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Introducción 

El mercado gastronómico ha crecido en la Argentina a una velocidad vertiginosa. En los 

últimos años la cantidad de restaurantes, bares y afines se ha multiplicado, ofreciendo al 

público una cada vez más variada y original propuesta desde la cocina, pero con pocos 

casos que se destacan como propuestas integrales de verdaderas experiencias 

gastronómicas. En el contexto de este crecimiento y esta falta de propuestas creativas 

surge el presente Proyecto de Graduación de la carrera de Diseño de Interiores, 

buscando el espacio que la gastronomía local no ha utilizado aún, pero que ha ido 

tomando impulso a nivel mundial desde principios de siglo XXI: la tipología pop-up. 

Esta tipología, como se explicará más adelante, se caracteriza por su itinerancia y porque 

el espacio no está condicionado por la empresa que alberga, sino que cambia y se 

adapta al proyecto de turno, proponiendo así espacios efímeros que se utilizan por poco 

tiempo para luego desmontarse. Pero, ¿qué sucedería si no tuvieran que desmontarse? 

¿Si en vez de volverse a construir en un lugar distinto fuese el mismo espacio el que se 

moviera buscando su público? 

Frente a estos interrogantes es que surge la idea de utilizar como contenedor un colectivo 

de doble piso, ya que no sólo resulta un espacio innovador en sí mismo sino que permite 

tanto la flexibilidad espacial como el cambio de locación de acuerdo al público al que se 

apunte, sirviendo a los ideales del pop-up, en donde cada montaje se hace en un sitio 

distinto en función del chef que lo maneja. Aquí se encuentra entonces la segunda 

particularidad de este proyecto, que será pensado para que el espacio pueda 

reinventarse, desestructurarse y volver a formarse para dar paso a diferentes criterios de 

espacialidad. 

Con todos estos elementos se apunta a crear un proyecto de diseño interior integral, 

teniendo en cuenta no sólo la estética del espacio sino también su funcionalidad y 

practicidad para albergar este tipo de negocios temporales. Su objetivo es explorar las 

opciones de una tipología que no se utiliza actualmente en el país, pero que presenta 
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enormes ventajas económicas y comerciales para los que se arriesgan a adentrarse en 

sus posibilidades. 

Para lograr este objetivo fijado como el resultado final de este Proyecto de Graduación, 

se eligió en primer lugar introducirlo en la categoría de Creación y Expresión, por ser este 

un proyecto sin fines de lucro, y una mera exploración creativa. En cuanto a las líneas 

temáticas se eligió Diseño de objetos, espacios e imágenes, porque será un trabajo del 

tipo proyectual cuyo resultado final será un espacio integral en función de lo planteado.  

 

En cuanto a la investigación y reflexión preliminar al proyecto, esta se dividirá en 

diferentes puntos claves para el desarrollo del mismo. Se comenzará desde lo general 

para ir a lo particular. En el primer capítulo, que engloba en sí mismo el marco teórico, se 

trabajará en primer lugar sobre qué significa diseñar un espacio, para pasar luego al 

diseño de espacios gastronómicos. Dentro de estos espacios, se analizarán las 

diferencias entre los tradicionales y los no-tradicionales, y cómo aparecen los espacios 

pop-up como parte de estos últimos. Finalmente, se definirán algunos conceptos 

importantes que aparecerán luego más detallados en el cuerpo del Proyecto de 

Graduación, como la ergonomía, la sustentabilidad y la flexibilidad espacial. 

El capítulo dos ahondará en la estructura interna de un restaurante. Se analizará qué 

elementos son los imprescindibles para la construcción de una cocina profesional y un 

salón comedor tradicional. En contrapartida con estos elementos, se analizarán también 

qué elementos contienen las cocinas de espacios no-tradicionales como los carritos de 

comida ambulante y sus alternativas al salón comedor. Finalmente, se contará 

brevemente de qué se habla al decir espacio pop-up y cuáles son las características de 

los restaurantes que pertenecen a esta clasificación. 

Los tres siguientes capítulos se centrarán en el análisis de las herramientas elegidas para 

la resolución del problema, la ergonomía, la flexibilidad y la sustentabilidad.  
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En el capítulo tres, enfocado en la ergonomía, se identificarán qué elementos de esta 

disciplina podrán servir para crear un espacio cómodo para los futuros clientes y 

trabajadores que intervendrán en él. 

También se considerará como herramienta de creación del espacio la flexibilidad 

espacial, es por eso que el capítulo cuatro se centrará en qué elementos pueden ayudar 

a la misma y cómo implementarla, con el fin de crear un espacio que no se encuentre 

condicionado por los elementos que lo componen, sino que contenga un mobiliario y una 

estructura flexibles que permitan a cada usuario crear un espacio diferente, acorde con 

sus propios objetivos. 

En el capítulo cinco, perteneciente a la sustentabilidad, se apuntará a la misma no sólo 

como filosofía sino también como herramienta de optimización de recursos y auto-

sustentabilidad del proyecto, un punto importante, ya que al ser una locación no 

convencional se deberán tener en cuenta propuestas diferentes a las que se tendrían 

para un espacio interior tradicional, buscando resolver, por ejemplo, posibles faltas de 

suministro eléctrico de acuerdo al lugar en donde se encuentre.  

Finalmente, en el capítulo seis, poniendo en consideración todos estos puntos, se 

explicará en detalle el diseño integral final, los cómo, qué y con qué del mismo, 

apuntando no sólo a la originalidad sino también a la comodidad del usuario en el espacio 

y su posibilidad de intervención en el mismo. 

 

Ya que el proyecto planteado entonces apunta al diseño interior de un restaurante pop-up 

en un colectivo doble piso, se tomó en consideración la situación actual de la Argentina 

con respecto a este tipo de espacios. No se han encontrado restaurantes existentes que 

pongan en práctica esta dinámica de trabajo, y a nivel mundial, aunque la tipología pop-

up si es utilizada y difundida en otros países no se implementa como aquí se propone.  

Si bien la tipología de restaurante dentro de un colectivo de doble piso encuentra 

ejemplos en otros países, todos son restaurantes de modalidad tradicional, con la única 
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particularidad de que en vez de utilizar un local físico utilizan este nuevo espacio, pero no 

pueden transformarse y pertenecen siempre al mismo negocio. 

 

A fin de profundizar la búsqueda de casos similares o afines, se encauzó la misma dentro 

de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, para encontrar 

otros Proyectos de Graduación que sirviesen de antecedentes. Los trabajos encontrados 

se detallan a continuación.  

Uno de los trabajos seleccionados fue el de Osorio Amézaga, M. (2008) Pop-up stores: 

Espacios de vinculación. La comunicación de una experiencia temporal. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

porque habla de las tiendas pop-up en general, analizadas desde un punto de vista del 

marketing, pero que resulta útil como herramienta de consulta y búsqueda de bibliografía 

común. 

El escrito de Marcus, S. (2012) Interiorismo gastronómico. Sincronía molecular. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo, fue seleccionado porque investiga la vinculación el interior de un restaurante 

con la comida que vende, herramienta necesaria para establecer qué puntos pueden 

tenerse en cuenta a la hora de proyectar el espacio. 

El proyecto de Goldin, E. (2013) Comida al paso en Argentina. Factores clave en los 

procesos productivos en casas de comida. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, fue elegido porque analiza las 

deficiencias de las cocinas industriales y propone un proyecto de reforma para 

optimizarlas, y contiene una interesante investigación de cuáles son los elementos 

infaltables en la cocina de un restaurante. 

En el caso del proyecto de Legorburu, M. (2013) Monoambiente, continente de espacios 

múltiples. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, se eligió porque proyecta un espacio de mono-ambiente 
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modular, realizando un análisis previo relacionado con la ergonomía y el espacio 

reducido. 

El trabajo de Millet, M. (2013) All-in-one Kitchen. Cocinas para habitar. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

se seleccionó porque proyecta una cocina en metros reducidos, conteniendo un análisis 

similar al trabajo citado arriba. 

En el caso del ensayo de Bekerman, A. (2011) La protección contra el riesgo de incendio 

en el diseño de interiores. Relación entre materialidad, normativa y proyecto. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

el mismo se eligió porque analiza la seguridad contra incendios en locales comerciales, 

un punto a tener en cuenta para el presente proyecto. 

El proyecto de Cortés, G. (2012) El diseño de interior en los locales comerciales de 

indumentaria femenina. Propuesta de diseño para implantar en un vagón de tren. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo, fue seleccionado  porque diseña un local comercial dentro de un espacio no 

convencional como lo es un vagón de tren. 

El escrito de Fuhr, M. (2012) Arquitectura sustentable. Diseño de Apart Hotel en Puerto 

Pirámides. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, fue un proyecto elegido porque hace una propuesta de diseño 

integral en containers, otro espacio no-convencional, además de resaltar las 

características sustentables dentro de este. 

En el caso del trabajo de Muñoz Rojas, L. (2012) Espacios pequeños. Vivir comprimidos. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo, fue tomado porque analiza la problemática de los espacios reducidos. 

Y finalmente el proyecto de Duhalde Bartolucci, S. (2011) Diseño para la diversidad. 

Cafetería-restaurante adaptada a personas con diversidad funcional visual. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
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fue elegido porque crea una propuesta de diseño multisensorial que resulta muy 

interesante para tomarse de ejemplo e inspiración para posibles implementaciones dentro 

del presente proyecto. 

 

Así, luego de haber realizado un camino de investigación y reflexión respecto a los 

espacios y las herramientas que pueden utilizarse para resolverlos, se buscará lograr un 

Proyecto de Graduación que este a la altura de la exigencia académica y logre reflejar la 

innovación y la creatividad pretendidas desde la idea preliminar, alcanzando los objetivos 

prefijados e intentando sobrepasarlos, para hacer de este proyecto un ejemplo para el 

futuro. 
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Capítulo 1. El diseño de espacios 

Diseñar un espacio es diseñar el mundo. Cada individuo posee su propio universo de 

objetos, colores, texturas, sonidos y formas, y un diseñador de interiores es quien se 

encarga de decodificar esos universos individuales en nuevos proyectos colectivos, para 

darles un sentido y convertirlos en espacios funcionales y creados a la medida de cada 

uno, pero que sean a la vez habitables por todos. 

 

Jones, en su obra Diseñar el Diseño, define al mismo como “la iniciación del cambio en 

las cosas hechas por el ser humano” (1985, p. 4). Aunque suele pedírsele al diseño que 

sea innovador, esto no siempre significa que deba inventar algo completamente nuevo. 

Muchas veces el diseñador trabaja sobre la base de lo ya existente para crear sus 

innovaciones, y en el diseño de interiores en particular esto es siempre de esta manera. 

Un diseñador de interiores no crea su estructura envolvente. Esta lo precede y lo limita, y 

la creatividad del profesional estará entonces en el cambio que realizará en la misma, en 

todas las posibilidades que ve dentro de la caja vacía, sobre las cuatro paredes blancas. 

Pero la actividad del diseñador de interiores no depende únicamente del entorno, sino 

que también involucra al cliente, sin el cual el proyecto no existiría. El cliente es un pilar 

fundamental de cada proyecto, si bien el diseñador puede tomar decisiones, es el otro 

quien tiene la última palabra, porque es a sus necesidades a las que responde el 

profesional a la hora de trabajar. No casualmente dice Scott que “crear significa hacer 

algo nuevo a causa de una necesidad humana: personal o de origen social” (1982, p. 3). 

Justamente es la tarea del diseñador el crear pensando en una necesidad humana, 

siempre de un tercero que le indica qué debe ser realizado, o muchas veces solamente 

en la idea general que se tiene para que el profesional luego decodifique y proyecte un 

espacio que responda a sus necesidades puntuales, intentando brindar las mejores 

soluciones, incorporando sus ideas a las propuestas o pedidos del cliente, porque el 
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proceso de diseño no es más que una negociación, en donde ambas partes deberán 

ponerse de acuerdo. 

Es precisamente Scott (1982, p. 5) el que emplea una definición del proceso de diseño 

brindando cuatro causas que lo movilizan. La causa primera es para el autor la ya 

mencionada necesidad humana. A esta le sigue la causa formal, que el autor define 

describiendo una serie de acciones, en donde primero se ve la forma preliminar del 

objeto, y con ella el diseñador imagina materiales y posibles resoluciones técnicas a priori 

de su análisis; la tercera causa que enumera es la causa material, que define 

puntualizando que cualquier objeto que cobra forma en la imaginación del diseñador no 

puede estar desligado de un material, que es imposible que la forma esté libre de este; y 

finalmente menciona una causa técnica, aclarando que según el material elegido y el 

objetivo del proyecto, es este mismo el que sugerirá al diseñador qué herramientas y 

técnicas utilizar. 

 

De esta forma, un diseñador de interiores tiene en cuenta muchos factores a la hora de 

proyectar un espacio, pero debería definirse entonces primero qué se interpreta como tal. 

Es esta una definición compleja, porque a diferencia de un objeto, el espacio posee 

muchos factores que intervienen en él. No sólo se debe tomar en cuenta su superficie 

total, sino que para crear un hábitat debe mirarse también el entorno exterior, la 

temperatura, la orientación, cualquier elemento preexistente que no pueda moverse, la 

cantidad de personas que lo frecuenten, su uso, entre muchas otras cosas. Pero si se 

toma el concepto de espacio en términos casi abstractos, como es definido por Wong, 

entonces puede decirse que es: “el vacío que hay rodeando las formas y entre ellas” 

(1995, p. 346). Es esta una definición algo vaga y generalista, pero que busca identificar 

en realidad qué elementos no son el espacio, como por ejemplo cualquier objeto que se 

pueda mover o quitar. El espacio es lo que está allí inamovible, lo que rodea y envuelve a 

lo demás, y lo que genera sensaciones y sugerencias a quien lo visita. 
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Para el caso aquí presente será preciso definir un tipo de espacio en concreto, que se 

diferencia de otros por su función específica, el espacio gastronómico. 

 

1.1 Diseño de espacios gastronómicos 

Leikis define la actividad de cocinar como “la primera actividad artificial propia del 

hombre” (2007, p. 9). La cocina como espacio es entonces parte de la identidad humana, 

sólo el hombre necesita de un lugar específico donde cocinar sus alimentos antes de 

ingerirlos, y sólo el hombre acude a un sitio diferente al propio para comer. El diseño de 

espacios gastronómicos es una especialidad dentro del diseño de interiores, ya que se 

encarga del diseño proyectual de este tipo de espacio, que contiene dentro suyo otros 

sub-espacios que lo ayudan a ser definido como tal.  

Tradicionalmente, un bar o un restaurante contienen zonas de acceso público y de 

acceso privado. Leikis (2007) explica que en un principio la atención del diseñador estaba 

puesta en el salón comedor, por ser el espacio público por excelencia dentro del 

restaurante, y la carta de presentación del mismo, dejando a la cocina, un espacio 

privado, completamente de lado. Sin embargo, continúa la autora, en la actualidad existe 

una tendencia cada vez más difundida de incluir en el diseño la organización de la cocina, 

prestando especial atención a la optimización del espacio y el confort de los empleados 

que trabajan dentro de la misma. Al mismo tiempo, existe también una tendencia actual a 

mostrar la cocina al público, algo anteriormente reservado sólo para los trabajadores. El 

misticismo de la cocina como el oscuro lugar cerrado sólo para entendidos se desvanece 

hoy en día, para invitar al público a participar de la experiencia gastronómica no 

solamente desde la degustación de los platos, sino también en su elaboración. Asensio 

Cerver (1996) llega a comparar al restaurante con un templo, diciendo que tiene ahora 

una función casi ritual, en donde el espacio se convierte en un lugar sentimental. 
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Teniendo en cuenta lo que refieren entonces ambos autores, puede decirse que 

actualmente la cocina ha pasado a tener un valor especial que tiempo atrás no se le 

otorgaba. De esta forma, no debe dejarse pasar que para que el diseño de un espacio 

gastronómico resulte verdaderamente funcional y útil deberán contemplarse como 

importantes tanto el espacio público del salón y sus servicios como el privado de la 

cocina. Cada uno de estos espacios tiene, en la concepción tradicional de los mismos, 

unas medidas estandarizadas para trabajar, medidas que se toman como valores de 

referencia para el diseño de sus funciones y mobiliarios. Citando nuevamente a Leikis, la 

arquitecta explica que existe un sistema normalizado para los tamaños del equipamiento 

de cocina, llamado gastronorm, que “nos dice que la unidad de medida de los 

equipamientos gastronómicos es un módulo base de 530 x 325 mm. Con esta medida 

base se construyen los hornos, las mesadas, los refrigeradores, etc.” (2007, p. 21). 

 

Todas estas consideraciones son importantes no sólo para los espacios tradicionales, 

sino fundamentalmente para los espacios reducidos, en donde los metros cuadrados son 

mínimos y la necesidad de optimizarlos muy grande. 

 

1.2 Espacios reducidos y no-convencionales. 

Los espacios reducidos son por definición de diccionario aquellos cuyas medidas se ven 

acotadas en relación a la media. Pueden ser espacios angostos, bajos, de poca 

superficie total o incluso contener estructuras que los limiten, como columnas o paredes 

portantes que no podrán quitarse para rediseñar el espacio. 

No hace falta más que salir a la calle para percatarse de que cada vez más cantidad de 

viviendas se construyen en espacios reducidos. Los cambios en los modelos familiares 

crean también un nuevo modelo de hogar, que ya no necesita de múltiples habitaciones. 

El crecimiento demográfico exige la construcción de mayor cantidad de viviendas y una 

de las formas de construir más en menos metros cuadrados es optimizarlos y 
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minimizarlos. Pero a la hora de diseñar los interiores de estos espacios, los profesionales 

se encuentran con un reto. Si se observa la oferta de productos relacionados con este 

tema, se encontrará que las soluciones más típicas para estos lugares están en el 

mobiliario. Muchos diseñadores trabajan con mobiliario flexible y multiuso, que puede 

cumplir varias funciones a la vez, transformarse o reducir su tamaño cuando no está 

siendo utilizado. 

En el caso de la arquitectura gastronómica, los espacios tradicionales no encuentran esta 

problemática, porque en la mayoría de los casos han sido proyectados para cumplir y 

exceder las medidas mínimas, aun cuando ocupen espacios que no fueron originalmente 

pensados para albergar un restaurante, como es el caso de las casas recicladas. Sin 

embargo, existe una tipología no-tradicional, en donde el espacio no es ya una cocina y 

un salón comedor, sino que se transforma y transgrede la norma. (Leikis, 2007) 

 

Se les llama espacio no-convencional o no-tradicional a esos lugares especiales y 

diferentes que no se parecen a ningún otro. La gastronomía tiene la característica de 

flexibilizarse y cambiar constantemente, porque al ser una actividad tan antigua necesita 

como exigencia de mercado el cambio para seguir creciendo, y es precisamente esto lo 

que la hace susceptible a la exploración con estos nuevos lugares. El ejemplo quizás más 

conocido de estos espacios vanguardistas son los carros de comida, o food trucks, tan 

popularizados en grandes capitales del mundo como New York o Londres, en donde la 

demanda y el crecimiento de estos negocios ha sido tal que sus gobiernos han tenido que 

crear legislación que regulase la actividad (Instituto de Justicia de los Estados Unidos, 

2014). Pero también podrían inscribirse en la definición de espacios no-tradicionales las 

ferias ambulantes, aunque tal vez no respondan al concepto riguroso de espacio 

gastronómico al no serles indispensable un espacio de cocina; los autoservicios asistidos 

o patios de comidas, en donde el espacio de cocina es reducido y el salón comedor se 

comparte; y los restaurantes temáticos, que aunque el espacio que ocupan puede 
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muchas veces ser tradicional la disposición o la interacción con el usuario pueden ser 

completamente diferentes. Sin embargo, el espacio tal vez más innovador y reciente es el 

caso de los pop-up restaurants, espacios que se explicarán con mayor detalle a 

continuación. 

 

1.3 El espacio pop-up 

Un espacio pop-up es itinerante y temporal, un espacio creado para un momento y una 

marca específica, que luego de pocos días desaparece, utilizado no sólo por restaurantes 

sino también por marcas de todo tipo. Una agencia estadounidense de marketing fue la 

que introdujo el término: “hemos llamado a esta moda pop-up retail, ya que estos 

emprendimientos tienen la tendencia de aparecer sin previo aviso [en inglés, to pop-up], 

llegar al público rápidamente, y luego desaparecer o convertirse en algo más” 

(Trendwatching, 2004). 

Nacido en ciudades como Nueva York y Londres, el pop-up aparece en lugares donde 

nuevos diseñadores y talentosos chefs buscaban vías alternativas para dar a conocer el 

resultado de su trabajo, buscando la manera de ahorrarse costos fijos como el alquiler y, 

a la vez, poder difundir su obra más allá de sus fronteras. La particularidad de estos 

espacios no se encuentra sólo en su carácter efímero, sino en que buscan 

constantemente romper con los convencionalismos, presentando tiendas de moda en 

vagones de tren o colectivos, y restaurantes en viejos almacenes o discretos garages 

privados (Trendwatching, 2004). 

Las opciones son prácticamente ilimitadas, los espacios deben continuar estando a la 

vanguardia si desean competir unos con otros. Es precisamente allí donde se encuentra 

el desafío del diseñador de interiores, al tener la posibilidad de trabajar en tan diversos 

espacios, el diseñador deberá contar con las herramientas necesarias para crear. 
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1.4 Herramientas de diseño 

Herramienta es todo aquello de lo que el diseñador se vale para crear, son aquellos 

elementos que facilitan el desarrollo del proyecto, en especial en las etapas más 

tempranas, en donde la prioridad de ciertos elementos por sobre otros le dará al proyecto 

diferentes tenores. 

El manejo de las formas, los colores, las texturas, la relación de las formas, la luz y la 

organización espacial son algunas de las herramientas básicas para el trabajo dentro de 

un espacio. Sin embargo, cuando el proyecto en el que se trabaja involucra necesidades 

específicas con requerimientos de tecnología y confort más complejos, entrarán en juego 

otro tipo de herramientas. 

 

A los efectos de desarrollar una investigación más fluida de lo que el presente proyecto 

requiere como resolución formal final, se tomarán en cuenta fundamentalmente tres 

elementos, que son los más utilizados en los proyectos de hoy en día, y los que servirán 

mejor al programa de diseño y las exigencias del espacio físico a intervenir. Estos tres 

elementos son la ergonomía, la sustentabilidad y la flexibilidad espacial. La justificación 

de su elección se encuentra en la utilidad de cada uno de ellos. En primer lugar, la 

ergonomía es una disciplina que trabaja con la interacción del usuario y su entorno, un 

elemento a tener en cuenta en un espacio de pequeñas dimensiones en donde habrá un 

espacio de trabajo y otro de esparcimiento. En segundo lugar, la sustentabilidad no sólo 

refiere a la preservación del medio ambiente, sino también al autoabastecimiento, factor 

importante en un espacio que no tiene una locación fija ni un abastecimiento de energía 

asegurado. Y finalmente, la flexibilidad espacial será la herramienta a utilizar para 

aprovechar al máximo los reducidos metros cuadrados disponibles, a fin de generar un 

lugar cómodo tanto para trabajar como para visitar. 
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A continuación entonces, se detallarán algunos aspectos básicos de cada elemento, a fin 

de definir claramente conceptos que serán utilizados en todo momento. 

 

1.4.1 Ergonomía y antropometría 

Según Mondelo, Gregori y Barrau: “el término ergonomía proviene de las palabras 

griegas ergon (trabajo) y nomos (ley o norma).” (1999, p. 16). Así, la ergonomía es la 

disciplina que estudia la relación hombre-máquina, no sólo con el fin de optimizar 

procesos productivos, sino que sus principios son también aplicables a la creación de 

productos y espacios que respondan a una mejor y más óptima interacción con su 

usuario. 

La antropometría, es decir, utilizar al hombre como la medida de todas las cosas, es el 

fundamento básico de la ergonomía, que pone entonces como principal parámetro al 

hombre y sus actividades. Fonseca explica que:  

Esta disciplina tiene en cuenta no sólo la manera en la que el hombre se mueve en el 

espacio, sino también cómo funciona su organismo, y busca diseñar objetos que se 

adapten a su cuerpo para no producir, por ejemplo, eventuales golpes o lesiones 

causadas por malas posturas o malos movimientos. 

Además de utilizarse para el diseño de objetos, particularmente mobiliario, la ergonomía 

puede ser útil para el desarrollo de un espacio y su optimización. Si, como indica Fonseca 

(1998), se conocen las medidas mínimas en las que un hombre puede moverse con 

libertad para realizar diferentes funciones, se podrá diseñar un espacio que optimice los 

metros cuadrados no sólo para contener la mayor cantidad de funciones posibles, sino 

también para ahorrar y optimizar tiempo y energía. 

 

Al tener en cuenta al hombre como usuario y generador de actividades que son, a su 
vez, responsables de la forma y dimensión de los espacios arquitectónicos, podemos 
saber cuáles son los espacios mínimos que el hombre necesita para desenvolverse 
diariamente. (1998, p. 11). 
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1.4.2 Sustentabilidad 

La Comisión Mundial Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo define desarrollo 

sustentable como: “aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 

necesidades de las futuras generaciones.” (1987, p. 41). Este término fue originalmente 

acuñado en el año 1987 por dicha comisión de las Naciones Unidas (ONU), y publicado, 

junto con otra serie de pautas y definiciones, en un libro titulado Nuestro futuro común, 

sentando las bases de esta práctica y fundando nuevos compromisos entre los países 

asistentes para mantener la ecología mundial. 

Más allá de la definición establecida por la Comisión Sobre el Medio Ambiente de la 

ONU, en términos literales, sustentabilidad refiere a algo que puede mantenerse en 

funcionamiento por sus propios medios, sin ayuda exterior y sin agotar los recursos 

disponibles. Respecto a esto, Mendler, Odell y Lazarus dicen: 

Si bien existe diversidad de criterios a la hora de hablar de diseño sustentable, las 

definiciones aquí mencionadas son las más aceptadas a nivel global, y son también las 

que toma el US Green Builing Council (USGBC) a la hora de su fundación. 

El USGBC fue creado en 1993, y “su propósito era el de transformar la industria de la 

construcción en pos de crear ambientes saludables, rentables y sustentables”. (Mendler, 

Odell y Lazarus. 2006, p. 20). Dentro de este consejo se creó la certificación LEED, 

Leadership in Energy & Environmental Design, que “reconoce las mejores estrategias y 

prácticas constructivas. Para recibir la certificación LEED, los proyectos deben satisfacer 

ciertos pre-requisitos, y obtener puntos para alcanzar diferentes niveles de certificación.” 

(USGBC, 2000). Tras comprobar el éxito obtenido en proyectos nuevos, en 2004 se 

crean las normas LEED para edificios pre-existentes e interiores comerciales. Si bien 

existen otros sistemas de medición del impacto ambiental, estas normas son las más 

El diseño sustentable reconoce la interdependencia del medio ambiente natural con el 
construido; busca conectar el flujo natural de la energía con los procesos biológicos, 
eliminando la necesidad de depender de combustibles fósiles y materiales tóxicos, y 
mejorar la eficiencia de los recursos. (2006, p. 20). 
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conocidas a nivel mundial, y las más difundidas en su utilización fuera de los Estados 

Unidos. 

 

Para brindar algunos ejemplos de lo que se consideran prácticas sustentables, cabe 

mencionar las energías renovables, como la solar o la eólica, que permiten tanto la 

autonomía como la renovación constante de la fuente. Otro ejemplo de recurso de 

sustentabilidad se encuentra en el reciclaje, no sólo en la utilización de materiales 

reciclados para construir mobiliario, objetos o hasta paredes y estructuras, sino también 

la reutilización de aguas y el reciclaje de residuos. 

 

Finalmente, un factor más que puede valorarse a la hora de elegir la sustentabilidad 

como herramienta, es el hecho de que un proyecto creado a partir de estos estándares 

no debe ser indefectiblemente más costoso que uno que no los cumpla. La elección 

correcta de los materiales y el buen manejo de las energías puede llegar incluso a reducir 

costos a largo plazo, y le brinda a los espacios un valor agregado de bienestar que los 

proyectos no sustentables no obtienen. 

 

1.4.3 Flexibilidad espacial 

La flexibilidad espacial es un concepto propio de finales de siglo XX, heredado de los 

modelos espaciales en las nuevas oficinas de tecnología, en donde los espacios con 

cubículos individuales o escritorios cerrados no cumplían ya con las exigencias del 

trabajo en grupo e impedían que se fomente un ambiente de trabajo relajado que 

incrementase la creatividad y la buena predisposición, además de no estar adecuados a 

las nuevas tecnologías. Dice Remmele:  

Ya no son requeridos los armarios, estantes, gabinetes, y cajones para guardar 
archivos y documentos (elementos que alguna vez fueran claves para la oficina). En 
su lugar, todo lo que se necesita son unos pocos lockers en donde guardar tus 
utensilios de manera segura mientras no estás, y un carro móvil que puedas desplazar 
fácilmente por la oficina. (2012). 
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Como bien ilustra el mencionado periodista, estos espacios de trabajo, llamados 

networking office, se caracterizan por emplear un mobiliario capaz de adaptarse a 

diferentes usos, capaz de movilizarse con facilidad y de desarmarse en cuestión de 

minutos si el puesto ya no es necesario o debe moverse a otro sitio. Además, en estas 

oficinas las divisiones físicas son prácticamente inexistentes, dejando las plantas abiertas 

y sin paredes que interrumpan las visuales. 

 

Para el caso de los restaurantes, la flexibilidad espacial está dada justamente por esta 

capacidad del espacio y su mobiliario de adaptarse a diferentes usos, y hasta 

desmontarse por completo de ser necesario, casi a la manera de un salón de eventos, en 

donde las mesas pueden disponerse de diferentes maneras dependiendo de la reunión 

que vaya a realizarse. 

 

Aunque la flexibilidad espacial no sea un concepto definido y estandarizado, comprende 

la creatividad del diseñador para optimizar el espacio y sus funciones, y los ejemplos más 

claros de esta práctica pueden encontrarse en el mobiliario rebatible, que esconde dentro 

de un mueble diferentes funciones que se pueden quitar de la vista cuando no son 

utilizadas. Es por esto que se lo tendrá en cuenta, como factor creativo a la hora de 

pensar un espacio cuyas funciones se encuentren optimizadas al máximo. De esta forma, 

el proyecto de realizar un restaurante pop-up en un colectivo doble piso comienza a 

perfilarse como un proyecto integral, que se sustentará en estos tres importantes pilares. 

Se han trazado aquí los lineamientos generales de cada una de estas herramientas, así 

como también de qué se habla al mencionar un espacio gastronómico o un pop-up 

restaurant, a fin de brindar un primer acercamiento a la temática planteada. A 

continuación se verá entonces en mayor detalle de qué se tratan las necesidades básicas 

de un espacio gastronómico, y se ahondarán en las herramientas mencionadas, para 

culminar con su implementación práctica en el diseño interior de este osado proyecto. 
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Capítulo 2. Dime dónde comes 

Gracias a la explosión de la actividad turística a nivel mundial, el mercado gastronómico 

no ha dejado de crecer en los últimos diez años. Según el ranking de las diez franquicias 

más exitosas realizado por la revista Entrepeneur (2013), cinco de estas corresponden a 

negocios gastronómicos, y a nivel nacional, los informes económicos de la Federación 

Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), indican que la 

actividad gastronómica ha sido, desde el año 2003, una de las que más ha crecido a nivel 

de creación de puestos de trabajo, representando, hacia el año 2008, el 2,4% de la 

producción total del país (FEHGRA, 2009). 

 

Pero si se habla de gastronomía no debe olvidarse su pilar fundamental, la comida. La 

cocina argentina encuentra influencias de sus numerosos inmigrantes europeos. Hasta la 

década de 1960 la actividad gastronómica no era en el país una actividad regulada con 

una carrera formal, y el punto de referencia para la cocina local era Francia, el país de la 

nouvelle cuisine. Sin embargo, como cuenta, en una entrevista concedida al Diario La 

Nación, Ada Concaro, reconocida chef argentina con más de 40 años de trayectoria, la 

historia de la actividad sufrirá un cambio radical en la década siguiente: 

La chef resalta también la importancia de otro reconocido compañero suyo, el Gato 

Dumas, como precursor e impulsor de la cocina en la televisión, punto de partida para el 

enorme desarrollo posterior que vivió la actividad, particularmente el crecimiento de la 

cantidad de estudiantes y entusiastas de la cocina profesional. 

Hasta la década de 1970, la clase media no se planteaba la cocina como una 
profesión. Los jóvenes de esa extracción cursaban las carreras tradicionales, pero no 
pensaban en ser chefs. A partir de esos años, hay una jerarquización del oficio. Una 
nueva clase social se las ve con las cacerolas, la parrilla y el horno. Los muchachos de 
la clase media ya no sólo son dueños de restaurantes cuya gestión entregan a chefs 
que provienen de otra clase, sino que aprenden a cocinar de un modo profesional y se 
convierten, a menudo, en estrellas de la cocina. Antes de 1970 un chef procedía 
generalmente de un estrato más bien inferior de la escala social; después de 1970, en 
cambio, perdidos los prejuicios, con una mente más abierta, ven la cocina como una 
fuente de creación, como un negocio que ellos mismos van a explotar y en el que 
pueden alcanzar renombre. (Concaro, 2009) 
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Siguiendo con el relato de Concaro (2009), la profesional enuncia también que en 1980 el 

foco pasó de estar puesto en Francia para virar hacia New York, ciudad en donde el 

crecimiento económico y la explosión del turismo hacia esta capital favorecieron la 

creación de una cocina cosmopolita y novedosa.  

La Argentina había dejado de mirar a Europa para prestarle atención a Estados Unidos, y 

los cambios en la cocina local no se hicieron esperar. La década del ‟90 y el uno a uno 

trajeron consigo la diversidad de sabores, las influencias de los viajes exóticos y la 

ostentación del lujo de las clases más acomodadas, reflejándose todo esto por supuesto 

en la actividad gastronómica. Muchos de los grandes restaurantes de la Ciudad de 

Buenos Aires crecieron por aquellos años, la gente de clase media y media alta comía 

más fuera de casa, y elegía los restaurantes de moda como signo de estatus. 

Comenzaron a aparecer las novedades étnicas, y la cocina local se fusionó con la de 

otros países, naciendo así una nueva cocina argentina. A razón de esta nueva fusión de 

influencias, el periodista gastronómico Pietro Sorba observa que: 

Entonces, si la variedad es lo que caracteriza hoy en día la gastronomía en Buenos Aires, 

puede resaltarse aquí la importancia del rol del diseño de interiores en la creación de 

estos nuevos espacios, ya que la ambientación, decoración y diseño del local serán un 

punto de gran importancia para el destaque del negocio por sobre la enorme variedad 

existente. El mismo Sorba explica que: “el éxito de un local depende de muchas cosas, 

entre ellas la ubicación, la propuesta gastronómica que ofrezca, manejar bien la logística 

interna, la ambientación y decoración y los recursos humanos.” (2012). 

Así, teniendo en cuenta el papel fundamental que el diseño de interiores ocupa en un 

rubro tan grande y tan desarrollado como es el gastronómico, se deberá prestar especial 

Lo que caracteriza hoy en día a la plaza gastronómica de Buenos Aires es la 
segmentación. Eso significa que conviven muchas propuestas gastronómicas. A partir 
de los años ‟90, cuando se abrió el espectro de restaurantes disponibles, se empezó a 
vislumbrar esta segmentación. Surgieron los restaurantes de comida mediterránea, 
después se fueron asomando los restaurantes peruanos, los especializados en sushi, 
restaurantes chinos, étnicos, de colectividades, de alta cocina, resurgieron los 
bodegones, los locales de pastas. Ésa es una de las cosas que caracteriza hoy a la 
plaza gastronómica de Buenos Aires. (Sorba, 2012) 
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atención en cómo se desarrolla este diseño, y para ello deberán conocerse los 

lineamientos básicos y fundamentales de una cocina profesional y un salón comedor. 

 

2.1 Espacios convencionales 

En términos generales, un espacio convencional es el que posee una serie de cualidades 

que han sido pautadas de ante mano, y que se han vuelto una norma a seguir y copiar 

por todos los espacios del mismo tipo que se creen de allí en adelante. 

Un restaurante convencional posee dos espacios delimitados claramente, la cocina y el 

salón comedor. Cada uno de estos espacios posee características específicas, que los 

convierten en funcionales para las tareas que deberán cumplirse dentro de ellos. Cuando 

se habla de un restaurante convencional entonces, se estará hablando de un espacio que 

posee cierta cantidad de metros cuadrados reservados para la cocina y todas las 

actividades relativas a la misma, y otra cantidad al salón, en donde se colocarán las 

mesas y sillas, junto con algún sector de atención y caja, y por supuesto el área de 

servicios con los baños públicos para los clientes. 

A lo largo de los años, con la profesionalización no sólo del trabajo del chef sino también 

de la labor del diseñador de interiores, los restaurantes han dejado de ser simples 

espacios abiertos con mesas y sillas para convertirse en verdaderos presentadores de 

experiencias gastronómicas, las nuevas tecnologías introducidas en las formas de 

elaboración de los platos llevaron también a los diseñadores a pensar en nuevas formas 

de presentar los espacios en función de lo que las marcas brindaban a sus clientes, 

apareciendo así el diseño de espacios gastronómicos como actividad especializada, en 

donde el profesional se dedica exclusivamente a este tipo de ambientes. 

 

A continuación, entonces, se explicará cuáles son los elementos fundamentales a tener 

en cuenta en dicha práctica del diseño de espacios gastronómicos, a fin de presentar las 

bases con las que debería trabajar todo proyecto de esta índole. 
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2.1.1 La cocina profesional 

La cocina es el corazón de todo restaurante, donde se elaboran y presentan los platos, 

donde el chef es libre y se dedica a crear. Pero no solamente para cocinar sirve la cocina, 

en este sector se encuentra también el área de lavado, de almacenamiento y de 

desechos, y todas estas partes deben funcionar en perfecta armonía si se quiere realizar 

un trabajo calificado y correcto, que no perjudique la salud tanto de los trabajadores como 

de los comensales. 

Lo primero a tener en cuenta es que el proceso de producción de un plato requiere un 

camino lineal que comienza en la recepción de la mercadería y culmina en el servicio. 

Leikis apunta respecto a esto que “los alimentos deben recorrer un solo camino linean, 

hacia adelante, sin entorpecer el proceso, favoreciendo la higiene y evitando la 

contaminación de los mismos.” (2007, p. 17). Considerando entonces este camino lineal, 

se puede decir que los pasos a seguir serán en primer lugar la recepción de la 

mercadería, luego su almacenamiento tanto en cámaras frigoríficas como en depósitos, la 

preparación de los alimentos, como su lavado y cortado, la cocción de los mismos, el 

armado del plato y la posterior entrega. En paralelo a este camino, corre también el de la 

limpieza, en donde se encuentra la limpieza de ollas y vajilla, y el desecho de las basuras 

producidas tanto durante la elaboración de los platos como en el salón. 

Para diseñar un espacio que contemple el buen funcionamiento de todos estos 

eslabones, se deberá contemplar, en primer lugar, un sector cocina que sea alargado, y 

que intente no mezclar un eslabón de la cadena con el otro, a fin de no fomentar la 

contaminación cruzada, y en donde el sector de basuras sea próximo al de lavado, para 

agilizar el descarte de material que pudiera asimismo contaminar los productos. 

El metraje total de una cocina profesional se encuentra estandarizado, según consigna 

Leikis (2007) como el 30% de la superficie total del salón, calculada esta, como se verá 

más adelante, en función de la cantidad de comensales que se deseen albergar y la 



26 

 

categoría de restaurante de la que se esté hablando. Dentro del espacio total de la 

cocina, sin embargo, no existe una regla que especifique qué sector de este proceso 

lineal antes mencionado deberá ocupar una mayor superficie que otro, pero en líneas 

generales se comprende que los sectores de elaboración y cocción serán los más 

significativos, seguidos del área de almacenamiento y de entrega o preparación final del 

plato para su servicio. 

Si se sigue entonces el camino planteado, este comienza en la recepción de los 

alimentos crudos para su almacenamiento. Leikis (2007) recomienda dimensionar el 

sector de depósito en función de la frecuencia con la cual se realicen las compras, a fin 

de optimizar el espacio. En esta área se deberá contar con un depósito de víveres no 

perecederos o que no necesitan refrigeración, y una cámara frigorífica. Ambos espacios 

contarán con estanterías abiertas, a fin de poder acceder a los productos con mayor 

facilidad. 

El siguiente paso es entonces la preparación de los alimentos una vez almacenados. En 

este sector se deberá contar con una mesada amplia y un lavatorio para lavar y cortar los 

alimentos. Es importante aclarar que las verduras y las carnes deberán permanecer en 

sectores distintos, incluso las diferentes carnes no deberían manipularse dentro del 

mismo plano de trabajo, a fin de evitar contaminaciones. 

Existe también un área denominada cocina fría, en donde se elaboran los platos que no 

necesitan una cocción posterior o platos de repostería, y por eso es recomendable 

separar esta área de las demás, a fin de que el calor producido por los hornos y hornallas 

no deteriore los productos que allí se manipulan. 

Pasando entonces al sector de cocción de los alimentos, este deberá contar con las 

herramientas necesarias según el tipo de cocina que el restaurante ofrezca. En general 

comprende siempre hornos y hornallas, con la eventual aparición de otro tipo de 

maquinaria como planchas, freidoras, vaporeras o baños maría. 
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Como ya se ha mencionado en el capítulo uno, el equipamiento de cocina se encuentra 

normalizado bajo los estándares de las normas gastronorm, en donde se utiliza un 

módulo base para trabajar la medida de los mismos. Así, se encuentran en el mercado 

infinidad de artefactos profesionales que podrán ser articulados entre sí por poseer las 

mismas dimensiones básicas, y que incluso podrán compartir bandejas y accesorios al 

estar estos también inscriptos dentro de la norma. Es por eso que el sector de cocción 

podrá estar dispuesto en forma de isla o contra el muro, en función de lo que el espacio 

requiera, porque todos sus componentes podrán combinarse y reorganizarse de múltiples 

maneras. Vale aclarar de todas formas, que todo el equipamiento de cocción deberá 

estar agrupado en un solo sector ininterrumpido, a fin de facilitar la extracción de humos. 

En relación a la misma, la campana extractora, cuya forma estará determinada por la 

posición del mobiliario, deberá cumplir con dos reglas básicas, según indica Leikis “la 

campana debe sobresalir de la línea de los equipos 0,40m.” (2007, p. 84), para favorecer 

una mejor extracción de los humos, y “la altura mínima a la que se deberá colgar la 

campana es dejando una distancia de 1,90m entre esta y el piso terminado.” (2007, p. 

84), para que su presencia no entorpezca la actividad de los trabajadores. 

 

Una vez comprendido cómo se dispone el espacio de preparación y el de cocción, se 

pasará entonces a caracterizar el lugar de lavado de ollas y vajilla, que forma parte del 

camino paralelo al de la producción. 

El área de lavado de ollas deberá poseer lavatorios profundos, con suficiente espacio 

para lavar ollas y bandejas grandes sin problemas, una mesada amplia para apoyar los 

elementos sucios, y estantes en forma de rejilla sobre los lavatorios, que actuarán de 

escurridores hasta el momento en el que los utensilios retornen a la cocina para su uso. 

El área de lavado de vajilla en cambio, necesita una mesada con el espacio suficiente 

para apoyar los elementos frágiles y poder separarlos de las basuras y descartes de 

comida. Sobre los lavatorios, que no deben ser muy profundos para facilitar la 
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manipulación de la vajilla frágil, se deberán colocar estantes rejilla con una base 

recolectora de agua y un desagüe, para permitir el escurrido. Y finalmente se necesitarán 

también estantes perforados para almacenar la vajilla seca y permitir su aireación. 

 

En relación al desecho de basura, la cocina deberá contar con contenedores de basura 

con bolsas plásticas debajo de las mesadas de trabajo que manipulen elementos que 

produzcan desperdicios, así como también en las áreas de lavado. Las bolsas de los 

contenedores se sacarán diariamente a la calle, y en el caso en que el volumen de 

basura sea numeroso, se deberá contar con una habitación separada de la cocina, con 

suficiente ventilación, en donde almacenarla hasta su descarte final. 

Finalmente, el área destinada a la presentación de los platos y su servicio deberá contar 

con una mesada amplia y estanterías sobre la misma, que sean abiertas por ambos 

lados, a fin de que los trabajadores de la cocina puedan deslizar los platos por un lado y 

los mozos los recojan por el otro para llevarlos al salón. 

 

Quedan entonces definidas las particularidades de cada sector de la cocina profesional, 

pero es igualmente importante tener en cuenta los materiales que se utilizarán dentro de 

la misma, ya que deberán ser materiales impermeables, lavables y que presenten pocas 

juntas, para minimizar la posibilidad de reproducción de microorganismos alojados en las 

mismas. Se recomienda de igual forma la colocación de zócalos sanitarios en todo el 

perímetro de los muros, a fin de favorecer la limpieza y eliminar el depósito de impurezas. 

También deberán colocarse rejillas de piso que recorran las diferentes estaciones, para 

desagotar más fácilmente cualquier tipo de salpicadura, y para favorecer una correcta 

limpieza del lugar. En cuanto al material del equipamiento, este suele ser de acero 

inoxidable, por ser un material resistente y de fácil mantenimiento. De todos estos 

elementos está compuesta una cocina profesional. Pero aun cuando para el 

funcionamiento ideal de la misma esto debería presentarse así, muchas veces no lo 
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hace, y es allí donde aparecen los espacios alternativos, las nuevas tecnologías y los 

espacios no-tradicionales. Pero de ellos se hablará más adelante, porque aún queda una 

cara por descubrir del espacio gastronómico, la más visible, y la que será la carta de 

presentación del mismo, el salón. 

 

2.1.2 El salón comedor 

El salón es ese espacio que comunica al cliente la identidad del restaurante, es el lugar 

en donde, por un rato, el comensal se dejará atender y disfrutará de la experiencia de 

sabores, nuevos o conocidos, y preferentemente también de un ambiente agradable, que 

invite no solo a quedarse sino a volver. También habrá que tener en cuenta, como en el 

caso de la cocina, diferentes sectores dentro del salón. El área de comedor propiamente 

dicha, el área de servicios, en donde se alojarán los baños, y un sector de mostrador o 

caja. 

Comenzando por el comedor, Neufert, al respecto de la creación de un proyecto de 

espacio gastronómico indica que: 

De esta manera, lo que el arquitecto señala es que el salón siempre se pensará en 

función no sólo del tipo de negocio que se quiera montar, sino también de la atención que 

se le quiera brindar al cliente. Leikis (2007) brinda una fórmula para el cálculo de los 

metros cuadrados necesarios en función de la cantidad máxima de comensales que se 

quiera obtener simultáneamente, que es la de multiplicar la cantidad de comensales 

deseada por los metros cuadrados ocupados por una persona, que se estipula entre 1,5 y 

2, dependiendo de la categoría del local, cuanto mayor categoría se quiera, más espacio 

por persona. 

Antes de proyectar un restaurante se ha de estudiar cuidadosamente con el propietario 
la organización del local. En particular se ha de precisar: qué oferta, calidad y cantidad 
de alimentos se va a ofrecer, qué sistema de servicio se va a elegir. Si se van servir 
menús fijos o a la carta… (1995, p. 398). 
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Lo más importante en el salón comedor es que el cliente se sienta cómodo, por eso, las 

mesas no deberán tener una anchura menor a 85cm en el caso de ser cuadradas o 

rectangulares, y un diámetro no menor a 90cm en el caso de mesas redondas. 

Para la disposición de las sillas, se debe tener en cuenta que si estas irán contra la 

pared, entre la misma y la mesa no debe haber menos de 75cm de separación, y si habrá 

una zona de paso por detrás de la silla, esta deberá medir como mínimo 1m de ancho. 

Dentro del comedor mismo, se debe contemplar que algunas de las mesas puedan 

desplazarse para armar otra configuración, contemplar un espacio reservado con una 

mesa más grande o varias mesas, para clientes que deseen un sector más privado, o la 

existencia de una barra con taburetes para comensales solos o que tengan apuro. 

(Neufert, 1995) 

 

El área de servicios deberá contemplar un baño por género, y en el caso de la legislación 

de la Ciudad de Buenos Aires, un baño de discapacitados mínimo en planta baja. Los 

baños podrán disponerse como el proyectista mejor lo desee, siempre y cuando cumplan 

con las reglamentaciones establecidas. 

Finalmente, el área de mostrador y caja no deberá ser obligatoriamente un espacio muy 

grande, sino sólo un sector al que el cliente pudiera acercarse con alguna duda, donde 

los mozos esperen la elaboración de los platos, y donde se aloje la caja registradora del 

local. De esta forma, el salón involucra el mayor flujo de gente dentro del espacio de 

restaurante, pero es al mismo tiempo el lugar más flexible, que no posee tantas reglas y 

una disposición específica, pero que deberá ser pensado para priorizar la comodidad del 

comensal ante todo. 

 

Dando por finalizado el análisis de los componentes de un espacio gastronómico 

tradicional, puede pasarse ahora a observar la innovación y los retos que involucran los 

nuevos espacios existentes, los espacios no-convencionales. 
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2.2 Espacios poco convencionales 

Si se había definido el espacio convencional como aquel que posee una estructura que 

se encuentra normalizada y prefijada, el espacio no-convencional es precisamente todo lo 

contrario. 

Si diseñar un espacio gastronómico convencional es de por sí un desafío, por la cantidad 

de factores que influyen en las decisiones a tomar, diseñar un espacio de este tipo 

presenta un nuevo mundo de dificultades y novedades. En general se habla de un 

espacio gastronómico no-convencional cuando las medidas mínimas necesitadas se 

reducen o se amplían por demás, siendo ejemplos de este caso las cocinas de los food 

trucks o carros de comida, o los enormes comedores compartidos de los patios de 

comida. 

 

Se utilizarán entonces estos ejemplos para ilustrar las características y resoluciones de 

las cocinas reducidas y los salones comedores compartidos, a fin de analizar las 

diferentes alternativas presentes en el mercado actual. 

 

2.2.1 Food trucks y patios de comida 

Cuando se piensa en restaurantes fuera de la norma, el primer formato que aflora en el 

pensamiento son los carros de comida o food trucks, tan famosos en los más grandes 

centros urbanos del mundo. 

Según un artículo de la Smithsonian Magazine, editada por el instituto Smithsonian de 

Estados Unidos, la historia de estas pequeñas cocinas ambulantes se remonta al año 

1866 en Estados Unidos, cuando un granjero del oeste del país llamado Charles 

Goodnight, se dio cuenta de lo dificultoso que resultaba comer bien cuando se 

transportaba el ganado de un lado al otro. Así fue que montó dentro de un antiguo carro 

de la armada estadounidense algunos estantes y cajones, que luego llenó con vajilla, 
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utensilios y condimentos. Llevaba además ollas y sartenes, y algunos alimentos 

enlatados o salados, que eran la materia prima que utilizaba para cocinar, en un fuego 

que montaba donde se detuviera con su carro. A esta ingeniosa idea se la conoce como 

chuckwagon, y es considerado el primer food truck (Gold, 2012). 

Para principios de siglo XX las canteens, pequeños bares de campaña montados en 

camiones de la armada, fueron autorizados por el gobierno estadounidense para 

alimentar a las tropas. A mediados de ese mismo siglo nacieron los carritos de helado, y 

en la década de los ‟70 este fue convertido en un carro de tacos, surgiendo así los food 

trucks como se los conoce hoy en día. Este tipo de espacios gastronómicos tiene la 

particularidad de ser únicamente una cocina ambulante, ya que el sector comedor no 

suele ser parte de la estructura total del camión donde se haya montado, y este espacio 

de cocina se presenta entonces en muy pocos metros. 

La cocina en un food truck, como puede notarse al observar algunos ejemplos, 

frecuentemente se encuentra distribuida en forma de dos mesadas enfrentadas con un 

pasillo en el centro. Para el almacenamiento de víveres y utensilios se utilizan alacenas 

sobre los laterales, o bien el espacio debajo de la mesada, que también es utilizado para 

albergar las heladeras. Para la zona de preparación de los alimentos se utiliza una 

mesada refrigerada, que asegura que la materia prima no se deteriore, ya que se trabaja 

todo en el momento en que se pide. El área de cocción puede contener hornallas, 

planchas calientes, freidoras, y hornos, todo alimentado con garrafas o electricidad. Para 

el lavado hay un pequeño lavatorio, que solo se utilizará para las ollas, ya que la vajilla de 

la que disponen este tipo de espacios es descartable, y la basura se recolecta en un 

cesto ubicado también debajo de las mesadas. Finalmente, para el armado y despacho 

de los platos una ventanilla, en general alargada que permite ver la totalidad del interior 

del camión, actúa de mostrador y caja, en donde los clientes se asoman tanto a pedir 

como a recibir sus pedidos. A diferencia de las cocinas tradicionales, los espacios de 

trabajo si bien se encuentran delimitados están muy próximos unos de otros, y es por eso 
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que se deberá tener especial cuidado en que las mesadas sean fáciles de limpiar. Así, la 

materialidad interior de estos espacios es íntegramente de acero inoxidable, no sólo 

porque utilizan el mobiliario gastronorm para modular mejor el espacio, sino porque este 

material posee una baja adherencia para la suciedad y es fácil de limpiar y esterilizar. 

 

Otros espacios que encuentran la misma problemática de los metros reducidos son las 

cocinas de los patios de comida, con la diferencia de que estos cuentan con depósitos 

situados en los pasillos de servicio que no están a la vista del cliente. Precisamente, los 

patios de comidas o autoservicios asistidos poseen una característica que los food trucks 

no contienen, el salón comedor compartido. Este salón comedor se caracteriza por no 

pertenecerle al dueño de la cocina, sino al local de mayor envergadura en el que está 

emplazado, siendo su diseño ajeno a las diferentes identidades de marca de todos los 

restaurantes presentes en el mismo patio. 

Los comedores de los patios de comida se rigen, o deberían hacerlo, por las mismas 

normas que los comedores de restaurantes convencionales, con la única diferencia de 

que el diseño ya no está enfocado a comunicar nada al comensal, sino que apunta 

únicamente a que se puedan alojar la mayor cantidad de personas. 

 

Tanto los food trucks como los patios de comida son espacios gastronómicos que han 

crecido en las últimas décadas, con la multiplicación de los shoppings y el furor por la 

comida gourmet al paso. Pero la tendencia gastronómica más nueva y menos conocida 

en el país se llama pop-up restaurant, un género poco y nada experimentado en la 

Argentina, pero que brinda enormes posibilidades para nuevos chefs que quieran dar a 

conocer sus productos de manera innovadora y original. 
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2.2.2 Restaurantes pop-up 

Como ya se ha indicado anteriormente, los términos pop-up retail y pop-up stores fueron 

utilizados por primera vez por una agencia de marketing estadounidense llamada 

Trendwatching para designar a aquellos emprendimientos que se realizaban durante muy 

poco tiempo, generaban un gran impacto de ventas, y desaparecían o se movilizaban 

hacia otro sitio. Esta modalidad de ventas se hizo más popular y utilizada en el rubro de 

indumentaria, por caracterizarse este en el cambio periódico de su mercadería. La misma 

agencia Trendwatching resalta que “se trata de sorprender a los consumidores con 

„performances‟ temporales, garantizando la exclusividad gracias a su limitado tiempo de 

vida.” (2004). De este modo, grandes tiendas o diseñadores noveles han podido salir a 

vender sus productos de una forma más económica e impactante que la tradicional. 

 

La idea principal del espacio pop-up consiste en la corta duración y el marketing digital 

previo, que da la ilusión al consumidor de estar asistiendo a algo en apariencia exclusivo 

porque no ha sido masificado en los medios tradicionales. En segundo lugar, se puede 

observar que como locaciones de estos espacios se utilizan muchas veces almacenes 

abandonados, departamentos pequeños, garages, incluso pequeñas camionetas. Todos 

estos locales ofrecen sus prestaciones a un muy bajo costo, siendo la alternativa ideal 

para nuevos talentos que quieran insertarse en el mercado, ya que no requiere de una 

inversión inicial de grandes cantidades de dinero, ni exige un alquiler mensual ya que no 

duran más que semanas. 

 

En el caso de los restaurantes pop-up los profesionales han estado utilizando esta 

modalidad desde hace algunos años precisamente por el bajo costo de inversión que 

requieren y el gran impacto que generan en el público. Luego de la crisis de 2008 cada 

vez más chefs estadounidenses y europeos se han volcado hacia esta tendencia, porque 

les brinda la seguridad que la economía no les da. A propósito de esto, Dicum, periodista 
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del New York Times explica, “aprovechando las cocinas poco utilizadas [de restaurantes 

de baja categoría que se prestan como anfitriones para chefs invitados], los pop-up le 

brinda a los chef jóvenes la posibilidad de experimentar sin riesgo a terminar en 

bancarrota.” (Dicum, 2010). 

Precisamente, como ya se ha mencionado, una característica de los pop-up restaurants 

es que al alojarse en locales económicos y muchas veces en desuso, el diseño general 

del espacio no se condice con el tipo de comida que sirven, ya que todos estos 

emprendimientos pertenecen a chefs calificados, que realizan alta cocina pero en 

ambientes que no la comunican. 

El público que convoca este tipo de restaurantes no va allí por el ambiente, sino por la 

comida. No le importa si tiene que sentarse en una mesa comunitaria o si las paredes 

tienen manchas de humedad, porque ha sido convocado allí por una estrella en la que 

confían. La sommelier Emily O‟Hare, una activa participante de estos eventos, se ha 

expresado al respecto de esto puntualizando que: “algunas personas no tienen idea de 

adonde están yendo, qué es lo que van a comer o junto a quién se van a sentar. Tienes 

que destacarte y darles algo especial. No es solo una transacción. Es emocional.” 

(O‟Hare, 2010). 

 

En el caso del proyecto que se desarrolla aquí, se lo ha inscripto en el rubro de pop-up 

por tres razones. En primer lugar, porque se desarrollará un espacio sin marca 

específica, en donde el salón comedor tenga la flexibilidad de poder reagruparse como el 

chef que maneje la cocina lo desee, y la cocina tenga los elementos esenciales para 

cualquier tipo de comida que quiera producirse. En segundo lugar, porque al elegir 

construirlo en un colectivo doble piso este podrá ser transportado a cualquier punto, 

buscando el público que el chef desee, y desapareciendo del lugar anterior sin dejar 

rastros, como todo buen pop-up. Y finalmente, porque el hecho de haber elegido un 
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espacio no tradicional como lo es un rodado lo convierte en novedoso y nuevo, lo destaca 

y le brinda al cliente la intriga de no saber con qué se encontrará adentro. 

 

De esta forma, se ha explicado ya qué elementos componen una cocina profesional 

tradicional, así como también los que componen el salón comedor, y qué casos diferentes 

existen, casos que se salen de la norma como los food trucks y los patios de comida, y 

por supuesto los pop-up restaurants, porque de ellos se tratará este proyecto. 

 

En los sucesivos capítulos se abordarán ahora las herramientas que se utilizarán para la 

concreción del diseño final, para justificar y explicar qué recursos serán los preferidos, e ir 

delineando de a poco el proyecto terminado. 
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Capítulo 3. El hombre como medida 

Todo espacio prevé una interacción con quién lo transita, pero no siempre esta 

interacción está correctamente pensada por quien la diseña. La ergonomía y la 

antropometría son las herramientas que se utilizan para ese propósito, el de utilizar al 

hombre como medida básica para avanzar, a fin de transformar los meros espacios en 

locales habitables y confortables para quién los transita y utiliza, ya sea a diario o 

periódicamente. 

Como se ha indicado previamente, estos términos se utilizan para designar los estudios 

del hombre y su interacción con el trabajo o la máquina, y utilizar también a ese hombre 

como medida fundamental de todas las cosas a construir. Pero la ergonomía no sólo se 

dedica a calcular medidas, sino que también toma en cuenta otra serie de factores para 

crear productos y espacios adecuados para el correcto funcionamiento de todas las 

funciones corporales, para evitar daños a la salud además de generar confort para el 

usuario. 

En primer lugar, se analizan los factores físicos, psíquicos, antropométricos y culturales 

del usuario, ya que estos cuatro conforman la totalidad de la estructura de un individuo. 

En segundo lugar, se analizan los factores ambientales, estos son la temperatura, la 

humedad, la ventilación, la iluminación, el color, el ruido y la contaminación; porque son 

elementos que incidirán directamente en el comportamiento del usuario. Y en tercer lugar 

se tienen en cuenta los factores que pertenecen al objeto o espacio que se creará para 

ese usuario, que pueden ser su material, su forma y textura, su color y acabado, y su 

tecnología. 

 

Teniendo en cuenta estos factores es que se puede avanzar hacia un diseño de espacios 

pensado realmente para lograr una mejoría en el usuario, ya sea incentivarlo a la hora de 

trabajar o ayudarlo a sentirse mejor en un sitio de esparcimiento. 

 



38 

 

En cuanto a las medidas del cuerpo humano, existen dos enfoques diferentes dentro de 

la antropometría, la antropometría estática y la antropometría dinámica. La primera toma 

en cuenta las medidas y las relaciones del cuerpo humano en posición vertical o de pie, y 

sentado. Se miden alturas, anchos y distancias de alcance de las personas para calcular 

las medidas críticas que se necesitan para manipular diferentes elementos en reposo. La 

segunda mirada de la antropometría tiene en cuenta las medidas y distancias del cuerpo 

humano resultante de determinados movimientos, con el mismo fin.  

 

El presente capítulo entonces pretenderá explicar las medidas básicas y elementos 

esenciales a tener en cuenta a la hora de diseñar un espacio, en especial cuando se 

cuenta con metros tan reducidos como los que se trabajarán aquí, teniendo siempre en 

cuenta que no se realizarán estudios ergonómicos de ningún tipo ya que no se posee un 

usuario específico del espacio, y estas reglas básicas se utilizarán solo como guía para la 

construcción del mismo. 

 

3.1 Antropometría en cocinas 

Antes de ahondar en el tema específico de la antropometría dentro del espacio de trabajo 

de una cocina profesional, se volverá a puntualizar que lo que aquí se plantearán son 

medidas mínimas estándar que de ninguna manera son irrefutables. Se trabajará con 

generalidades para poder comprender cuál es el espacio mínimo en el que se puede 

desarrollar una tarea sin molestias, y qué relaciones se encuentran entre el hombre y la 

cocina mientras se trabaja dentro de la misma. Citando a Barrau, Gregori y Mondelo: “los 

resultados obtenidos después de un estudio antropométrico deben aplicarse con criterios 

amplios y razonables. La persona “media” no existe, ya que aunque alguna de sus 

medidas corresponda con la media de la población, es seguro que no ocurrirá esto con el 

resto.” (1999, p.61). 
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Las decisiones de diseño que se adoptan en espacios de trabajo afectan directamente a 

quienes desarrollan sus tareas dentro de este espacio. Muchas veces ni siquiera se 

involucra a un diseñador de interiores en el proceso, y es por eso que luego aparecen los 

inconvenientes. 

La interacción de los trabajadores con su entorno es tan importante como la tarea que 

realizan en él, y existen estudios acerca de las medidas mínimas que un espacio de 

cocina debe tener para desempeñar las tareas correspondientes con la eficiencia y la 

comodidad necesarias. 

 

Como se han identificado con anterioridad, el espacio cocina contiene ciertos elementos 

distintivos que son los que se tendrán en cuenta a la hora de verlos desde la perspectiva 

de la ergonomía: el espacio de trabajo, espacio de guardado y circulaciones. De estos 

elementos y del espacio en su totalidad se apuntará a sentar las bases no sólo para sus 

dimensiones ideales, sino también para la construcción de su ambiente en cuanto a los 

factores de temperatura, iluminación y ventilación. 

 

3.1.1 Mesadas y áreas de trabajo 

La mesada es la superficie horizontal que mayor interacción tiene con el usuario en una 

cocina, ya sea profesional o no. A la hora de diseñar un espacio de este tipo, debe 

tenerse en cuenta cuál es esa interacción. Un chef o cualquier trabajador de una cocina 

utiliza la mesada de pie, para realizar diferentes actividades sobre el plano, como cortar, 

mezclar o amasar. Lo primero que se deberá observar entonces es la altura que esta 

deberá tener, para que el desarrollo de las actividades no perjudique la salud de los que 

allí trabajan. 

Fonseca (2002, p.32) indica muchas de las medidas mínimas a utilizar en el diseño de las 

cocinas, en cuanto a la altura mínima de las mesadas, las ubica entre 81 y 85cm de 
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altura total, para que los brazos no queden hiper-extendidos ni muy flexionados, y para 

que la relación con el ancho permita una correcta visualización de la zona. 

Una vez establecida la altura mínima necesaria, se determinará también el ancho, que 

deberá ser el suficiente para permitir un correcto desarrollo de las actividades, pero 

tampoco excesivo para que se pueda acceder a la limpieza de la superficie en su 

totalidad. Haciendo nuevamente referencia a Fonseca (2002, p.32), el ancho mínimo para 

que esto ocurra es de 50cm, en donde esta medida es la máxima alcanzable por una 

persona sin esforzarse por extenderse. Esta medida mínima puede llegar hasta los 63cm, 

en donde alcanzar el extremo opuesto de la mesada requiere de un mínimo esfuerzo 

pero tampoco molesta al desempeño de las tareas. 

 

Es importante detenerse aquí y recordar otra medida estándar mencionada 

anteriormente, la gastronorm. Según este estándar, cada módulo mide 53cm de ancho, 

siendo entonces, como puede comprobarse con la información antes brindada, avalada 

por la ergonomía del espacio de trabajo (Leikis, 2007). 

 

Finalmente, en cuanto al largo de una mesada, esta podrá tener las dimensiones que 

sean necesarias, teniendo siempre en cuenta que una persona puede trabajar en un 

espacio de aproximadamente 1,20m de ancho sin moverse de su sitio. 

En cuanto a la iluminación de las mesadas, deberán estar correcta y puntualmente 

iluminadas como cualquier superficie horizontal de trabajo, y poseer además una 

iluminación general del local, para que no haya espacios de sombras que puedan 

perturbar la visión y dañarla. 

Como último punto importante, se deberá tener también en cuenta el esquema de trabajo 

que se realiza dentro de la cocina, en donde el alimento guardado se lava, luego se 

prepara y luego se cocina. Así, las heladeras o alacenas deberán estar próximas a una 

mesada para poder apoyar los productos para que comience su elaboración, y lo mismo 
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sucederá con las hornallas y hornos para poder sacar los platos cocidos y emplatarlos 

correctamente. 

Las medidas y disposiciones hasta aquí descritas son ideales, es decir, que sería lo 

deseable que una cocina profesional funcionase de esta manera, a fin de no dañar la 

salud de quienes trabajan en ella y brindarle mayor eficiencia a sus tareas. En metros tan 

reducidos como los que se trabajarán en el proyecto final, no se puede garantizar que 

todas estas medidas se sigan al pie de la letra, pero se utilizarán precisamente como guía 

y no como condicionante, de la misma forma que las que se darán a continuación, 

concerniente a los espacios de guardado. 

 

3.1.2 Alacenas y espacios de guardado 

Los espacios de guardado resultan lugares clave para la distribución del espacio de la 

cocina profesional. Además de tenerse en cuenta el guardado en frío y a temperatura 

ambiente, se deberán tener en cuenta las dimensiones mínimas, no sólo para el correcto 

almacenamiento de los alimentos, sino también para su correcto alcance por parte de los 

trabajadores de la cocina. 

Las dimensiones más importantes de estas áreas son tanto la altura desde la base de las 

alacenas hasta la mesada, como la profundidad de los estantes. En el caso de las 

alturas, entre la mesada de trabajo y el inicio de las alacenas no debe haber menos de 

50cm, esto se establece de esta forma porque esa distancia permite una correcta 

visualización de la mesada sin riesgo a golpearse. La altura total de las alacenas puede 

variar, pero Neufert (1995) recomienda un mínimo de 20cm para obtener así una 

capacidad considerable de almacenamiento. En cuanto a la accesibilidad de las 

alacenas, las puertas corredizas brindan un mayor confort al evitarle al usuario el tener 

que correrse y reducir también el riesgo de golpes o accidentes. 

La profundidad de los estantes utilizados para el guardado dependerá de lo que en ellos 

se almacene. Neufert (1995) recomienda que el espacio de almacenamiento bajo 



42 

 

mesada, cuya profundidad es la totalidad de la misma, sea reservado para las ollas o los 

objetos más pesados y de mayor tamaño, y que las alacenas de pared sean más 

angostas, de aproximadamente 35cm de profundidad, y se utilicen para elementos más 

pequeños o materias primas de uso frecuente: “Los armarios superiores o de pared 

tienen menor profundidad, para poder utilizar con comodidad el espacio debajo suyo. Los 

armarios superiores sirven para aprovechar mejor el espacio y alcanzar la vajilla sin tener 

que agacharse.” (Neufert, 1995, p.213). 

 

Como ya se ha indicado, al utilizarse el módulo gastronorm para modular la cocina, se 

encuentra que las medidas del mismo, 53cm de ancho por 32.5cm de largo, están 

inscriptas dentro de las que contempla la ergonomía para un correcto dimensionamiento 

del espacio de trabajo. 

En cuanto a la elección de cómo distribuir los elementos dentro de las alacenas y bajo 

mesadas, Fonseca recomienda: “El diseño de la cocina debe ser funcional y optimizar los 

movimientos del usuario, evitando los estiramientos forzados y las frecuentes e 

incómodas agachadas.” (2002, p.31). 

Cuando se habla de la iluminación de los espacios de guardado, no será necesario que 

posean una iluminación interna, ya que las luces generales de la cocina deberían ser 

suficientes para iluminar el contenido, pero no debe descartarse la posibilidad, sobre todo 

en cocinas grandes en donde los espacios de guardado son más generosos y las luces 

generales pueden no bastar. 

 

Una vez determinadas las medidas que deberán tener tanto alacenas como mesadas, se 

deberán tener en cuenta los espacios excedentes, a fin de diagramar la cocina de la 

mejor manera posible, teniendo en cuenta las dimensiones mínimas de la circulación para 

trabajar con mayor comodidad, aun teniendo un espacio que no responde a los metros 

tradicionales. 
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3.1.3 Circulación y movimiento 

La circulación es primordial a la hora de diagramar cualquier espacio. Se puede tener el 

mobiliario ideal, pero si este resulta inaccesible queda obsoleto. Una correcta 

diagramación de la circulación y los movimientos de los usuarios dentro del espacio 

puede ser la solución a muchos problemas de incomodidad a la hora de desarrollar un 

trabajo. 

Haciendo referencia a las medidas antropométricas básicas y calculando también el 

espacio que ocupa por ejemplo una puerta de horno al abrirse, una cocina requiere de un 

mínimo de 60cm desde el final de la mesada hasta la pared detrás de esta, si la hubiera. 

En el caso de cocinas con mesadas enfrentadas, este número se duplica, haciéndose 

necesario 1.20m para una correcta circulación dentro del espacio sin interrumpir tareas 

de ninguno de los dos lados. 

 

Si se habla de circulación y movimiento, un elemento de vital importancia en el espacio 

es la ventilación, no sólo por una cuestión de seguridad, sino porque desde la visión de la 

ergonomía una correcta circulación de aire favorece la respiración y evita la fatiga 

excesiva. Por supuesto que se deberán colocar campanas extractoras sobre cualquier 

tipo de superficie de cocción, a fin de quitar del ambiente los humos y vapores propios de 

la actividad, para evitar incendios y purificar el aire que los trabajadores respirarán dentro 

del espacio. Estas campanas deberán colocarse a 1.90m desde el nivel de piso 

terminado, sobresaliendo 40cm del borde de las mesadas y artefactos de cocción, para 

asegurar una correcta extracción de la mayor cantidad de humos posible. Se deberá 

asegurar un tiraje correctamente instalado, y para colocar uno de estos elementos el local 

debe tener como mínimo 2.45m de altura total. Estas medidas son las que brinda Leikis 

(2007, p.84), en base a cálculos con medidas normalizadas de estos artefactos y la 

propia experiencia de la autora.  
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Con los puntos mencionados ya analizados, las medidas estándar en una cocina para 

que esta se transforme en el lugar de trabajo ideal quedan expuestas y detalladas. Lo 

más importante a tener en cuenta por parte del diseñador de interiores es el usuario que 

intervendrá en el espacio, porque para él es que se trabaja. A continuación entonces se 

procederá a analizar de la misma forma el espacio que corresponde al comedor, pensado 

para un usuario diferente al planteado hasta ahora, ya que no realiza tareas de ningún 

tipo, pero igualmente importante para el proyecto en particular y para cualquier proyecto 

gastronómico en general, el comensal. 

 

3.2 Antropometría en el comedor y servicios 

En el caso de un restaurante, ya se ha mencionado que este se encuentra compuesto no 

sólo por una cocina profesional, sino también por un espacio de salón comedor y los 

servicios que le son afines al mismo, en este caso los baños. 

Tanto el comedor como el baño son espacios que la gente común conoce a la perfección 

por estar también presentes en sus propios hogares, y el reto tal vez más interesante 

para un diseñador de interiores sea precisamente el de transformar un impersonal 

comedor de un restaurante en un acogedor comedor en la tranquilidad de un hogar. 

Existen elementos que no pueden faltar en un espacio de este tipo, que son 

fundamentalmente piezas de mobiliario normales como las sillas y las mesas. Todos los 

elementos anexos a este mobiliario no son imprescindibles, pero en algunos casos 

pueden ser de gran ayuda. 

En el caso de los baños, suelen ser espacios en los que no se presta especial atención, 

pero que si se proyectan erróneamente pueden resultar en la pérdida de clientes, o al 

menos en su insatisfacción. 
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3.2.1 Mesas y sillas 

Las mesas y las sillas tal vez sean las piezas de mobiliario más comúnmente conocidas. 

Todos creen saber cómo se diseña una mesa o una silla, y a la hora de adquirir una que 

ya haya sido diseñada, cualquiera está bien siempre y cuando cumpla con la estética que 

se desee brindar. Es esta una forma de pensar equivocada, sobre todo si se apunta a un 

diseño ergonómico. 

Comenzando por las sillas, existe un universo de estudios y cálculos que se deben hacer 

con anterioridad a construir una. Una silla es un elemento que interactúa con el usuario a 

un muy alto nivel, involucrando la mayoría de sus músculos y huesos. Una silla mal 

diseñada puede dañar la salud de su usuario, y si se piensa en las sillas que se colocarán 

en un espacio público como un restaurante, esto no puede suceder. 

 

El objetivo de este proyecto no será el de diseñar el propio mobiliario que se encuentre 

dentro del espacio, sino analizar cuáles serán los elementos que se deberán tener en 

cuenta a la hora de elegir este mobiliario, partiendo de las sillas. 

 

Una silla se compone de varias partes, para empezar se encuentra el asiento. Según 

Barrau, Gregori y Mondelo: “La altura dependerá de las medidas de los sujetos pero se 

recomienda, para actividades prolongadas, que el pie apoye totalmente en el suelo, y que 

la rodilla forme un ángulo de 90°…” (1999, p.75). Esta medida, dicen, se encuentra 

comprendida entre los 35 y los 50cm, y el estándar a nivel comercial está en 

aproximadamente 40cm de altura desde el piso. Continuando con el ancho y la 

profundidad del asiento, estos autores especifican que el primero deberá estar entre los 

40 y 50cm, y la última entre 40 y 45cm. Estas medidas básicas del asiento permitirán 

favorecer la circulación de las piernas y evitar la fatiga y el cosquilleo de las mismas. 
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Para el respaldo de una silla, la ergonomía señala que una inclinación de más de 100° no 

sería correcta para el buen descanso lumbar, y su altura no debería superar la línea 

cervical, a fin de no rectificar la columna causando posibles lesiones. 

 

Una vez establecidos qué parámetros se deben tener al momento de elegir una silla en el 

mercado, se puede también analizar cómo debe estar compuesta una mesa que dialogue 

correctamente con el asiento ideal propuesto. 

 

En el caso de las mesas, el cálculo más importante se encuentra en cuánto lugar ocupa 

una persona sentada delante de la misma, para así saber qué medida se precisa para 

diferentes actividades. 

Neufert (1995, p.216) establece que, “para poder comer con comodidad una persona 

necesita un superficie de mesa de 60 x 40 cm, en esta medida ya está comprendida la 

distancia suficiente al vecino y sitio para un cubierto completo.” Los 60 cm que el 

arquitecto establece como ancho mínimo hacen referencia al espacio que ocupa según el 

ancho del asiento, que ubica cerca de los 45 cm, sumados a un espacio de sobra a los 

lados para los cubiertos y la movilidad del comensal. Los 40 cm de espacio hacia delante 

del comensal se calculan por la disposición final de la vajilla, y se contemplan también 20 

cm de sobra en donde se puedan colocar bandejas u otro tipo de vajilla extra. De esta 

forma, se deberán buscar mesas que contemplen estas dimensiones como módulo de 

construcción, a fin de contar con la superficie suficiente para que los comensales se 

sientan cómodos en sus lugares. 

 

Ya analizadas las condiciones básicas del mobiliario más importante dentro del comedor, 

deberá tenerse también en cuenta el espacio de circulación e iluminación alrededor del 

mismo. 
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3.2.2 Circulación 

Cuando se diseña un espacio de restaurante, es importante tener siempre en mente que 

en el salón comedor no sólo circularán los comensales, sino también los meseros que 

llevarán la comida hasta ellos. 

Existen ciertas dimensiones que vale la pena mencionar, a fin de especificar qué 

espacios de circulación se necesitan no sólo para la comodidad de los comensales, sino 

también para la de los trabajadores. En primer lugar, citando nuevamente a Neufert 

(1995, p.216), quién por supuesto se basa en las leyes de la antropometría para dar las 

medidas que considera mínimas, este indica en principio que cada comensal necesita de 

60 cm de espacio total frente a la mesa para poder moverse con libertad hacia atrás. 

Luego señala que esa misma distancia mínima puede mantenerse entre una silla y otra 

opuesta, o entre las sillas y la pared en el caso de que se necesite circulación de 

personas en esos intersticios. 

Además de las circulaciones tanto de clientes como de empleados, se debe de tener muy 

en cuenta la iluminación del lugar. Una correcta iluminación nunca es fácil de lograr, pero 

se deberá intentar obtener una luz general que bañe la totalidad del espacio y no cree 

sombras, y una iluminación puntual sobre cada mesa, para que los comensales sean 

capaces de leer el menú y por supuesto reconocer los elementos del plato que se les 

sirve. 

En el caso de las lámparas sobre las mesas, Neufert (1995) no recomienda que esta se 

ubique a más de 60 cm de distancia de la superficie de la mesa, aunque esta medida sea 

tal vez algo anticuada en función de las tecnologías actuales de iluminación LED o 

luminarias que permiten un haz de luz más prolongado. 

La circulación y la iluminación son dos factores cruciales que deben decidirse con 

cuidado, porque inciden en gran medida en el confort de quienes trabajan y visitan el 

espacio. Por eso es que se analizan estas medidas básicas, con el fin de tener una base 

de guía para avanzar a este respecto. 
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Para finalizar entonces el análisis ergonómico y antropométrico de los espacios 

existentes en un restaurante se verá ahora el caso de los sanitarios. 

 

3.2.3 Baños 

Como ya se ha dicho antes, los baños son tal vez el espacio al que menos atención se le 

suele prestar a la hora de las decisiones de diseño, sin embargo, un baño mal diseñado 

puede resultar en una muy mala experiencia para el cliente. 

Al igual que sucede con las cocinas y el salón, los sanitarios son otra de las áreas dentro 

de un restaurante. Es una zona que si bien muchas veces es muy frecuentada, nadie 

pasa más de unos minutos allí, sin embargo, tiene que ver con actividades tan privadas 

que un mal diseño en un baño puede acarrear consecuencias indeseadas. 

En principio, las leyes obligan a los establecimientos abiertos al público a presentar 

baños para hombres, mujeres y un tercer sanitario para discapacitados. Como en el 

presente proyecto el espacio es muy reducido, no se contemplarán las medidas mínimas 

para este último, sino únicamente las medidas universales para la población media, para 

utilizarlas como guía. 

Un baño público mínimo contiene un inodoro y un lavamanos, las presentaciones más 

grandes brindan al usuario mayores comodidades, como cambiadores de bebés o 

sillones. Para el caso de los inodoros, a pesar de no poseer una medida estándar fija, se 

debe tener en cuenta que se deberán dejar entre 60 y 75 cm libres por delante del mismo 

para que la persona pueda maniobrar dentro del cubículo, cuidando por supuesto de que 

la puerta del mismo no se abata hacia adentro si las medidas son las mínimas, porque 

impediría el paso. Hacia los lados del artefacto se deberán dejar un mínimo de 20 cm 

para la limpieza e instalación de accesorios como el portarrollo. 

 

La antropometría en este caso se encuentra enfocada al espacio libre de movimiento que 

la persona alcanza dentro de este pequeño lugar. La ergonomía de los artefactos ya ha 
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sido contemplada por los fabricantes, y la tarea del diseñador de interiores entonces se 

encuentra aquí en saber utilizar estas piezas y distribuirlas de modo tal que permitan la 

comodidad del usuario. 

Los lavamanos también se encuentran en variadas presentaciones y tamaños, pero lo 

que deberá tenerse en cuenta en función de la antropometría es el alto al que se 

coloquen, que no deberá ser menor a los 80 cm, porque al igual que sucede con las 

mesadas de las cocinas, un lavamanos contiene una superficie horizontal, en donde se 

pueden apoyar elementos, y por supuesto las canillas para el aseo. Si esta se encuentra 

muy baja, el usuario deberá agacharse demasiado para llegar cómodamente, y si se 

encuentra demasiado alta ocurrirá el caso contrario, provocando también una 

incomodidad. En cuanto al espacio libre delante del lavamanos, se contempla el mismo 

que delante del inodoro, de 60 a 75 cm libres para poder desplazarse con comodidad. 

En cuanto a la iluminación y la ventilación del espacio, la luz debe ser la suficiente para 

poder ver la totalidad del lugar sin complicaciones, y para que el usuario pueda mirarse al 

espejo sin que se produzcan sombras sobre su rostro. 

La ventilación siempre se prefiere natural, pero si no pudiera ser el caso, se ventilará el 

local de manera artificial mediante extractores de aire colocados en las paredes, que se 

accionen conjuntamente con las luces al ingresar al espacio. En el caso de disponer de 

alguna ventana mínima, se buscará la forma de que esta pueda ventilar los inodoros, ya 

que los lavamanos no necesitan de ventilación directa (Neufert, 1995, pp. 221-225). 

Con estas medidas mínimas así establecidas se podrá trabajar en la construcción de un 

sanitario reducido que cumpla tanto con las exigencias de comodidad del usuario como 

con las demandas de seguridad. 

 

Con todos los contenidos analizados hasta ahora se ha logrado entonces dejar asentados 

cuáles serán los criterios en relación a la interacción de los usuarios con cada uno de los 
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espacios, ya sean estos de trabajo como las cocinas o de esparcimiento o servicios como 

el salón y los sanitarios. 

 

Se ha intentado aclarar de la mejor manera posible que la ergonomía y la antropometría 

serán para los fines de este proyecto herramientas que sirvan para su correcto 

desempeño, y que se intentarán utilizar como bases para la construcción de los espacios 

en relación fundamentalmente a sus dimensiones, que aquí se presentan reducidas casi 

a su mínima expresión. En los sucesivos capítulos entonces se continuará hablando de 

las otras dos herramientas básicas que sirven de sostén para el proyecto, la flexibilidad 

espacial y la sustentabilidad. Buscando siempre la realización del mismo desde el punto 

de vista funcional y de confort para los usuarios. 
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Capítulo 4. Transformar el espacio: estudio de casos 

La flexibilidad en el diseño de interiores es un concepto que si bien se utiliza con mucha 

frecuencia, se encuentra poco definido teóricamente. En términos estrictos, un espacio 

flexible es aquel que permite su constante cambio sin alterar su estructura general. La 

envolvente queda intacta, no se necesitan construir nuevos muros ni derribarlos tampoco, 

tan solo con una nueva distribución del mobiliario o los elementos dentro del diseño, el 

espacio cambia por completo. Respecto a esto, Bravo Farré y Pinto Campos comentan: 

“La flexibilidad se puede presentar de varias maneras, desde una puerta que se abre 

completamente, dando permeabilidad entre los espacios internos y externos, hasta un 

edificio entero que puede desplazarse de sitio, entre muchas otras variantes.” (Bravo 

Farré y Pinto Campos, 2013). 

 

En el caso del diseño de viviendas, existe una actual tendencia a plantear espacios que 

puedan transformarse en función de sus habitantes, como indican Gelabert y González:   

Es decir, que la flexibilidad espacial permitiría no sólo adaptar el espacio para algún caso 

particular, como reuniones especiales, sino también modificarlo de manera 

semipermanente, y adaptarlo entonces a las edades de los moradores, o a los usos 

específicos dependiendo de esto. 

 

Hablando del espacio gastronómico que aquí se proyectará, la flexibilidad espacial 

permitirá adaptar el espacio a quien haga uso de este, permitiendo que se transforme el 

local según la necesidad específica del tipo de comida que se sirva, o de la experiencia 

que se desea transmitir al cliente. Se analizarán entonces a continuación algunos 

ejemplos concretos de mobiliario que ayuda a la flexibilidad, con la finalidad de encontrar 

La vivienda debería favorecer la adaptabilidad de sus espacios y funciones en el 
tiempo en correspondencia con la evolución dinámica natural de la familia por disímiles 
factores (…). Esto permitiría evitar la obsolescencia de las soluciones, garantizando su 
validez en el tiempo y la calidad de vida de sus moradores (2013, p.18). 
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los factores comunes entre todos ellos y concluir en cuáles serán las herramientas a 

utilizar dentro del proyecto aquí presente. 

 

4.1 Ahorrar espacio 

A la hora de proyectar espacios flexibles, el diseñador de interiores se encuentra muchas 

veces con el reto de trabajar en metros reducidos, en donde no es posible cualquier 

resolución espacial, porque muchas de ellas requieren de un tamaño mucho mayor. En 

los casos analizados a continuación se presentan resoluciones dentro del mobiliario a la 

falta de espacio, en donde juegan un papel muy importante la multiplicidad de funciones y 

el almacenamiento de ciertas piezas cuando no se utilizan. 

 

4.1.1 Mobiliario plegable: Ikea y Oleg Trofimov 

El mobiliario plegable es aquel que, como su nombre lo indica, puede plegarse para su 

almacenamiento. Pero no sólo eso, existen en la actualidad interpretaciones mucho más 

creativas del término, que llevan el diseño de mobiliario mucho más lejos, presentando 

innovaciones en cuanto a ahorro de espacio y formas de plegado y almacenamiento. 

 

El primer caso a analizar es el de la popular marca de mobiliario y decoración sueca, 

Ikea. Esta marca se dedica a la producción en masa de mobiliario y piezas de decoración 

en los principales centros urbanos de Europa, con la particularidad de que trabajan con 

diseñadores exclusivos, dando como resultado productos de mayor calidad que los de 

otras cadenas de este tipo. Además, todos sus productos son presentados para que el 

usuario deba armarlos en casa, reduciendo costos de montaje de los mismos, pudiendo 

ofrecer los productos más baratos (Ikea, 2014). 

Para el caso del mobiliario plegable en particular, la empresa presenta cuatro líneas con 

sus diferentes sistemas. En primer lugar se encuentra la línea de sillas Terje (Figura 01), 

que como puede observarse en la figura, presenta un sistema de plegado tipo tijera, que 
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permite su cómodo almacenamiento cuando no se utiliza. Para este fin, la silla contiene 

una perforación en la zona del respaldo, por donde puede colgarse para no molestar la 

circulación del hogar. En cuanto a la flexibilidad espacial, este tipo de sillas plegables 

ayudan a la reestructuración rápida del lugar, permitiendo ser quitadas del medio cuando 

no se utilizan, para poder darle un uso distinto al espacio que antes ocupaban (Ikea, 

2014). En segundo lugar se observa la línea de mesas Norden (Figura 02). En este 

modelo de mesa, las alas de la misma se pliegan sobre el centro con un sistema de patas 

con pistones, permitiendo desplegar sólo un ala o ambas, facilitando la adaptación de la 

mesa a la cantidad de comensales presente. Cuando ambas alas se encuentran 

plegadas la pieza sólo ocupa 26 cm, con la ventaja de que contiene también seis cajones 

ubicados en esta pieza central, tres hacia cada lado, aumentando el lugar de guardado 

en espacios que lo requieran. En materia de flexibilidad, la capacidad de plegado de esta 

mesa permite que se la camufle mientras no se está utilizando, pasando por un simple 

mueble de cajoneras si no tiene sus alas abatidas (Ikea, 2014). 

 

Luego se encuentra la línea de mesas extensibles Ingatorp. Esta mesa, si bien no puede 

plegarse hasta ocupar centímetros mínimos, puede extenderse desde los 1,55 m hasta 

los 2,15 m, convirtiendo una mesa de cuatro comensales en una de seis. El sistema que 

esta pieza presenta para extenderse se encuentra oculto debajo de la tabla que conforma 

la superficie de apoyo (Figura 03). Un sistema de rieles permite desplazar dos de las 

patas hacia afuera, dejando lugar para el apoyo de la porción extra de tabla, que se 

encuentra oculta dentro del pequeño cajón resultante, almacenada para su sencilla 

colocación con un sistema de encastre manual (Figura 04). Su aporte a la flexibilidad 

espacial se encuentra en la versatilidad de transformarse de una mesa de dimensiones 

normales a una mucho más amplia, permitiendo incrementar la capacidad de comensales 

en un espacio más reducido, siendo esta capacidad temporal (Ikea, 2014). 
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Finalmente, puede hablarse de la línea Bjursta. Esta línea presenta tres opciones de 

mesas para ahorro de espacio. En primer lugar, se encuentra la mesa extensible de 

corredera, en donde el tablero de apoyo está dividido en dos porciones que pueden 

deslizarse hacia las puntas, dejando al descubierto un compartimiento central en donde 

se almacenan las tablas extra (Figura 05) que pueden ser colocadas de a una para 

incrementar la superficie de apoyo progresivamente. El tamaño mínimo de la mesa es de 

1,40 m, al colocar una de las tablas extra se llega a los 1,80 m, y si se colocan ambas 

tablas el largo final de la mesa es de 2,20 m; permitiendo así pasar de una mesa para 

cuatro comensales a una para ocho. Es el mismo caso que con la mesa Ingatorp, en 

donde a pesar de no reducirse a un tamaño mínimo, esta pieza presenta la comodidad de 

expandirse progresivamente, hasta llegar a un tamaño de casi el doble del inicial (Ikea, 

2014). 

 

Otra de las presentaciones de Bjursta es una mesa extensible de alas muy similar al caso 

de la línea Norden (Figura 06), con la diferencia de que en este caso las alas se 

esconden debajo de la tabla de la pieza central y se deslizan mediante un sistema de 

rieles hacia afuera, con un apoyo extra de tablas para su sostén. El ancho mínimo en el 

que se presenta este modelo es de 50 cm, llegando a los 90 cm desplegada en su 

totalidad; con una variante cuyo mínimo es de 90 cm, llegando a los 1,68 m máximos. Al 

igual que en el caso del modelo Norden, las alas laterales puede desplegarse de a una, 

permitiendo diversas formas de uso y disposiciones en el espacio (Ikea, 2014). Por 

último, otra de las presentaciones de la línea Bjursta consiste en una mesa abatible de 

pared que cerrada ocupa unos mínimos 6 cm, mientras que abierta llega a los 50 cm de 

longitud. La mesa está constituida por un fondo que se fija a la pared mediante tornillos, 

debajo del cual se esconde una pata pivotante; la superficie de apoyo de la mesa se 

pliega con un sistema de bisagras, que la mantiene colgando mientras no se utiliza. A 

desplegarse, la pata pivotante se transforma en el travesaño de sostén de la tapa, 
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permitiendo su despliegue total (Figura 07). Este tipo de mobiliario resulta muy útil en 

espacios reducidos como cocinas, en donde se necesita un eventual lugar para comer o 

de apoyo, pero que no puede instalarse una superficie fija, ya que impediría el paso (Ikea, 

2014). 

 

Otro caso de mobiliario plegable mucho más global, y que forma en realidad un diseño 

general para espacios reducidos, es el proyecto del arquitecto Oleg Trofimov. En este 

proyecto, el autor no sólo resuelve el espacio con la utilización de mobiliario plegable, 

sino que también crea un espacio plegable en sí mismo, que esconde diferentes usos de 

la vista, resultando en un ambiente limpio y minimalista cuando no se encuentran 

desplegadas sus funciones. En 59 m2 el arquitecto resuelve un living-comedor, una 

cocina integrada y un dormitorio con vestidor y baño en suite, mediante el uso de 

elementos que se pliegan, deslizan y ocultan para no estorbar el paso cuando no se 

necesitan, permitiendo una versatilidad y flexibilidad espacial enorme (Williamson, 2012). 

 

En lo referente al proyecto final de este proyecto de grado, es de especial interés el 

análisis del mueble ubicado en el living del espacio, y que esconde en sí mismo el 

comedor (Figura 08). Puede observarse que este mueble de aspecto minimalista esconde 

en su interior una mesa para cuatro personas y espacio para el colgado de las sillas 

plegables. La mesa se despliega mediante un sistema de bisagras, que permiten en 

primer lugar el descenso de la pieza completa, conformada en realidad por dos tablas de 

madera, una sobre la otra. La que funciona como superficie de apoyo posee la longitud 

completa de la pieza, mientras que la que queda a la vista cuando esta se pliega se 

encuentra dividida en dos, la parte más cercana al mueble es fija, mientras que la más 

alejada se separa de la pieza más grande, presumiblemente mediante un sistema push 

con bisagras, y se transforma en la pata de apoyo de la mesa. 
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El compartimiento junto a la mesa es un armario con dos ganchos, que permiten que se 

almacenen allí las sillas plegables, y las quita de la vista y el paso cuando no se 

necesitan. Esta resolución permite que el espacio quede completamente abierto e 

integrado cuando no se utiliza la mesa, brindando la flexibilidad de utilizar ese espacio de 

diversas formas, ya que no existen muebles que molesten a un posible cambio de diseño. 

 

En conclusión, el mobiliario plegable o deslizable permite flexibilizar el espacio porque 

brinda la posibilidad de liberarlo. Al poder almacenar o esconder las piezas de mobiliario, 

el usuario puede variar los usos y diagramaciones de los mismos en función de sus 

necesidades, porque tiene a su disposición un ambiente libre de elementos que perturben 

estos nuevos usos posibles. En cuanto a los elementos que pueden tomarse para la 

realización del proyecto presente, se tendrá en cuenta el almacenamiento de piezas 

cuando no se utilicen, el plegado para la liberación de espacios y la posibilidad de poder 

utilizar el mismo mobiliario en diferentes tamaños según se requiera. 

 

A continuación se analizarán otro tipo de piezas, que no sólo ayudan a ahorrar espacio 

porque pueden almacenarse o esconderse, sino porque presentan múltiples funciones en 

un solo lugar. 

 

4.1.2 Mobiliario Multifunción: Espace Loggia y Campeggi 

El diseño de mobiliario multifunción es una tendencia actual que busca la optimización del 

espacio, otorgándole al mismo la mayor cantidad de funciones posibles, pero resueltas en 

los mínimos centímetros necesarios para cada actividad. 

Los dos casos que se toman en este apartado corresponden a empresas de diseño de 

mobiliario europeas, la primera francesa y la segunda italiana, que se dedican al diseño 

para espacios reducidos, así como también a la innovación de materiales, texturas y 

formas. 
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En primer lugar se presentará el caso de Espace Loggia. Esta empresa francesa 

comercializa fundamentalmente mobiliario para dormitorios, cuyos diseños se 

caracterizan por involucrar varias funciones en un solo mueble. Tal es el caso del modelo 

Le Cosy (Figura 09), compuesto por un sistema modular de cajas de madera, algunas 

conteniendo cajones, otras huecas para actuar de estanterías, que colocadas en conjunto 

conforman un sillón-cama con espacio de guardado. Este sistema permite la posibilidad 

de que el usuario elija como estructurar cada componente, pudiendo cambiarse de lugar 

prácticamente todo. Los módulos inferiores actúan de soporte para el sillón-cama, 

mientras que al mismo tiempo son cajones en donde almacenar, por ejemplo, los 

almohadones cuando el sillón se desarme. Los módulos de los lados se convierten en los 

apoyabrazos, mientras que al mismo tiempo son estanterías y cajones para guardar 

objetos de todo tipo (Espace Loggia, 2012). 

 

Este tipo de sistema modular que aprovecha inteligentemente espacios que en otros 

sistemas serían desaprovechados, es una tendencia cada vez más fuerte en el diseño de 

mobiliario, gracias a las exigencias de los usuarios de optimizar cada centímetro de su 

hogar, sin dejar espacios muertos. Tal es el caso del segundo ejemplo tomado, la 

empresa Campeggi, cuya casa central se encuentra en Italia. 

 

Campeggi ofrece una variedad de mobiliario que esconde más de una función en su 

interior, pero el ejemplo que se eligió aquí corresponde a una pieza que se destaca por 

su inteligente resolución y su capacidad de camuflaje. Se trata del modelo Trick, de la 

diseñadora japonesa Sakura Adachi. Trick es, a simple vista, una biblioteca de módulos 

cuadrados de un vistoso color naranja. Pero basta con empujar hacia atrás una de las 

tablas de los extremos para descubrir que en realidad esconde una mesa para dos 

comensales y dos sillas (Figura 10). 
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Este sistema está compuesto por una estructura modular de madera, de cuadrados de 

aproximadamente 42 cm de lado. Cuando las sillas se encuentran arrimadas a la mesa 

se camuflan, y a simple vista estos módulos parecen conformar un conjunto de 

estanterías cuadradas. Pero cuando estas se separan se revela el verdadero conjunto, 

una mesa de 1,32 cm de largo y dos sillas. En total contiene cuatro módulos utilizables 

como biblioteca, los que pertenecen a la parte inferior de cada silla, y los dos módulos 

que conforman la pata central de la mesa. Se encuentra pensado para colocarse contra 

una pared, ya que tres de estos módulos son ciegos, y de otra forma se vería el fondo del 

mueble (Campeggi, 2014). 

Para espacios reducidos en donde cada centímetro cuenta, esta es una resolución 

brillante al espacio de guardado, al mismo tiempo que aporta frescura y originalidad por la 

sorpresa que presenta descubrir una mesa oculta. 

 

De esta forma, se han analizado aquí dos piezas ejemplares de mobiliario multiuso, en 

donde los espacios comúnmente muertos son reutilizados como lugar de guardado, y las 

formas aprovechadas para contener más de una función, como el caso del sillón-cama, o 

la tapa de una estantería cúbica, que puede ser también el asiento de una silla. Hasta 

aquí entonces se han demostrado algunas elecciones de flexibilidad como herramienta 

de ahorro de espacio, en donde la capacidad del mobiliario de transformarse en otra 

cosa, ocultarse u ocultar otros usos modifica la forma en la que el espacio se utiliza, y 

principalmente ayuda a una mejor calidad de vida para los habitantes de viviendas de 

pocos metros cuadrados. Para el proyecto del restaurante que se realizará finalmente, se 

tendrá en cuenta esta característica de aprovechamiento de las zonas muertas, para que 

ningún rincón del reducido espacio elegido quede sin utilizar. 

 

A continuación se pasará al análisis de algunos ejemplos de mobiliario y sistemas que 

permiten la reestructuración del espacio, ya sea por su capacidad de esconderse y a la 
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vez descubrir otros usos diferentes, o por su capacidad de movilizarse tanto dentro de un 

mismo espacio como para ser transportado a otro espacio diferente. 

 

4.2 Reestructurar el espacio 

Cuando se cuentan con metros cuadrados reducidos, muchos usuarios sueñan con poder 

transformar sus hogares de vez en cuando, con reestructurar los espacios y re-zonificar 

para renovarse. Pero muchas veces, el mobiliario que se utiliza es demasiado rígido, y no 

permite que esto suceda. 

 

Los ejemplos elegidos a continuación pertenecen a dos categorías de mobiliario que 

permiten la reestructuración de los espacios gracias a su capacidad de transformación y 

cambio, así como también por su flexibilidad de movimiento y optimización del espacio. 

 

4.2.1 Mobiliario abatible: Clei 

El mobiliario abatible o rebatible es aquel que puede plegarse contra las paredes para 

ocultarse de la vista. En sus versiones más comunes pueden encontrarse camas de 

todos los tamaños, pero existen innovadores diseños nuevos que transforman el 

significado de mobiliario abatible, desplegando un abanico enorme de nuevas opciones 

formales. 

Los casos analizados aquí pertenecen a una empresa italiana que se dedica al diseño de 

este tipo de mobiliario rebatible, conteniendo muchas funciones en un solo espacio, que 

además pueden guardarse contra los muros del local para no ocupar espacio cuando no 

son necesarios. Se ha tomado el ejemplo de un solo fabricante, ya que es el más 

reconocido a nivel mundial en este tipo de sistema. 

 

El primer modelo al que se hará referencia toma por nombre Swing (Figura 11), y es un 

sistema que incorpora un sofá de tres cuerpos, uno de los cuales puede ser extendido 
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para formar un diván; espacio de estantería lateral; y una cama de dos plazas con un 

estante al frente de esta. El sistema funciona mediante una serie de herrajes neumáticos. 

Dos cuerpos del sofá se presentan delante del espacio que ocupa la cama de dos plazas, 

mientras que el tercero se encuentra hacia uno de los lados. Como estos dos cuerpos 

contienen debajo un cajón de guardado, al bajarse la cama estos se guardan allí adentro, 

y la cama puede ser desplegada fácilmente hacia abajo. No necesitan removerse los 

objetos de la estantería frontal, ya que esta posee un sistema de herrajes que acompaña 

el movimiento de la cama e impide que los objetos caigan, además de conformar así la 

pata que sujeta todo el sistema. 

El cuerpo que conforma el diván es deslizable. Una porción del asiento se encuentra 

oculta en el ancho que ocupa el colchón de la cama, y puede ser retirado hacia adelante 

gracias a los rodamientos que posee, al mismo tiempo que se despliega un respaldo para 

poder recostarse. Las estanterías laterales contienen unas puertas plegables que las 

ocultan de la vista, y ocupan la misma profundidad que el colchón de la cama cuando 

esta se encuentra almacenada, por lo que no desperdician centímetros. 

El espacio mínimo que ocupa este sistema es de 2,80 m de largo por 1,25 m de ancho, 

en el momento en el que el sofá se encuentra plegado y la cama abatida. El ancho 

máximo que ocupa es de 2,20 m cuando la cama se encuentra abierta. De esta forma, 

puede apreciarse que en tan solo seis metros cuadrados puede resolverse un living y un 

dormitorio, ambos amplios y cómodos, gracias a la capacidad del sistema de desplegar y 

abatir las diferentes funciones una sobre la otra (Clei, 2014). 

 

El segundo ejemplo elegido es el del modelo LGM 01, que contiene una mesa para hasta 

cuatro personas, estanterías y una cama de dos plazas. En este sistema, además de los 

elementos abatibles, se encuentra también una pieza basculante (Figura 12).  

El elemento central del conjunto, conformado por la pared de estanterías de un lado y la 

cama del otro, gira en torno a un pistón basculante que permite que se coloque de un 
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lado o del otro. Cuando se quiere desplegar la cama, sencillamente se gira la pared de 

estanterías para dejar a la vista la cama abatible. La mesa se encuentra empotrada a la 

pared de estanterías, y también es del tipo abatible. Las dos patas que la soportan se 

repliegan sobre la superficie de apoyo, y mediante un sistema de bisagras se pliegan 

nuevamente contra la estantería, permitiendo el giro de la misma o simplemente 

desapareciendo la mesa del ambiente. 

El espacio mínimo que ocupa este sistema es de 62 cm, cuando todo se encuentra 

plegado y solo se ven los estantes. Y el máximo es de 2,40 m cuando la cama se 

encuentra abierta (Clei, 2014). 

 

Así, puede verse como en un mínimo espacio pueden resolverse varios ambientes al 

mismo tiempo, permitiendo la transformación total del local, ya que con la mesa 

desplegada el espacio corresponde a un comedor o un lugar de trabajo, mientras que si 

se abre la cama el espacio pasará a convertirse en un dormitorio. 

Con este análisis del mobiliario de la empresa Clei queda en claro que el mobiliario 

abatible permite la flexibilización del espacio no sólo porque oculta cosas, sino porque al 

poseer la capacidad de intercambiar entre una pieza de mobiliario y la otra se pueden 

crear diferentes ambientes en el mismo espacio físico, resolución espacial muy 

conveniente a nivel hogareño en espacios de monoambiente, y a nivel del proyecto 

resultante de esta investigación, para lograr realizar un espacio que pueda transformarse 

en varios, escondiendo de la vista ciertas cosas cuando no se utilizan para dar paso a 

otras, y dar la ilusión del cambio total del espacio en solo segundos. 

 

La última categoría de mobiliario flexible elegida comprende al mobiliario móvil, una 

resolución que puede ir desde las más sencillas ruedas aplicadas a la base de un mueble 

hasta las complejas estructuras que se analizarán a continuación, en donde la movilidad 
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no solo se comprende como desplazarse dentro del mismo espacio, sino también hacia 

nuevas locaciones, igual que el proyecto del restaurante en el colectivo doble piso. 

4.2.2 Mobiliario móvil: Atelier Opa y Casulo 

El mobiliario móvil comprende todas aquellas piezas que puedan movilizarse por el 

espacio con facilidad, para poder transformar en pocos minutos un lugar en otro, o para 

reorganizar los muebles dentro del mismo espacio. 

Los ejemplos aquí elegidos no son solamente productos con ruedas que pueden llevarse 

a cualquier lugar, sino que son además proyectos completos de mobiliario, en donde se 

tienen en cuenta varias funciones que pueden ser almacenadas en una reducida caja 

rodante para llevarse a cualquier sitio o moverse dentro del espacio actual. 

 

En primer lugar se hablará del proyecto del estudio de arquitectura japonés Atelier Opa, 

que hace un año inició un proyecto llamado Kenchikukagu (Figura 13), que consiste en 

tres ambientes rodantes y plegables, una cocina, una oficina y una habitación de 

huéspedes. Como puede observarse, cada módulo contiene todas las funciones básicas 

necesarias de estos ambientes, además de poseer la particularidad de poder plegarse 

por completo, transformándose en baúles rodantes que se pueden desplazar libremente 

(Figura 14). En primer lugar se encuentra la oficina. Este espacio cuenta con una silla, 

una mesa de trabajo, cajonera y múltiples estantes, así como también con iluminación y 

enchufes. Al abrirse el baúl que contiene la oficina, se puede deslizar también la silla, que 

en su parte inferior posee más espacio de guardado extra. Para volver a cerrar la oficina 

solo basta con deslizar la silla nuevamente a su lugar y plegar los laterales (Belle de 

Castro, 2013). 

 

Luego puede verse la habitación de huéspedes, esta habitación móvil cuenta con una 

cama de una plaza, luz general, una mesa pequeña que también puede usarse de mesa 

de luz, unos estantes y enchufes. Cuando se abre la caja contenedora, la cama, plegada 
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originalmente hacia arriba, por la mitad, desciende hasta su posición final; la mesa de luz 

también se abate mediante unas bisagras; y la iluminación, compuesta por tiras de led, 

también llega a su posición final una vez abierto del todo el módulo. Finalmente, se 

encuentra la cocina móvil. Este módulo contiene no sólo espacio de guardado y de 

apoyo, sino también una bacha y un anafe eléctrico. La tapa superior de la caja de abre 

hacia arriba, para descubrir una luz de trabajo y un apoyo para libros de recetas, y en la 

mesada resultante se encuentra la bacha. A uno de los lados posee una superficie 

rebatible que puede usarse tanto de mesa para comer como de zona de trabajo. Y 

deslizando la parte derecha hacia adelante se descubren los cajones, junto con otra 

superficie de trabajo más pequeña y el anafe. También posee una puerta del lado 

izquierdo, para acceder a los tanques de agua (Belle de Castro, 2013). 

 

Estos tres módulos plegables y rodantes son el ejemplo de cómo el mobiliario define el 

espacio pero no lo condiciona, y permiten funcionar como punto de partida para la 

inspiración de nuevos sistemas similares que adapten el espacio de manera flexible y 

amplia, con el fin de sacar el mayor provecho del mismo. 

 

El último caso analizado corresponde precisamente a lo antes indicado. Responde a un 

sistema similar, esta vez de un equipo de estudiantes alemanes de diseño industrial que 

presentó el proyecto como tesis de carrera, bajo el nombre de Casulo. De acuerdo a sus 

propios autores: 

Detrás "Casulo" se esconde un mobiliario completo que consiste de un armario, mesa 
de trabajo (tabla de 80 x 160 cm) que incluye un pequeño armario debajo, un taburete 
con altura flexible, así como dos taburetes más con espacio para guardar cosas; una 
cama incluido colchón (80 x 200 cm) y un estante. Para el transporte se puede 
empaquetar todo el mobiliario sin herramientas en el tiempo de 7 minutos en una 
pequeña caja con las medidas 80 x 120 x 95 cm (Casulo, 2008). 
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Siguiendo con esta descripción, este sistema comprende el mobiliario de una habitación 

entera dentro de una caja, que puede ser transportada no sólo a cualquier habitación o 

departamento, sino a cualquier parte del mundo. 

 

El material utilizado es tablero de fibra de densidad media, o MDF, en algunos casos 

usado laminado y en otros forrado con otros materiales, como telas o goma. Además se 

utilizan telas y un colchón. Absolutamente todo el contenido de la caja se utiliza para el 

ensamblaje de la habitación, que se realiza en pocos minutos y sin ayuda de 

herramientas, ya que todas las uniones se realizan por medio de imanes o encastres 

(Casulo, 2008). 

 

Se comienza removiendo la caja superior, rearmando sus lados para crear el cuerpo del 

placard. Luego se comienzan a desmontar las piezas contenidas dentro de la caja. Se 

quita la estructura de hierro que conforma las patas del escritorio, que ya tiene colocada 

encima el área de trabajo. Se saca también la cajonera del escritorio, y el colchón, que ha 

sido guardado doblado en tres partes. Luego se quitan los dos taburetes, que también 

funcionan como pequeños baúles, la silla para el escritorio y la cajonera del placard. 

Sobre esta última se ensambla la estructura encastrable que compone los estantes 

inferiores, y sobre la que se coloca la parte superior del placard, que comprende la zona 

de colgado. Luego se despliegan y apilan los estantes que corresponden a la biblioteca, 

colocando a modo de puertas sobre sus lados dos piezas de tela que se afirman 

mediante broches de metal. Finalmente, se despliega la estructura de la cama, 

conformada por una parrilla de madera plegable en tres partes, con sus patas de apoyo, 

se coloca sobre esta el colchón, se despliega la tabla superior del escritorio y se 

ensambla la silla del mismo, mediante un sistema de encastre de sus patas y un tornillo 

superior para el asiento (Casulo, 2008). 
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Este sistema de habitación plegable y transportable sirve, al igual que se ha indicado con 

el caso del mobiliario de Atelier Opa, no sólo como una solución espacial ideal para 

personas con pocos metros cuadrados disponibles o que deben mudarse a menudo, sino 

también como inspiración para futuros proyectos, para tomarlos como punto de partida de 

hasta dónde ha podido llegar la creatividad del diseñador; de la misma forma que se 

busca que el actual proyecto sirva para la inspiración de posibles proyectos futuros que 

utilicen estas mismas herramientas aquí analizadas. 

 

Todos los sistemas de mobiliario y muebles individuales que se ha tenido en cuenta en 

este capítulo son analizados con la finalidad de realizar una investigación de campo 

acerca de las posibilidades que existen en el mercado sobre la flexibilidad espacial, 

fundamentalmente porque no existe bibliografía al respecto, y porque el análisis de 

productos existentes enriquece la poca teoría que se encuentra, ya que brinda ejemplos 

claros de lo que puede hacerse. Se ha dicho ya que la flexibilidad depende 

fundamentalmente de este tipo de herramientas, como mobiliario y elementos similares, 

para crear espacios que puedan transformarse, adaptarse y reinventarse. 

Teniendo en cuenta lo investigado en estos ejemplos, puede decirse que para la 

aplicación en el presente proyecto se tomarán en cuenta aquellos sistemas que ahorren 

espacio, y que permitan el cambio rápido y sencillo de los ambientes.  

Se buscará proyectar un sector de cocina que refleje las ideas aportadas por la 

investigación sobre ahorro de espacio, mientras que en el sector del comedor se buscará 

trabajar con las ideas del mobiliario abatible y plegable, así como también de estos 

últimos dos ejemplos móviles, que destacan también por su portabilidad y capacidad de 

optimización de recursos. 

 

Como el presente proyecto se apoya en tres pilares que se utilizarán como herramientas 

de diseño, terminada ya la investigación en cuanto a las opciones de flexibilidad espacial, 
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se pasará entonces al último ítem de la misma, la sustentabilidad, utilizada tanto como 

herramienta de control de impacto ambiental como de autoabastecimiento, para poder 

crear un proyecto no solamente ecológico, sino también que pueda transportarse 

libremente, sin depender de recursos externos. 
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Capítulo 5. Pensar en el medio ambiente 

Ya se ha explicado con anterioridad a qué se refiere cuando se habla de sustentabilidad, 

destacando la definición de la Comisión Mundial Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(WCDE), la organización que inaugurase la utilización del término en 1987. Pero más allá 

de las definiciones específicas del término, sustentabilidad implica también un 

compromiso, una responsabilidad de quien la lleva a cabo, de cuidar y preservar los 

recursos naturales así como también el medio ambiente en el que vive. 

 

Existe un costado socio-económico de la sustentabilidad, pero se dejará aquí de lado por 

no ser uno de los pilares destacados para la realización de la propuesta de diseño. Sin 

embargo, puede mencionarse de todas formas que la WCDE (1987) contempla como los 

tres sistemas que dan un marco al concepto de sustentabilidad la ecología, la economía y 

el entorno socio-cultural, pretendiendo que todas las leyes o normativas que se refieran a 

esta práctica tomen en cuenta también factores como las condiciones de vida o los 

ingresos per cápita como variables imprescindibles para la construcción de nuevas 

legislaciones. 

 

El actual proyecto pretende la utilización de energías renovables y prácticas sustentables 

no sólo como una medida de preservación ecológica, sino también como recurso para la 

auto-sustentabilidad del proyecto, es decir, la posibilidad de que el restaurante se mueva 

con la mayor libertad posible, debido a no encontrarse atado a la necesidad de conseguir 

fuentes de energía externas para su funcionamiento pleno. Según Du Plessis (1998, 

p.45), el desarrollo sustentable se rige por diversos principios. Dejando de lado, por las 

razones ya expuestas, los que refieren a lo social y económico, estos principios hablan de 

conservar la diversidad del planeta y sus sistemas de soporte; el uso sustentable de 

recursos renovables, minimizar la utilización de recursos no renovables, la polución y los 

daños ambientales. 
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Como también se ha indicado con anterioridad, hay ciertas organizaciones que se 

encargan de brindar a los arquitectos y diseñadores un aval de que su trabajo 

corresponde correctamente a las leyes de sustentabilidad. Sin embargo, como señala 

Evans: “estos sistemas nunca fueron desarrollados para aplicación en distintos países, y 

frecuentemente incorporan requisitos con un énfasis local o regional.” (2010, p.20). Esto 

quiere decir que no existen estándares generales y globalizados, sino que muchas veces 

se pretenden aplicar conceptos en un país cuando estos tal vez no sean coherentes con 

la realidad local. Así, en países como la Argentina, no existe una entidad que regule las 

correctas prácticas sustentables, como lo es la LEED en los Estados Unidos, pero de 

todas formas pueden adoptarse sus generalidades, para tener una idea conductora que 

ayude al curso del proyecto. 

 

Con los conceptos generales ya planteados, puede pasarse ahora al desarrollo de las 

prácticas que se han elegido para que intervengan en el proyecto de diseño, con la 

finalidad de lograr un restaurante funcional y sustentable, que cuide el medio ambiente y 

optimice los recursos de los que dispone. 

 

5.1 Instalación de agua 

El agua es el recurso no renovable que se encuentra en mayor peligro de agotarse en 

todo el planeta. Todas las instituciones que trabajan en materia de medio ambiente han 

fijado diferentes estrategias para la conservación de este recurso vital, buscando 

optimizar su utilización para ayudar a disminuir la velocidad con la que se agota (Evans, 

2010). 

 

Los principales medios para la conservación del agua tienen que ver con el reciclaje de la 

misma, y con la reducción de su demanda y utilización. Evans (2010) propone algunas 

prácticas básicas, que incluso pueden llevarse a cabo a nivel hogareño, para preservar el 
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recurso acuífero. En primer lugar, el arquitecto plantea la utilización de artefactos de bajo 

consumo, como duchas que no requieran de un caudal de agua muy grande o inodoros 

de doble descarga, en donde no se utilicen grandes cantidades de agua si no se 

requieren. Luego aconseja acumular el agua de lluvia para su uso posterior, para riego o 

lavado de veredas por ejemplo, y reutilizar las aguas grises para llenar depósitos de 

inodoros. En materia de vegetación, recomienda la utilización de plantas que requieran 

menor exigencia de riego, a fin de evitar el desperdicio. Todas estas prácticas parecen 

sencillas, pero algunas de ellas requieren de una investigación previa para conocer su 

funcionamiento y la manera de ponerlas en marcha. Es el caso de dos métodos de 

conservación y reutilización del agua que se profundizarán a continuación. 

 

5.1.1 Reciclaje de aguas grises 

Se les llama aguas grises a las aguas que se descartan en el uso doméstico, o a las que 

provienen de fuentes ajenas a la red de agua potable. En particular, se reconocen como 

aguas grises al agua de lluvia, a todos los restos de agua provenientes de bañeras y 

lavamanos, el agua utilizada para lavado de platos, el agua de piletas, y la del lavado de 

ropa. Se diferencian de las aguas negras en que estas últimas se encuentran 

contaminadas por contener restos orgánicos, provenientes de los desechos que se 

arrojan en ellas, como en el caso del agua de los inodoros (Evans, 2010). 

 

El reciclaje de aguas grises es una práctica que consiste en la reutilización de este 

volumen de agua, que normalmente se descarta hacia las cloacas, en algunos artefactos 

que no necesitan exclusivamente agua potable de consumo. Si bien en algunos casos 

esta agua puede contener restos de comida o impurezas, su reutilización se destina 

exclusivamente a situaciones en donde no habrá contacto ni oportunidad de contagio 

para el hombre, siendo el más difundido su uso para riego de jardines o la reutilización 

para el tanque de reserva de inodoros. Son pocos los casos en los que estas aguas no se 
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filtran o purifican antes de su re-uso. Duttle, investigadora en ciencias ambientales de la 

Universidad de New Mexico en Estados Unidos, ha escrito un informe en donde 

especifica que las aguas sin tratamiento de purificación sólo pueden ser utilizadas dentro 

de las 24 horas de almacenadas, en cambio, el agua que sí es purificada puede ser 

almacenada y reutilizada en cualquier oportunidad. 

Existen diferentes formas de purificar las aguas grises. En primer lugar, se pueden 

colocar filtros como tamices en los desagües, para que las impurezas más groseras 

puedan descartarse y no se mezclen con el agua recolectada. O utilizar otro tipo de filtros 

orgánicos como la arena, que atrapa las impurezas pero permite el gradual filtrado del 

agua dentro de los tanques, o telas en las puntas de las mangueras para que los residuos 

queden contenidos y no sean expulsados con el riego. También, dentro de estas 

opciones no invasivas, pueden utilizarse tanques de reserva instalados especialmente 

para el propósito de recolectar aguas grises, en donde los sólidos se decantan hacia el 

fondo del tanque, y las grasas flotan en la superficie, dejando la parte media lista para su 

uso. Y finalmente, para garantizar la desinfección de las aguas y deshacerse de posibles 

microorganismos, se le puede agregar cloro al agua almacenada, a fin de limpiar las 

impurezas (Duttle 1990). 

 

Pero el ciclo que cumplen las aguas grises al ser recicladas tiene sus pasos, que 

comienzan cuando son descartadas. Una persona lava sus manos en el baño y estos 

restos de agua jabonosa, previamente filtrada dentro del lavamanos mismo, viajan por 

una instalación de desagüe especialmente colocada para conducirla hasta el tanque de 

reserva, en donde mediante la decantación y la desinfección con cloro el líquido quedará 

en perfecto estado para su uso. Cuando otra persona abra la canilla para regar las 

plantas del jardín, el agua viajará desde estos tanques para cumplir con el riego. 

Diferente es el mecanismo en un inodoro, en donde no pueden utilizarse exclusivamente 

aguas grises, porque esto produciría un desgaste temprano de los tanques o mochilas de 
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reserva de los mismos. En este caso particular, las aguas grises se almacenan en un 

tanque separado, y cuando se produce una descarga en el inodoro, tanto las aguas 

grises como el agua potable fluyen para limpiar la taza. Se reduce en este caso la 

utilización de agua limpia, pero no se anula por completo (Kozak, 2012, p.39). 

 

Existen hoy en día diseños de artefactos sanitarios que contemplan la reutilización de 

agua, como el caso del modelo W+W de Sanitarios Roca, en donde el lavamanos y la 

taza del inodoro se combinan en un solo producto para poder reutilizar el agua con mayor 

comodidad, sin necesidad de instalar tanques externos. El video promocional de la 

marca, muestra el funcionamiento del mismo. El usuario tiene la posibilidad de elegir 

cuándo se recolectará el agua, mediante un simple mecanismo que bloquea o permite el 

paso hacia el desagüe o hacia el tanque de almacenamiento. El agua se almacena en el 

depósito de reciclado, en donde se desinfecta, y a la hora de descargarse se mezcla con 

una pequeña porción de agua potable, minimizando casi en su totalidad el uso de agua 

limpia (Sanitarios Roca, 2013). Este tipo de artefactos compactos son los que podrían ser 

utilizados en un proyecto como el que aquí se presenta, en donde los metros cuadrados 

son reducidos y el hecho de no ser un local fijo no permite la instalación de grandes 

tanques de reserva y filtrado.  

 

De esta forma entonces, se pasará a explicar ahora un sistema de recolección de agua 

alternativo, pensado no sólo para ahorrar el consumo de agua potable, sino también para 

flexibilizar la red de abastecimiento tradicional. 

 

5.1.2 Recolección de agua de lluvia 

La recolección de agua de lluvia parece quizás un concepto antiguo, tal vez suene hasta 

poco civilizado, el recolectar el agua de lluvia para realizar ciertas tareas. Pero lo cierto es 

que, al igual que la reutilización del agua, la recolección de la lluvia sirve para reemplazar 
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el agua potable en donde no se necesita. Siempre y cuando esta se encuentre 

correctamente almacenada y tratada, el agua de lluvia puede utilizarse incluso en 

momentos en los que no pueden usarse las aguas grises, como el lavado de platos, e 

incluso la ducha. 

 

Existe una ley recientemente sancionada en la Ciudad de Buenos Aires que reglamenta y 

obliga el uso de agua de lluvia para lavado de veredas, patios y riego. Lamentablemente 

no parece haberse puesto en práctica, pero en ella se estipulan todas las necesidades 

mínimas para instalación de este tipo de circuitos alternativos de consumo de agua. Uno 

de los objetivos de esta ley se encuentra en disminuir la cantidad de agua que escurre 

por la calle, que cuando se ensucia termina filtrándose hacia el Río de la Plata, 

incrementando su contaminación, además por supuesto de incentivar al menor consumo 

de agua potable en momentos en los que no es indispensable. La estructura de la ley 

brinda todas las especificaciones para la correcta realización de la instalación, detallando 

en primer lugar que el sistema comienza con:  

Este extracto se completa diciendo que el agua deberá ser captada desde la azotea, y 

previamente filtrada con tamices similares a los filtros que se utilizan para una piscina, 

para almacenarse luego en tanques protegidos de la radiación solar directa, en donde 

podrá desinfectarse con cloro de forma manual o automática, mediante un sistema 

electrónico que mida el nivel de impurezas en el agua y lo controle. Los tanques deberán 

poseer un sistema de desborde que expulse el agua excedente hacia la red pluvial en la 

calzada, y se deberá indicar en edificios que el agua proveniente de ese tanque no es 

apta para consumo humano. 

 

Su almacenado en tanques de reserva exclusivos; contando con filtro mecánico de 
ingreso, ventilaciones, sifón de carga para mantener el nivel adecuado expulsando los 
excedentes, bombas de presurización y conexión a la red domiciliaria para provisión 
en épocas de lluvias escasas. (Ley N°4.237, 2012) 
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El sistema  de recolección de agua de lluvia se encuentra dividido en tres piezas 

fundamentales. En primer lugar se encuentra la superficie recolectora, que será siempre 

el techo del edificio, contemplando una cierta inclinación del mismo, que permita el 

escurrimiento del agua hacia el segundo elemento del conjunto que son las canaletas y 

caños. Por medio de esta red el agua correrá para ser finalmente almacenada en los 

tanques de reserva para su uso posterior. Pero para favorecer su limpieza, se deberá 

colocar también un interceptor de primeras aguas, en donde se almacene el agua del 

inicio de la lluvia, que limpiará las posibles impurezas del techo, favoreciendo la limpieza 

del agua que se recolecte para uso. Este interceptor funciona con un flotante, que 

bloqueará el paso del agua una vez lleno, permitiendo que esta escurra ahora hacia el 

tanque de almacenamiento (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 

Ambiente, 2001). 

 

Un sistema que complementa y completa al de recolección de agua de lluvia es el de 

techos verdes, ya que permite la filtración natural del agua sin necesidad de utilizar una 

excesiva cantidad de químicos para ese fin, permitiendo no sólo habilitarla para usos más 

cercanos al consumo humano como la ducha, sino también para minimizar la cantidad de 

tóxicos que finalmente ingresará a la red cloacal y eventualmente a los ríos y mares. 

 

Teniendo en cuenta la infraestructura necesaria para la instalación de un sistema de esta 

naturaleza, será necesaria una evaluación de las cantidades mínimas necesarias de agua 

dentro del proyecto planteado para así verificar si es factible su implementación. De todas 

formas, los conceptos del uso de aguas recuperadas como la de lluvia amplían y 

enriquecen el objetivo del proyecto de convertirse en auto-sustentable. A continuación se 

plantearán otros elementos necesarios para la sustentabilidad de un proyecto, como la 

energía. 
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5.2 Energía solar 

Dentro de las numerosas energías renovables que existen, la energía solar tal vez sea la 

más difundida de todas. Existen países en donde se utiliza como alternativa real a la red 

eléctrica tradicional, y cada vez más empresas poseen paneles solares en sus azoteas 

para ahorrar costos de energía. Lo cierto es que la energía renovable, no sólo la solar, 

permite un uso racional de la misma, mientras que ayuda a evitar la contaminación y 

reducir las emanaciones producidas por las energías no renovables. 

Las construcciones actuales no contemplan evitar la pérdida energética, y muchos de los 

combustibles que se consumen para calefacción o refrigeración de ambientes no 

funcionan en sus niveles óptimos, obteniendo un mayor gasto energético debido a la 

incorrecta aislación de los espacios. Pero la reducción del gasto no se logra únicamente 

con la implementación de energías renovables, existen otros factores influyentes, que 

refieren en realidad a los artefactos que se utilizan comúnmente en un hogar promedio. 

Las lámparas bajo consumo son hoy en día obligatorias, y ayudan a disminuir esta 

pérdida energética. Pero no existe una ley que obligue a las empresas de 

electrodomésticos a fabricar el total de sus productos para adecuarse a las normas Iram 

62.406 de eficiencia energética, en donde se estipula la clasificación del consumo de 

energía que requiere el artefacto, siendo la A la evaluación positiva más alta, suponiendo 

un desperdicio mínimo y un consumo optimizado (Kozak, 2012). 

 

Debido a la preocupación global por el agotamiento de las fuentes de energía, la energía 

solar ha cobrado fuerza en las últimas décadas, pudiendo llegar actualmente a hogares 

particulares, aunque a un costo que sigue siendo elevado. En su uso práctico, se puede 

encontrar la energía solar en dos formas distintas, la que se almacena para electricidad, y 

la que se utiliza para calentamiento de agua y calefacción. 

 



75 

 

5.2.1 Electricidad 

Se llama energía solar fotovoltaica a la energía producida por el sol y transformada por 

medio de celdas solares en electricidad. Según la Coordinación de Energías renovables 

de la Secretaría de Energía de la Nación:  

Esto quiere decir que mediante las celdas fotovoltaicas, la radiación emitida por el sol 

sobre estas es capturada y produce una corriente eléctrica que podrá ser posteriormente 

captada para su uso. 

 

La misma Coordinación de Energías Renovables (2008) indica que en la instalación de 

un circuito fotovoltaico se emplean una serie de elementos específicos, encargados de 

captar, almacenar y convertir la energía producida por el sol en electricidad utilizable. En 

primer lugar se emplean las placas fotovoltaicas, grandes paneles constituidos por 

celdas, que unidas entre sí producen electricidad en corriente continua. Esta corriente es 

almacenada en baterías, y posteriormente un ondulador o inversor convierte esa corriente 

continua en alterna, para abastecer a los artefactos del hogar. Al momento de instalar un 

sistema de electricidad de este tipo, se deberán tener en cuenta qué aparatos se quiere 

alimentar, con el fin de realizar el cálculo estimado de la cantidad de watts por día que 

consumen, para una correcta elección de la cantidad de placas necesarias. 

 

Si bien estos sistemas se utilizan en la Argentina en su mayoría para abastecer zonas en 

donde la red eléctrica tradicional no llega, es un sistema que se observa adecuado para 

un proyecto como el que se presenta, ya que los gastos eléctricos no son tan elevados, y 

la instalación de las placas permitiría una autonomía total de cualquier tipo de red 

La tecnología fotovoltaica busca convertir directamente la radiación solar en 
electricidad. Basada en el efecto fotoeléctrico, en el proceso emplea unos dispositivos 
denominados celdas fotovoltaicas, los cuales son semiconductores sensibles a la luz 
solar; de manera que cuando se expone a esta, se produce en la celda una circulación 
de corriente eléctrica entre sus dos caras. (Coordinación de Energías Renovables, 
2008, p.5). 
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externa. De la misma forma, se puede contemplar también la instalación del sistema de 

calentamiento de agua por medio de esta misma fuente. 

 

5.2.2 Calefacción 

Se le llama energía solar térmica al sistema por el cual la radiación solar que incide sobre 

una instalación de placas o cañerías calienta agua u otro líquido conductor para el 

posterior calentamiento de agua de consumo o calefacción por radiación. A diferencia de 

la fotovoltaica, la energía térmica se basa en la termodinámica, en donde el calor se 

transmite del líquido más caliente al más frío, provocando así el calentamiento del agua. 

Remitiendo nuevamente a la Coordinación de Energías Renovables (2008, p.10), esta 

indica que: “su principal componente es el captador, por el cual circula un fluido que 

absorbe la energía radiada del sol. De acuerdo a la temperatura de aprovechamiento se 

puede clasificar el aprovechamiento en de alta, media y baja.” En instalaciones 

hogareñas, se utilizan los captadores de aprovechamiento bajo, que alcanzan una 

temperatura de hasta 100°, límite más que suficiente para calentamiento de agua para 

lavado o calefacción. 

 

En cuanto a la estructura de estos sistemas, se encuentran de dos tipos, los colectores 

solares planos, y los tubos evacuados. Según explica Kozak: 

Un factor clave a tener en cuenta a la hora de la instalación de este tipo de equipos es la 

orientación, porque funcionan mejor cuando la incidencia de la luz solar se prolonga 

durante mayor cantidad de horas y se captan además los rayos más fuertes del 

mediodía. 

 

Los colectores solares planos cuentan con un sistema captador que consiste en una 
placa que absorbe el calor y una serpentina de cobre por donde circula el líquido 
transportador de calor. (…) Los colectores de tubos evacuados están constituidos por 
dos tubos concéntricos de cristal, con un espacio al vacío entre ambos; los tubos 
interiores están provistos de una capa que absorbe el calor y por allí es donde circula 
el líquido transportador de calor. (2012, p.25) 
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Este tipo de instalaciones son en la actualidad mucho más costosas que la mensualidad 

que cobra el estado por los servicios de gas natural, pero resulta de utilidad en casos 

como el proyecto que se pretende realizar, ya que permite una autonomía de cualquier 

tipo de instalación externa, además de no ser necesaria la instalación de un equipo de 

tamaño excesivo, ya que la cantidad de agua caliente requerida será mínima en función 

del local proyectado. 

 

Hasta aquí se ha hablado entonces de los dos puntos quizás más importantes dentro de 

la sustentabilidad, que corresponden al tratamiento de aguas y la energía para 

electricidad y calefacción. Pero existen otros factores igualmente significativos y que son 

tal vez los más implementados hasta ahora, el tratamiento de desechos, la reutilización y 

el reciclaje de residuos. 

 

5.3 Tratamiento de desechos 

La reducción de la cantidad de basura que se produce en la Ciudad de Buenos Aires es 

un tema introducido en la agenda de estado en los últimos años. La cantidad de basura 

que se produce dentro de la Ciudad ha aumentado debido a un sin fin de razones, siendo 

tal vez la más importante el hecho de los cambios de consumo, y el aumento de la 

cantidad de objetos descartables y envoltorios, a diferencia de hace unos años, en donde 

existía una cantidad de productos que se comercializaban al peso y sin packagings 

contaminantes (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2003, p.70). 

 

Existen diversas alternativas para el tratamiento y gestión de residuos, desde las plantas 

de reciclaje y clasificación de desechos hasta la creación casera de compost y abonos 

biodegradables. Las plantas de clasificación implican para los estados un gasto que 

muchas veces no están dispuestos a realizar. En la Ciudad de Buenos Aires existen 
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plantas creadas recientemente para este fin, pero aún no se encuentran datos de si se ha 

llegado a reducir el impacto contaminante debido a su puesta en marcha. 

Por otra parte, la creación de compost a partir del material orgánico desechado en las 

casas no es una práctica difundida, cuando podría servir para reducir no sólo la cantidad 

de materia orgánica que produce gases invernadero hacia la atmósfera, sino también 

ayudar a la producción local y privada de huertas sin fertilizantes químicos, favoreciendo 

así no sólo el medio ambiente sino la salud y la alimentación de los habitantes. 

 

En el caso de los residuos que se producen a nivel gastronómico, estos provienen 

mayoritariamente de las cocinas, en donde se desechan en general mayor cantidad de 

materia orgánica. Y la segunda fuente de origen de los desechos se encuentra en los 

baños, en donde la basura es producida por los clientes que asisten al local. En función 

del proyecto aquí planteado, se analizarán las alternativas más sustentables para el 

tratamiento de efluentes y residuos sanitarios, y para la reutilización y reciclaje de 

residuos producidos por las cocinas. 

 

5.3.1 Sanitarios secos y baños químicos 

Existen sistemas de sanitarios alternativos al utilizado tradicionalmente, que no dependen 

de las redes de agua o cloacales, y que permiten su instalación flexible en diferentes 

lugares, así como también la reducción en el uso de agua y la contaminación. Dentro de 

estos sistemas se encuentra uno mundialmente aceptado y conocido como el de baños 

químicos o portátiles, altamente difundido en la industria de la construcción y los eventos 

masivos al aire libre; y el no tan conocido sistema de sanitarios secos, utilizado en su 

mayoría en zonas rurales, por su característica de producir fertilizante como resultado del 

tratamiento de los desechos humanos.  
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A continuación se analizarán y explicarán las características de cada uno, a fin de evaluar 

la posibilidad de su uso dentro del presente proyecto de construcción de un restaurante 

en un colectivo doble piso, en donde los sanitarios deberán funcionar de manera 

autónoma. 

Los sanitarios secos son un sistema poco utilizado, en parte por su mala prensa de ser 

productores de malos olores y su poco nivel estético y de baja tecnología, en donde los 

desechos humanos son captados y utilizados para producir fertilizantes.  

En su mecanismo de funcionamiento no se utiliza agua, como explica Castillo: “Un SES 

[Sanitario Ecológico Seco] no sólo disminuye las causas de contaminación del agua, pues 

al no consumirla ataca estas causas desde la raíz favoreciendo la captación y la 

absorción de los suelos y respetando el balance biológico del medio ambiente.” (2002, 

p.3). Esta misma autora es quien explica que, a diferencia de lo que se cree 

popularmente, los sanitarios secos no producen malos olores, y son tan higiénicos como 

un sanitario común. 

Existen dos tipos de sanitario seco, aquellos que separan los diferentes efluentes y 

aquellos que no. En el caso de los sanitarios que separan desechos, la orina y las heces 

se recolectan en contenedores distintos, o bien la orina se desecha directamente al suelo 

para su absorción directa. El que no separa en cambio, recolecta todos los desechos 

producidos en una misma cámara de almacenamiento. Al contrario que los sanitarios 

tradicionales, el sanitario seco no utiliza agua, sino que trata los desechos mediante un 

sistema aeróbico, permitiendo no sólo la reducción del uso del agua, sino también 

eliminando su contaminación, ya que los desechos son aprovechados para fertilizante y 

no volcados a ninguna red cloacal.  

Cuando el sanitario es utilizado, los desechos se acumulan en una cámara y se cubren 

con una mezcla rica en carbono, que ayudada por el oxígeno que ingresa a la cámara 

mediante un tubo de oxigenación permite la oxidación del material orgánico y la 

eliminación de las bacterias nocivas para la salud. Este proceso tiene una duración 
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aproximada de seis meses, razón por la cual un sanitario seco necesita de dos cámaras, 

una para almacenamiento del material orgánico ya tratado y otra para el que se 

encuentra en tratamiento. Este detalle hace que la utilización de un sanitario seco no sea 

la más adecuada para espacios reducidos, ya que necesita de una base de sustentación 

amplia en donde se puedan cavar ambas cámaras. Es por eso que para espacios 

reducidos es más conocida la opción de los sanitarios portátiles o químicos. 

 

Los sanitarios químicos son ampliamente conocidos por su practicidad a la hora de 

instalarse en cualquier lugar al aire libre, por eso son muy utilizados en eventos como 

recitales o ferias. Su funcionamiento se aleja un poco de los estándares ecológicos que 

contempla el sanitario seco, pero aunque utiliza químicos para el proceso también realiza 

un tratamiento de los efluentes, minimizando la cantidad de desechos que se arrojan a la 

red cloacal, y contempla la reducción en el uso del agua corriente. Cabe mencionar que 

este tipo de sanitarios se emplea sólo para desechos líquidos, no se permite la utilización 

de los mismos para desechos sólidos, por eso deben estar acompañados de una buena 

señalización que le indique al usuario que no puede tirar papeles o residuos dentro de la 

taza. 

 

El funcionamiento de estos sanitarios se basa en un circuito neumático. Cuando se 

presiona un botón o acciona una palanca, esto inyecta aire comprimido en el depósito 

donde se almacenan los químicos de tratamiento, impulsándolos fuera por una cañería 

que los libera dentro de la taza, lavándola y arrastrando los desechos. Estos últimos 

quedan almacenados en otro depósito. Este funcionamiento es cíclico y tiene una 

duración, que en algunos casos llega a los 15 litros de almacenamiento de aguas 

servidas, llegado al punto en el que el sistema de válvula neumática ya no funciona y se 

deberá vaciar el depósito y reponer los químicos de tratamiento para continuar. 
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En el caso de los lavamanos, existen diferentes sistemas. Algunos utilizan una red similar 

a la hogareña, con una canilla que al presionarse permite el paso del agua. Otros poseen 

un sistema de bomba de piso, en donde el agua sale de la canilla cuando se presiona con 

el pie una palanca. En ambos casos el tanque de agua disponible es limitado y no utiliza 

agua apta para el consumo humano (Vaschetti, 2013). 

 

Los sanitarios son un elemento complejo a la hora de plantear un proyecto sustentable y 

a la vez de tamaño reducido. La elección de un baño químico implica una cierta cantidad 

de contaminación ambiental, pero también limita la cantidad de agua utilizada, e invita al 

usuario a pensar en el uso racional de la misma. Así, siendo el sanitario un lugar que 

compromete la conciencia ambiental, se pensarán también en otras maneras de reducir y 

tratar los desechos, a fin de causar el menor impacto posible. 

 

5.3.2 Reducir, reciclar y reutilizar 

La organización de ecologistas Greenpeace fue la primera en proponer el plan 

denominado Las 3R, que consiste en reducir, reciclar y reutilizar los desechos, a fin de 

mejorar la calidad de vida y minimizar los daños a la ecología mundial. Pero el término se 

instaló en la agenda de las grandes potencias económicas cuando el primer ministro de 

Japón en 2004 introdujo la Iniciativa 3R durante la cumbre del G8 celebrada en los 

Estados Unidos en junio de ese año, proponiendo que se lleven a cabo medidas a nivel 

mundial que fluyan hacia un mejor manejo de los desechos en las grandes ciudades para 

reducir su contaminación.  

La Iniciativa 3R propuesta por el primer ministro Junichiro Koizumi incita a los demás 

países a tomar conciencia de su medio ambiente, exigiendo la reducción de basura y la 

reutilización y reciclaje de materiales dentro de lo económicamente viable. Además, 

promueve el diálogo entre los gobiernos y las ONG‟s que trabajan en este campo, así 
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como también la ciencia y la tecnología adecuada para lograr llevar a cabo las 3R. 

(Cumbre del G8, 2004) 

 

Pero aun cuando las 3R forman parte de la agenda de muchos gobiernos, los términos de 

reciclaje y reutilización suelen confundirse. Se le llama reciclaje al tratamiento de ciertos 

materiales para producir nuevos objetos a partir de ellos, utilizándolos como un recurso y 

no como un objeto acabado, como en el caso de las botellas de plástico, que se funden y 

se utilizan para nuevos productos plásticos. Reutilización en cambio no contempla el 

tratamiento del material, sino simplemente su re-uso para un nuevo fin, como reutilizar 

contenedores de comida para macetas o realización de objetos decorativos. 

 

En el caso de los locales gastronómicos, los puntos tal vez más viables de las 3R sean 

reducir y reciclar. Los desechos pueden reducirse cuidando la optimización del uso de 

todos los productos, ya sean comestibles o no. Y el reciclaje en el caso de este tipo de 

locales se encuentra de la mano de la realización del compost con los desechos 

orgánicos que se producen. 

El compost es el resultado de la descomposición controlada de la materia orgánica, cuyo 

producto es una tierra rica en nutrientes que puede utilizarse como fertilizante de plantas. 

Para realizar un compost se deben guardar los restos orgánicos como cáscaras de frutas 

y verduras, cáscaras de huevo, servilletas blancas, té, café, colillas de cigarrillo, etc. 

dentro de un contenedor preferentemente tapado, y sobre estos algunos restos de hojas, 

pasto, tierra, papel de diario o cenizas, para permitir que los restos orgánicos se sequen y 

no produzcan olor ni atraigan insectos. Luego de varios meses, en donde se debe 

mezclar periódicamente el contenido, el material resultante puede ser utilizado como se 

explicitó anteriormente (Martínez, Pantoja y Román, 2013). 

La realización de este tipo de prácticas no sólo ayuda a disminuir la cantidad de basura 

producida, sino que también facilita el reciclaje de materiales inorgánicos, al estar más 



83 

 

limpios y ahorrar un paso en la clasificación habiendo descartado el material orgánico 

primero. Además, en el caso de los locales gastronómicos, se reduce también el riesgo 

de contaminación, ya que los materiales más peligrosos como los restos de carne son 

descartados por completo, mientras que se tratan los restos orgánicos de una forma que 

no produce riesgos a la salud y la higiene. 

 

En cuanto a la reutilización, si bien es una práctica que puede llevarse a cabo en 

hogares, dentro de un espacio gastronómico resulta dificultoso encontrar un destino para 

los objetos reutilizados. Algunos diseñadores tienden a utilizar muebles realizados con 

maderas recuperadas o cartón para argumentar que realizan reutilización, cuando en 

realidad debería no cambiarse el mobiliario existente sino modificarlo, para que realmente 

exista una reutilización de lo que ya existía. En el caso del espacio gastronómico, la 

cocina precisa de la utilización de ciertos materiales higiénicos que no pueden 

reutilizarse, y el salón comedor está sujeto a las necesidades del local del que se trate. 

En este caso particular, ya se ha indicado que el mobiliario buscará la flexibilidad y la 

multiplicidad de usos, factores que impiden en cierta medida la reutilización. 

 

Con los factores de las 3R ya explicados y analizada su viabilidad dentro del presente 

proyecto, se pasará a abordar el último punto que se tomará en cuenta para la 

sustentabilidad del mismo, el control de temperatura y la optimización de energía 

destinada al acondicionamiento térmico. 

 

5.4 Control de temperatura 

Un correcto control de la temperatura externa de un local permite no sólo optimizar la 

energía utilizada para su acondicionamiento, sino también un mayor confort para el 

usuario, reduciendo la incomodidad de que el ambiente sea muy cálido en verano o muy 

frío en invierno. 
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El calor es el que escapa a través de los materiales de las fachadas, cubiertas y 

cerramientos de los edificios, hacia adentro en verano y hacia fuera en invierno, y es este 

movimiento el que debe intentar evitarse, utilizando los materiales o técnicas óptimas 

para que así sea (Lizarraga, 2012). 

 

A continuación se tratarán de identificar problemas y soluciones en materia de aislación 

térmica, planteando la posibilidad de la instalación de terrazas verdes para reducir la 

incidencia de los rayos del sol y contribuir a aumentar los espacios verdes. 

 

5.4.1 Aislación térmica y ventilación natural 

Gran parte del calor dentro de los locales escapa en invierno por las aberturas, y en 

verano suele suceder lo contrario si no se cuenta con la correcta ventilación. Es por eso 

que se debe contemplar un sistema de aislación y ventilación adecuado, que permita el 

control térmico natural de los ambientes. 

Uno de los factores fundamentales a tener en cuenta es la orientación del ambiente. En la 

Argentina, todos los ventanales ubicados al oeste reciben la radiación solar directa más 

intensa, del mediodía hasta el atardecer. Por eso, debe tenerse precauciones a la hora 

de colocar aberturas hacia ese lado, previendo la instalación de persianas o parasoles 

para el verano, y vidrios dobles para el invierno, dado que no reciben tanta radiación en 

esa época del año. El caso de la orientación más fría, de todas formas, es el sur, porque 

no recibe nunca radiación solar directa, permitiendo también la proliferación de humedad, 

elemento que deberá tenerse también en cuenta para acondicionar un espacio. 

Es importante también considerar aberturas que puedan controlarse por el usuario, a fin 

de que sea él el que elija la cantidad de aire que ingresa a la vivienda, para controlar la 

ventilación a su gusto. 
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Se deben tener en cuenta los materiales que se utilizan para los revestimientos 

exteriores. En el caso del proyecto que se está tratando aquí, la envolvente es de chapa, 

ya que pertenece a la carrocería externa de un colectivo doble piso. Es por eso que se 

deberá buscar una forma de aislar este material, ya que, por ejemplo, es un material 

conductor del calor, con lo que la incidencia de los rayos solares directos aumentará la 

temperatura interna. Mientras que en los momentos en los que la temperatura sea baja 

favorecerán la pérdida de calor. 

La solución más común para la aislación térmica de materiales metálicos es la colocación 

de espuma de poliuretano en medio del revestimiento metálico externo y el revestimiento 

interno que se haya elegido. El poliuretano posee un coeficiente de transmisión térmica 

muy bajo, es impermeable e impide el crecimiento de hongos y bacterias, con lo que 

soluciona el problema de temperatura y humedad al mismo tiempo; y al colocarse en 

forma de espuma permite la flexibilidad de adaptarse a todas las paredes y techos 

(Evans, 2010). 

 

Finalmente, una de las prácticas más eficientes para minimizar la temperatura producida 

por la radiación solar directa es la instalación de los llamados techos o terrazas verdes. 

 

5.4.2 Terrazas verdes 

Si bien la existencia de los techos verdes se remonta a cientos de años atrás en muchos 

países del mundo, lo cierto es que esta práctica ha cobrado protagonismo en las últimas 

décadas, por ser una ingeniosa manera no sólo de instalar un espacio verde en grandes 

ciudades que no tienen la capacidad suficiente, sino también como técnica de control 

térmico. Como explica Minke: “En las zonas de climas fríos, „calientan‟, puesto que 

almacenan el calor de los ambientes interiores y en los climas cálidos „enfrían‟, ya que 

mantienen aislados los espacios interiores de las altas temperaturas del exterior.” (2004, 

p.7). 
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La instalación de este tipo de elementos reduce la cantidad de metros pavimentados; 

produce oxígeno que limpia el ambiente de las impurezas producidas por las grandes 

ciudades, como la polución vehicular; disminuyen el calor en los techos, actuando como 

aislante térmico; reducen la humedad del ambiente y aíslan del sonido externo; absorben 

el agua de lluvia, con lo que aportan para la construcción de un sistema de recolección de 

agua de lluvia, además de aliviar los drenajes y evitar así inundaciones o contaminación 

por acumulación de agua; y reducen también las variaciones muy amplias de temperatura 

entre el día y la noche, ya que conservan y eliminan a la atmósfera el calor de forma más 

progresiva que los materiales usualmente utilizados en la construcción como el hormigón, 

el vidrio o el hierro (Minke, 2004). 

 

En lo referente al proyecto actual, los techos verdes serían una herramienta posible para 

la aislación térmica. Una terraza verde necesita de varias capas para su instalación, 

como explicita la ley sancionada a principio del año 2013 en la Ciudad de Buenos Aires, 

que incluyó al Código de la Edificación de la ciudad las normas para la ejecución correcta 

de terrazas vegetales, estas deberán ser:  

De esta forma, la presente ley indica cuáles serán las condiciones mínimas para la 

ejecución de un techo verde, sin embargo, Kozak (2012, p.42) recomienda las siguientes 

capas, en primer lugar, sobre la losa, una capa de polietileno como barrera de vapor; una 

capa de aislación térmica; la carpeta de alisado; membrana hidrófuga; una membrana 

contra raíces que impida que las mismas atraviesen las otras capas y dañen la losa; una 

capa de drenaje que puede ser de arena; una manta geotextil; y finalmente el sustrato y 

la vegetación. 

 

Una membrana aislante hidrófuga, carpeta de protección y recubrimiento previa a la 
capa de grava de drenaje. El espesor mínimo necesario de tierra para que la 
vegetación prospere debe estar en función a las especies que conformen la cubierta 
vegetal, no pudiendo exceder los 18cm. (Ley N°4428, 2013). 
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Con estos lineamientos básicos puede construirse entonces una terraza vegetal para la 

aislación térmica, sin embargo, esta puede servir también como filtro de impurezas como 

parte de un sistema de recolección de agua de lluvia. En este caso, se coloca una 

instalación de tubos perforados por debajo de la capa de drenaje y se los conecta a la red 

de recolección, permitiendo que el agua sea filtrada primero por la vegetación y luego 

almacenada en los tanques de reserva. 

Hasta aquí se han repasado entonces todas las opciones viables para la construcción de 

un proyecto autosustentable, que no sólo ayude a preservar el medio ambiente sino que 

también permita su autonomía. Se ha planteado la utilización de energía solar para la 

producción tanto de electricidad como de energía calórica, se ha investigado acerca de 

los sistemas de recolección y tratamiento de aguas, los sistemas de tratamiento de 

desechos y reciclaje, y por último las posibilidades a la hora de controlar la temperatura 

del local. 

 

De esta forma, la investigación ha llegado a su etapa final, habiendo abordado ya los 

temas de antropometría y ergonomía como resoluciones espaciales para un correcto 

desarrollo de las actividades tanto laborales como de esparcimiento; la flexibilidad del 

mobiliario, tanto para optimizar el espacio como para volverlo un ambiente que pueda 

cambiar y no se encuentre sujeto a sus elementos; y finalmente la sustentabilidad como 

herramienta para la construcción de un sistema que permita la independencia y colabore 

con el medio ambiente. 

 

A continuación se explicará entonces cuáles de todos los elementos investigados serán 

realmente aplicado al proyecto y de qué formas, con el objetivo de describir con el mayor 

detalle posible el resultado final de este innovador restaurante pop-up autosustentable en 

un colectivo doble piso. 
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Capítulo 6. Proyecto: Comida sobre ruedas 

A lo largo de los cinco capítulos anteriores se realizó un análisis tanto de las 

características generales del tipo de espacio a abordar como de las herramientas que se 

utilizarán para tal fin. En relación a las mismas, se ha llegado a la conclusión de que cada 

una puede utilizarse mayoritariamente para resolver una problemática en particular. La 

sustentabilidad se utilizará para tratar con las instalaciones, la antropometría para la 

diagramación del espacio de trabajo, y la flexibilidad espacial para el tratamiento del 

salón comedor. Esto no significa que las tres herramientas no estén involucradas en 

todos los casos, sino que primará una sobre las demás dependiendo del sector a 

resolver. 

En el presente capítulo entonces, se hará foco finalmente en el proyecto que resulta de 

todas las investigaciones preliminares, un restaurante pop-up autosustentable en un 

colectivo doble piso. Ya se ha explicado que la elección del colectivo doble piso responde 

justamente al espíritu pop-up de la propuesta, en donde se busca crear un espacio que 

pueda reinventarse y a la vez transportarse a diferentes puntos para cambiar su locación, 

pero no se ha hablado aún del vehículo a utilizar. 

 

Se ha elegido el vehículo en función de ejemplificar la propuesta en un sitio concreto, 

pero dado que se trata de un proyecto meramente exploratorio en donde no se proyecta 

la concreción del mismo, las características puntuales del vehículo no son 

particularmente importantes. Para mayor claridad, el hecho de que posea dos pisos 

resulta fundamental, pero las dimensiones puntuales de los mismos o la distribución de 

los accesos no lo es tanto porque podrían readaptarse si el proyecto fuese a concretarse. 

Se hablará de un modelo de vehículo particular, entonces, para utilizarlo como ejemplo 

de lo que se desea realizar en el interior, pero se deberá tener en cuenta que el mismo 

podría cambiarse eventualmente, ya que el proyecto no depende de esta envolvente, sino 

que se trata de la exploración general del espacio y sus posibilidades.  
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A fin de explicar con mayor detenimiento lo que se quiere lograr en el espacio, se ha 

dividido el recorrido de dicha explicación de manera que se comprenda mejor cada paso 

realizado, analizando el mismo desde lo general hasta lo particular. En primer lugar se 

presentará el vehículo elegido para realizar el ejemplo y sus características previas a la 

intervención; en segundo lugar, se explicará qué se hará con el exterior del mismo; en 

tercer lugar, se analizarán las características técnicas, las instalaciones de agua, gas, 

electricidad y desagües; y finalmente se explicará qué se realizará en los interiores, tanto 

de la cocina como del salón comedor y el baño. De esta forma, quedará plasmado el 

proceso de diseño del proyecto y las elecciones realizadas por la diseñadora, que se 

complementará por supuesto con la documentación entregada en el Cuerpo C del 

presente Proyecto de Graduación. 

 

6.1 Locación: El colectivo doble piso 

Para comenzar entonces con la caracterización del proyecto, se presentará en primera 

instancia el vehículo elegido. En el mundo de los automotores, con frecuencia el chasis, 

es decir, la estructura inferior de la pieza, en donde se aloja toda la mecánica del 

vehículo; y la carrocería, o la estructura estética y funcional del mismo, no las construye 

la misma empresa. A los efectos de este proyecto el chasis no será de interés, con lo 

cual, se trabajará únicamente con un modelo de carrocería, sin prestar atención a los 

elementos de mecánica del vehículo final. En este caso entonces, se eligió la carrocería 

del modelo más reciente de la reconocida empresa especializada Marcopolo, el modelo 

Paradiso 1800 DD (Figura 15). Elegido no solamente por ser el más reciente, sino 

también por sus características internas, que pueden aprovecharse para el rediseño a la 

hora de colocar el proyecto final. 

 

El modelo Paradiso 1800 DD presenta un área para los choferes con literas, que se 

separan del resto del vehículo mediante una puerta. Contiene dos baños, uno en cada 
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piso, y diversa cantidad de asientos en función de lo que la empresa de transportes 

desee incorporar. Como para el presente proyecto no interesarán los asientos, no se 

analizará esta característica, pero sí los demás espacios. 

 

Si se comienza el recorrido del vehículo desde la parte delantera, se encuentra una 

puerta de acceso para los choferes exclusivamente, que ingresa a su área personal. Esta 

zona cuenta con dos butacas, una para el chofer en actividad y otra para su relevo, así 

como también con una litera, es decir, una zona con una cama pequeña empotrada y 

elevada, enfrentada a una zona de guardado, ubicada debajo de la escalera de acceso a 

la planta alta. El pasillo que crean estos dos espacios queda coronado por una puerta 

que puede trabarse del lado interno, brindándoles intimidad a los trabajadores. A 

continuación de dicha puerta se encuentra, a la derecha, el baño, y a la izquierda la 

puerta de acceso para los pasajeros. Por delante de esto se encuentra el sector de 

butacas para los pasajeros, que pueden variar en cantidad y posiciones. Detrás de las 

butacas se encuentra la bodega de equipaje y el motor. En la planta alta, se encuentra un 

amplio sector de butacas de variables características, y al fondo de la misma otro baño. 

Ambos baños poseen las mismas características, un pequeño lavatorio que se acciona 

de manera mecánica, un inodoro químico y cestos de basura, espejo, espacio para el 

jabón y toallas de papel. Para ilustrar de manera más completa el espacio previo a la 

intervención, se incluyen en las páginas 3 a 7 del Cuerpo C las plantas, cortes, vistas y 

algunos detalles del vehículo original. 

 

El espacio descrito es el que la empresa Marcopolo brinda de manera estándar a sus 

clientes, y el que pone a disposición en sus catálogos on-line (Marcopolo, 2014). Dado 

que el diseño no será construido realmente ni se lo ha pensado para un cliente particular, 

no es relevante para el mismo encontrar un vehículo físicamente existente con estas 

características, ya que no se hablará de presupuesto o de la concreción real del proyecto. 
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El vehículo, como ya se ha aclarado, aparece como una herramienta más para la 

ejemplificación gráfica de lo planteado, no como una realidad. 

 

Habiendo aclarado las características básicas del vehículo, vale mencionar entonces que 

para el diseño del espacio elegido se harán algunos cambios a priori de comenzar a 

diseñar.  

En primer lugar, se eliminarán todas las butacas de ambos pisos, a fin de utilizar los 

espacios resultantes para la cocina y el comedor. En el sector de los choferes, la litera y 

el sector de guardado serán aprovechados para la cocina, ya que no se necesitará el 

espacio de descanso por no ser el transporte de pasajeros su principal función. Los 

baños se dejarán como los originales que vienen con el vehículo, pero se cambiará la 

forma en la que se abastecen. La iluminación se cambiará, y el espacio de 

almacenamiento de maletas será utilizado para colocar otras bodegas de cocina. 

 

Una vez que el espacio quede despojado de las características que lo convertían en un 

vehículo de pasajeros, ha llegado la hora de comenzar el diseño del nuevo espacio, el 

restaurante pop-up. 

 

6.1.1 Espacio exterior 

Ya se ha aclarado anteriormente que el proyecto final no será dedicado a ninguna 

empresa particular, siendo así fiel al espíritu del pop-up de poseer un dueño diferente 

cada día. Es por eso que para el exterior del vehículo, lo que sería la fachada del local 

gastronómico que se está creando aquí, se dejará la carrocería exterior en blanco, 

contemplando los espacios libres para que quien cocine en el lugar pueda colocar 

ploteos, lonas, telas, o cualquier tipo de revestimiento temporario que pueda quitarse 

luego para ser reemplazado por el siguiente. 
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Se ha resuelto colocar entonces una estructura de perfilería de aluminio sobre cada 

lateral y el frente del colectivo, para brindar la posibilidad de colocar cartelería sobre los 

lados del mismo. Las ventanillas del piso superior se conservarán tal cual se presentan, 

incluyendo el gran ventanal frontal, pero las ventanillas del piso inferior serán tratadas de 

manera diferente. Las ventanillas que se presentan en el lateral por el cual se ingresa al 

vehículo se dejarán libres, para brindar una vista del interior de la cocina desde afuera, 

invitando a los transeúntes a examinarla y aumentar su curiosidad; pero las ventanillas 

del lado opuesto, por donde no se contempla ingreso alguno, presentarán un vinilo calado 

sobre el vidrio, que permita el paso de la luz hacia el interior pero que anule la visión 

desde afuera. 

 

El exterior del vehículo entonces presentará un aspecto neutro, en donde cada chef 

podrá intervenir con su propio material gráfico para convertirlo temporalmente en suyo, 

con su propia comunicación distintiva (ver p.15 del Cuerpo C). Pero la fachada no lo es 

todo, y para poder brindarle a estos futuros chefs la experiencia de cocinar en un espacio 

innovador de este estilo se deberán tener en cuenta otras cosas, comenzando por las 

instalaciones. 

 

6.2 Instalaciones 

Las instalaciones son el corazón de todo diseño, son aquello que nadie ve pero que todos 

utilizan, y sin las cuales nada funcionaría correctamente. Para este proyecto en particular 

se tendrán en cuenta dos las instalaciones de agua, gas, electricidad y desagües. Como 

ya se ha indicado, el objetivo de este diseño se encuentra en crear un vehículo 

autosustentable, y para tal fin se han elegido diversas tecnologías sustentables 

conocidas, combinadas con otras tradicionales, ya que para el correcto funcionamiento 

del vehículo se necesita de manera ineludible de algunas prácticas menos sustentables. 
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Para una mejor comprensión de las instalaciones y sus funciones, se explicará primero 

qué alimentará cada una. En primer lugar, la instalación eléctrica será utilizada para la 

iluminación del lugar, acondicionamiento de aire, campana extractora y eventuales 

tomacorrientes. La instalación de agua fría será utilizada para alimentar tanto los 

lavamanos de los baños como los fregaderos de la cocina, y los desagües se colocarán 

para el desecho de aguas grises y servidas. 

 

Para el caso de la instalación eléctrica, buscando la optimización de recursos, y siguiendo 

con la filosofía del proyecto de crear un producto sustentable, se intentará utilizar la 

instalación existente en la medida de lo posible, cambiando en algunos casos los 

artefactos pero no reemplazando el cableado ni realizando modificaciones innecesarias. 

Además, se buscará la utilización de energía solar, traduciéndose esto en que la batería 

original que alimenta las luces será utilizada en un porcentaje mucho menor, resultando 

en un ahorro del combustible fósil que alimenta el generador. En el caso de la instalación 

de agua fría, se reutilizarán las conexiones de alimentación de los lavamanos y el 

inodoro, pero la fuente de alimentación de los mismos ya no será un tanque de agua 

llenado desde una red externa, sino un tanque de captación de agua de lluvia. 

Finalmente, los desagües de los baños se dejarán como están, mientras que se deberá 

agregar un desagüe extra para la tarja de la cocina. 

 

Los cambios que se realizarán en las instalaciones buscarán una autonomía del vehículo, 

así como la minimización del impacto medioambiental del mismo. A continuación se 

explicará cada una en mayor detalle. 

 

6.2.1 Agua 

Se ha mencionado con anterioridad la pretensión de utilizar agua de lluvia para alimentar 

tanto las descargas de los inodoros como los grifos de los baños y la cocina. La intención 
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de este proyecto es la de realizar un sistema donde el agua de lluvia se recolectará, 

filtrará y abastecerá los tanques de ambos baños y el grifo de agua en la cocina. Ya que 

el recorrido de las instalaciones deberá ser realizado por un especialista, el mismo no se 

encuentra detallado dentro del proyecto, la intención de la realización de esta instalación 

se enfoca en comprobar si podría ser viable su existencia, más que a detallar cómo se 

debería colocar el recorrido de la misma. De esta forma, si bien se detallarán algunas 

características técnicas, para la concreción real de las instalaciones de agua debería 

recurrirse a un plomero matriculado que sepa resolver con mayor eficacia el problema 

planteado, a fin de complementar el planteo teórico que aquí se presenta.  

 

Para la instalación de la red de recolección de agua de lluvia entonces, se colocará en 

primera instancia una canaleta perimetral en todo el borde superior del vehículo, justo al 

final del techo del mismo.  

Aprovechando la sutil pendiente que la cubierta del colectivo posee, el agua de lluvia 

escurrirá hasta las canaletas, conduciéndola hasta los extremos ubicados en la parte 

posterior, en donde se encuentran los caños que llevan esta agua recolectada a un 

tanque interceptor de primeras aguas, ubicado también en el exterior del vehículo, 

suspendido sobre la parte superior trasera del mismo. Este tanque filtrará las primeras 

aguas más contaminadas, como ya se ha indicado en la investigación preliminar. Las 

dimensiones del tanque aquí presente son de 1m de alto por 2,2m de ancho por 0,5m de 

profundidad, recolectando así una cantidad aproximada de 10 litros de estas primeras 

aguas, cantidad suficiente para la limpieza de un techo de esta naturaleza. Una vez lleno 

este tanque, el flotante dentro del mismo bloqueará el paso del agua hacia este y la 

conducirá a la red de tuberías, abasteciendo los tanques existentes de los lavamanos e 

inodoros y un tanque nuevo particular para alimentar de agua la cocina. Todos los 

tanques poseen sistemas de flotante que cortarán el ingreso del agua a los mismos una 

vez que se llenen por completo. 
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Este sistema de recolección de agua de lluvia permitirá al vehículo no depender de la 

existencia de una red de agua cercana. De todas formas, los sistemas de carga 

tradicional de los tanques serán conservados, para cualquier posible eventualidad que 

impida su llenado con aguas recuperadas. 

 

Vale aclarar que se deberán colocar carteles en los baños que indiquen que el agua no 

es para consumo sino únicamente para aseo. Y que deberá utilizarse a discreción por no 

presentarse tampoco en abundancia. 

 

La reutilización de aguas grises, si bien se ha planteado en la investigación preliminar 

como una posibilidad, se ha descartado para el diseño, al ser una instalación más 

compleja, que requiere de un espacio de tanques extra que quitarían lugar a otros fines, 

además de que se debería replantear todo el sistema de desagües que actualmente se 

encuentra solucionado mediante el uso de un baño químico. A continuación se verá en 

mayor detalle cómo es este sistema. 

 

6.2.2 Residuos 

Dentro de los residuos que se crearán dentro del espacio planteado se encuentran los 

desechos de la cocina, tanto orgánicos como inorgánicos; los desechos de los baños 

como papel u otros elementos de higiene personal; y las aguas servidas provenientes del 

inodoro y el lavado de platos o alimentos. 

 

Para el caso de los desechos de la cocina, se ha planteado la colocación de una 

compostera debajo de la mesada de trabajo, conjuntamente con el contenedor para todas 

las basuras que no puedan usarse para hacer compost. El funcionamiento y confección 

de una compostera ya se ha explicado en el capítulo cinco, por lo que no se volverá a 
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mencionar, tan solo vale aclarar que sus proporciones no son mayores a las de un 

recolector de residuos normal, con lo que su presencia no debería incomodar el trabajo 

de los cocineros. Por otra parte, los desechos de los baños como papel y otros elementos 

similares se recolectarán en un cesto provisto para tal fin, sin modificar su estructura 

original. 

 

Las aguas servidas del inodoro se recolectan dentro del tanque del mismo, que, como ya 

se ha indicado en el capítulo cinco, soporta una cantidad cercana a los 15 litros, que 

cuando se alcanza bloquea el accionamiento de la válvula de aire comprimido, 

significando esto que deberá ser vaciado de manera apropiada en un lugar 

higiénicamente seguro. De esta manera, para el almacenamiento de las aguas servidas 

producto del fregadero de la cocina se colocará un tanque de similares características 

debajo de la tarja, que almacene el agua y los desechos producidos para poder vaciarlos 

luego en un lugar seguro. 

 

Si bien se ha hablado en capítulos anteriores de otros tipos de sistemas, se ha concluido 

en que aunque conservar los sistemas de baños químicos es más contaminante que 

cambiarlo por otros, es conveniente por una cuestión espacial y técnica, contemplando 

también que de todas formas se realiza un ahorro en la cantidad de agua utilizada y que 

los desechos son almacenados para su posterior descarga en lugares seguros y no se 

descargan al exterior contaminando el sector en el que se encuentre el vehículo. 

 

El tratamiento de basuras dentro de un vehículo de este tipo es un tema al que debe 

prestársele especial atención, porque el espacio reducido también aumenta las 

posibilidades de contraer enfermedades provenientes de estas, es por eso que se ha 

elegido conservar varias de las características de descarte de desechos existentes, ya 

que se encuentra comprobada su eficiencia y seguridad. A continuación se explicará la 
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realización de la red de energía, que en este caso agrega a las características originales 

algunos componentes nuevos. 

 

6.2.3 Energía 

En el colectivo elegido para el diseño, la energía para el funcionamiento de las luces, el 

sistema de refrigeración y la pequeña heladera de las bebidas, es generada por un 

generador tradicional, alimentado por combustible fósil. Como se ha planteado con 

anterioridad, el diseño se dirige a la autonomía y sustentabilidad, es por eso que a 

continuación se explicará el cambio que se realizará en la red de energía. 

 

Antes de comenzar con los cambios realizados, se deberá aclarar que el 

dimensionamiento de una red de energía solar es un trabajo complejo que requiere, de la 

misma forma que la instalación de agua, de un profesional matriculado que sepa calcular 

a ciencia cierta la cantidad de energía que se requiere para que el espacio funcione en 

óptimas condiciones. Los valores que se manejarán en el diseño actual son aproximados, 

y calculados en base a diferentes fórmulas provistas por los distribuidores de placas 

solares. Estos valores pueden no ser los apropiados para el proyecto, pero se utilizan 

sólo a modo de ejemplo, para demostrar cómo podría montarse una red de energía 

fotovoltaica para el funcionamiento de un espacio como este. Es así como, luego de 

calcular a grandes rasgos los gastos de los electrodomésticos y demás artefactos 

elegidos se ha decidido colocar en el techo del colectivo un total de 22 paneles solares, 

cuyo nivel máximo de captación de energía es de 230w cada uno, brindando un total de 

5,06kw de electricidad total por día, una cantidad más que suficiente para el correcto 

funcionamiento de los aparatos elegidos. 

 

Los paneles solares fotovoltaicos se colocarán cubriendo toda la superficie del techo del 

vehículo, con la inclinación correspondiente para que capten la mayor cantidad de rayos 
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solares disponibles. Conectado a estos paneles se deberá colocar el controlador de 

carga, cuya función es la de cortar la carga de la batería una vez llena la misma, para 

evitar sobrecargas. De esta forma, a continuación del controlador de carga se conecta la 

batería, en este caso una cuya potencia máxima es de 5,2kw, que permitirá el 

almacenamiento de la energía para su uso cuando no hubiese luz solar. Y finalmente un 

inversor de potencia para convertir la corriente continua producida por las placas en la 

corriente alterna utilizada por los artefactos. 

El cableado se colocará en medio de la estructura de las paredes, ya que las mismas se 

encuentran realizadas con un sistema del tipo sándwich, en donde hay una estructura 

interna de hierro revestida de ambos lados, el exterior con aluminio y el interior con 

reconstituido de madera o acero inoxidable. El recorrido de la red deberá ser supervisado 

por un profesional del rubro, al igual que la instalación de la misma, es por eso que, de la 

misma forma que la instalación de agua, no se verá detallada en el proyecto, pero la 

diagramación de las bocas si fue pensada y elegida por la autora (ver p.10 del Cuerpo C). 

 

El sistema eléctrico abastecerá entonces las luminarias, el sistema de acondicionamiento 

de aire, la campana extractora y los tomacorrientes. Es responsabilidad de la diseñadora 

la elección de artefactos adecuados que permitan que la red no sufra con su utilización, y 

que no se produzcan desperfectos en la misma. En cuanto a los mostradores refrigerados 

que se colocarán para el almacenamiento de los productos perecederos, estos 

necesitarán ser abastecidos por la batería convencional del vehículo, dado que su 

consumo de energía es muy elevado para utilizar la red solar. De esta manera se 

aprovecha al mismo tiempo la instalación existente, procurando contar además con un 

sistema que funcione por fuera del solar, para evitar su eventual sobrecarga. 

Si bien el caso ideal sería el de utilizar al cien por ciento la energía solar para abastecer 

la red eléctrica, la realidad es que el nivel de energía producida no es el suficiente, y 

antes de eliminar la posibilidad del uso de energías alternativas, se ha preferido 
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diversificar la alimentación de los aparatos, reduciendo así de todas formas 

considerablemente el uso del combustible fósil. 

 

Por otro lado, existe también el sistema de abastecimiento de gas para la cocina. El gas 

comprimido se encuentra alojado en la bodega del vehículo, y mediante una cañería 

debidamente instalada se alimenta la cocina. Si bien en un principio se planteó el uso de 

una cocina eléctrica, esta se ha descartado por la misma razón que se decidió conservar 

el sistema eléctrico original apoyado por el solar, porque su consumo es muy elevado 

para el sistema que puede montarse en un vehículo de estas características, y ha 

prevalecido la funcionalidad completa de la cocina ante la sustentabilidad en este caso. 

De la mano del uso de la energía se encuentra la aislación térmica, que será explicada a 

continuación. 

 

6.2.4 Aislación y temperatura 

En relación con el sistema de acondicionamiento de aire se encuentran el control de 

temperatura, ventilación y aislación del vehículo. Manejar la temperatura interna del 

mismo no sólo depende de la instalación de un sistema de acondicionamiento, sino que 

también puede hacerse de manera natural. Es por eso que para complementar el manejo 

de la temperatura del local, se ha decidido no modificar las ventanas que permiten 

apertura en ambos pisos, con el fin de permitir una ventilación natural.  

La ventilación de ambos baños no será modificada, manteniendo las ventanas que los 

mismos poseen, ya que siempre es conveniente una ventilación natural de este tipo de 

locales. 

En el piso inferior, las ventanas que se conservan son del tipo fijo, con lo que se deberá 

instalar un sistema de extracción de humos, para eliminar los olores y los humos 

producidos durante las cocciones. 
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La campana extractora de la cocina será del tipo mural. En este caso, la salida al exterior 

de la misma se encontrará al costado del vehículo, prácticamente a la misma altura, 

aprovechando que se ha decidido elegir el lado derecho del mismo como la parte trasera, 

para que la salida no moleste la visual del local. 

 

En cuanto al control de temperatura externa, se trabajará la aislación con láminas rígidas 

de poliuretano, ya que se presenta como la solución más viable para este caso, en donde 

la alternativa de una terraza verde que permita la aislación de los rayos solares no es 

viable por estar el techo del vehículo ocupado por los paneles fotovoltaicos. 

 

Con estos últimos detalles, quedan así definidas las decisiones en cuanto a los 

elementos técnicos. Ya se ha explicado que los detalles de recorridos de instalaciones no 

se brindan porque se ha considerado que no es la diseñadora la que debe decidirlos, 

aunque, como ya se ha expuesto, sí puede decidir qué sistema colocar y conocer los 

elementos que se necesitan para ello. De esta forma queda aquí ampliada y justificada 

cada decisión tomada al respecto del funcionamiento técnico del restaurante. Se 

continuará ahora con los detalles creativos, las verdaderas decisiones de diseño y la 

intervención más significativa en el vehículo, la modificación de sus espacios interiores. 

 

6.3 Espacios interiores 

Para el diseñador de interiores, trabajar con esta porción del espacio es lo más 

importante, la parte fundamental de su trabajo, y la que más verá quien lo contrate. En el 

caso de este proyecto, que no se realiza para nadie en particular, es la oportunidad de la 

diseñadora de demostrar sus conocimientos y su capacidad de interpretar la investigación 

previamente realizada. 
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Como ya se ha explicado con anterioridad, se realizará finalmente el rediseño completo 

del espacio de butacas tanto del piso inferior como del superior, en donde se colocarán la 

cocina y el salón comedor respectivamente. Los baños, de los cuales se conservan 

ambos para optimizar los servicios, no se modificarán en cuanto a diseño, y sus 

modificaciones técnicas ya han sido descriptas. Se ha tomado esta decisión porque los 

baños en este tipo de vehículo son espacios reducidos y estandarizados, que no 

contemplan ninguna mejora sustancial si se les aplican modificaciones del tipo estético, 

que serían las únicas que podrían hacérsele, ya que su funcionalidad se encuentra 

optimizada. 

Las zonas que permanecerán sin alterarse serán el sector del motor, las bodegas de 

maletas y el sector de los conductores. El motor no se tocará por obvios motivos, ya que 

la mecánica del vehículo no concierne a este proyecto. Las bodegas de las maletas 

permanecerán con las mismas dimensiones y ubicación, pero contarán ahora con un 

acceso hacia el interior del vehículo, ya que serán transformadas en almacenamiento 

para la cocina; y una porción de estas será utilizada para la colocación de los elementos 

necesarios para las instalaciones de agua y electricidad. El sector de conductores se 

dejará como está ya que se necesita el espacio para su funcionalidad; pero las literas y el 

espacio de guardado propio de las mismas será utilizado, en parte para almacenamiento 

y en parte se quitará para utilizarse con otros fines. 

El piso superior se liberará por completo, dejando únicamente un espacio libre con sus 

paredes y ventanas, el acceso de la escalera al frente y el baño en la parte de atrás. 

 

A continuación se detallarán y fundamentarán las decisiones de diseño en cuanto a las 

cocinas, el salón comedor y los baños, para completar la descripción del espacio 

resultante de esta exploración de diseño. 
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6.3.1 Cocina 

La cocina es el corazón de cualquier proyecto gastronómico, y este caso no es la 

excepción. Ya se ha indicado que la herramienta fundamental para la realización de la 

cocina han sido las medidas antropométricas, así como también el módulo gastronorm, 

herramientas ambas que permiten la optimización del espacio y la mayor comodidad al 

trabajar. Las medidas exactas podrán verse en la documentación integrada al Cuerpo C 

(pp. 8-13 del Cuerpo C), aquí sólo se justificarán las decisiones tomadas. 

 

Para empezar, se quitarán todas las butacas de la planta baja, así como también los 

posibles desniveles o escalones generados para dar altura y diferenciar los espacios, a 

fin de obtener un piso nivelado y libre de escalones que interrumpan el paso. El baño se 

dejará tal como se presenta de forma estándar, pero la pared divisoria al final de la zona 

de butacas se quitará casi por completo, al igual que el sector de literas, del cual sólo se 

utilizará como lugar de guardado la porción que se ubica debajo de la escalera de acceso 

a la planta alta. En cuanto al acceso al vehículo, se conservará el original, pero ya que la 

planta baja no se encuentra accesible al público se colocará una puerta corrediza justo al 

final de la escalera, cerrando así la cocina e impidiendo el paso de los comensales 

curiosos, pero permitiendo la salida de los trabajadores hacia el salón comedor. 

 

Una vez delimitado el espacio resultante, se colocarán los mostradores y mesadas en el 

área más amplia, unas frente a las otras, sobre ambas paredes del vehículo. Sobre la 

pared de la izquierda se colocarán dos mostradores refrigerados, es decir, que debajo de 

los mismos se encuentran tres compartimientos refrigerados para almacenar alimentos 

que así lo requieran, toda la superficie superior es un área de trabajo libre de acero 

inoxidable. Frente a estos, sobre las ventanas de la derecha, se colocará extremo del 

fondo una cocina de cuatro hornallas con horno, a gas, y sobre la misma un extractor de 

humos de pared, con salida al exterior. El espacio restante a su derecha lo ocuparán dos 
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mesadas de trabajo de acero inoxidable con estantes debajo. El pasillo se utilizará para 

circulación, y contendrá al final del mismo dos puertas que comuniquen con las bodegas, 

donde se pueden almacenar materias primas que no necesiten frío. 

Continuando hacia el frente del vehículo, se encontrará a la izquierda el baño, que se 

conservará tal cual es, y a la derecha el acceso al salón y la puerta de ingreso. Más allá 

de esto se ubicará un nuevo mostrador a continuación del baño, en donde se colocará un 

nuevo lavabo, este para el lavado de vajilla, sin espacio de guardado por debajo por estar 

el mismo ubicado sobre el espacio de la rueda delantera izquierda. Enfrentado a este, 

sobre la pared del acceso, se reducirá el espacio de guardado originalmente destinado a 

las literas sólo donde cubre la escalera, y se utilizará el resto del espacio para colocar un 

anaquel de acero inoxidable, sobre una plataforma elevada que cubre la rueda delantera 

derecha (ver p.8 del Cuerpo C). 

 

Esta distribución de la cocina permite obtener un área de almacenamiento de materias 

primas, tanto frías como a temperatura ambiente que se comunica directamente tanto con 

el espacio de lavado como con los de elaboración y cocción. Además, la ubicación del 

baño y el acceso al centro del espacio permiten crear un límite virtual entre el área de 

cocina y el área de lavado de vajilla, justo al otro lado del mismo. 

 

Las instalaciones de agua son aprovechadas al máximo, ya que la pileta de lavado de 

alimentos se encuentra debajo del baño superior, permitiendo compartir la misma 

instalación de agua fría; al mismo tiempo, la pileta de lavado de vajilla se encuentra justo 

al lado del baño de la planta inferior, con lo que también comparten instalación, 

optimizando así la distribución de la red. 

En cuanto a la instalación eléctrica, ya se ha indicado que la batería y el conversor de 

corriente se ubicarán en la bodega, permitiendo tanto el acceso a los controles desde 

afuera como la correcta distribución del cableado por dentro de las paredes. 
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Una vez establecido el diseño de la cocina, sólo resta subir hasta la planta superior, en 

donde el salón comedor espera a los comensales. 

 

6.3.2 Comedor 

El salón comedor en este proyecto suma a su condición de espacio reducido el reto de 

necesitar transformarse, mutar con cada nuevo chef. Es por eso que la herramienta 

fundamental para su creación será la flexibilidad, y la elección y combinación de las 

tipologías que ya se han analizado y explicado en el capítulo cuatro, para resultar en 

piezas de mobiliario que puedan adaptarse a casi cualquier objetivo. 

 

Se comenzará por eliminar todas las butacas y las cafeteras, para obtener un espacio 

completamente libre y sin interrupciones. Una vez obtenido el espacio final, se cerrará la 

parte trasera del mismo, contigua al baño, con puertas placa de piso a techo, que 

escondan los ganchos de donde se colgarán las sillas plegables al estilo de las 

analizadas previamente, que ocupan el mínimo espacio cuando se pliegan y pueden 

servir para múltiples espacios (ver p. 9 del Cuerpo C). 

En torno a las dos paredes laterales se colocarán mesas abatibles, también como las 

analizadas en el capítulo cuatro, en este caso, se tratará de tablas de 0,62m de largo 

total, plegadas sobre sí mismas formando tablas de 0,8cm cuando se encuentran 

replegadas sobre la pared, para levantarse con una ménsula abisagrada de necesitarse 

(ver p. 14 del Cuerpo C). Se colocarán una junto a la otra, abarcando todo el perímetro 

del vehículo, con la finalidad de que pueda optarse entre abrirlas todas y formar una barra 

perimetral, o abrirlas intercaladas e ir formando mesas para diferente cantidad de 

comensales, dependiendo también de si se despliega su largo total o no (ver pp. 11-13 

del Cuerpo C). 
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Finalmente, en el sector ubicado delante de la escalera, sobre la parte delantera del 

vehículo, del lado derecho del mismo, se colocará una mesa de iguales características de 

las demás pero con una doble tabla abisagrada, que se abre de la misma forma que las 

otras, pero que también puede abrirse una vez más, para obtener una mesa de doble 

largo y albergar cuatro comensales. 

 

Con las piezas de mobiliario seleccionadas, el espacio del comedor se transforma en un 

lugar flexible en donde puede crearse desde una larga barra informal hasta privadas 

mesas de dos, cuatro o más comensales. Los instrumentos están allí para que a partir del 

momento en el que ingresa al local sea el chef el que juegue con ellos. Si bien la cantidad 

de comensales no ha sido la pieza fundamental de la diagramación del proyecto, al 

optimizar el espacio y flexibilizarlo se obtienen en el proyecto una cantidad máxima de 26 

comensales, número óptimo para este tipo de espacios pop-up en donde de todas formas 

los clientes se renuevan rápidamente. 

 

En cuanto a la iluminación, como el techo se encuentra construido con la misma 

estructura de sándwich que las paredes, se colocarán luminarias de sobreponer de tipo 

tubo LED, pero que conectados a una consola pueda cambiarse su color y elegir cuáles 

se encenderán y cuáles no, si así se desea (ver p.10 del Cuerpo C). 

El acondicionamiento de aire se instalará con una rejilla en la pared trasera del espacio, 

sobre el área de guardado de las sillas, permitiendo que no haya aparatos molestos o 

poco estéticos en el espacio, además de conservarse las claraboyas y ventilaciones de 

techo existentes. 

 

Como último elemento del diseño del espacio encontramos el sector de servicios, 

indispensable para todo local gastronómico y a la vez complejo para todo diseñador. 
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6.3.3 Baños 

En el esquema original del vehículo elegido se encuentran dos baños, y se ha optado por 

conservar ambos, ya que el del piso inferior se destinará a los empleados de la cocina, y 

el del piso superior es el que servirá a los comensales. 

Los diseños de ambos baños también se conservarán como se encuentran, porque no se 

considera necesario realizar cambios estéticos, que serían los únicos cambios que podría 

hacérsele a un espacio que se encuentra perfectamente resuelto desde el punto de vista 

funcional. El único detalle distintivo se encuentra en el abastecimiento de agua de los 

mismos, que se realizará mediante la recolección de agua de lluvia dentro de los tanques 

provistos para tal fin. Los desagües también se conservarán en su forma original, ya que 

al tratarse de baños químicos estos no pueden modificarse sin alterar el sistema de 

filtrado y tratamiento de los desechos. 

En cuanto a la iluminación, poseen dos spots led en el techo, que se activan 

automáticamente cuando la puerta se encuentra cerrada y trabada, sistema que se 

encuentra incorporado al vehículo original. La ventilación es natural, mediante la pequeña 

ventana que presentan en su lateral. 

Como los baños no se han modificado sustancialmente, no es necesario realizar una 

caracterización de los mismos, siendo que poseen todos los elementos estándar que 

presenta cualquier baño químico, un inodoro que se acciona con una palanca de aire 

comprimido, un pequeño lavatorio con canilla, espejo, cesto para residuos, dispenser de 

toallas, jabón y papel higiénico. Todo ubicado estratégicamente para optimizar los 

reducidos metros cuadrados que poseen (ver p. 3 del Cuerpo C). 

 

El diseño se encuentra ahora completo, con su exterior austero y desprovisto de 

cartelería particular, su cocina de optimizados recursos y espacios, sus baños estándar y 

su salón comedor flexible, listo para que creen con sus elementos un sinfín de 

configuraciones. El restaurante autosustentable ha sido posible, su flexibilidad es real, y 
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su espíritu pop-up se refleja en la carencia de identidad corporativa. Podrán sacarse 

ahora las conclusiones pertinentes, reflexionando sobre lo aprendido y lo investigado, 

sobre el antes y el después del colectivo doble piso. 
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Conclusiones 

La premisa principal de este proyecto de graduación no se centra únicamente en la 

realización final de un proyecto creativo de diseño de un restaurante en un colectivo 

doble piso, sino que su objetivo se esconde entre las páginas aquí presentes, en la 

investigación preliminar que se ha realizado, buscando las diferentes opciones y 

herramientas existentes que posee un diseñador de interiores para trabajar en un 

proyecto de esta envergadura. Habiendo surgido desde la curiosidad y la exploración de 

la actividad profesional, se eligió un ámbito reducido que fuese un reto, que permitiese un 

trabajo fluido pero a la vez complejo y completo, en donde el trabajo del diseñador de 

interiores fuese mucho más allá de la mera decoración. 

 

Se comenzó esta investigación sentando las bases de lo que se utilizaría más adelante, y 

el capítulo uno corresponde a estas bases. Se definieron allí todos los conceptos técnicos 

que luego fueron los pilares para los demás capítulos, que corresponden a la 

investigación en sí. Investigación que se justifica desde los objetivos del proyecto, en 

donde se buscaron herramientas para facilitar la tarea de diseñar un espacio de estas 

características, haciendo siempre foco en el confort de los usuarios del espacio, tanto los 

trabajadores como los clientes, más que en la estética del espacio o su exploración 

morfológica, ya que no se ha entendido aquí la tarea del diseñador de interiores como un 

artista creativo, sino como un trabajador más calculador, que busca soluciones prácticas 

para los espacios más que exploraciones artísticas. La investigación y reflexión realizada 

a lo largo de los capítulos se relaciona de esta forma con la búsqueda de herramientas de 

trabajo diferentes, en donde los colores o las formas no se utilicen desde el punto de vista 

psicológico o decorativo, sino buscando la comodidad para quienes utilicen el espacio. 

Un espacio que aquí se presenta como un restaurante en un colectivo doble piso, pero 

cuyas características pueden extrapolarse a otras cosas similares, como casas rodantes 

o carros de comida. 
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El desarrollo del proyecto del restaurante demostró en primer lugar que la utilización de 

tecnología del tipo sustentable es posible para ciertos proyectos, aun cuando se necesite 

complementarla con tecnología de otro tipo. Es importante tener en cuenta este tipo de 

prácticas incluso cuando no puedan ser utilizadas de manera exclusiva, porque todo 

aporte al cuidado del medio ambiente suma, no es necesario crear un espacio que sea 

completamente ecológico para ayudar al cambio. Al mismo tiempo, se ha demostrado 

que incluso cuando existen limitaciones legales actuales en la Ciudad de Buenos Aires 

que no permitirían la instalación de un proyecto de este tipo de manera permanente en la 

vía pública, el mismo puede ser usado como ejemplo de implementación de diferentes 

tecnologías que si bien son conocidas no se ven utilizadas de manera masiva, y el 

presente desarrollo demuestra, como ya se ha mencionado, que pueden utilizarse en 

determinadas cantidades, con implementaciones híbridas o diferentes. 

 

El encuadre del proyecto dentro de categoría de Creación y Expresión queda justificado 

por su calidad de experimentación, en donde lo que se eligió construir puede presentar 

dificultades o requerir de mayor asesoramiento externo, pero no se ha enfocado aquí a la 

elaboración de un proyecto puntual, sino a la implementación de diferentes elementos 

que si bien son conocidos no son usados ampliamente, y su utilización en el marco de 

este proyecto los acerca a la implementación real, usándolos como ejemplo de que 

ciertas prácticas, como la antropometría o el poder contemplar espacios más flexibles, 

podrían utilizarse más a menudo para mejorar la calidad de vida y optimizar espacios y 

tareas. Así como no se apunta a elaborar realmente el espacio, puede pensarse de todas 

formas como un eventual proyecto real, ya que se ha demostrado que todo lo planteado 

podría ser utilizado efectivamente si se realizan los ajustes adecuados. 

 

Puede concluirse entonces en que el desarrollo del presente proyecto brinda diferentes 

aportes a la disciplina. En primer lugar, aporta una investigación que si bien es breve 
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engloba tres pilares que se creen fundamentales para el diseño de interiores, como la 

antropometría, la sustentabilidad y la flexibilidad espacial. Estos pilares se centran en la 

actividad del diseñador como creador de espacios funcionales más que resueltos desde 

la estética, porque se ha considerado aquí que la actividad se encuentra ligada más a la 

resolución de estos problemas funcionales que perturban el confort de quienes habitan 

los espacios, antes que la búsqueda de soluciones estéticas que si bien aportan confort 

en distintos grados no modifican el espacio sustancialmente. En segundo lugar, la 

presentación de un proyecto de esta índole, que incluya la implementación de estas 

herramientas de la manera más óptima posible, no sólo no presenta precedentes, sino 

que se convierte en una guía de implementación de las mismas, funcionando como un 

proyecto ejemplificador, en donde todas sus partes podrían tomarse aisladamente para 

utilizarse en otros proyectos futuros, con el fin de enriquecer la actividad y demostrar que 

es posible la implementación de ciertas prácticas si se les encuentra una justificación 

adecuada. Y finalmente, el aporte fundamental de este proyecto se encuentra en su 

elaboración en sí, en que será para futuros diseñadores una inspiración a la creación, un 

impulso para la experimentación en lugares no tradicionales, con prácticas que a primera 

vista parecieran inviables, pero que el reto del diseñador de interiores se encuentra en 

ver cómo utilizar las herramientas que se poseen. 

 

El presente proyecto de graduación comenzó como una idea abstracta, como una 

sugerencia que en principio no se creía realizable, pero que con el desarrollo tanto teórico 

como práctico ha quedado en evidencia que no solo es realizable sino aplicable a nuevos 

proyectos, y allí se encuentra la riqueza, en la flexibilidad de todos los elementos por 

separado, y en la elaboración de un proyecto que no se enfoque en un solo objetivo, que 

no piense únicamente en un fin para un cliente determinado, sino que se piense en el 

conjunto, en quienes lo transitan más allá de quién haya pagado el proyecto, y en el 

aporte a la disciplina, enriqueciéndola. 
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Anexo: Imágenes Seleccionadas 

 

Figura 01: Terje, silla plegable de madera. Fuente: Ikea. (2014). Terje. Recuperado el 08 de septiembre de 

2014 de: http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/64833108   

 

 

Figura 02: Norden, mesa de alas rebatibles con cajones. Fuente: Ikea. (2014). Norden. Recuperado el 08 de 
septiembre de 2014 de: http://www.ikea.com/us/en/catalog/products/20104718 
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Figura 03: Ingatorp. Mesa extensible de sistema deslizable. Fuente: Ikea. (2014). Ingatorp. Recuperado el 08 

de septiembre de 2014 de: http://www.ikea.com/us/en/catalog/products/90222407 
 
 

 
Figura 04: Ingatorp. Detalle de almacenamiento y colocación de tabla extensora. Fuente: Ikea. (2014). 
Ingatorp. Recuperado el 08 de septiembre de 2014 de: 
http://www.ikea.com/us/en/assembly_instructions/ingatorp-extendable-table__AA-979736-1_pub.pdf  
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Figura 05: Bjursta. Mesa extensible de largo variable. Fuente: Meuble ikea bjursta Table Chaise Tableau tiers 
du prix. (2014). Recuperado el 08 de septiembre de 2014 de: http://www.toutvendre.fr/Meuble-IKEA-
BJURSTA-Table-Chaise-Tableau-TIERS-DU-PRIX_17695282.aspx  
 
 

 
 
Figura 06: Bjursta. Mesa de alas rebatibles deslizables. Fuente: Ikea. (2014). Bjursta. Mesa extensible. 

Recuperado el 08 de septiembre de 2014 de http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/60204749/ 
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Figura 07: Bjursta. Mesa abatible de pared. Fuente: Ikea. (2014). Bjursta, mesa abatible de pared. 
Recuperado el 08 de septiembre de 2014 de: http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/80217524/  
 
 

 
 
Figura 08: Oleg Trofimov. Diseño de vivienda mínima con módulos rebatibles. Fuente: Williamson, C. (2012, 
julio 20). Space saving apartment by Oleg Trofimov. [Posteo en Blog]. Disponible en: http://design-
milk.com/space-saving-apartment-by-oleg-trofimov/  
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Figura 09: Le Cosy. Mobiliario modular, cama, sillón y guardado. Fuente: Espace Loggia. (2012). The Cosy. 
Recuperado el 08 de septiembre de 2014 de: http://www.espace-loggia.com/en/catalog-
reader.72/items/banquette-convertible-rangements-tiroirs-cosy.html?pfam=17&pvign=13  
 

 
Figura 10: Trick. Biblioteca que oculta dos sillas y una mesa. Fuente: Campeggi (2014). Trick. Recuperado el 
08 de septiembre de 2014 de: http://www.campeggisrl.it/it/prodotti/trick  
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Figura 11: Swing. Sistema de cama abatible con sofá, diván y espacio de guardado. Fuente: Clei (2014). 
Swing. Recuperado el 08 de septiembre de 2014 de: http://www.clei.it/prodotto.php?id=35  
 
 

 
 
Figura 12: LGM 01. Cama abatible y biblioteca basculantes con mesa abatible. Fuente: Clei (2014). LGM 01. 

Recuperado el 08 de septiembre de 2014 de: http://www.clei.it/prodotto.php?id=30  
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Figura 13: Kenchikukagu. Sistema de módulos habitacionales transportables. Fuente: Belle de Castro, J. 
(2013, julio 31). Kenchikukagu folding furniture. [Posteo en Blog]. Disponible en: 

http://www.ippinka.com/blog/kenchikukagu-folding-furniture/   
 
 

 
 
Figura 14: Casulo. Proyecto de habitación plegable y transportable en una caja mínima. Fuente: Casulo 
(2008). Casulo in detail. Recuperado el 08 de septiembre de 2014 de: http://www.mein-
casulo.de/en/casulo_photos.htm 
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Figura 15: Marcopolo Paradiso 1800 DD. Ómnibus doble piso. Fuente: Marcopolo S.A. (2014). Paradiso 1800 
DD. Recuperado el 20 de octubre de 2014 de: 
http://www.marcopolo.com.br/marcopolo/produtos/produto/paradiso_1800_dd 
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