que oponen a los países. El patrimonio entendido como una 

construcción social permite reconocer las fracturas y el conflicto tanto en su 

proceso de selección y definición y en las políticas de preservación, como en la 

relación de los inmigrantes de un colectivo social con ese patrimonio. (Álvarez, 

2002, p. 12) 

 

Es por lo anteriormente expuesto que el patrimonio cultural es de vital importancia en la 

formación de la identidad de una nación y a su vez de los individuos; importancia que no 

solo permanece en el ámbito de la cultura sino también en la economía, política  y en la 

memoria colectiva. 

La UNESCO en 1996, en el marco del proyecto de Turismo Cultural en América Latina y 

el Caribe, remarcó la importancia de desarrollar este tema y reflexionar sobre el 

“patrimonio gastronómico regional” considerando como “uno de los pilares 

indispensables” sobre los que se debía fundar parte del desarrollo turístico cultural.  

La Argentina no está exenta de tener un patrimonio gastronómico ni una identidad cultural 

bien definida, tal es el caso que basados en el concepto de alimentación como “lenguaje 

que habla materialmente de dimensiones sociales y simbólicas”  (Álvarez, 2002, p. 13) se 

refleja en formas significante como dulce, salado, liquido, entre otras. Esta misma 

significación de lo alimenticio es usada en el lunfardo argentino cuando se refieren 

metafóricamente a las personas como “papa frita”, “que lomo que tiene esa mina”, 

“perejil”, “panqueque”, “salame”, entre otras.  

Como señala Montecino:  

…la performance culinaria se constituye en sí misma como proceso de 

patrimonialización alimentaría, porque en la elección de unos platos respecto de 

otros se produce necesariamente un proceso selectivo de alimentos, condimentos 

y procedimientos de elaboración que identifican al cocinero/a y a los comensales 

de un determinado conjunto social, sus ritos, tradiciones, aspiraciones y 

posibilidades. (Álvarez, 2002, p.17) 
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El proceso de identificación va desde la elección de los alimentos en el supermercado, la 

manera de cocinarlos y las combinaciones que se hacen. Es así como se fomenta la 

identificación, porque son acciones repetidas por los integrantes de la comunidad, con 

tradiciones comunes entre ellos.  

Comer implica un hecho en principio alimenticio pero también social, contiene hechos de 

preparación, servicio y consumo, que en la mayoría de los casos se da en un contexto 

grupal, bien sea familiar, de amigos o de trabajo. Este compendio alimenticio, social y 

cultural son los elementos que constituyen identidades colectivas conformadas por 

identidades individuales. (Álvarez, 2002) 

En conclusión muchos elementos del patrimonio intangible tienen relación directa con un 

valor patrimonial tangible, que sirven de vehículo para manifestarlo. Por ejemplo el asado 

es un representante tangible gastronómico, que sirve de materialización de la tradición 

culinaria de cocinar del gaucho en la llanura pampeana.  Otro ejemplo seria un edificio 

emblemático de la ciudad, es más que solo un museo arquitectónico, expresa la cultura e 

condición social de una sociedad y su cultura de una determinada época. Por lo tanto hay 

que fomentar en la sociedad el cuidado y preservación de estos referentes de patrimonio 

porque serán testimonio en el futuro de la realidad socio cultural de una época y sus 

tradiciones.  

 

2.2. Patrimonio Gastronómico. Alimentación y cultura.  

El patrimonio cultural de un pueblo o región es elemento constitutivo de su identidad y 

ayuda a establecer parámetros que son rasgos característicos o típicos del mismo. Entre 

algunos de los elementos que conforman dicho patrimonio cultural está su cocina, su 

comida y preparaciones típicas. Por lo tanto se referirá de ahora en adelante como 

patrimonio gastronómico.  
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La alimentación como lo expresa Álvarez M. (2002) es un proceso básico de comer que 

va unido a un conjunto de representaciones, simbolismos y rituales, que engloban un 

proceso social y cultural desde la elección de los alimentos, las maneras de prepararlos y 

las personas con quien se comparten.  Álvarez (2002) citando a Arjun Appadurai señala 

que la comida es al mismo tiempo “un hecho social altamente condensado” y una “clase 

maravillosamente plástica de representación colectiva” con la “capacidad de movilizar 

fuertes emociones”. (Appadurai  1981, p. 494-511) 

La alimentación para las personas es un acto fisiológico necesario para la supervivencia 

pero también es un acto social y cultural donde se refleja su cultura, sus elecciones a 

nivel social y gustos personales pero principalmente tiene un contenido cultural de 

representaciones, simbolismos y rituales.  

Otro ámbito distintivo donde interviene la comida es la religión y la etnicidad, ya que 

marca de manera abrupta lo que está permitido y lo que no. Por ejemplo en 1485 Beatriz 

Núñez fue denunciada por haber preparado un cocido judío, y como consecuencia fue 

quemada por herética. O la comida Kosher preferida por la comunidad judía. Otro caso 

fue el de considerar a los japoneses barbaros por comer pescado crudo. “la comida opera 

de manera muy poderosa en el nivel del imaginario”. (Álvarez, 2002, p. 15) 

Tal como lo ha demostrado la UNESCO en su proyecto de Turismo Cultural en América 

Latina y el Caribe desarrollado en La Habana en 1996 que el patrimonio gastronómico 

regional puede influir de manera positiva en el turismo así como en la verificación de la 

identidad colectiva de un pueblo o región ya que representa uno de los pilares 

indispensables del desarrollo del turismo cultural.  

En este punto es donde la autora quiere asociar el patrimonio gastronómico con el diseño 

de interiores, ya que un restaurante puede ser arquitectónicamente un lugar para 

materializar y representar esos elementos, costumbres y factores distintivos de una 
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cultura. A través de materiales, mobiliario y creación de sensaciones que reflejen la 

identidad cultural. 

En el marco del proyecto de Turismo Cultural en América Latina y el Caribe celebrado en 

1996 por la UNESCO en La Habana, se planteó el concepto de “patrimonio gastronómico 

regional” y la importancia de reflexionar acerca de este, reconociendo que “toda política 

cultural bien concebida debe asumir que el acto de comer, concebido como una tradición 

y a la vez como un acto de creatividad, es mucho más que un hecho alimenticio”  

Diferentes culturas parten de elementos similares y preparan sus platos de formas muy 

distintas. Esta variedad en la preparación de los alimentos está condicionada por los 

valores culturales y los códigos sociales en los que las personas se desarrollan (Tarrés 

Chamorro, 1999). Es decir, si ofrecemos los mismos alimentos a un grupo de personas 

de diferentes nacionalidades, el resultado serán diferentes platos y recetas porque sus 

tradiciones y su cultura los llevará a diferentes preparaciones. 

Levi Strauss, antropólogo francés, profundizó el análisis de las relaciones entre cocina y 

cultura y de esta forma se establece que la gastronomía es un elemento contribuyente a 

la identidad cultural:  

El hombre pocas veces consume directamente lo que la Naturaleza le ofrece, 

 comienza por transformarlo, originando tradiciones culinarias que sólo modifica 

 lentamente con el tiempo; pero además no se contenta con nutrirse, no es un acto 

 automático: crea, alrededor de este acto una serie de hábitos, costumbres, ritos, 

 tabúes […], en una palabra, crea todo un entorno distintivo. (Escobedo Mansilla, 

1998, p. 11) 

De esta forma el inicio de las civilizaciones está estrechamente ligado a la obtención de 

alimentos,  desde el cultivo, la preparación y los rituales y fiestas alrededor de estos; 

cabe destacar sin embargo que en principio el hombre solo buscaba alimento para 

satisfacer su necesidad básica de alimentarse y luego esta necesidad fue condicionada 

por nuevos significados, como el status social, el lujo, y los festejos. Estos hábitos 

culinarios claramente son influenciados por la clase social, la raza, la religión, el ambiente 
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social en si, por eso Santos (2007) afirma que “el gusto es formado socialmente y no 

individualmente  e influye el comportamiento de consumo como expresión de la clase 

social a la que pertenece”, es por esto que la alimentación está relacionada con el modo 

de vida del ser humano, de hecho es un indicador de la riqueza o pobreza de un pueblo.  

(Santos, 2007). 

La cultura es inevitablemente embellecida en el proceso de transmisión, y este proceso 

es creativo –dinámico y real- (Cabrera, 2005). Por esta razón, cuando la gente habla de 

su identidad en un contexto multicultural trata de resaltar las mejores características, las 

más atractivas de su propia cultura; es así como las cocinas nacionales tratan de explorar 

las formas más comunes, manuales y tradicionales de preparar y servir sus platos típicos, 

porque en la era de la industrialización, surge la nostalgia por el pasado y por la no 

homogeneidad, cocinar es, un proceso complejo y a la vez una herramienta distintiva. 

La antropóloga norteamericana Margaret Mead señalaba que las sociedades 

humanas hacen una selección entre las posibilidades alimentarias que el medio 

ofrece y los recursos técnicos disponibles; Marvin Harris (1991) apunta que las 

diferencias entre patrones alimentarios se relacionan con diferencias regionales; 

por lo tanto, en términos de la selección, los alimentos preferidos son aquellos que 

presentan una relación de costo y beneficios prácticos más favorables que los 

alimentos que se evitan.  (Álvarez y Pinotti, 1999, p. 18) 

 

De esto se deriva el hecho de que el nivel y la forma de satisfacción de las necesidades 

nutritivas varían cualitativa y cuantitativamente de una sociedad a otra, y es que el 

consumo de los alimentos expresa, también, el lugar de los sujetos en la sociedad y pone 

en acto la búsqueda de prestigio y diferenciación social.  

Para concluir, es importante reafirmar que las relaciones entre cultura y patrimonio 

gastronómico no son fijas y los resultados en la actual sociedad son adaptables en cada 

entorno. Por lo tanto los modelos culinarios y sociales forman parte de la cotidianeidad  

de los individuos para afirmarse y distinguirse como personas y como colectivo social.  
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2.3. Influencia económica de los espacios gastronómicos en Argentina 

Arantes A.  ha mostrado como la selección y preservación del patrimonio es una actividad 

productiva, creadora de valor económico, simbólico – constitutivo de la memoria, la 

territorialidad y la identidad nacional, además de otras identidades más especificas – y de 

valor político, por remitir al aspecto de la hegemonía y al de los derechos ciudadanos. 

(Álvarez, 2002, p. 11-12) 

Se considera importante enfatizar la identidad dentro de la actual sociedad multicultural, 

especialmente en la Argentina, siendo un país que ha sido creado desde sus orígenes 

por inmigrantes. 

Los cambios económicos y sociales de Argentina en la  década de 1980 han crecido y se 

han acelerado desde los años noventa hasta la actualidad, especialmente luego de la 

crisis del 2001; por lo que se han incrementado las actividades de los residentes 

argentinos y los turistas. Un porcentaje de ese crecimiento económico se ve reflejado en 

la actividad gastronómica y hotelera de Buenos Aires. (Dardo, Marra y Tavormina, 2005, 

p. 202) 

Paralelo al crecimiento económico de la ciudad de Buenos Aires se generó un fenómeno 

cultural propio de las ciudades, en el que los espacios públicos son privados, Dardo 

(2005) explica que hay un nuevo tipo de negocio, en el que hay una gran escenografía, 

es decir, la ciudad, grandes espacios arquitectónicos a disposición del consumismo. 

Consumismo materializado en espacios de recreación, como cines, restaurantes, teatros, 

espacios relacionados con la cultura y el esparcimiento. (Dardo, 2005, p. 200).  

La industria gastronómica y hotelera de la ciudad de Buenos Aires facturó en el año dos 

mil nueve, ocho millones de pesos y la proyección calculada para el año dos mil diez fue 

de quince millones. En relación al empleo, Oscar Ghezzi, presidente de FEHGRA, 

comenta que “la Hotelería y la Gastronomía Argentina generan 420.000 puestos de 

trabajo” (FEHGRA 2009). La importancia del sector no sólo está dada en relación a los 
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indicadores económicos sino también en cuanto a su perspectiva de crecimiento, siendo 

una de las industrias que más creció en la última década. Se encuentra en el puesto 

número diez en relación a las actividades económicas en Argentina.  

La Ciudad de Buenos Aires es la que ocupa el protagonismo en el aumento de la 

actividad gastronómica seguida por las provincias de Santa Fe, Córdoba y Mendoza. 

(FEHGRA 2009).  

Para medir la incidencia que puede llegar a tener la rentabilidad de los restaurantes frente 

a la economía del país, se tomó en cuenta el PIB de la industria que se está estudiando. 

La industria de hoteles y restaurantes generó treinta y siete millones de pesos argentinos 

en el primer cuatrimestre del año dos mil diez según estadísticas del INDEC; y según 

reportes de la misma fuente la industria hotelera / restaurantera creció un 6% con 

referencia al año dos mil nueve. 

Estudios realizados por la Escuela Internacional de Hotelería y Turismo, CENCAP, dieron 

a conocer que tanto las actividades turísticas como la gastronómica nunca dejaron de 

crecer y cada vez aportan un mayor dinamismo a la economía doméstica, con la ciudad 

de Buenos Aires como eje central. La industria hotelera/restaurantera ocupa uno de los 

diez puestos de las industrias que mas aporte económico tienen al país de Argentina. No 

se puede obviar el hecho, que no solo aporta en cuanto a bienes de capital, si no la 

cantidad de empleos que genera esta industria que ayuda a aumentar los puestos de 

trabajo en la Argentina.  

Por otro lado, el turismo receptivo internacional muestra un crecimiento en el primer 

trimestre del año dos mil nueve con respecto al primer trimestre del año dos mil diez, 

según datos del INDEC. Esto quiere decir, que a mayor cantidad de turistas, mayor es el 

gasto y más dinero recibe el país.  
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Para concluir se puede decir que la actividad gastronómica y hotelera en Argentina es 

una de las actividades comerciales con mayor índice de crecimiento y significativo aporte 

a la economía nacional, por lo tanto cualquier contribución a este tipo de actividad se verá 

reflejada positivamente en la sociedad. 
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Capítulo 3. Transición del campo al restaurante 

El acto de comer no se limita a la ingesta de alimentos para nutrirse, generalmente está 

ligado a una actividad social o al hecho de compartir. En el campo bonaerense el 

momento de la comida era el momento de compartir los alimentos, las bebidas, el calor y 

la luz de la fogata, alrededor de la cual se sentaban a preparar el asado y compartir el 

mate. (Moreno, 2009).   

La cocina solía ser un espacio alejado de la casa principal de las estancias por un tema 

de seguridad, estuviese ubicada afuera o adentro, era el lugar sociabilizar en el campo, 

también se guardaban cosas y hasta servía de refugio en los días con mal tiempo.  

Los grupos que compartían estos momentos solían ser los habitantes de las estancias, 

luego los usuarios de las pulperías y haciéndose cada vez más comercial esta costumbre 

fue forjando el concepto de restaurante, el cual se explicará en el presente capítulo.  

La revolución industrial fue otro de los hechos que ayudó al surgimiento de los 

restaurantes, para el año 1837 se instaló en Buenos Aires una fábrica de cocinas de 

hierro, y esto ayudó a la progreso de la cocina como actividad comercial; “fue la 

revolución industrial aplicado a manejar el fuego y la cocción”. (Moreno, 2009, pág. 268.)  

La inmigración de desde mediados del siglo, trajeron cambios en las costumbres y 

aportes culturales, especialmente en las cocinas, los cuales cambiaron su aspecto y 

función. Se destinaron lugares específicos para cocinar, personal fijo para esta función y 

normas como el uso de despensa, platos, mesas y cubiertos.  

Todos estos cambios y evolución es lo que dio lugar a lo que se conoce hoy en día  como 

restaurante. 

 

3.1. Parrilla argentina 

La parrilla argentina tiene sus orígenes en la época en que los gauchos eran llamados 

guaderios o guazos. Según el relato de Raúl Mirad (1991), en Manual del Asador 

Argentino, relata las vivencias de un jesuita italiano que recorría las pampas en los años 
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de 1700, escribió sus impresiones sobre la habilidad de los gauchos para faenar la carne 

y colocarla en palos sobre una fogata y así obtener sus alimentos. 

Luego el tiempo, o la evolución, se llevó los palos para traer la parrilla. Porque 

aunque aun en algunas zonas del país se siguen usando tal como en los 1700, 

especialmente para afanes turísticos, la parrilla se ha vuelto la norma del asado 

argentino. Esto no quiere decir que los argentinos de hoy tengan más prisa que 

los de antes en lo que a asar un trozo de carne se refiere. (Marambio, 2013.) 

 
No sólo se colocaba la carne en palos y sobre una fogata, también existía la técnica de 

abrir un agujero en el suelo de 20 cm aproximadamente y ahí ponían una fogata frotando 

madera y se colocaba la carne arriba y de esa forma se cocinaba el exterior y el interior 

quedaba casi crudo. Los gauchos comían parados o en cunclillas alrededor de la fogata. 

Son varios los relatos encontrados que coinciden con la manera en que los gauchos a 

comienzos del siglo XVIII asaban la carne y su manera de obtenerla de manera libre en el 

campo argentino. (Mirad, 1991) 

Pero no fue solo con fines alimenticios los que se relacionan con la parrilla, según Espina 

(2013), San Lorenzo falleció a causa de ser cocinado en una parrilla. Esta forma de morir 

le brindó la santidad en el mundo católico.  

Los asados, siempre al asador, eran para las grandes ocasiones, eventos y fechas 

especiales; pero estos asados no eran comunes de encontrarse en la vida cotidiana de 

los argentinos; tradición que fue cambiando con el tiempo hasta convertirse en una 

costumbre actualmente adoptada y formar parte de la cultura nacional. Ya que es 

costumbre la realización del asado en entornos privados, se generaron algunas variantes 

de incorporar la parrilla en las casas, bien sea como objetos portátiles o empotrados en 

áreas especificas de la casa, como los quinchos.  

El término parrilla se puede adjudicar a dos conceptos, el primero al objeto en sí mismo, 

que puede tener varios tamaños e instalación, es decir, a la rejilla de material metálico en 

general y el segundo a los restaurantes, también llamados parrillas, especializados en 

carnes asadas de esa manera, o llamados Grill, explicado en éste mismo capítulo. 

(Espina, 2013). 
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Las parrillas como objetos tienen varios tipos, existen los emparrillados de hierro 

redondo, hierro en ángulo, hierro cuadrado, enlozados, sin enlozar, en acero inoxidable, 

alambre e incluso las nuevas modalidades de parrillas a gas. 

El emparrillado redondo así como el cuadrado afirman en la Guía de parrillas de la 

empresa La Vaca Tuerta (2013), ser los mejores, ya que son fáciles de limpiar y las grasa 

cae sobre las brasas y se consume, además dejan una marca a la carne que aseguran 

mejora la presentación. También está el emparrillado de hierro en ángulo que evita que 

caiga la grasa al fuego. Para los anteriores emparrillados existen dos opciones de 

revestimiento, el enlozado que evita el óxido en el hierro y el emparrillado sin enlozar, en 

el que hay que dejar la grasa del asado anterior para evitar el óxido. 

Se pueden clasificar las parrillas, como objetos, en parrillas con patitas, plegables, 

rodantes, Chulengos, Barbacoas, parrillas pre-moldeadas, para embutir, emparrillados y 

parrillas de contrapeso.  

Las parrillas con patitas, son económicas y hechas de chapa o hierro, fijas en altura, pero 

prácticas de transportar. Parrillas a la plancha, que sustituyen el emparrillado por una 

plancha enteriza y que se coloca arriba de las brasas. También hay parrillas rodantes, 

practicas para su movilización. Otro tipo son los Chulengos, hechas con un tambor de 

aceite de 200 litros, su nombre proviene del sur, porque cuando se ve a uno de estos 

tambores con su chimenea desde lejos se asemeja a la cría del guanaco, “chulengo”. 

Suelen ser con emparrillados móviles o fijos y con varios diseños. La barbacoa, de origen 

americano, se construye con una boya marítima y también es transportable y resistente a 

la intemperie. Las parrillas pre moldeadas son las de mayor vida útil, suelen ser 

modulares, de fácil armado y rápida entrega. Las parrillas de embutir se hacen a 

medidas, empotradas y con tiraje de humo, sus emparrillados con las modalidades 

explicadas anteriormente y  recubiertas de chapa y puede incluir puertas para una mayor 

estética. En cuanto a los emparrillados hay varios tipos, medidas y formas, son hechos 

con mecanismos para regular su altura mediante una manija lateral o frontal con la cual 
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se podrá regular la cercanía con las brasas y así su velocidad de cocción, incluso hay el 

emparrillado con contrapeso, para facilitar el trabajo del asador. 

Es importante tener en cuenta todas las posibilidades de parrillas existentes para el 

momento en que se quieran incorporar a un espacio, interior o exterior, priorizando la 

necesidad del usuario, la estética que se quiera lograr y la finalidad. 

Todos estos tipos de parrillas se desarrollan por la necesidad de incorporar a la vida 

cotidiana el asado, la tradición de hacer asado a la parrilla por algún evento social o la 

típica comida de domingo en familia. Esa costumbre que tiene mayor importancia social 

que alimenticia en su básica necesidad de nutrir.  

 

3.2. Pulperías de Buenos Aires 

Las pulperías eran lugares ubicados en los campos argentinos destinados al intercambio 

social, de reunión luego de la faena diaria, para consumir bebidas y ejercer el comercio. 

Solían estar ubicadas en lugares estratégicos y de fácil acceso al público, bien sea por 

estar en encrucijadas o cercano a los pueblos. 

Álvarez y Pinotti (1999) describen las pulperías para la época del siglo XIX, como 

establecimientos de almacenes para la venta de alimentos y bebidas, idóneos para 

encuentros populares y abastecimiento cotidiano. Dada la competencia entre pulperías 

por ser establecimientos populares, se solía usa “la ñapa”, que era un extra en 

comestibles que servía de premio y la intención era atraer más clientela.  

Permanecían ajenos a las estancias o a los lugares de trabajo, justamente por tener una 

finalidad de entretenimiento.  

Según un informe de la Comisión de Hacienda de la Sala de Representantes, en 1839 

había una población rural de aproximadamente 100.000 habitantes y había 1.000 

pulperías (Moreno, 2009, p. 220). A medida que los pueblos iban creciendo se 

incrementan los lugares de las mismas características o más especificas como 

confiterías, billares, fondas y espacios para juegos. 
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Dada su finalidad de esparcimiento las pulperías se tornaron propicias para la práctica de 

los vicios, desde el consumo de bebidas alcohólicas y para juegos e intercambios 

comerciales de distinta índole. (Moreno, 2009, p. 220). 

Los pulperos para protegerse debían colocar una especie de reja de madera o hierro al 

frente de la barra dispensadora principal, las actividades transcurrían en el salón principal 

y único de la pulpería y del lado de adentro de esa barra se ubicaría el pulpero y los 

depósitos de mercadería. Ver figura N° 2. 

Moreno (2009) citando a Cunninghame G. hace una descripción de una pulpería rural de 

1870 aproximadamente: 

La puerta de la casa daba a un cuarto de techo bajo, con un mostrador en el 

medio, de muro a muro, sobre el cual se alzaba una reja de madera, con una 

portezuela o abertura a través del cual el patrón o propietario pasaba las bebidas, 

las cajas de sardinas y las libras de pasas de higos que constituían los principales 

artículos de comercio (…) por el lado de afuera del mostrador haraganeaban los 

parroquianos. En aquellos días la pulpería era una especie de club, al cual 

acudían todos los vagos de las cercanías a pasar el rato.   (Moreno, 2009, pág. 

221) 

 
Continuando con el relato de Moreno (2009) durante el gobierno de Martín Rodríguez 

(1820) se trató de bajar los incidentes que generaban desorden público, que era 

costumbre practicar juego como Pato (juego nacional argentino) y ruleta, canchas de 

bochas y otros juegos que por lo general iban acompañados de apuestas. 

Si bien las pulperías no tienen una relación directa con la parrilla, es útil saber su función, 

su importancia en el rol socio cultural de los argentinos y principalmente su estética, ya 

que será parte de la idea rectora para el diseño del restaurante. Son las características 

de las pulperías las que darán las pautas de diseño, se reflejarán su materialidad, el estilo 

de campo y la inspiración para ambientar dicho espacio. 

Tal como se describe en el primer capítulo, las pulperías son iconos de la identidad 

cultural argentina, ya que forman parte del patrimonio histórico y cultural. Son parte del 

relato histórico aún tangible. En la Provincia de Buenos Aires para el siglo XIX se habían 

censado unas 350 pulperías, en la actualidad solo quedan 30.  
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3.3. Restaurantes 

El elemento cultural de la alimentación de alguna manera es la gastronomía. El hombre 

pocas veces consume directamente lo que la naturaleza le ofrece, comienza por 

transformarlo, originando tradiciones culinarias que sólo modifica lentamente con el 

tiempo; y así como lo describe Mansilla  “además no se contenta con nutrirse, no es un 

acto automático: crea, alrededor de este acto una serie de hábitos, costumbres, ritos, 

tabúes (…), en una palabra, crea todo un entorno distintivo” (Mansilla & De Zaballa, 1998) 

La existencia de un discurso gastronómico  es una particularidad antigua, parafraseando 

a Álvarez en su artículo El impacto mediático de la gastronomía, las artes culinarias se 

nutren de lo que los franceses denominaron savoir faire, ese saber hacer que dio lugar a 

una concepción refinada de la mesa y el plato, en los siglos XVII y XVIII y que siglos más 

tarde evolucionó al concepto nouvelle cuisine, presentación de las comidas, donde se 

entiende la importancia de estimular los cinco sentidos a través de la estética aludiendo a 

la elegancia. (Álvarez, 1997. pág. 2)  

Tal como se describió en el capitulo anterior, el alimento y la acción de cocinar han sido 

desde siempre una necesidad básica de supervivencia que, con los años, se han 

convertido en un arte que el hombre ha ido evolucionando y perfeccionado, y es así que 

la gastronomía se ha convertido en un elemento fundamental de socialización de los 

pueblos, de los países, de su gente, forma parte de su acervo cultural, un patrimonio 

impregnado de aromas, sabores dulces, salados o picantes, texturas, y colores  que los 

distinguen, los definen y, en consecuencia, los hacen ser únicos, generando una 

identidad única y propia. 

 

3.3.1. Historia de los bares y restaurantes 

Se puede afirmar, según Gularte (2009), que la historia de los restaurantes se remonta a 

la época de las posadas, hace un par de siglos. Estas “posadas de alojamiento” por lo 
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general ubicados a orillas de la ruta, donde se daba alojamiento y comida a las personas, 

especialmente comerciantes, a cambio de dinero. 

Específicamente el primer establecimiento público dedicado al servicio de comidas a 

cambio de dinero se origina en Paris en 1765, el cual tenía en su puerta de entrada una 

placa que decía “Venite ad omnes qui stomacho laboratis et ego restaurabo vos” (Gularte, 

2009, p. 111) que significa “vengan aquellos de estómagos quejosos y yo los restauraré” 

(Gularte, 2009, p. 111), de allí se generó el nombre restaurante. A partir de ahí 

aparecieron diversidad de restaurantes, unos más ostentosos y otros menos. 

A partir de esta idea en 1780 se genera un concepto más elaborado donde los clientes 

podían sentarse en mesas individuales e incluso escoger entre la variedad de platos, 

compitiendo con los grandes hoteles que en aquella época eran los lugares donde se 

servían elegantes y abundantes comidas. (Spang, 2000) 

Es importante adicionar el contexto de la época, Napoleón y la expansión del Imperio 

francés generó una increíble riqueza a París. “La ciudad se vio inundada por nuevos ricos 

que habían amasado su fortuna en el mercado de armas o en turbios negocios de 

importación, y que vivían como chabacanos jefes de la mafia rusa de nuestros días.” 

(Álvarez, 1997. pág. 23)  

Paris era entonces el centro comercial y cultural dominante en el momento de la aparición 

del restaurante en Europa, los restaurantes comenzaron a competir para atraer a los 

clientes con fastuosas decoraciones de mármol. Según como lo describe Spang (2000), 

aquellos templos de la gastronomía se convirtieron en atracciones turísticas a la misma 

altura que Notre Dame y aparecían en las publicaciones sobre viajes de toda Europa  

En Argentina surge el servicio de restaurantes a partir de principios de siglo XX. 

Alrededor de 1905 en la Argentina se establecen los restaurantes como actividad 

comercial lucrativa. (Gularte, 2009). La llegada de los inmigrantes italianos y españoles 
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trajo consigo la apertura de restaurantes en Buenos Aires, los puertos eran los polos 

gastronómicos de la época con apertura hacia las zonas comerciales, como la zona de 

Abasto y La Recoleta. 

El público porteño era el más asiduo de los restaurantes, debido al disfrute de comer y 

beber bien también fuera de sus casas. También la economía de la época estaba a su 

favor. 

Durante los años 90 se estaban desarrollando cambios a nivel mundial, en áreas como la 

tecnología, la ciencia, la cultura y la comunicación. La última de la mano del marketing 

sirvió de apoyo al rubro gastronómico también, así lo afirma Gularte. El crecimiento de la 

oferta gastronómica se incrementaba, tanto nacional como internacionalmente. Para la 

fecha los restaurantes eran más variados en su oferta gastronómica, en su sofisticación y 

en la calidad del servicio. El público se torna cada vez más exigente y más conocedor; 

por lo que resulta competitivo el ámbito laboral. (Gularte, 2009) 

En su intención de mejorar el servicio se incorporan los bares dentro del concepto de 

restaurante, el servicio de valet parking, personal especializado y la decoración. 

A partir del año 2000 eran aún más evidentes los cambios tecnológicos, especialmente 

en la gastronomía. Argentina no se quedó atrás en la incorporación de elementos 

complementarios en la industria del restaurante. Se adoptan herramientas como la cultura 

organizativa, el marketing, las promociones, la publicidad y la tecnología. Gularte (2009) 

en su libro La gastronomía del siglo XX, una visión técnica del nuevo escenario comercial 

lo dice de manera muy clara: 

En este siglo, las empresas  y los profesionales de este mercado deberán cambiar 

sus paradigmas comerciales hacia un nuevo y excitante mundo: la innovación, 

que a su vez necesita de estar acompañada de un altísimo nivel de 

profesionalismo y eficiencia, para poder competir en el nuevo escenario de la 

gastronomía ultra superior. (…) La nueva etapa comercial está marcada por una 

nueva tendencia: el modelo de especialidad; el cual implica que cada segmento 
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tiene una demanda diferente y usted no puede ofrecer el mismo servicio para 

todos por igual. (Gularte 2009, p. 129) 

Gradualmente se empieza a consolidar dentro de la cultura un espíritu que tiende a 

revalorizar el disfrutar de lo que se califica comúnmente como placeres sencillos, o 

básicos como comer, intensificando la vivencia a través del espacio contenedor de esta 

actividad. Sin duda, una reacción a este tiempo de experimentaciones culinarias y 

arquitectónicas que incluso a veces persiguiendo una sofisticación extrema, pueden 

resultar a menudo en desvirtuaciones que niegan o subestiman la experiencia de los 

sentidos y del objetivo primordial de acompañar la retorica del placer de comer.  

Tanto el mundo de los cocineros como el de los arquitectos han tendido en los 

últimos años a la canalización mediática, creando estrellas que seducen al poder y 

son entronizadas más por sus excentricidades que por sus méritos en el trabajo 

sobre sensibilidades y disfrutes colectivos. (López, 2011)   

La cocina y la arquitectura comparten un hecho fundamental: que además de actuar 

sobre la creación de sensaciones están destinadas a satisfacer las necesidades primarias 

del ser humano, es decir, el gusto no se restringe al paladar, sino que es una sensación 

también generada a través de una construcción sensorial, convirtiéndose en el ejercicio 

del diseño en una inspiración conceptual y en la búsqueda de la misma. 

 

3.3.2. Tipos de restaurantes 

Según el decreto Nº 025-2004-ITINCI, en el año 2004, emitido por MINCETUR  se 

clasifican los restaurantes como “Rango definido por este Reglamento a fin de diferenciar 

las condiciones de infraestructura, equipamiento y servicios que deben ofrecer los 

restaurantes, de acuerdo a los requisitos mínimos establecidos. Puede ser de cinco (5), 

cuatro (4), tres (3), dos (2) o un (1) Tenedor.” 

Restaurantes de lujo (cinco tenedores), este tipo de locales deben contar con una 

organización eficaz, basadas en normas y procedimientos preestablecidos que los 

conduzcan a un manejo organizado y productivo, por lo general son normas 
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internacionales comunes de los establecimientos de esta categoría. Con respecto a su 

ambientación o diseño de interiores cuentan con instalaciones y materiales de primera 

calidad, que reflejen lujo y primera categoría. Se busca que el cliente se sienta 

privilegiado de estar ahí, por lo que el restaurante debe contar con una sensación de 

privacidad, status, musicalización acorde al estilo del decorado, servicios sanitarios 

impecables, servicio de valet parking, guardarropa, vajilla de lujo, climatización ajustable 

a las diferentes estaciones climáticas. Los alimentos y las bebidas tienen 

obligatoriamente que ser de la más alta calidad, la higiene debe reinar en todos los 

ambientes y  el personal debe estar debidamente uniformado y capacitado. 

Restaurantes de primera (cuatro tenedores), entrada para los clientes independiente de la 

del personal, sala de espera, guardarropa (en países fríos), teléfono inalámbrico, 

comedor con superficie adecuada a su capacidad, aire acondicionado, calefacción y 

refrigeración, mobiliario y decoración de primera calidad, servicios sanitarios 

independientes para damas y caballeros, cocina con cámara frigorífica separada para 

pescados y carnes, horno, despensa, almacén, bodega, fregaderos y ventilación exterior, 

personal de servicio debidamente uniformado, cubertería de acero inoxidable. 

Así sucesivamente restaurantes de segunda o tres tenedores, restaurantes de tercera o 

dos tenedores, en los que se mantienen los diferentes servicios, cubertería inoxidable, 

vajilla de loza, mantelería y servilletas de tela o también de papel, a diferencia de las 

categorías antes mencionadas, personal uniformado y una carta más sencilla. 

Otro tipo de clasificación se hace tomando como base el tipo de comida que sirven 

además de su metodología de servicio. 

Restaurante Buffet, a mediados de la década de los 70‟s apareció en los hoteles la 

tendencia de los restaurantes exclusivos para buffets.  Esta modalidad se basa en la 

presentación  de la comida en grandes fuentes, donde el comensal se autoabastece su 

propia comida.  Los diferentes tipos de alimentos son colocados en contenedores 
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especiales con calentadores y refrigeradores integrados para mantener la temperatura 

adecuada. 

Restaurantes de especialidades (temáticos), son restaurantes que se especializan en un 

tipo de comida como los de mariscos, los vegetarianos, los Steak Houses o asaderos, 

cuya especialidad es la carne.  Estos incluyen también los de nacionalidades, que se 

especializan en la cocina de un país o región determinada, como los de cocina francesa, 

cocina italiana, cocina española, cocina china, cocina del Medio Oriente, cocina caribeña, 

cocina tailandesa, etc. 

Grill, tipo de restaurante donde se sirve carnes, pescados y mariscos a la plancha y a la 

parrilla.   

El restaurante de parrilla argentina se acopla a los dos últimos tipos de restaurantes 

mencionados, dentro de la categoría Grill y de nacionalidad. Uno de los temas principales 

del restaurante es la parrilla como medio de cocción y preparación de los alimentos, así 

como también es elemento tangible de la cultura tradicional argentina y del gaucho. 

 

3.3.3. Espacios gastronómicos en Argentina. Tendencias 

López (2011) describe “En la comida es tan importante la arquitectura como lo es el 

concepto de gusto. Con la comida viene la suma de sus partes para crear el conjunto, la 

gran atención al detalle y la emoción del primer bocado como el de entrar en un espacio 

memorable para la primera vez.” (La arquitectura y la transformación de el Bulli / Desde el 

mejor restaurante del mundo culinario, 2011); De esta forma  teniendo en cuenta 

conceptos previos se desprenden factores básicos a tener en cuenta del momento del 

diseño como, el tipo de comida que se ofrece el público al que se dirige, la zona 

geográfica en donde está ubicado el local, etc. “Lo más importante, en este sentido, es 

lograr construir una propuesta que satisfaga al mismo tiempo todas las necesidades 

operativas, de servicio y de marketing del local.” (Buffadossi, 2011). 
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En una entrevista realizada a Roberto Buffadossi (2011), director del Estudio 

especializado en Arquitectura Gastronómica Buffadossi y Asoc, y experto en Diseño de 

Restaurantes describe a su criterio lo que él considera las tendencias actuales en cuanto 

a la ambientación de restaurantes, resaltando sobre otros factores “la necesidad de 

diferenciarse de la competencia logrando una identidad definida y propia.” Además 

agrega  que es fundamental  crear una experiencia para los sentidos, que permita que los 

clientes puedan establecer un vínculo emocional con el espacio físico.  

Según este mismo especialista en interiorismo, actualmente la  tendencia generalizada 

en materia de arquitectura gastronómica es la generación de sectores, esto significa la 

creación dentro del mismo salón de distintos espacios con diferentes climas y niveles de 

intimidad, generados a través de la utilización de distintos mobiliarios con diferentes 

niveles de altura (una barra con banquetas o sillas altas; mesas y sillas al estilo 

tradicional, boxes privados y livings íntimos, con sillones y mesas bajas) y un diseño de 

iluminación que acompañe adecuadamente la creación de los distintos ambientes. 

Para Carlos y Gerard Pascal, directivos de Pascal Arquitectos en México, firma que ha 

tenido proyectos muy importantes en este país. Lo más importante en los recintos de los 

sabores es el equilibrio de elementos: “Crear un ambiente adecuado mejora la 

experiencia gastronómica, crear un espacio que la sobrepase, la demerita; lo ideal es que 

exista un término medio donde ambas estén equilibradas”. 

Dentro de las tendencias netamente estilísticas, el minimalismo, el estilo rústico y el estilo 

étnico son algunas de las más arraigadas en la actualidad según Buffadossi, y su 

elección debería estar directamente vinculada con el tipo de comida que se ofrece en el 

lugar. 

El minimalismo puede identificarse como aquel estilo en el que  predominan las líneas 

rectas, la ausencia de ornamentos, la utilización de colores puros con predominio del 

blanco y negro, la búsqueda de la funcionalidad, la sensación de amplitud y simetría, la 
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disposición ordenada y los acabados finos. Por sus características estéticas, es un estilo 

que se considera adecuado cuando aquello que se ofrece es una cocina moderna, 

internacional, cocina fusión o cocina de autor. 

También en los últimos años ha retornado en arquitectura gastronómica la búsqueda 

del estilo rústico. “Este se caracteriza por la calidez y sensación de artesanía que se 

genera en el ambiente a partir de la utilización de materiales naturales como la madera, 

las esterillas o el mimbre en los revestimientos, combinados con accesorios y 

aplicaciones artesanales como telares o tapices y la utilización de colores cálidos, dentro 

de las paletas de los rojos, naranjas, amarillos y tierras.” (Bufadossi, 2011). Por sus 

características estéticas, se considera un estilo ideal para aquellos locales que ofrecen un 

servicio tradicional o criollo. 

Por su parte, los estilos étnicos remiten a las culturas de origen. Y para lograr un estilo 

étnico es necesario tomar los elementos icónicos de esa cultura y sus colores, formas y 

materiales predominantes y plasmarlos en la decoración y ambientación de un espacio. 

Este tipo de ambientaciones se utiliza cuando aquello que ofrece el local es cocina típica 

de una región o un país de origen, como por ejemplo comida japonesa, comida china, 

comida tailandesa, comida peruana, etc.   

A esto se agrega como expresan los creativos de Pascal Arquitectos, “las 

predisposiciones arquitectónicas están supeditadas a la dinámica de los restaurantes”, y 

sostienen que aquellos de tradición familiar le dan mayor importancia a la trascendencia 

que a la innovación; es decir el diseño y la propia construcción de estos están ligados a la 

permanencia por otro lado, los temáticos tienen una vida útil programada para unos cinco 

años ya que tienen una sensación  carácter mucho más escenográfica, respondiendo a 

una moda, se podría decir un carácter más efímero.  
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Capítulo 4. Análisis de casos de restaurantes argentinos 

Para los clientes el éxito o la calidad de un restaurante se basa en el disfrute de una 

comida, el servicio y la ambientación ofrecidos, así lo explica Lawson (1979) en su libro 

Planificación y diseño de restaurantes, ésta evaluación está condicionada por las 

preferencias personales de la persona que lo visite, pero para los profesionales del 

diseño de interiores la evaluación del éxito de un espacio gastronómico debe estar 

basado en las bases teóricas de su trabajo y en la ejecución correcta de la obra, dichas 

bases teóricas se clasificarán en variables que se analizarán de manera cualitativa y 

cuantitativas. Variables de decoración, servicio y componentes de abastecimiento para el 

funcionamiento del local comercial.  

Estas variables, distintas posibilidades, que al ser combinables nos dan infinitos 

resultados. 

La capacidad de observación es la piedra fundamental de nuestro aprendizaje, 

pensemos que no existen recetas para diseñar, pues al cambiar una de las 

variables será otro el resultado. (Porro y Quiroga. 2010, p.16) 

Se observarán en cada uno de los restaurantes de parrilla la estructura y estilo 

arquitectónico del local, las aberturas, materiales de revestimiento, equipamiento, estado 

de las instalaciones eléctricas y sanitarias, climatización, uso adecuado de la señalética y 

dispositivos de seguridad, iluminación, entre otras.  

Mediante la observación se toma conciencia y se analizan los espacios, hay que tomarse 

un momento para analizar las sensaciones dadas en ese espacio  y las causas de las 

mismas. Se pueden descubrir texturas, formas, materiales, colores en todos los 

elementos analizados. La observación es el mecanismo ideal para sacar conclusiones 

que avalen las decisiones a tomar de aquí en adelante. Ya que los resultados traerán 

criticas positivas y negativas, que aportaran si se logró o no el cometido y principalmente 

complacer al cliente. (Porro y Quiroga. 2010) 
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4.1. Variables de diseño a analizar en los casos. 

En cada uno de los restaurantes se analizarán variables formales, espaciales, 

tecnológicas, funcionales,  los colores, el estilo de decoración, mobiliario e iluminación. El 

relevamiento físico es importante. Cada uno evaluado con el mismo criterio del otro para 

poder hacer comparaciones directas basadas en las variables antes mencionadas. 

La primera variable a analizar en cada uno de los restaurantes será el estilo, que es el 

tema básico del diseño, mediante el cual se recrea un estilo fácilmente reconocible, se 

busca reflejar las principales características de una época, tipo de decoración o 

nacionalidad, debe producirse una asociación o reflejo de dicho estilo mediante la 

interpretación de aspectos originales de la fuente de inspiración, porque no debe 

confundirse con una reproducción exacta ni con una exhibición. Lawson afirma: 

La autenticidad es, por lo general, mas difícil de conseguir cuando se encuentra 

en contraste directo con los requisitos prácticos como, por ejemplo, en los 

uniformes del personal; pero en tal caso, el carácter de la ambientación se puede 

representar ingeniosamente por un estilo simbólico más que real. (Lawson, 1979, 

p.89) 

La segunda variable es forma, proporción y ritmo de los elementos en conjunto en el 

restaurante; partiendo de la evaluación del equipamiento y zonas del restaurante en 

volúmenes. “El diseño debe causar un sensación de unidad dentro de cada parte, 

relacionando éstas con el espacio conjunto del restaurante” (Lawson, 1979, p.92). Estos 

volúmenes teniendo definidas sus formas, marcan un ritmo, mediante repetición, 

continuidad y manera de ubicarse dentro del espacio. Deben tener una proporción 

armónica con el entorno, sin que tomen protagonismo ni creen ilusiones ópticas 

exageradas.  

La tercera variable es el nivel de suelo, alturas de piso y análisis arquitectónico del lugar.  

Se relevará el espacio, su arquitectura, si consta de una o varias plantas, altura de techos 

y desniveles en el suelo.  



 
53 

 

Las percepciones del espacio tienen que ver con las tres dimensiones básicas 

(largo, ancho y profundidad) más el tiempo y el movimiento. Un espacio nunca es 

totalmente estático aunque no circulemos por él, aunque estemos sentados; el 

movimiento y la captación de ese espacio se realiza a través del recorrido que por 

él hacemos con la vista. (Porro y Quiroga. 2010, p. 37) 

Es importante observar estas variables ya que puede ser un obstáculo o una ventaja al 

momento de diseñar; saber con cuantos metro cuadrados de podrán trabajar. La altura de 

piso a techo puede generar sensaciones de opresión o amplitud según la manera como 

se la trabaje, o simplemente no cumplir con las medidas mínimas que exige el código de 

edificación de la localidad donde este implantado el local comercial. 

La cuarta variable son los accesos y aberturas, “las ventanas, como elemento 

fundamental y proveedor de luz se ve limitado en algunos casos por la necesidad de 

privacidad y calidez” (Porro y Quiroga. 2010, p. 79). Se tiene que evaluar la ubicación de 

los accesos, los principales y secundarios, diferenciarlos si existen diferentes para el 

público y el personal o si tienen funciones distintas. También se evaluarán las aberturas, 

puertas y ventanas, su materialidad, el estado en que se encuentran y si están siendo o 

no aprovechadas de manera correcta. Se definirán los espacios según su clasificación 

como espacios abiertos o contenidos, si estos límites son reales o virtuales. “el ser 

humano siempre está rodeado de un tipo de espacio. Cada lugar le brinda sensaciones. 

(Porro y Quiroga, 2010, p.48) 

  La circulación es la quinta variable a analizar. Se marcarán la circulación pública y 

privada; tanto en las áreas del salón como en las de servicio. Es un punto primordial en 

cualquier espacio tanto interior como exterior, ya que la circulación es al diseño de 

espacios lo que es el torrente sanguíneo al cuerpo humano, permite el correcto 

funcionamiento de todas las áreas y la llegada del combustible a cada uno de los 

componentes. 

La sexta variable es el mobiliario, se relevará cuantos elementos componen todo el 

mobiliario del restaurante, su materialidad, estilo y condiciones. La correcta elección de 



 
54 

 

mobiliario para cualquier espacio puede condicionar el éxito o fracaso del mismo. Para 

este análisis se parte de los principios de percepción de la psicología de la Gestalt; el 

principio de organización donde la captación es de la totalidad, aun cuando hayan 

elementos  separados pero pertenecientes al contexto. Y el principio de buena forma con 

la ley de proximidad, de semejanza y de cierre, que permite a las personas integración, 

agrupación o recomponer formas de los objetos. (Porro y Quiroga, 2010) 

La séptima variable es la iluminación, “podemos realizar cualquier tipo de lectura del 

espacio si lo vemos y podemos verlo sólo si hay luz” (Porro y Quiroga. 2010, p.78). Por 

un lado se evaluará de manera técnica, es decir, que tipo de artefactos de iluminación 

hay, el modelo, el estilo y el tipo de luz que irradian. También se observarán los efectos 

creados por la iluminación, y su utilización para marcar efectos y sensaciones, por 

ejemplo, con la iluminación se pueden recrear ambientes más íntimos o cambiar la 

sensación de altura de los techos bajando la altura de los artefactos de iluminación. 

La climatización como octava variable de diseño a analizar. Es un punto importante en el 

diseño, especialmente por el emplazamiento del restaurante a diseñar, Argentina es un 

país donde se dan las 4 estaciones, por lo tanto hay que instalar un sistema de 

climatización donde se manejen altas y bajas temperaturas, así como el retorno de aire y 

las des humificación.   

La novena variable es la acústica, debido a que son espacios donde se agrupan varias 

personas al mismo tiempo hay que evaluar y trabajar en la acústica del lugar. Tiene que 

haber un equilibrio entre los ruidos y los silencios, del público, del personal y del trabajo 

realizado. El aislamiento acústico se puede realizar mediante materiales especiales, la 

utilización de revestimientos que absorban el ruido y la musicalización del espacio. 

Debido a que se está realizando el análisis del restaurante de carnes cocidas a la parrilla 

o grill se evalúa la parrilla como una variable independiente del resto. Como décima 

variable se observará si la parrilla está tomada como punto focal del local gastronómico, 
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si es protagonista del lugar y qué relevancia tiene este tipo de cocción dentro de la cocina 

del restaurante, qué tipo de parrilla es utilizada y si el método de cocción marca la 

mayoría de los platos del menú. 

El conocimiento del espacio y sus variables hacen al diseñador de interiores (…) 

El alto, ancho y profundidad a la que debemos sumar el tiempo, la posición del 

observador, el momento del día, la luz, la sombra, el color son componentes que 

determinan esos espacios a conocer para poder diseñar (…) Todas esas variables 

son modificables a través del diseño y su sumatoria provoca sensaciones que 

deberemos tener en cuenta para complacer los anhelos del comitente. (Porro y 

Quiroga. 2010, p. 60) 

A continuación se presenta el resumen de los restaurantes de parrillas argentinas 

ubicados en Palermo Hollywood, uno de los principales polos gastronómicos de la Cuidad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

4.2. Restaurante Miranda, parrilla moderna. 

Miranda, parrilla moderna, ubicada en la esquina de las calles Costa Rica y Fitz Roy. 

Inaugurada en el 2005. Tal como ellos se definen en su página web: 

Es un lugar estilo loft. Un único gran ambiente con un entre piso y techo de 6 

metros y medio. Paredes rusticas, hormigón crudo a la vista, hierros sin pintar y 

madera de incienso. Tiene la cocina a la vista donde se ve una gran parrilla con 

toques de acero inoxidable. Mobiliario y vajilla diseñada exclusivamente para el 

restaurante. Una cualidad del lugar es que no hay nada de humo ni olor a comida. 

Siempre excelente la música que va cambiando según la hora y el día. (Parrilla 

Miranda, 2013)   

El estilo de Miranda es estilo loft o industrial, es un espacio mono volumen, 

contemporáneo, despojado de objetos ornamentales donde predominan las líneas 

simples y techos altos.  

Carles Margarit (2013) define: 

…el estilo industrial o loft surge en la década de los 50‟ en la ciudad de Nueva 

York, cuando artistas y personas de la bohemia ocupaban como pisos antiguas 
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instalaciones fabriles: fueron los primeros lofts. Combinan materiales como el 

metal, el cemento, el aluminio o el vidrio y la madera. Predominan las formas 

geométricas puras, las líneas rectas y, sobre todo, el orden, ya que los elementos 

ornamentales son la mínima expresión. (Carles M., 2013)  

Miranda posee formas básicas, líneas rectas y un correcto equilibrio entre la zona de 

servicio y la sala donde se ubican las mesas y sillas para el público. Tiene la zona de 

cocina, una privada y otra que corresponde a la zona de la parrilla, bar y salón público.  

El acceso principal es mediante una puerta doble ubicada sobre la ochava, está 

acompañada de amplios ventanales en sus fachadas frontal y laterales, con marcos de 

madera, lo que permite una vinculación entre el interior y el exterior. La altura total del 

salón es de unos 6 metros aproximadamente, lo que permite un segundo nivel y un 

ambiente más amplio en la planta baja. En el segundo nivel, al cual se accede por 

escaleras ubicadas detrás del bar, hay una mezzanina donde está un segundo salón o 

grupo de mesas, éste espacio posee una visual directa a la planta baja y al área de la 

parrilla.  

Si bien las mesas son pequeñas para 2 comensales, eso le permite generar mesas para 

grupos más grandes al unirlas. Sin embargo la ubicación de las mesas respeta las 

circulaciones principales, que son de uso del público y del personal, posee una 

circulación que atraviesa el salón longitudinalmente y 2 transversales; la primera marca el 

camino a lo largo del salón y a la parrilla y los segundos marcan el acceso a las mesas y 

al área de escaleras y baños. 

El mobiliario es de madera de incienso, de diseño y líneas simples, que le brindan calidez 

al lugar por su materialidad pero no le roban protagonismo, por el contrario armonizan y 

mantienen el equilibrio con los elementos arquitectónicos, protagonistas del estilo 

industrial. Las mesas son de tamaño reducido, para dos personas con patas en las 

esquinas, dicho formato modular permite la combinación de las mesas y crear mesones 
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más grandes para grupos numerosos de clientes. Las sillas y banquetas altas también en 

madera,  con el mismo estilo que las mesas. 

La iluminación es brindada principalmente por luz natural, que ingresa directamente por  

los amplios ventanales, y la iluminación artificial es de incidencia indirecta, de tipo cálida, 

ubicada en techo y cielorraso. Con éste tipo de iluminación se busca dar un ambiente 

calmo, sin acentos de lugares específicos. 

Con respecto a la musicalización y aislamiento acústico, se puede describir como neutra 

y general, es decir, la música es reproducida por parlantes ubicados en el techo y 

paredes del salón principal, sin ningún reparo de ocultarlos. El aislamiento acústico o 

control de ruido lo genera el mismo espacio, la arquitectura del lugar posee techos altos, 

aunque no es suficiente, ya que puede tornarse ruidoso los días con mayor  ocupación. 

Como ultima variable a evaluar en la Parrilla Miranda, está la parrilla, ésta se encuentra 

ubicada en el fondo del salón y forma parte del foco de atención principal, es de tipo 

empotrada, con emparrillado de hierro ángulo, con contrapeso y de acero inoxidable. Por 

lo tanto es una fusión entre el tipo de parrilla tradicional al carbón pero modernizada 

mediante materiales como el acero inoxidable y su diseño con acento en los detalles. 

Para concluir se puede decir que Miranda es un parrilla de tipo gourmet, en la cual se 

respeta la cocción de la carne en la parrilla o al grill pero el estilo arquitectónico y 

decorativo con concuerdan con el estilo original de campo. Posee la parrilla a la vista, que 

además de confirmar a los clientes la manera de cocinar los alimentos que buscan 

genera un punto focal atractivo para el cliente, bien sea local o extranjero, lo cual es 

altamente llamativo para los turistas. 
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 4.3. Parrilla Campo Bravo 

Campo Bravo es una parrilla moderna ubicada en Honduras y Fitz Roy. También tiene 

otro local en la zona de Cañitas, CABA. 

El estilo de Campo Bravo está entre el clásico actual y lo contemporáneo, el salón 

principal es un espacio amplio, con iluminación tenue y muy presente la madera en 

elementos como pisos, cielorrasos y mobiliario.  

 Carles Margarit (2013) define: 

Este estilo se caracteriza por la ausencia de excesos decorativos. Se caracteriza 

por estar a caballo entre lo clásico y lo vanguardista. Se logra la simplicidad a 

través de volúmenes, colores y materiales buscando la esencia de cada uno. El 

estilo contemporáneo contiene diseños exclusivos que favorecen la simplicidad y 

un enfoque minimalista… Fundamentalmente, la sencillez, la complejidad sutil, la 

textura y líneas limpias ayudan a definir el estilo de decoración contemporáneo. 

Los Interiores deben mostrar el espacio en lugar de las cosas. Básicamente, 

negro y blanco son los colores principales en los interiores del estilo 

contemporáneo. Negro se usa a menudo para definir terreno en una habitación de 

estilo contemporáneo. Mobiliario de estilo contemporáneo debe se suave, limpio, 

las formas geométricas son esenciales para muebles de estilo contemporáneo. 

(Carles, 2013)  

Campo Bravo posee formas simples, líneas rectas y una distribución pareja entre la zona 

de servicio y la sala donde se ubican las mesas y sillas para el público. Deja ver el tipo de 

construcción mediante sus columnas de concreto armado al descubierto, sin 

revestimientos. Tiene la zona de cocina, una privada y otra que corresponde a la zona de 

la parrilla, bar y salón público.  

El acceso principal es mediante una puerta amplia ubicada sobre la ochava, está 

acompañada de amplios ventanales en sus fachadas frontal y laterales, con marcos de 

metálicos, lo que permite una vinculación entre el interior y el exterior. La altura total del 

salón en la planta baja no supera los 3 metros, lo que genera una atmosfera más intima y 

acogedora. En el segundo nivel, al cual se accede por escaleras ubicadas detrás del bar, 

hay una terraza destinada para comer, área de livings y eventos privados.  
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La ubicación de las mesas marca las circulaciones, las circulaciones principales están 

destinadas al servicio debido a que permiten movilizarse al área de barras y las más 

angostas que son de uso del público principalmente. 

El mobiliario es de madera, de diseño clásico, las sillas son de modelo Thonet, las 

clásicas de bares y restaurantes de Buenos Aires, que le brindan calidez al lugar y un 

aires clásico dentro de la arquitectura que es de estilo contemporáneo. Las mesas son de 

tamaño reducido, para dos personas con patas en las esquinas, dicho formato modular 

permite la combinación de las mesas y crear mesones más grandes para grupos 

numerosos de clientes. La madera es un material muy presente en este ambiente, se le 

puede ver en cielorrasos, pisos, muebles, barra y estanterías de las áreas de servicio. 

La iluminación es tenue y difusa, brindada principalmente por luz natural, que ingresa 

directamente por  los amplios ventanales con cristal ahumado, y la iluminación artificial es 

de incidencia indirecta, de tipo cálida, empotrada en techo y cielorraso de madera. Con 

éste tipo de iluminación se busca dar un ambiente íntimo, sin acentos de lugares 

específicos. A diferencia de la iluminación general que hay en el salón comedor en las 

áreas de trabajo hay luz puntual para poder realizar el trabajo correctamente. 

Con respecto a la musicalización y aislamiento acústico, se puede describir como neutra 

y general, es decir, la música es reproducida por parlantes ubicados en el techo y 

paredes del salón principal, sin ningún reparo de ocultarlos. El aislamiento acústico es 

poco visible o poco eficiente ya que es un tanto ruidoso, éste ruido es generado por el 

público y porque las áreas de servicio están abiertas y se puede escuchar el ruido del 

trabajo realizándose. 

Como ultima variable a evaluar en la Parrilla Campo Bravo, está la parrilla, ésta se 

encuentra ubicada en el lateral del salón y forma parte del foco de atención principal, es 

de tipo empotrada, con emparrillado de hierro ángulo, con contrapeso y de acero 
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inoxidable. Por lo tanto es una fusión entre el tipo de parrilla tradicional al carbón pero 

modernizada mediante materiales como el acero inoxidable. 

Para concluir se puede decir que Campo Bravo es un parrilla de tipo gourmet, en la cual 

se respeta la cocción de la carne en la parrilla o al grill pero el estilo arquitectónico y 

decorativo no concuerdan con el estilo original de campo. Posee la parrilla a la vista, que 

además de confirmar a los clientes la manera de cocinar los alimentos que buscan 

genera un punto focal atractivo para el cliente, bien sea local o extranjero, lo cual es 

altamente llamativo para los turistas. Campo Bravo pone igual o mayor énfasis en el 

ambiente a encontrar, su bar y los eventos que en la parrilla misma.  

 

4.4. Parrilla Estilo Criollo 

Estilo Criollo es una parrilla ubicada en Serrano y Cabrera, es una parrilla tradicional con 

estilo rustico, el salón principal es un espacio amplio, con iluminación tenue y muy 

presente la madera en elementos como pisos, cielorrasos y mobiliario.  

 Carles Margarit (2013) define: 

El estilo rústico suele asociarse al campo ya que con los materiales que utilizamos 

buscamos conseguir un ambiente cálido con toques de madera envejecida, 

estampados florales, muebles artesanos y detalles como vajillas de loza, 

mantelerías antiguas o jarrones con flores secas... 

Nuestro objetivo es encontrar el equilibrio y conseguir un ambiente acogedor, 

luminoso y alegre. 

El estilo rústico persigue como nota esencial la SIMPLICIDAD, la COMODIDAD, 

la SABIDURÍA TRADICIONAL y la FUNCIONALIDAD. El estilo rústico se basa en 

la concepción de la casa como un órgano vivo que se adapta (y transforma) 

continuamente a los cambios y necesidades que experimentan sus habitantes. 

El estilo rústico es un estilo decorativo que se adapta a un modo de vida tranquila 

y natural, siempre en armonía con el entorno natural. 

La decoración en estilo rústico de una vivienda requiere del conocimiento y 

respeto de las costumbres tradicionales, la artesanía y el folclore local. 
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El estilo rústico se manifiesta de distintas maneras en función de la cultura y la 

tradición de los distintos pueblos. (Carles, 2013) 

Estilo Campo posee formas simples, es un espacio acogedor, con techos bajos y con 

madera como material predominante, la zona de cocina esta a la vista y como atractivo 

principal del restaurante, tomando la mayor parte de la vitrina. Sus principales superficies 

están recubiertas por materiales que reflejan el campo. Tiene la zona de cocina, una 

privada y otra que corresponde a la zona de la parrilla, bar y salón público.  

El acceso principal es mediante una puerta ubicada sobre la fachada principal, junto a un 

ventanal que permite observar la parrilla.  El resto del salón se desarrolla hacia adentro 

del espacio que la contiene, solo posee la fachada frontal. La altura total del salón en la 

planta baja no supera los 3 metros, lo que genera una atmosfera más intima y acogedora. 

Tiene una pequeña mezzanina de baja altura donde se ubican un grupo de mesas, en 

concordancia con el estilo decorativo del lugar.   

La ubicación de las mesas marca las circulaciones, la circulación principal atraviesa el 

local de forma longitudinal, desde el acceso principal hasta el final del salón. Y 

circulaciones transversales que ayuda a la movilización tanto del personal como del 

público que lo visita. 

El mobiliario es de madera, de diseño rustico, de madera, le brindan calidez al lugar y un 

aires de campo.  Las mesas son de tamaño reducido, de madera, para dos personas con 

patas en las esquinas, dicho formato modular permite la combinación de las mesas y 

crear mesones más grandes para grupos numerosos de clientes. La madera es un 

material muy presente en este ambiente, se le puede ver en muebles, barra y estanterías 

de las áreas de servicio. Los cielorrasos están revestidos por fibras naturales, los pisos 

son de cemento alisado y piedras embutidas creando un patrón repetitivo y marcando un 

ritmo, la figura denominada guarda pampa está presente en diferentes elemento como 
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frazadas y cuadros, teniendo en cuenta que es un símbolo clásico del campo bonaerense 

es muy apropiada su aparición en elementos que refuercen el sentido de identidad. 

La iluminación es tenue y difusa, brindada principalmente por luz artificial, en lámparas de 

techo y apliques de pared, con luz cálida y en artefactos típicos de la época colonial como 

veladores y lámparas colgantes de hierro. Con éste tipo de iluminación se busca dar un 

ambiente íntimo, sin acentos de lugares específicos.  

Con respecto a la musicalización y aislamiento acústico, se puede describir como neutra 

y general, es decir, la música es reproducida por parlantes ubicados en el techo y 

paredes del salón principal, sin ningún reparo de ocultarlos. El aislamiento acústico es 

ejercido por los materiales de revestimiento, la madera, las frazadas y fibras naturales 

brindan un aislamiento acústico y una absorción de sonido que no necesita ser reforzado 

por otros materiales especializados.  

Como ultima variable a evaluar en ésta Parrilla, está la parrilla, ésta se encuentra ubicada 

en la entrada del salón y forma parte del foco de atención principal, hay 3 tipos de 

asadores en Estilo Campo, hay una de tipo empotrada, con emparrillado de hierro ángulo, 

con contrapeso y de acero inoxidable, otra para coser la carne a la estaca, es decir, de 

piso en forma circular para asar la carne al estilo original del campo y por último una 

parrilla móvil  de tipo cajón de acero inoxidable. 

En este establecimiento es protagonista la parrilla y la estética de campo, donde la 

decoración relata una historia, con elementos originales y antiguos.  

Para concluir se puede decir que Estilo Campo es una parrilla de tipo tradicional donde se 

prioriza el tipo de cocción de la carne en la forma original que se hacían en el campo 

bonaerense con las debidas adaptaciones a un local en la ciudad, y adicional la hace su 

atractivo principal. Permite al cliente sentirse dentro de un relato de historia y momentos. 
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4.5. Parrilla Las Cabras 

Las Cabras es una parrilla ubicada en Fitz Roy y El Salvador, es una parrilla tradicional 

con estilo rústico, el salón principal es un espacio amplio, muy luminoso y muy presente 

la madera pintada de rojo en el caso del mobiliario y las carpinterías de las ventanas y 

puertas .  

 Carles Margarit (2013) define: 

El estilo rústico suele asociarse al campo ya que con los materiales que utilizamos 

buscamos conseguir un ambiente cálido con toques de madera envejecida, 

estampados florales, muebles artesanos y detalles como vajillas de loza, 

mantelerías antiguas o jarrones con flores secas... 

Nuestro objetivo es encontrar el equilibrio y conseguir un ambiente acogedor, 

luminoso y alegre. 

El estilo rústico persigue como nota esencial la SIMPLICIDAD, la COMODIDAD, 

la SABIDURÍA TRADICIONAL y la FUNCIONALIDAD. El estilo rústico se basa en 

la concepción de la casa como un órgano vivo que se adapta (y transforma) 

continuamente a los cambios y necesidades que experimentan sus habitantes. 

El estilo rústico es un estilo decorativo que se adapta a un modo de vida tranquila 

y natural, siempre en armonía con el entorno natural. 

La decoración en estilo rústico de una vivienda requiere del conocimiento y 

respeto de las costumbres tradicionales, la artesanía y el folclore local. 

El estilo rústico se manifiesta de distintas maneras en función de la cultura y la 

tradición de los distintos pueblos. (Carles, 2013) 

Las Cabras  posee formas simples, es un espacio de planta abierta, con techos a dos 

aguas y con madera, fibra natural y piedra como materiales predominantes, la zona de 

cocina esta a la vista y como foco principal del restaurante al final del salón. El estilo de 

campo está definido por sus materiales de revestimiento como cemento pulido, madera y 

fibras naturales, los muebles de madera rústica pintados de rojo. Los colores 

predominantes son el rojo, el verde oliva claro y tonos sepia o tierra. El acceso principal 

es mediante una puerta amplia de dos hojas ubicada sobre la fachada principal, el cesto 

de los cerramientos están intervenidos con ventanales amplios de carpinterías de madera 
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y un acceso secundario en un costado del salón. La altura total del salón en la planta baja 

no supera los 5 metros, lo que genera una atmosfera mas intima pero lo suficientemente 

alta para no achicar el lugar.   

La ubicación de las mesas marca las circulaciones, no demasiado amplias pero justas 

para poder circular. La circulación principal atraviesa el local de forma longitudinal, desde 

el acceso principal hasta el final del salón. Y circulaciones transversales que ayuda a la 

movilización tanto del personal como del público que lo visita. 

El mobiliario es de madera, de diseño rustico, de madera pintada de color rojo brillante, le 

brindan calidez al lugar y un aires de campo.  Las mesas son de tamaño reducido, de 

madera, para dos personas con patas en las esquinas, dicho formato modular permite la 

combinación de las mesas y crear mesones más grandes para grupos numerosos de 

clientes. Las Cabras utiliza mantelería de papel madera y todas las mesas hay una 

pequeña cesta con creyones de cera para entretener a los comensales.  

La iluminación durante el día es muy directa, ya que los amplios ventanales permiten el 

ingreso de la misma. Por la noche hay una iluminación muy tenue brindada por velas y 

luz artificial indirecta y suave. Con éste tipo de iluminación se busca dar un ambiente 

íntimo, sin acentos de lugares específicos.  

Con respecto a la musicalización y aislamiento acústico, se puede describir como escasa 

ya que se escucha el ruido de la gente y del servicio, se podría definir como escasa. 

Como ultima variable a evaluar en ésta Parrilla, está la parrilla, ésta se encuentra ubicada 

en el fondo del salón y forma parte del foco de atención principal, de tipo empotrada, con 

emparrillado de hierro ángulo, con contrapeso y de acero inoxidable. 

En este establecimiento es protagonista la parrilla y la estética de campo con colores 

vibrantes. 
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Para concluir se puede decir que Las Cabras es una parrilla de tipo tradicional donde se 

prioriza el tipo de cocción de la carne en la forma original que se hacían en el campo 

bonaerense con las debidas adaptaciones a un local en la ciudad, y adicional la hace su 

atractivo principal. Tiene un estilo decorativo y de atención de tipo informal. 

Concluyendo este capítulo, se definen dos tipos de restaurantes de parrilla argentina, el 

de tipo Gourmet y el estilo Tradicional. 

La parrilla Gourmet donde la decoración es de tipo moderna e industrial, actual con 

mobiliario sencillo, iluminación tenue y con pocos ornamentos decorativos no 

necesariamente autóctonos. Superficies pulidas son dominantes en este tipo de parrillas, 

materiales como madera, metal cromado o pintado de negro, el foco de atención es la 

parrilla como artefacto para la cocción de la carne y dicha parrilla revestida con 

materiales actuales y brillantes, acompañada de grandes sistemas de extracción de 

humo. Son ambientes donde el principal atractivo del lugar es la gente que asiste y el 

desempeño social.  

La parrilla Tradicional con decoración de estilo campo, materiales como madera, fibras 

naturales y materiales nobles. Son espacios con excesivos ornamentos decorativos 

donde tiende a perderse la vista con tanta información. A través de la decoración narran 

una historia, por lo general de campo y gauchos pero sin un hilo conductor en el relato. 

Las más tradicionales actualmente no están actualizadas y pueden dar un aspecto 

descuidado o desprolijo. Ya que se mantienen como en la época en que se inauguró el 

local. Brindan un ambiente muy acogedor enfocándose principalmente en el 

mantenimiento de las tradiciones. 

Actualmente hay una diferencia muy marcada en los dos estilos de parrillas, bien sea por 

el estilo decorativo o por el público que las frecuenta. Siguen teniendo en común los 

materiales utilizados como la madera, el metal en su forma más básica, el tipo de 

mobiliario de forma modulada, la parrilla como foco principal, y la parte gastronómica. 
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Enfocado en el objetivo principal de este Proyecto de Graduación se propondrá el diseño 

de el interior de un local gastronómico que fusione el estilo tradicional y el estilo Gourmet, 

que relate o muestre los orígenes de la vida de campo de los gauchos, de su forma de 

cocción de las carnes y las modernas parrillas, basándonos en la identidad cultural 

argentina. 
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Capitulo 5. Re diseño de los espacios gastronómicos típicos argentinos 

En éste capítulo se desarrollará el proyecto de diseño donde se plasmará toda la 

investigación anteriormente presentada. Es producto de la detección de una ambigüedad 

o carencia en el ámbito del diseño y la cultura.  

Según Archer (1979) “el problema de diseño surge de una necesidad”,  la solución 

a estos problemas mejora la calidad de vida. 

Los problemas a solucionar deben ser el principal eje sobre el que transitaremos 

para definir nuestro proyecto. Esta problemática es un dato universal para 

cualquier diseñador sea industrial, de modas, de telas, grafico, etc. Siempre 

dentro del problema está la solución, la cuestión es entender cuál es el problema. 

Meterse de lleno en él y lograr resolverlo. (Porro y Quiroga, 2010, p. 31) 

 

Se identifican dos tendencias contradictorias con respecto al mercado gastronómico – 

cultural, la primera hacia una apertura económica y la integración de los mercados 

transnacionales y los procesos de homogeneización cultural; y la segunda el rescate de 

lo local, lo étnico y nacional (Álvarez, 2002). Esto como resultado de la globalización y 

desdibujado de las fronteras. Estas mismas tendencias se dan en el campo del diseño, 

por un lado con los estilos internacionales o estándares y otro con lo local, marcando lo 

propio de cada lugar. 

En el caso de la primera tendencia, generalizadora u homogeneizadora, se puede 

demostrar en el ámbito gastronómico con las disminuciones de contrastes y el aumento 

de las variedades en hábitos y gustos culinarios, por ejemplo la comida rápida y 

restaurantes de comida internacional; y en el diseño en estilos como el Minimalista que 

es adaptable en diversos contextos y que se caracteriza por su sencillez. Y la otra 

tendencia a la patrimonialización  y rescate de las cocinas particulares, nacionales o 

regionales, y la actual valorización de los productos con denominaciones de origen; que 

también se ven reflejadas en el diseño con rescate de espacio patrimoniales, valoración 

de espacios museográficos o restaurantes de nacionalidades.  
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Lo más importante de destacar es que en un proceso de patrimonialización son normales 

estos contraste, donde lo que hay que lograr es un equilibrio entre lo global y lo local, la 

uniformidad y la diversidad, la modernidad y la tradición. 

Aplicando estos conceptos al presente PG, los parámetros seleccionados para este 

proyecto de diseño se desarrollan en base a las características de identidad y cultura de 

los argentinos desde la época de la colonia hasta la actualidad, aun cuando ese espacio 

de tiempo es amplio, se debe hacer una recopilación de datos y entendimiento de la 

historia de un país para sacar conclusiones sobre su identidad o elementos 

característicos.  

Si bien la identidad cultural de un país está compuesta por sus tradiciones, costumbres, 

folklore y patrimonio, hay que tener en cuenta que es un proceso en constante cambio, 

que se va renovando con cada generación y la adaptación a la globalización y los 

cambios culturales a nivel mundial.  

Tal como se ha descrito desde el inicio de este PG, se observaron dos estilos o 

tendencias muy marcadas en los restaurantes de parrilla argentina, uno de estilo clásico 

de campo, con explícitas muestras del trabajo y estilo de vida del campo del siglo XVIII; y 

otro de estilo contemporáneo, que no deja ver las tradiciones y el origen de la parrilla. 

Dada ésta ambigüedad la autora se propone desarrollar una reinterpretación o un nuevo 

estilo, basado en la investigación sobre la identidad y costumbres argentinas entre el 

siglo XVIII, XIX y XX, para luego darles una adaptación a la actualidad y mezclarlo con el 

estilo contemporáneo. 

Todas esas características encontradas tanto en el ámbito individual como colectivo se 

interpretarán y plasmarán en el diseño de interiores de un espacio público como es un 

restaurante.  

Al ser un restaurante, un espacio público, hay que tener en cuenta el tipo de cliente que 

lo frecuentará; si bien no hay normas que prohíban el acceso de un tipo de persona u 

otra, desde el principio el cliente - propietario y el diseñador delimitan el estilo y target del 
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emprendimiento a desarrollar. Entonces habiendo definido que éste proyecto está 

enfocado para un público de nivel socio-económico ABC1 o de clase media - alta, 

extranjero y local, entre 25 y 65 años promedio. Se tienen algunas pautas para comenzar 

a diseñar, es decir, para emprender un proyecto de diseño no sólo se toma en cuenta el 

espacio y un estilo decorativo para ambientar el lugar, se debe armar una estrategia para 

un diseño integral donde se toman en cuenta todas las variables posibles que intervienen 

en el proyecto, tales como el cliente a quien va dirigido, las actividades que ese cliente va 

a realizar durante su estadía, qué tipo de servicio se brindará, en qué contexto, con qué 

comodidades y todo lo referente a la disciplina de diseño.  Para poder aplicar todas las 

técnicas y conocimientos adquiridos y tener como resultado un proyecto de diseño 

exitoso. 

También es necesario clasificar el tipo de restaurante basados en los detalles explicados 

en el capítulo tres (3). Este local se enmarca como restaurante de primera o 4 tenedores, 

ya que posee accesos adecuados, una decoración y mobiliario de primera, acorde al 

target dirigido, sistemas de climatización y sanitarios actualizados, personal de servicio 

debidamente uniformado, entre otros requisitos tal como lo exige el decreto Nº 025-2004-

ITINCI, emitido por MINCETUR en el año 2004,  . También se lo puede categorizar como 

restaurante de especialidades (temáticos) y de nacionalidades, debido a su 

especialización en un tipo de comida especifico, en este caso la carne.   

 Este proyecto tiene la pauta de crear el diseño de interiores desde la intención de 

mostrar al cliente el estilo, características y tradiciones del campo bonaerense, pero con 

una interpretación más moderna y actualizada, empleando materiales nobles y de alta 

tecnología y así también poder cumplir con la normativa y leyes vigentes en Argentina 

actualmente, dentro de un contexto de categoría, confort y buena calidad. 

El objetivo de este proyecto no es simplemente el diseño de un restaurante de carnes, ni 

tampoco generar un museo donde se expliquen las labores y estilo de la vida de campo; 

se trata de tomar la identidad, costumbres y tradiciones de los argentinos, tanto del 
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gaucho del siglo XVIII como del argentino de la actualidad y materializarlas en un estilo y 

aplicarlo a través del diseño de interiores en un espacio gastronómico. 

Se seleccionó al gaucho y al campo bonaerense como íconos de identidad de la 

Argentina para representar la idea o concepto generador en el proyecto de diseño.  

Entre todos los espacios posibles para intervenir por medio del diseño de interiores se 

eligió un restaurante de parrilla argentina por la importancia del patrimonio gastronómico 

dentro de la identidad cultural de un país; dado que Argentina es reconocida 

mundialmente por su excelente carne vacuna y sus tradicionales asados. Se intervendrá 

el salón comedor de un restaurante en Palermo y su foco de atención será la parrilla, el 

asador y la cocina.   

Para el diseño del salón principal, cocina y jardín; se emplearán objetos tradicionales 

gauchos, representaciones de espacios típicos del campo bonaerense y rescatar 

tradiciones como la fogata, los elementos típicos de las pulperías y una de las parrillas 

originales como lo es la estaca. 

Finalmente hay que recordar que el objetivo principal es lograr un espacio que a través 

del diseño refleje los orígenes y las tradiciones del campo y a su vez sea un espacio 

actual, donde se aprecie la fusión de lo antiguo y lo moderno, tal como es la Argentina. 

 

5.1 Propuesta de diseño 

El proyecto de diseño se realizará en un local comercial emplazado en Palermo 

Hollywood, actual polo gastronómico de la ciudad de Buenos Aires; es una planta libre de 

216m2 cubiertos con las columnas a la vista, obra limpia y pisos de cemento. La 

estructura del edificio en sí, no responde a una escuela arquitectónica específica, se 

podría clasificar dentro de un estilo industrial y contemporáneo; de escaso valor 

patrimonial.  Se propone éste local por la necesidad de proyectarlo y materializarlo en un 

espacio determinado, aunque con los mismos criterios de diseño se podrá realizar en 

otras locaciones. 
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Al fondo hay un jardín descubierto de aproximadamente 35m2 y el sótano de 16m2 

donde se encuentran las áreas de servicio como cocina secundaria, bacha, vestuarios de 

personal y baños para el público. Es conveniente ubicar todos los núcleos húmedos en 

bloque o próximos para una mayor eficiencia de las instalaciones sanitarias.  

Anteriormente el local estaba siendo utilizado por otro restaurante, por lo tanto los 

servicios sanitarios ya estaban ubicados con un fin similar y no se modificarán. En la 

planta de zonificación se puede apreciar las áreas del relevamiento inicial. Ver figura N° 

3. 

La propuesta inicial para el proyecto es distribuir los espacios alrededor de la cocina, 

dejando a la vista la parrilla y los métodos de cocción, siendo ésta el atractivo principal 

del restaurante. Esto responde a la tradición del asado en el campo, en la cual los 

gauchos se sentaban alrededor de la parrilla, para ese entonces un agujero en el suelo, 

donde reposaban mientras esperaban la cocción de la carne al estilo de estaca, donde 

además comían directamente los alimentos. 

 

5.1.1. Espacio interior 

El estilo que se pretende lograr en éste proyecto es una fusión entre el estilo de campo y 

el estilo contemporáneo, con la finalidad de crear un estilo combinado que permita 

mostrar la sencillez y rusticidad del campo pero con el confort y estética contemporánea. 

Y adicional cumplir con todas las normativas legales y sanitarias actualmente exigidas por 

la leyes en vigencia.  

Al querer definir una estética o estilo se busca que cuando el cliente entre al recinto, esa 

imagen sea compatible con el tipo de comida, la categoría del restaurante, los precios, la 

calidad y el servicio ofrecidos. (Lawson, 1979).  
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Ésta estética propuesta por el autor, llámese de ahora en adelante Campo 

contemporáneo, se logrará incorporando materiales como madera, fibras naturales, 

cueros, piedras;  materiales que se usan y se pueden encontrar en el campo. Para 

complementar se usaran ornamentos decorativos que son utilizados por los gauchos en 

sus labores cotidianas como boleadoras, el lazo, la rastra, entre otros. 

Se ubicará la cocina, de unos 50 m2 aproximadamente, en el sector izquierdo de la 

planta, apoyada sobre una de las medianeras. Así como en las estancias del siglo 

pasado, la cocina es un espacio de vital importancia, ya que ahí se prepara todo el 

sustento alimentario para los habitantes y a su vez una fuente de calor por el fogón; estos 

espacios solían tener sobre el fogón una abertura cubierta por una superficie similar al 

techo pero en un nivel más alto, para evitar la acumulación de humos y la entrada de luz 

natural (Moreno, 2009, pág. 266). Algunas de estas características se plasman en el 

diseño de la cocina del restaurante; este espacio cuenta con doble altura lo que es ideal 

para la ubicación de los extractores, que mantendrán el lugar libre de humo. Los 

extractores llegaran hasta la terraza de la edificación para poder utilizar un tiraje a los 4 

vientos, que es el ideal para este tipo de parrillas. También el área de la cocina cuenta 

con entrada de luz natural, luz cenital, para hacer referencia a la cocina al aire libre en el 

medio del campo. El espacio de la cocina es un espacio semi abierto, sin paredes 

elevadas que lo delimiten, pero su mobiliario sirve como limite físico que marca el espacio 

de trabajo y el perímetro del área de trabajo. Es una caja rectangular semi privada, que 

permite a los clientes ver el trabajo de los cocineros pero a su vez los muebles y la barra 

generan un cerramiento a media altura y no permite a los comensales ingresar al área de 

servicio. En el centro del espacio está la parrilla, que será la protagonista de la escena, la 

cual será descripta más adelante en este capítulo.  

El salón principal abarca el resto de la planta libre, donde no se harán divisiones 

marcadas y se mantendrá el nivel de piso terminado a lo largo del salón y la uniformidad 
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del solado; con la finalidad de hacer referencia a la llanura pampeana. La Pampa, es una 

llanura levemente ondulada, ubicada en la Provincia de Buenos Aires, posee un clima 

templado húmedo, escaso en ríos y de suelos ricos en minerales, ideales para 

actividades agrícolas (Chebez, 2006, pág. 30). Se caracteriza por ser zona de llanuras de 

gran amplitud y escases de árboles por condiciones climáticas y de suelos, por lo tanto la 

comparación de la llanura Pampeana con el salón principal en el restaurante es válida en 

cuanto a espacios libres de obstáculos tangibles o visibles. 

La circulación en el salón comedor está definida por la ubicación del mobiliario, es una 

circulación longitudinal a lo largo de todo el recinto; que permite el libre movimiento del 

servicio y del público. El mobiliario está ubicado a la derecha del local en pequeños 

grupos de dos y cuatro comensales por mesa, esta distribución marca un ritmo y permite 

un mayor dinamismo a la hora de ordenar el salón, dando la posibilidad de separar las 

mesas o al contrario unir varias y poder disponer de lugares para grupos grandes. Hay un 

ritmo marcado con respecto a las mesas, que se ve interrumpido en el centro del salón 

frente a la parrilla y al final de éste, la intención es crear puntos focales, uno frente a la 

parrilla, quien es la protagonista del diseño y otro al final para hacer foco en el jardín.  

Para el mobiliario se eligieron mesas y sillas de madera con detalles en cuero, de estilo 

rústico, acorde a la temática elegida. Estos serán descriptos más adelante. Ver figura N° 

5. 

El restaurante cuenta con una planta principal donde está la cocina, el salón y el jardín, 

no posee desniveles y se utilizará en el salón principal un solado de pisos de madera de 

lapacho, formato de 19 x 127 mm con terminación rústica y opaca de la marca 

Indusparquet, de la línea Antique. Sin cambios de solado en el interior del local, en el 

área del salón, se logra un efecto de continuidad y unidad, inspirados por la llanura 

Pampeana. En la cocina se utilizó porcelanato antideslizante color gris de la marca Cerro 

Negro, formato de 33 x 33 cm y zócalos sanitarios y ángulos de la misma línea, 
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distribuido por Barugel. Para el jardín se seleccionó un deck para exterior de madera de 

lapacho, formato 20 x 80 mm, distribuido por Patagonia Flooring & decks.  

En el interior del salón es importante marcar las diferentes zonas con la disposición del 

mobiliario y otro tipo de límites virtuales, permitiendo el paso de las visuales. Los limites 

verticales están dados por paredes de 3.2 m de altura, permitiendo una altura suficiente 

para colocar cielorrasos suspendidos a una distancia de 2.9 m del nivel de piso terminado  

y aun dar la sensación de un ambiente agradable y acogedor. Las paredes tendrán un 

revoque de tipo rústico y disparejo para remitir al estilo de campo y asemejarse a las de 

las casas de campo. Si bien las estancias y pulperías por lo general contaban con una 

distancia mayor de piso a techo, en éste proyecto de diseño se decidió trabajar con 

alturas menores para generar espacios más reconfortantes. 

El mobiliario está compuesto por mesas de 0.75 x 0.75 m en terciado de pino de 18mm 

enchapado en madera de cedro y acabado con lustre poliuretanico, colocadas sobre una  

base central de hierro pintado en pintura epoxi color negro mate y mesas redondas de 

1.10 m con las mismas terminaciones que el resto; estas mesas siempre estarán vestidas 

con mantelería acorde al estilo, es por ello las terminaciones elegidas.  Acompañadas 

con sillas de madera, tapizadas en cuero natural y con un detalle de una rastra en el 

respaldo por la parte posterior. En las banquetas del bar se mantendrá el mismo estilo de 

las sillas pero sin detalles ornamentales. En los sectores frente a la parrilla y al fondo del 

salón se utilizarán bancos corridos de 3 m y 4 m, los cuales están tapizados con cuero 

con pelo en tonos blancos y marrones, con zócalos de 10 cm en madera maciza.  A pesar 

de ser una planta con la misma altura desde el nivel de piso terminado, la disposición del 

mobiliario está orientada hacia la cocina, para crear la sensación de dos espacios 

desconectados, entre el salón y el jardín. En este punto es importante destacar como se 

incorporan al mobiliario ornamentos como es el caso de la rastra gaucha, que es un 

elemento típico de la vestimenta del gaucho, una especie de escudo metálico 



 
75 

 

personalizado; que su uso como aplicación al mobiliario permite incorporar elementos de 

uso cotidiano y poder mostrarlo al cliente que frecuente el recinto.  

Para los techos en el área del salón se utiliza cielorraso suspendido de placa de yeso, 

marca Durlock, resistentes al fuego de 12,5 mm, revestido con una malla hecha de 

manera artesanal de paja, haciendo referencia a las primeras construcciones de vivienda 

del gaucho. Teniendo en cuenta la seguridad y normas, a éste material se le colocará 

regularmente un tratamiento ignífugo. En la zona de la cocina y los baños se utilizará 

cielorrasos de placa de yeso, del tipo 4D de la marca Durlock, ya que tienen un mejor 

desempeño en áreas expuestas a mayor desgaste y humedad. Y en el jardín no se 

colocará techo ya que se quiere reforzar la idea de espacios diferentes y brindar la 

sensación de libertad, sin límites de altura y aludir al campo. 

La iluminación será una mezcla de luz directa e indirecta, respondiendo al hecho que en 

el campo no se contaba antiguamente con luz eléctrica, y los artefactos más usados para 

la década de 1830 eran con combustión a gas (Moreno, 2009, p. 276), se hará mayor 

énfasis en el uso de iluminación a través de velas y lámparas portátiles en la zona de las 

mesas. En el área de la cocina se cuenta con la luz natural durante el día que proviene 

de la doble altura con techo de vidrio templado, que proporciona una adecuada cantidad 

de luz solar durante el día y adicional permite el ahorro de energía. También se necesita 

iluminación directa y uniforme, adecuada para trabajar, para ello se seleccionó 

iluminación LED, luz fría, en la zona de la cocina, bar y baños; se colocará luz directa y 

con mayor intensidad para poder realizar las tareas que correspondan a cada lugar. En la 

zona de circulación se utilizará luz puntual a través de lámparas colgantes para marcar el 

área de movilización. La idea es crear un ambiente armónico donde las personas pueden 

estar a gusto sin sentirse expuestas. Un punto importante en la iluminación es la 

incidencia de la luz solar a través de los ventanales del local gastronómico, ésta ofrece 

diversos escenarios a los largo del día. Ver figura N° 6. 
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A pesar de no enfocarse en el diseño funcional de la cocina es de vital importancia en 

este Proyecto de Graduación  hacer una descripción de la misma. El centro del diseño de 

la cocina es la parrilla de piso donde se cocerán las carnes con el método originario del 

gaucho, con estaca, como lo hacían en la Pampa. Consta de un fogón en el piso de 1.5 m 

de diámetro con un reborde en ladrillo refractario. Sobre ésta una campana en bronce 

para la extracción de humos. Esta parrilla estará a la vista de todos a través de un vidrio 

templado de forma curva que permitirá que los comensales observen la tradicional forma 

de cocinar. Recubriendo este vidriado se colocará un enrejado en bronce simulando el 

enrejado que se usaba en las pulperías, que funcionaba como protección, en éste caso 

será con función ornamental. Ver figura N° 7. 

Alrededor de la parrilla principal están las demás estaciones de cocina, bacha y áreas de 

trabajo que permitirán el correcto funcionamiento de la cocina industrial. Las paredes de 

la cocina estarán recubiertas de azulejos blancos y otros pintados a mano con motivos 

españoles de 15 x 15 cm adquiridos en la empresa Bajo el puente; y en el solado 

cerámica anti resbalante Cerro Negro especial para cocinas con zócalos sanitarios que 

permiten una mejor higiene del lugar y el cumplimiento de la normativa de edificación de 

la Ciudad de Buenos Aires. El equipamiento de la cocina esta realizado por la empresa 

Industrias Brafh, empresa especializada en equipamiento gastronómico. Ver figura N° 8. 

La pared del salón que acompaña las mesas se revestirá en dos diferentes materiales y 

motivos, ya que es una pared larga y utilizar un solo tipo de revestimiento la haría 

monótona y de poco interés para las personas que la observen. Por lo tanto se hará una 

sectorización virtual de cuatro partes. Cada una acompañando el cambio de disposición 

del mobiliario y su ubicación en el salón comedor.  A lo largo de ésta pared se hará un 

embonado con durlock 4D para ocultar todos los ductos de aire acondicionado y las 

instalaciones eléctricas. Dicha pared tendrá el mismo revoque rustico que el resto. 
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 Acompañando los bancos corridos, ubicados frente a la parrilla y al final del salón, 

colgado de la pared se colocó una trama realizada con piezas de tipo escultórica con 

motivo de la guarda pampa. Es un símbolo Mapuche que simboliza las montañas, y se 

utilizaba antiguamente para condecorar a los integrantes de la tribu. Otro significado que 

tiene este símbolo es un individuo por cada eslabón que unidos forman una sociedad 

armónica y unidos son una cadena solida. (Lupin, 2014). Este último significado 

complementa el concepto de identidad y de sociedad, tema abordado a lo largo de este 

PG.  

El diseño de esta pieza consta de la síntesis de la forma de la guarda pampa, y realizada 

en chapa de bronce; colocada sobre una base de aglomerado de madera. En el sector de 

las mesas individuales se utilizó el recurso de espejos para crear un efecto visual de 

mayor amplitud y sobre éste se pintaron motivos del fileteado, estilo artístico de pintar y 

dibujar  típico de Argentina. Ver figura N° 9. 

Se hará uso de diferentes figuras decorativas o accesorios útiles, como las lámparas de 

kerosene de mediados del siglo XIX, para generar una luz cálida y tenue en cada mesa. 

Algunos de estos objetos decorativos se pueden obtener de ventas de muebles antiguos, 

o visitando los diferentes pequeños caseríos o pueblos de la provincia y obtenerlos para 

crear un ambiente más acorde a la temática y adicional brindar a los clientes una muestra 

del patrimonio cultural argentino. O en caso de no tener acceso a piezas originales 

trabajar con empresas o artesanos que puedan fabricar replicas de estos objetos. 

La luz de mayor intensidad es brindada por lámparas colgantes, que asemejan a 

lámparas utilizadas en el campo de la época del siglo XIX, ubicadas en los pasillos 

haciendo énfasis en los espacios de circulación.  

A un lado de la puerta de acceso se levantó una barrera, un límite real, hecho con 

boleadoras, una de las principales herramientas del gaucho criollo, sujetas a dos piezas 

de madera maciza que van de piso a techo. Está compuesto por la secuencia de 
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boleadoras, colocadas una junto a la otra, formando un plano entendido como una pared, 

un límite virtual. La intención es generar un espacio contenido en la entrada, y a su vez 

marcar un cambio de zona con la diferencia del nivel de piso, a través de un escalón de 

15 cm.  Aun cuando esta pared de boleadoras no permite el paso de las personas y 

divide los espacios, visualmente se puede apreciar la continuidad del salón comedor. Se 

puede observar en la figura N° 9. 

La acústica no es tema menor en este proyecto, los materiales elegidos, desde el 

cielorraso suspendido de placa de yeso y  paja, los bancos, mesas, pisos y paredes 

tienen cierta tendencia a absorber los ruidos, al ser materiales de texturas rusticas o 

porosas colaboran con el no rebote del sonido. De igual forma la placa de yeso, Durlock, 

tiene propiedades para la aislación acústica, tanto las de la cocina como las del salón. 

Las mesas por el dorso de la tapa tendrán adherido una placa de lana de vidrio cortada a 

medidas para colaborar en la aislación sonora. Y sumado a esto se instalaron parlantes 

discretamente ubicado junto al cielorraso para musicalizar el espacio y ayudar a disipar el 

ruido producido por el trabajo de la cocina, de los clientes y generar un ambiente 

agradable.  

El equipamiento del restaurante se hizo con diferentes proveedores, cada uno 

especializado en su rubro, con la finalidad de obtener los mejores resultados y trabajar 

con proveedores locales, lo que facilita el acceso a materiales de reposición, 

reparaciones, e invertir en la industria nacional. También teniendo en cuenta la 

realización de este tipo de proyectos en otros países u otros emplazamientos, que la 

adquisición de materiales no sea una limitante sino que se pueda adaptar a cada caso. 

Las banquetas de bar y las sillas son de estilo rustico y tapizado en cuero natural, 

provistas por la empresa Thonet; se tomó una silla de su catálogo y se le hicieron los 

ajustes con respecto al tono de la madera y el color del cuero. Las mesas son hechas a 

medida, con un carpintero y herrero locales. Los pisos de madera se adquieren en las 
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empresas Patagonia Flooring & decks y la empresa Indusparquet. Para el piso de baños 

y cocina se pueden comprar en Barugel y los azulejos de las paredes de la cocina en el 

proveedor local Bajo el puente. Para el equipamiento de la cocina se contrató a la 

empresa especializada en equipamiento gastronómico Industrias Brafh.  

La generación de ambientes y sensaciones en el interior de un recinto son de vital 

importancia, primero porque es la esencia de la disciplina de interiorismo, pero hay que 

tomar en cuenta muchos factores, algunos constructivos y otros ajenos a la voluntad del 

profesional como lo son los clientes, porque la intención es crear armonía, belleza y 

funcionalidad. Y en el caso de este proyecto es tomar elementos del campo, su gente,  

tradiciones y objetos patrimoniales y re interpretarlos para convertirlos en herramientas 

para dar solución a la necesidad planteada originalmente que es reflejar la identidad 

argentina con los aportes de la modernidad y la globalización.   

 

5.3. Espacios exteriores 

El acceso principal del local está ubicado en la fachada frontal del edificio, consta de una 

puerta de 1.30 m de ancho y un ventanal que abarca el resto de la fachada, con marcos 

de madera rústica y amplios ventanales para permitir la visual al interior del espacio y 

tener un amplio campo visual, dando la sensación de libertad. Como en el resto del 

espacio la madera es un material muy presente en el diseño. Las aberturas del resto de 

los espacios mantienen la misma estética rustica. 

En el fondo del local se encuentra el jardín, es un área de esparcimiento y sector de 

fumadores, cumpliendo con la Ley Nacional Antitabaco N° 26.687 del 2011; se pretende  

generar un espacio social, para ello se incluyó una fogata haciendo referencia a la  típica 

fogata del siglo XVIII en el campo, para que las personas se puedan sentar alrededor de 

ella y conversar. En el perímetro de dicho jardín se plantará vegetación típica de la zona 
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de la Pampa, cuidando la proporción y teniendo en cuenta las dimensiones del jardín. Ver 

figura N° 4. 

En el jardín se utilizó un solado de deck para exteriores de madera de lapacho, en las 

paredes de colocó ladrillo de acabado rústico en las paredes hasta una altura de 1.20 m y 

un área para plantar vegetación típica de la Pampa, conservando la proporción del 

espacio. En el centro del jardín hay una fogata revestida con ladrillos y un banco 

alrededor de ratán sintético, resistente a la intemperie, comercializado por la empresa 

Centro de Diseño Italiano, la finalidad es que las personas puedan conversar y crear un 

ambiente  confortable, remitiendo a las fogatas tradicionales del siglo XVIII. Ver figura N° 

10. 

Para concluir, en el diseño de interiores no hay que hacer una reproducción  figurativa o 

idéntica de un lugar para demostrar un concepto o una idea rectora, hay que saber 

interpretar los elementos más importantes de la idea central y adaptarlas al comitente y al 

público que habitará el lugar, a través de materiales, texturas, muebles, lámparas, etc.  El 

diseño de interiores es una herramienta de la comunicación visual.  

Este proyecto de diseño no pretende asegurar que los restaurantes de parrillas en la 

ciudad de Buenos Aires estén bien o mal, o que reflejen un concepto erróneo de lo que 

es la argentinidad. Solo se intenta hacer un aporte a la sociedad y un área de comercio 

desde la perspectiva del diseño de interiores, a través de  la materialización de 

expresiones tradicionales y populares. 

El diseño integral del restaurante caracteriza al nuevo argentino, orgulloso de sus raíces 

pero que le gusta incorporar las nuevas tecnologías y el confort. El diseño de interiores 

en este proyecto fusiona lo estético y lo funcional, la correcta armonía que deben llevar 

los espacios para que sean productivos y agradables al comitente y al cliente que va en 

busca de una experiencia que unifique la gastronomía, el diseño y la cultura.   
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Conclusiones 

En conclusión la identidad para los argentinos del siglo XXI es una mezcla de tradiciones 

nativas, de los inmigrantes europeos, la constante búsqueda de actualizar esas  

tradiciones e incorporar nuevas costumbres. Más allá de las transformaciones que han 

sufrido por evolución todas las culturas están expuestas a una mutación de identidad 

debido al acelerado proceso de globalización.  

Todo país, sociedad o individuo tuvo un pasado que le permite vivir el presente y 

seguramente le permitirá tener un futuro; es así de importante este tema para cualquier 

ámbito.  

Sin identidad serían individuos enajenados y por tal motivo es importante resaltar esas 

raíces y valorarlas. Está claro que no solo del pasado se puede vivir, todo cambia, más 

en esta época que se vive ahora. No obstante todos esos elementos del pasado, 

costumbres y tradiciones son las que forman la identidad, ésta no es más que un proceso 

cambiante, que se adapta a los avances sociales, culturales y tecnológicos. Esto es 

visible en muchos rubros, como en la música, por ejemplo, el tango es patrimonio cultural  

intangible de la Argentina, pero ese mismo tipo de música se puede adaptar a los gustos 

de las nuevas generaciones y de esa adaptación surgió el electro tango. En casos como 

la comida, antes las formas típicas de cocinar era al fogón, a la parrilla o en olla; ahora 

hay nuevas tecnologías que nos permiten obtener el mismo producto final, tal es el caso 

de los conservantes, la cocina molecular  y otras formas más actuales que permiten 

obtener un producto comestible. O también el caso de la construcción, antes las casas se 

hacían de adobe, luego los ladrillos y ahora hay casas pre fabricadas y rascacielos.  

La identidad permite sentirse parte de una comunidad pero a la vez destacarse como 

individuos diferentes, dentro de esa identidad hay varias categorías como la identidad 

tangible, intangible, cultural, gastronómica, patrimonial, natural entre otras. Y es un tema 

en vigencia, actualmente existen organizaciones internacionales como la UNESCO, 



 
82 

 

Ministerios, ONG; y en   Argentina la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y 

Lugares Históricos y la Administración de Parques, empresas formales dedicadas a 

mantener y fomentar estos tópicos; y otras de carácter menos formal como páginas de 

Facebook, blogs, grupos organizados que defienden este tipo de tradiciones. Cada vez 

son más los grupos de personas que se unen para defender o resaltar esos valores 

patrimoniales que dan el carácter individual a cada país o grupo social. Ya que dentro de 

esa identificación grupal hay una distinción con respecto a grupos más grandes y con 

toda esta homogeneización que trae consigo la globalización es cada vez más importante 

poder destacarse como individuos particulares dentro de esa gran masa.  

Si bien la globalización ha traído avances y resultados positivos en muchos ámbitos, 

también vuelven más homogéneas  las identidades, sin límites físicos o diferenciación 

entre los individuos, esta paridad es una gran pérdida para la identidad, por lo tanto hay 

que hacer conciencia de la necesidad de revalorizar las tradiciones que definan las 

culturas de cada región. Una de las maneras de recuperar ese patrimonio es a través de 

la comida, el patrimonio gastronómico. 

Tal como lo ha demostrado la UNESCO en su proyecto de Turismo Cultural en América 

Latina y el Caribe desarrollado en La Habana en 1996 el patrimonio gastronómico 

regional puede influir de manera positiva en el turismo así como en la verificación de la 

identidad colectiva de un pueblo o región, ya que representa uno de los pilares 

indispensables del desarrollo del turismo cultural.  

La temática abordada en éste PG no sólo tiene aportes en el área del diseño al proponer 

un nuevo estilo o un nuevo restaurante; sino también en áreas como el turismo, haciendo 

más atractiva la ciudad para quienes quieran venir a conocerla, o profundizar en su 

historia. Hay un beneficio cíclico entre el turismo y la gastronomía,  ésta última es 

indispensable en los servicios turísticos, es decir, los turistas no pueden estar sin comer y 

suelen buscar nuevas experiencias y platos autóctonos del lugar visitado, si el lugar 
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además de la comida puede fusionar entre todos los componentes que las personas 

buscan en un lugar para ser atraídos hacia estos genera mucha mas expectativa e 

interés. Y a su vez la gastronomía se beneficia del turismo a través del desarrollo de 

actividades que mantenga vivo su patrimonio cultural. También aporta en la economía 

generando nuevos puestos de trabajo, más ingresos monetarios al país y otras esferas 

que traigan resultados positivos a la sociedad. 

La relación interdisciplinaria hace que las personas deban conocer mejor el escenario 

social e histórico que les ha tocado vivir para tener mejores bases teóricas y así poder 

diseñar de manera más eficaz; saber cómo se relacionan los individuos entre sí, los 

cambios a lo largo de la historia y el lugar donde han ocurrido para interpretar de manera 

correcta sus tradiciones culturales y sumar algún aporte. 

La sociedad, es la que configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos 

elementos que desea valorar y que asume como propios y los que, de manera natural, se 

van convirtiendo en el referente de identidad, las personas eligen, ya que parte de la 

identidad de un grupo social está dada por su patrimonio, que es la expresión de su 

origen, estilo de vida, desarrollo y transformación. Dicho esto se debe tener una mayor 

valoración positiva del patrimonio y concientizar a todos que es un proceso que depende 

de cada uno de los integrantes de la sociedad; incluso desde la escuela, fomentando con 

mayor interés el tema de identidad y apreciación nacional.  

La Argentina es de los principales países que es reconocido por su identidad cultural y de 

tener un patrimonio gastronómico bien definido, por lo tanto hay que tomar esa cualidad 

como una ventaja y sacar provecho.  

Uno de los iconos más representativos de la gastronomía argentina es el asado, 

históricamente este estilo de cocer y comer las carnes distingue a la Argentina de otros 

países y es parte de sus tradiciones. Es evidente cómo está presente en la cantidad de 

restaurantes parrillas en todo el país, en las casas de familia, en los edificios y en 
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cualquier espacio social. Esta necesidad de incorporar  la parrilla a la vida cotidiana ha 

tenido como consecuencia el desarrollo de diferentes  tipos de parrillas; esa costumbre 

que tiene mayor importancia social que alimenticia en su básica necesidad de nutrir.  

El alimento y la acción de cocinar han sido desde siempre una necesidad básica de 

supervivencia que, con los años, se han convertido en un arte que el hombre ha ido 

evolucionando y perfeccionado, y es así como la gastronomía se ha convertido en un 

elemento fundamental de socialización de los pueblos, de los países y de su gente, forma 

parte de su acervo cultural, un patrimonio impregnado de aromas, sabores, texturas, y 

colores  que los distinguen, los definen y, en consecuencia, los hacen ser notables, 

generando una identidad única y propia.  

 La cocina y la arquitectura comparten un hecho fundamental, además de actuar sobre la 

creación de sensaciones están destinadas a satisfacer las necesidades primarias del ser 

humano, es decir, el gusto no se restringe al paladar, sino que es una sensación también 

generada a través de una construcción sensorial, convirtiéndose el ejercicio del diseño en 

una inspiración conceptual y en la búsqueda de la misma.   

El tipo de cliente que asiste hoy en día a los restaurantes, es un comensal más instruido, 

con mayor conocimiento del área gastronómica y enológica, los llamados sibaritas o 

simplemente un cliente que averigua, busca y sabe lo que quiere. Para éste tipo de 

clientes se presentan una gran variedad de propuestas en lo gastronómico y en el diseño. 

Y en este punto es donde se deben crear propuestas renovadas y creativas que 

satisfagan a estas personas y a los comerciantes. 

El estilo logrado en este proyecto es una fusión entre el estilo de campo y el estilo 

contemporáneo, con la finalidad de crear un estilo intermedio que permita mostrar la 

sencillez y rusticidad del campo pero con el confort y estética contemporánea. Y adicional 

cumplir con todas las normativas legales y sanitarias actualmente exigidas por la leyes en 

vigencia.   
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Al querer definir una estética o estilo se busca que cuando el cliente entre al recinto esa 

imagen sea compatible con el tipo de comida, la categoría del restaurante, los precios, la 

calidad y el servicio ofrecidos. Son muchas las sensaciones que pueden generar el 

diseño,  pero la correcta es la que se hace pensando en las necesidades del cliente.  

El nuevo estilo decorativo logrado es una narración no figurativa, sino discreta de los 

elementos característicos del campo argentino, lo que le permitirá al cliente adentrarse en 

la historia Argentina y poder nutrirse del patrimonio nacional junto con una estética 

acorde al tipo de servicio que desea recibir. 

Este PG también marca un punto inicial de la investigación con respecto a la temática de 

identidad, gastronomía y diseño; así como se generó un proyecto basado en aspectos 

tradicionales del gaucho y del campo bonaerense, se podrán desarrollar otras propuestas 

como ideas se generen alrededor del tema. O también diseñar otro estilo de restaurante u 

otro espacio como un hotel, una casa, una escuela, un museo, entre otros. 

No se puede dejar de lado que la percepción personal de cada individuo depende de su 

manera personal de interpretar las cosas, estados anímicos, o experiencias previas que 

pueden influenciar su manera de pensar con respecto a un tema específico. 

Tampoco pretende ser una colección de datos o un compendio de elementos de campo 

para ser mostrados al estilo de un museo, no proyecta una nueva forma de diseñar o la 

solución mágica para el trabajo de los profesionales del diseño, simplemente da solución 

a una problemática detectada para el aquí y ahora de la sociedad argentina y para el 

turista que los visita. Es una manera didáctica que investiga y analiza los factores que 

componen un concepto y materializan los resultados en conjunto con los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera de diseño.  
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El diseño de interiores es una herramienta de la comunicación visual, que puede y debe 

trabajar en conjunto con otras disciplinas para que los resultados obtenidos sean 

beneficiosos para la sociedad y hacer un aporte a la identidad cultural de un país 

En resumen, este Proyecto de Graduación surge como respuesta a la observación del 

contraste en los restaurantes de parrilla en Argentina, obteniendo una  nueva propuesta 

donde se fusionan lo estético y lo funcional, la correcta armonía que deben llevar los 

espacios para que sean productivos y agradables al comitente y al cliente que va en 

busca de una experiencia que unifique la gastronomía, el diseño y la cultura. Donde 

también se mezcla la tradición, modernidad y estilo, que a través de materiales y 

mobiliario se puede comunica una parte de la identidad argentina, esa identidad 

heterogénea producto de unas raíces multi culturales y el avance de la globalización.   

. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

Figura N° 1: Vestimenta del Gaucho. Disponible en: 
http://www.tierraygauchos.com.ar/t4.htm 

 

 

 

Figura: 2: Bolívar: la pulpería. Foto: Martín Lucesole. Fuente: 
http://www.lanacion.com.ar/553846-al-rescate-de-las-pulperias 

 

http://www.tierraygauchos.com.ar/t4.htm
http://www.lanacion.com.ar/553846-al-rescate-de-las-pulperias
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Figura 3: Planta de zonificación. Fuente: Elaboración propia. 

 

        

Figura 4: Planta de nueva propuesta. Zonificación. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5: Plano de mobiliario. Fuente: Elaboración propia. 

 

     

Figura N° 6: Render. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura: 7: Ilustración de la primera edición de La Vuelta de Martín Fierro.  Fuente: 
http://www.lanacion.com.ar/682694-antiguas-pulperias-en-nuestro-recuerdo 

 

 

Figura N° 8: Render. Fuente: Elaboración propia. 

 

http://www.lanacion.com.ar/682694-antiguas-pulperias-en-nuestro-recuerdo
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Figura N° 9: Render. Fuente: Elaboración propia. 

     

Figura N° 10: Render. Fuente: Elaboración propia. 
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