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Síntesis del PG 

El presente proyecto se encuentra enmarcado en la categoría Creación y Expresión, al 

demostrar la calidad de producción, del tratamiento estético, los aportes creativos y la mirada 

personal a la hora de crear un estilo propio, en este caso de un espacio gastronómico. La 

línea temática a la que responde el proyecto de graduación es Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes, ya que la sociedad forma parte de ciertos intereses y 

expectativas que hacen que sea necesaria la creación de este tipo de diseños. El presente 

Proyecto de Grado está basado en el análisis del diseño interior de espacios gastronómicos 

reducidos ubicados en polos gastronómicos específicos de la ciudad autónoma de Buenos 

Aires en la actualidad. Las nuevas formas utilizadas a la hora de diseñar y la utilización de 

estilos arquitectónicos o de diseño y la fusión de los mismos y su aplicación.  Se tiene en 

cuenta, no solo la fusión de diferentes estilos para generar un espacio, sino también la 

incorporación de productos novedosos, vintage, o reciclados, para concluir con un proyecto y 

la relación de cada elemento en el espacio, las causas de la elección de determinados 

productos mediante la sostenibilidad y su reutilización e innovación o funcionalidad que 

aportan al espacio.  

Resulta significativo generar conocimiento con respecto a lo que es un espacio, y cómo está 

compuesto, cuáles son los factores que se deben tener en cuenta a la hora de llevar a cabo 

un proyecto de diseño interior en general y cuáles son específicamente en cuanto a la 

gastronomía. En el caso concreto de espacios gastronómicos reducidos, se reflejan los 

factores mínimos a tener en cuenta para la correcta función de la especialidad, sin 

desenfocar en el diseño y sobre todo hacer hincapié en las percepciones y sensaciones que 

el espacio brinda al usuario más allá de la normativa a cumplir. De este modo se analiza  

cada elemento que influye en el consumidor desde la primera visual exterior pasando por el 
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ingreso y toda la vivencia en el interior del espacio, el cumplimiento de sus expectativas en 

cuanto a alimentación, ambientación, calidad de producto y servicio, seguridad e higiene, 

comodidad, entre otros factores influyentes. También se tienen en cuenta las tendencias 

actuales en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires, como así también las 

influencias exteriores en el ámbito del diseño interior gastronómico. Luego del análisis e 

investigación de las tendencias actuales, los requisitos existentes, necesarios, y obligatorios 

se genera una propuesta de diseño teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados a lo 

largo del proyecto de graduación. Es muy importante la relación entre funcionalidad, 

expresión estética, estilo, sobre todo teniendo en cuenta la base, un espacio gastronómico, 

en el que se debe tener en cuenta constantemente las necesidades y preferencias del 

usuario en toda su estadía en el espacio.  
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Logros del Proyecto de Graduación  

En primera medida, el logro principal que pude alcanzar mediante mi Proyecto de 

Graduación, corresponde a la  honda investigación, ya que la misma me permitió conocer 

con mayor profundidad sobre un tema que sin darme cuenta a lo largo de los años de mi 

carrera pude comprender que cumple un rol muy importante, no solo por el interés personal 

en cuanto a la gastronomía, sino también, para la confección de proyectos relacionados en 

esta temática fomentados por los detalles y la dedicación. Los nuevos conocimientos 

adquiridos desde los comienzos de la cátedra Seminario de Integración I, y la formulación del 

marco teórico, fueron los elementos que rigieron las bases del presente Proyecto, como así 

también la definición de la pregunta problema, como tronco del mismo. Los conocimientos 

que pude adquirir no solo en cuanto al campo en el que investigué sino en cuanto a las 

formalidades y normativas necesarias para realizar un Proyecto de las presentes 

dimensiones. Por otro lado, y como resultado del trabajo realizado a lo largo del Proyecto de 

Graduación, el gestionamiento de una idea y de un objetivo en relación a dos campos 

distintos pero interrelacionados entre sí, el diseño y la gastronomía, el poder materializar una 

representación de un espacio gastronómico, regido por las bases y condiciones expresadas 

por el diseño de interiores. La investigación de lo que ofrece en la actualidad el mercado, y 

las diferentes opiniones de usuarios o profesionales de la gastronomía con sus diferentes 

puntos de vistas y sus coincidencias en el momento de reconocer las modas y tendencias 

actuales en cuanto al diseño de espacios gastronómicos reducidos, y la influencia mundial 

que ejerce cambios día a día en este ámbito. Poder llegar a diferentes conclusiones, como el 

poder reconocer lo importantes que son las percepciones y sensaciones del cliente, valorar 

lo casero, el trabajo, lo que lleva más tiempo, y la calidad con lo que ese producto es 

finalizado. El apreciar la incorporación de elementos vintage o reciclados dentro de un 

espacio y poder reconocer los motivos, entender que hoy en día puede ser más relevante 
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generar nuevos usos para elementos que perdieron su vida útil, hacer de un ambiente, más 

cálido, acogedor, y que un elemento reutilizado puede traer historia. Todo estos factores me 

ayudaron a entender cómo se intenta manejar actualmente el ámbito de la gastronomía y 

cómo el diseño de éstos espacios influye en los usuarios.  

Considero que un logro secundario de mi Proyecto de Graduación, es la ayuda y el aporte 

del mismo para los proyectos y diseños de interiores en espacios gastronómicos reducidos, 

teniendo en cuenta, la posibilidad de elecciones de diferentes estilos surgidos a lo largo del 

tiempo, como así también la fusión de los mismos, y la incorporación de diferentes 

elementos, relacionándolos de alguna manera, es decir: que una fusión de estilos, de 

elementos, de paletas de colores, puede ser fusionada, teniendo en cuenta las percepciones, 

sensaciones del usuario, como así también, las necesidades y preferencias de quienes está 

dirigido dicho espacio. Como así también a tener en cuenta que es importante, respetar las 

normas y bases regidas arquitectónicamente, y la funcionalidad de cada espacio, para que 

sea un ambiente, agradable, confortable y funcional.  
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Producción de Contenidos Curriculares  

El espacio curricular Diseño de interiores V correspondiente al segundo cuatrimestre del 

segundo año de la carrera de Diseño de Interiores enmarcada en la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo de la ciudad autónoma de Buenos Aires, 

Argentina, tiene como principal objetivo el diseño con respecto al ocio y en el 

entretenimiento, basándose específicamente en bares y restaurantes. “Se busca que el 

estudiante comprenda las necesidades concretas de estos espacios de recreación, 

desarrollando propuestas estéticas y funcionales que contemplen necesidades, 

características y tendencias” (Universidad de Palermo, 2014). Lo que la institución explica 

está profundamente relacionado con la temática llevada a cabo para el presenta Proyecto de 

Graduación, ya que el mismo no solo se basa en el análisis de las propuestas estéticas y 

tendencias que se brindan en Capital Federal sino que es específicamente en cuanto a 

espacios gastronómicos reducidos, sin dejar de lado las percepciones y sensaciones del 

usuario, intentando cumplir sus expectativas con respecto a su ingreso al espacio, y la 

correcta satisfacción de sus preferencias y necesidades como así también el buen uso, la 

seguridad e higiene, normativas y aspectos reglamentarios.  
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Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y hasta donde yo 

sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por otra persona, ni material que de 

manera sustancial haya sido aceptado para el otorgamiento de premios de cualquier otro grado o 

diploma de la Universidad u otro instituto de enseñanza superior, excepto donde se ha hecho 

reconocimiento debido en el texto. 
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