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Introducción 
 
La segunda mitad del siglo XIX estuvo enmarcada por grandes transformaciones producto 

de los avances tecnológicos, los cambios socioculturales y el consecuente crecimiento de 

las ciudades como resultado de la Revolución Industrial, las cuales afectaron primero 

Europa y luego el resto del mundo, incluyendo Latinoamérica. Estas transformaciones se 

vieron reflejadas a través de modos de hacer arquitectura y diseño que buscaban 

integrarse en la nueva ciudad a través de diferentes y antagónicos estilos como el 

historicista, hierro y cristal; el eclectisista, las Arts & Crafts, entre otros.  

A pesar de los intentos, aquellos que buscaban la integración y respectiva transformación 

de las nuevas formas de vivir y de funcionar de las ciudades, lograron su propósito, 

recién, con la llegada del modernismo, movimiento que tuvo diversas denominaciones, 

como por ejemplo el Art Nouveau. 

Este estilo generó un punto de quiebre en el diseño y desarrollo de las ciudades que, 

según  se ve reflejado, hasta el día de hoy, en la arquitectura contemporánea.  

Los principios de este movimiento arquitectónico se basaron en la funcionalidad del 

espacio y en la renovación estética fundamentada en la razón; así como, la relación con la 

naturaleza a través de la creación de diseños orgánicos. 

Estas ideas, que ya venían aflorando desde finales del siglo XIX, período en el cual se 

pueden observar las primeras propuestas, se veían reflejadas en diferentes tipos de 

edificios y dependían de la ideología de diseño de los arquitectos encargados. 

En esta etapa nace en la ciudad de Glasgow-Escocia el concepto de Tea Room de 

Katherine Cranston, entendido como espacio de encuentro y de reunión en donde primó 

la no diferenciación de género, las libertades individuales y los espacios intelectuales. En 

estos espacios la empresaria buscó trabajar ideas innovadoras en cuanto al diseño y 

puesta en práctica de los salones, a través de numerosos arquitectos precursores de los 

ideales modernos. Entre ellos, se encontró el arquitecto Charles Mackintosh, el cual 
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remodeló algunos de los salones de Cranston y diseño el más conocido de todos, The 

Willow Tearoom con ideas provenientes de los movimientos Arts&Crafts y Art Nouveau. 

Sin embargo con el paso del tiempo y durante las últimas décadas especialmente, y pese 

a estas nuevas formas de entender los espacios gastronómicos de encuentro, los 

espacios fueron mutando. Es así como las  personas empezaron a encontrar ambientes 

alternativos para reunirse buscando espacios que contribuyan a disminuir el ritmo de la 

vida occidental y el sistema capitalista en el que se vive en la actualidad, dejando de lado 

y entendiendo los salones de té como meros espacios de consumo de la bebida, mas no 

como lugares icónicos y de encuentro reflexivo. 

A pesar de ello, y pese a la conceptualización europea de los salones de té de finales del 

siglo XIX, en la Argentina estas ideas no afloraron como lo hicieron en Inglaterra y 

Escocia, por ejemplo. Por el contrario, los espacios de encuentro generados en el país y 

específicamente en Capital Federal son bares y cafés a lo largo de la ciudad, los cuales 

cumplen con características completamente diferentes en cuanto a la función y el uso. 

Sin embargo, Argentina es uno de los principales productores de té en el mundo, 

generando una producción de 91.171 toneladas de té, de las cuales se exporta el 94%, 

mientras que el restante se destina al consumo local. Es por ello que el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca (2014) propone, entre otras ideas, la promoción de 

espacios de té con el objetivo de incentivar el consumo del producto y aumentar la 

demanda.  

Es por ello que la intención de este Proyecto de Graduación es; por un lado, poner en 

valor los conceptos originales de los salones de té como espacios de encuentro para el 

debate, la discusión y reflexión aplicados a las necesidades de la sociedad porteña y; por 

el otro, promover el consumo de la bebida y los locales que la oferten. Para plasmar estas 

ideas en el espacio diseñado, se planteó utilizar como referencia el diseño de interiores y 

arquitectónico Nórdico, entendidos como un estilo vigente en la actualidad, pero con 
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raíces provenientes de la modernidad y el Art Nouveau. Es así como se parte del 

concepto de Cranston de generar un espacio con un diseño vanguardista para el siglo 

XIX, pero aplicado al siglo XXI. 

De esta manera se construye la pregunta de investigación, la cual es: ¿De qué manera el 

Estilo Nórdico o Escandinavo puede constituirse en una alternativa válida para retomar la 

idea del Tea Room como espacio moderno, intelectual y de libertades?                                                                

Por otro lado, el objetivo de este trabajo es diseñar un salón de té que funcione como un 

espacio intelectual y de libre pensamiento a través del estilo nórdico o escandinavo 

entendido como un estilo arquitectónico contemporáneo, como lo fue el Art Nouveau y el 

Arts&Crafts en su momento.  

Este Proyecto de Graduación correspondiente a la carrera de Diseño de Interiores, 

pertenece a la categoría de Creación y Expresión y se va a basará en la creación de un 

Tea Room con un estilo nórdico o escandinavo ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. La 

línea temática es Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes. 

Se plantea, en la etapa de investigación, analizar los espacios de té modernos y los 

Bares/Cafés o nuevos tipos de salones que los substituyeron. De esa manera se podrá 

corroborar si es posible, a través del diseño, reinventar los Tea Rooms bajo los preceptos 

originales o si una combinación de ambos espacios desembocaría en una nueva 

concepción del mismo. Ello sería la hipótesis de este proyecto. 

Entre los antecedentes elegidos se encuentran los siguientes trabajos de graduación de 

alumnos de la UP:                                                          

El primero es el Proyecto de Graduación de López Torres (2014), titulado Un aplauso para 

el asador y consta del re diseño de la estética de la tradicional parrilla argentina. 

Asimismo, surge de la observación de dos estilos opuestos: los restaurantes de parrilla 

argentina de estilo tradicional de campo y otro de estilo contemporáneo.                                           
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El segundo es el Proyecto de Graduación de Saint Cricq (2012)  titulado Un bar en las 

alturas, el cual hace foco en diseñar una propuesta que conjugue un local gastronómico 

de tipología resto-bar con las terrazas verdes. Para la realización de esta propuesta Cricq 

selecciona una tipología de local gastronómica como es el resto-bar; y lo conjuga con las 

ventajas y las maneras de utilizar terrazas verdes.                                                        .                                                                          

En tercer lugar, se eligió el Proyecto de Graduación de Kang  (2011)  titulado Arquitectura 

coreana y basado en la investigación de la historia, filosofía, arquitectura antigua y 

moderna coreana. Es a través de ese análisis que Kang propone un diseño de locales 

comerciarles gastronómicos adoptando las características étnicas y los valores 

autóctonos del país que analizó. 

El cuarto proyecto que se eligió como antecedente es el Proyecto de Graduación de 

Rivadeneyra Alzamora (2013) titulado Espacio gastronómico peruano el cual analiza el 

diseño interior de espacios gastronómicos peruanos en la ciudad de Buenos Aires, con el 

objetivo principal de comprender el modo de diseño para reconocer e identificar los 

recursos con los que la identidad peruana es interpretada mediante bases conceptuales 

traducidas al espacio. 

El quinto Proyecto de Graduación elegido es el de Alalachvily (2015) titulado Meñuque, 

casa de té Y se basa en la creación de una imagen visual y conceptual de una casa de té, 

ubicada en Villa Crespo. 

El sexto Proyecto de Graduación elegido es el de Costanzo (2015)  titulado Los nuevos 

estilos de la gastronomía está basado en el análisis del diseño interior de espacios 

gastronómicos reducidos y ubicados en los polos gastronómicos específicos de la ciudad 

autónoma de Buenos Aires. Se concentra en las nuevas formas de diseñar en la 

utilización de diferentes estilos gastronómicos o de diseño, en la función de los mismos y 

en su aplicación.  
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El séptimo es el  Proyecto de Graduación de Bagniole Bernández (2012)  titulado El color 

en el diseño de interiores. El tema seleccionado busca demostrar la importancia del color 

dentro del diseño de interiores, el cual para muchos se basa en la apariencia de los 

mismos, para otros, consta de los efectos, positivos o negativos, que estos pueden llegar 

a causar en las personas que los perciben.  

El octavo antecedente de Proyecto de Graduación es de Longás (2012)  titulado Habitar la 

identidad de marca. Diseño interior de espacios comerciales. Este proyecto hace un 

análisis del diseño interior de espacios comerciales dándole importancia a la optimización, 

funcionalidad y la relevancia psicológica de los habitantes que hacen un uso de los 

mismos.  

El noveno Proyecto de Graduación elegido es el de Giordano Roux (2012)  titulado El 

concepto de límite en el diseño de interiores. El mismo consiste en una investigación 

sobre el espacio interior y los límites que lo definen y propone el estudio de una serie de 

periodos de la Historia de la Arquitectura que servirán como sustento teórico para 

comprender el surgimiento del diseño en los espacios interiores.                                                                  

Finalmente, el décimo Proyecto de Graduación seleccionado es el de Woloski (2013)  

titulado La luz como material de diseño. Analiza la presencia cuasi divina que se disemina 

por el espacio. Este hecho intangible pero claramente presente es una herramienta, 

recurso del que se vale el diseñador de la luz para dar mayor vida a un espacio. Según el 

autor, cuando el profesional y la propuesta de la luz trabajan en conjunto, el diseño 

alcanzará óptimos resultados.         

Es a través de estos antecedentes; así como, de los conceptos originales de los salones 

de té y la necesidad según el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca Argentino, 

según cifras 2012, (2014) de promover locales de consumo de la bebida que se estructura 

este Proyecto de Graduación, a partir de cinco capítulos:  
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El primer capítulo titulado la Bebidas populares y espacios de encuentro relata la historia, 

tradición y formas de transformación de las culturas de tres bebidas populares, el té, el 

café y el cacao, partiendo desde sus orígenes y pasando por las transformaciones y roles 

que cumplieron en las sociedades hasta llegar a la actualidad. 

Así mismo se dedica, en la segunda parte de este mismo capítulo se hace referencia a un 

lugar para el desarrollo de los espacios de encuentro generados desde sus orígenes y la 

importancia que cobraron estas bebidas en las sociedades occidentales y, en algunos 

casos, orientales. Así mismo, se analiza a la fundadora de unos de los primeros salones 

de té del mundo; así como, se explica la decisión de la misma por contratar los servicios 

del arquitecto Mackintosh. Ello debido al estilo Arts & Crafts que el planteaba. 

Por otro lado, en el segundo capítulo, Arquitectura y diseño: Estilos, movimientos y 

tradiciones, se definen y explican los estilos arquitectónicos relevantes para los casos de 

estudio que se analizarán en los capítulos tres y cuatro. Estos estilos son: las Arts&Crafts, 

el Modernismo/ Art Nouveau, el estilo Vintage y el estilo de diseño y arquitectura Nórdica. 

Así mismo, se termina este capítulo con dos estilos que permitirán, en la etapa de análisis 

de casos, entender algunos de los locales estudiados. Estos estilos son El Vintage y el 

estilo de diseño y arquitectónico Nórdico. 

En el capítulo tres denominado, Los espacios de té en Europa, se analizan tres salones 

de té europeos partiendo desde los primeros salones de té del siglo XIX hasta salones 

contemporáneos. El primero es The Willow Tearooms, de Katherine Cranston, diseñado 

por Mackintosh  con conceptos Arts&Crafts y Art Nouveau del siglo XIX. El segundo, es el 

salón de té Margó, ubicado en Madrid, con un estilo Vintage, y por último Backery House 

ubicado en Roma, con un estilo de decoración y ambientación con características 

Nórdicas.. Este capítulo concluye con un análisis de observaciones acerca de los salones 

presentados. 
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En el cuarto y anteúltimo capítulo, Los salones de té del siglo XXI en Buenos Aires, se 

analizaron diferentes salones de té ubicados en la ciudad de Buenos Aires; así como, dos 

bares. El primero de los salones de té es Tea Connection, ubicado en el barrio de 

Recoleta, el cual representa una arquitectura y diseño de estilo Nórdico. El segundo es 

Anima Cakes, un salón de té independiente ubicado también en Recoleta, con un estilo de 

ambientación Nórdico. El tercero que se analizó es Croque Madame, una sucursal de la 

cadena de té, que se encuentra ubicada en el Museo Decorativo de Buenos Aires, en el 

barrio de Palermo. Por otro lado, los dos bares analizados son Olsen, ubicado en 

Palermo, de estilo Nórdico.  

En ambos capítulos se analizaran los siguientes aspectos: características del espacio, 

límites, forma, función y escala. Además se presentarán las variables del diseño; 

morfología, fluencia espacial, materiales. 

 Por otra parte, se presentará el proceso de diseño: concepto, idea rectora, partido. Así 

mismo, se analizará la percepción del espacio a través de sus formas y usos. Los 

aspectos cualitativos de diseño de interiores también serán contemplados: iluminación, 

equipamiento y decoración. Finalmente se analizará el color y las sensaciones desde lo 

visual; su aplicación en el espacio, además de esquemas armónicos de color, tendencias, 

influencias del color. Iluminación y el espacio (efectos, sensaciones,  

La ubicación también es importante en estos dos capítulos, ya que se encuentran 

diferentes propuestas gastronómicas, con diferentes estilos de decoración en diferentes 

provincias, ciudades o barrios de Capital Federal y de ellas depende, en parte, el 

funcionamiento así como el planteamiento de la propuesta de diseño.  

Finalmente, el capítulo cinco Diseño de una casa de té de carácter Nórdico, presenta el 

Proyecto de Graduación, que consta en el diseño de un salón de té de estilo Nórdico que 

reivindica los espacios intelectuales y de debate. Ello a través de una justificación acerca 
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de la importancia de la elección del tema, explicando las estrategias de marketing en la 

apertura de locales comerciales y salones de té y la descripción del proyecto. 
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Capítulo 1. Bebidas populares y espacios de encuentro 
 
En este capítulo se desarrolla un recorrido histórico por tres de los frutos más 

significativos de todos los tiempos, el café, el cacao y el té, con el objetivo de determinar 

las distintas funciones y usos que las sociedades les dieron a través de los años y así 

comprender la transformación de dichos productos en bebidas populares y generadoras 

de espacios interiores de encuentro para el deleite de las mismas. 

      

1.1. Historia de las bebidas populares 

Los primeros hallazgos descubiertos sobre el café, el cacao y el té pueden reconstruirse a 

través de leyendas, mitos y descubrimientos arqueológicos, los cuales, de acuerdo a Gil 

Hernández (2010), aluden su origen a dos continentes, África y Asia, y se remontan al 

siglo IV d.C. 

 

1.1.1. Una bebida del Lejano Oriente 

…un pastor llamado Kaldi que vivió hace muchos años en Etiopía…observó que 
sus cabras se encontraban alteradas cuando ingerían los frutos de un árbol 
salvaje. Kaldi lo puso en conocimiento de los monjes de un monasterio próximo, y 
éstos sintieron curiosidad y probaron los granos, observando que los mantenía 
más horas despiertas. De esa forma los monjes comenzaron a tomar la bebida de 
café cuando debían de pasar la noche orando. (MárquezDíaz, 2009, p. 20) 
 

Las leyendas acerca del origen del café son diversas y van desde relatos religiosos hasta 

historias mundanas que narran las primeras aproximaciones de los pobladores de zonas 

del Medio Oriente con el fruto.  

Una de las primeras leyendas religiosas, según Miguel Jordá (2011), encontradas 

atribuyen el origen de la bebida al Arcángel Gabriel, el cual hace entrega a Mahoma, 

como recompensa a sus constantes vigilias, la primera qahwa, taza de café, palabra que 

significa fuerza y valor.  
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Por otro lado, entre las leyendas mundanas, según la página de Starbucks, se narra la 

historia de un musulmán que fue condenado a vagar en el desierto. Se dice que durante 

su condena escuchó una voz que le ordenaba comer una fruta de un árbol, el café. Al 

ingerirlo se llenó de energía y tomó el mensaje como signo de Allah. A su retorno decide 

difundir su fe y el fruto encontrado. 

Sin embargo, los primeros registros históricos existentes sobre el café, a los cuales hace 

referencia Márquez Díaz (2009) en su libro de pedagogía, localizan su origen en Kaffa, 

Abisania, actual Etiopía, en el siglo X d.C y le atribuyen propiedades curativas al fruto. Al 

Razi fue el primer médico árabe de la época que describe la planta del cafeto remarcando 

las propiedades estimulantes propias para combatir la melancolía. Estos y otros escritos 

fueron publicados al latín en el año 1200, utilizándose como base curativa durante años. 

Sin embargo, Márquez Díaz (2009) afirma además que, al parecer el cultivo del café se 

pudo haber iniciado también en Yemen en el año 575, aunque no se tostó hasta el siglo 

XII. A pesar de ello, no es hasta mediado del siglo XV e inicios del siglo XVI que el café 

adquiere protagonismo siendo recién en el siglo XVII que los franceses y holandeses 

iniciaron a producirlo en sus colonias.  

En el mundo Occidental, la primera referencia que se tiene de la existencia del café es en 

Venecia, en 1585, gracias al relato del magistrado consular en Constantinopla Gianfranco 

Morosini al senado de la República italiana. El magistrado explica cómo los turcos bebían 

un agua muy caliente de color negro que estimulaba y daba vigor, a partir de una infusión 

de una baya llamada cavé. (Márquez Díaz, 2009) La importancia económica y el 

reconocimiento de la bebida en Europa promueven la exclusividad del producto en el 

mundo árabe y sus posteriores migraciones a otros continentes. 

Sin embargo, no es hasta 1723, de la mano de Gabriel Mathieu de Clieu, oficial de la 

marina francesa, que el café llega a América. El barco que partió de Nantes logró llegar a 

la isla de Martinica, colonia francesa hasta la actualidad, en donde se iniciaron las 
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primeras plantaciones del café. Los lugareños adoptaron este fruto como parte de su 

cultura iniciándose durante el siglo XVIII su traslado a las Antillas españolas, Costa Rica, 

Colombia, Cuba y en el siglo XIX a México, siendo este el momento en el que cobra la 

importancia mundial que tiene hasta la fecha. (Márquez Díaz, 2009) En el siglo XX las 

plantaciones se iniciaron en El Salvador, África Central y Oriental, Hawái, Indochina y 

California generando una rama agrícola especializada en el producto. De la mano de los 

franceses, los holandeses iniciaron también el traslado del fruto a sus colonias.  

En la actualidad, el mayor productor mundial del café es Brasil, donde el café llegó 
en el siglo XVIII. Aunque el café, a lo largo de su historia, ha sido siempre objeto 
de grandes polémicas y prohibiciones por razones fundamentalmente de tipo 
político, hoy es un alimento con un valor económico y cultural indiscutible de 
ámbito mundial. De hecho, su cultivo, tratamiento y comercialización proporcionan 
empleo a millones de personas, y es uno de los pilares básicos de la economía de 
numerosos países en vías de desarrollo. (Gil Hernández, 2010, p. 337).                                                                               

 

Según Gil Hernández (2010), los principales productores de café en el mundo son Brasil, 

Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, México, Camerún, 

Madagascar, Etiopía, Kenia, Sri Lanka, Papúa- Nueva Guinea e Indonesia. En la 

actualidad, el mayor productor de café es Brasil, país cuyas plantaciones datan del siglo 

XVIII. Como resalta Gil Hernández (2010), si bien la historia del producto siempre fue 

objeto de grandes polémicas y restricciones de orden político, su distribución y producción 

lo posicionan como el segundo producto más comercializado a nivel mundial, después del 

petróleo, debido a su valor económico e importancia cultural. Hoy en día, Estados Unidos 

es el mayor importador mundial seguido por algunos países de Europa, entre ellos 

España.  

Según Márquez Díaz (2009), en el mundo existe más de sesenta especies diferentes de 

cafetos, planta dicotiledónea proveniente de la familia de las rubiáceas y conocida 

genéricamente como Coffea. Su tronco es recto y liso con hojas de color verde intenso y 

flores blancas parecidas al jazmín tanto en su aspecto como en la fragancia que emanan. 
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De esta flor, la cual dura solo tres días antes de marchitarse, sale el fruto que se emplea 

para la fabricación. Si bien el árbol del café puede alcanzar una medida de 15 metros de 

alto, los productores lo mantienen en 3 o 4 metros de altura para facilitar la recolección de 

las vallas una vez maduras, poder iniciar el proceso de selección y hacer seguimiento del 

proceso de crecimiento del cafeto. 

 

1.1.2. Una bebida del Amazonas 

El cacao y sus derivados han sido muy apreciados desde hace siglos únicamente 
por sus propiedades hedónicas; sin embardo, recientemente, se ha reconocido su 
aporte en polifenoles, en particular flavonoides (procianidinas, catequinas, 
epicatequinas), con elevado poder antioxidante. Diversos estudios sugieren que el 
consumo regular y moderado de estos productos puede influir favorablemente en 
la lucha contra enfermedades cardiovasculares o, incluso, en otras enfermedades, 
como el cáncer. (Gil Hernández, 2010, p.364). 

 

Otra de las bebidas populares que se presentan en este trabajo es el cacao, planta 

originaria del continente americano y, según cifras de Enríquez y Paredes (1983), de 4000 

años de antigüedad. Su ubicación exacta es difícil de determinar, tal como lo menciona el 

autor. Según Enríquez y Paredes (1983), tanto Pound Cheesman, como otros afirman que 

es debido a la vida nómada de los primeros habitantes del continente. Sin embargo, se 

logró determinar que el producto es originario de América del Sur, de la zona del Alto 

Amazonas, que forma parte de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil y en este último se han 

encontrado las mayores variedades de la especie. 

Pese a ello, Enríquez y Paredes (1983) también mencionan que si bien el centro del 

origen del producto radica en la Amazonía, la dispersión del fruto y su domesticación 

permiten determinar que también se podría ubicar originariamente en Mesoamérica y en 

la cuenta del Orinoco. 

 El árbol, tal como afirman estos autores, pertenece al Orden Malvales y se ubica dentro 

de la familia de los Esterculiácea y se estima que tiene una polinización de por encima del 



16 
 

95%, lo cual hace que tenga 20 cromosomas. Su raíz puede llegar a tener hasta dos 

metros de largo y cuenta con un tronco de crecimiento vertical. Sus hojas, algunas con 

pigmentación y otras sin, determinan el tipo de fruto que se obtiene, mientras que sus 

semillas tienen una rápida maduración que permite el pronto almacenamiento del 

producto. 

Así como la historia del café, el cacao también tiene leyendas que, a diferencia de los 

hechos históricos, aluden que el fruto proviene de la palabra azteca cacahuatl. Una 

leyenda mexicana describe al cacao como un calmante de la sed, el hambre, símbolo de 

sabiduría y encargado de prevenir y curar enfermedades y afirma, en su relato, que era el 

árbol más bello que los aztecas tenían. (Enríquez y Paredes, 1983) 

Los mayas, según otras leyendas que presentan los autores, empezaron el cultivo del 

cacao 2000 o 2500 años atrás preservando las semillas como alimento y utilizando el fruto 

como medicina relajante, estimulante, reconstituyente, representante de físico y de 

longevidad, exclusiva para nobles y reyes. 

Finalmente, los autores Enríquez y Paredes (1983) narran que en 1502 Cristóbal Colón, 

anclado con su tripulación en las costas de honduras, recibió una ofrenda, habas oscuras 

de color marrón, el cacao. 

Sin embargo, y tal como lo afirman Enríquez y Paredes (1983), el primer registro histórico 

que contribuye a determinar el origen del cacao y del chocolate como bebida data de 

1519, cuando Hernán Cortes desembarca en las costas orientales de México y 

Moctezuma le sirve, en un vaso de oro, la bebida sagrada de la comunidad, el chocolate. 

Esta bebida compuesta de cacao, maíz molido, pimienta y especias afrodisiaca logró un 

efecto tonificante y energético en el conquistador que decide enviar el fruto a España.  

En una primera instancia fueron los monjes españoles los encargados de realizar el 

procedimiento de convertir la fruta de cacao en chocolate, manteniendo la receta en 

secreto en la corte española hasta la publicación de un número de libros entre 1625 y 
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1631, mediante los cuales se dio a conocer la receta al mundo. (Enríquez y Paredes, 

1983) Este descubrimiento popularizó la bebida propagándola por países como Inglaterra, 

Francia y Alemania, y convirtió a España en el único comercializador del producto. Sin 

embargo, en el siglo XVIII, los franceses y holandeses iniciaron el sembrado en sus 

colonias: Martinica, Haití, Belén, Bahía, entre otras, quitándole el monopolio comercial 

sobre ese producto a España.  

A pesar de la propagación de las plantaciones, de los nuevos productores y de las 

primeras experimentaciones con la bebida, (temperatura al servirse y combinación con 

canela y vainilla, etc.) el consumo de la misma solo se daba entre la aristocracia de las 

potencias europea hasta el siglo XIX. (Enríquez y Paredes, 1983) 

En ese mismo año se marcaron dos hitos revolucionarios en la historia del chocolate que 

transformaron la forma de producción y consumo: 

El primero, en 1876, fue la invención de la fase de agregar leche al chocolate a manos del 

suizo Daniel Peter at Verey; mientras que el segundo, fue la creación de la pasta 

azucarada empleada en la pastelería. (Trujillo, 2010) 

En 1657 un francés residente en Londres inauguró "The Coffee Mill and Tobacco Roll", 

tienda en la cual se vendieron las primeras pastillas solidas de chocolate, para preparar la 

bebida en el país. El producto se hizo tan popular que el gobierno marco un impuesto que 

lo grabó hasta 1853, del cual obtenía un precio equivalente a tres cuartos de su peso en 

oro. (Trujillo, 2010). 

Mientras tanto, en Suiza se comenzó a producir chocolate a mediados del siglo XIX y 

fueron Daniel Peter, tras años de investigación, y Henry Nestlé quienes idearon la mezcla 

de leche condensada azucarada con cacao, dándole la fama que tiene el chocolate suizo 

hasta la fecha. (Trujillo, 2010).  
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Al día de hoy el chocolate sigue siendo un producto cotizado y requerido en todo el 

mundo, generador de miles de puestos de trabajo y elemento de comercialización y de 

producción. 

 

1.1.3. Infusión asiática 

El consumo de té solo adquirió notoriedad en Europa en los años 1720-1730. 
Empieza entonces un tráfico directo entre China y Europa. Aunque tan sólo una 
exigua parte de Europa oriental (Rusia), Holanda e Inglaterra, consumían la nueva 
bebida. Francia consumía muy poco, Alemania prefería el café y España era aún 
menos aficionada. Pero con el tiempo y con la ayuda de los comerciantes europeos 
el té llegó a todo el mundo, ya sea para su cultivo como para su consumo. (Márquez 
Díaz, 2009, p.31). 

 

El té es una infusión elaborada de las hojas de un arbusto denominado TheaSinensis o 

Camelia Sinensis originario de las zonas subtropicales húmedas del sureste asiático. Esta 

planta puede alcanzar los 4.5 metros de altura aproximadamente. Para el correcto 

crecimiento de la planta se requiere de un clima cálido y húmedo, con temperaturas entre 

los 10°C y los 30°C. (Teashop, 2015). De la misma forma que el café y el cacao, el té 

tiene leyendas japonesas y chinas que narran los orígenes de la bebida. Cuenta una 

leyenda que un príncipe japonés llamado Bodhi-Dharma tuvo un sueño que lo avergonzó 

a tal punto que decidió prometer no volver a dormir más. Al no poder cumplir la promesa 

comenzó a masticar un arbusto que encontró llevándose la sorpresa de que podía 

mantenerlo despierto más tiempo.(Márquez Díaz, 2009) Según García Ortiz,Gil Muela y 

García Ortiz(2004), el primer registro histórico sobre el té lo ubica en China, en el año 

2800 a.C. en el cual se manifiesta que es el emperador Shen0Nung, un hombre sabio y 

erudito, el primero en preparar la infusión, la cual sería dada a conocer, tiempo después, 

durante el reinado de la dinastía Tan, siendo recién en el año 200 d.C que la dinastía 

Ming convierte el producto en una infusión producida a través de hojas secas con agua 

hirviendo y mezclada con varilla de bambú. Al cabo de 100 años la infusión se consagró 
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como la bebida más popular en China utilizándose para el té hervido, el té machacado y el 

té en infusión. Además, cobró importancia medicinal en la zona sur de este país. 

Según estos autores, fue recién en el año 650 d.C que el té inicia su primera etapa de 

expansión a partir de un viaje en caravana de los yaks desde China hasta el Tíbet. Sin 

embargo y como el viaje tenía una duración de varios meses, el traslado del producto se 

hizo en pastillas. Es así como el té cobra un rol trascendental en el nuevo territorio, siendo 

triturado y hervido para su preparación.  

Según García Ortiz, Gil Muela y García Ortiz (2004), con el paso del tiempo la popularidad 

de la bebida hizo que la filosofía zen en Japón adopte el té, ya que ayudaba a los 

sacerdotes a mantenerse despiertos. Además, para los budistas el té cobró también 

mucha importancia, iniciando ceremonias japonesas de té llamadas Chanoyu con el 

objetivo de compartir la bebida de manera espiritual y sagrada, apreciando la naturaleza y 

los valores humanos.  

Hoy en día se puede reconocer que la incorporación del té en Japón trajo consigo una 

serie de costumbres que, a la fecha, son tradiciones que se siguen implementando. Entre 

las más conocidas se encuentran: el camino del té, el ritual de preparación del té verde, 

entre otros. Según Okakura Kakuzo (1978), “El teísmo es un culto basado en la adoración 

de la belleza, tan difícil de hallar entre las vulgaridades de la trivial existencia cotidiana. 

Lleva a sus fieles a la inspiración de la pureza y la armonía, el sentido romántico del orden 

social y el misterio de la mutua misericordia.” (p. 2) 

El ritual de preparación del té busca, a través de la misma actividad, la apreciación del 

arte, la artesanía, la poesía y la caligrafía, combinando cuatro ideas: la armonía, el 

respeto, la pureza y la tranquilidad. Esta ceremonia incluye una comida, dos clases de té 

y dura aproximadamente cuatro horas, durante las cuales, el anfitrión se dedica a crear un 

ambiente donde los invitados disfruten rodeados de una gran serenidad, siempre 
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pensando en vivir el ahora y disfrutar de la ceremonia pensado solo en el presente. 

(Clemente, 2005) 

La expansión del té siguió su curso y es en el año 828 d.C que llega a Corea debido al 

embajador de dicho país que trajo consigo una planta de té, tras su visita al emperador de 

la dinastía Tang. (Clemente, 2005) 

Sin embargo, no es hasta 1650 que el té llega a Europa de la mano de los holandeses, 

logrando posicionarse como una de las bebidas no alcohólicas más importantes del 

continente. Siete años después es que se abre en la ciudad de Londres un primer local 

público donde se sirve el té consagrándose la hora del té en el país. (Estilo, 2016). 

Pese a ello y según Márquez Díaz (2009), el consumo del té adquirió notoriedad en 

Europa recién a inicios del siguiente siglo, entre 1720-1730, generando un tráfico directo 

entre China y Europa y teniendo como principales importadores a Rusia, Holanda e 

Inglaterra. Más adelante, los mismos comerciantes europeos son los que inician su venta 

y cultivo alrededor del mundo, llegando en 1923 a la Argentina, a la provincia de Misiones, 

de la mano del sacerdote Tijón Hnatiuk. 

En la actualidad, las diferentes variedades de té se obtienen a partir de la recolección de 

las hojas, proceso que se realiza a mano, para seleccionar y diferenciar los diferentes 

tipos. De esa selección se pueden obtener más de 1500 variedades de té. Entre las más 

conocidas están: el té negro, el té verde, el té azul, el rojo, el blanco y el amarillo. 

Uno de los tés más característicos y conocidos es él negro, de color ambarino y sabor 

fuerte y cuyas hojas pasan por un proceso de fermentación variado que puede hacerse a 

través del desecamiento, enrollamiento o por fermentación. El primer proceso implica la 

colocación de hojas en bandejas y el tratamiento para que pierdan la mitad de la humedad 

que llevan dentro. El segundo proceso consiste en la trituración de las hojas; mientras 

que, el tercer proceso calienta las hojas a 27° hasta que logran un color cobrizo, 
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generando aromas y sabores característicos. Una vez realizado este se hace un horneado 

de treinta minutos. (Heredia, 2003) 

El té verde es otra variedad de producto que se característica por no sufrir el proceso de 

fermentación, lo cual hace que su transformación sea relativamente corta, según Márquez 

Díaz (2009). Primero se cosecha y somete las hojas a un proceso de cocción al vapor; 

luego se realiza un secado al fuego que evita la fermentación de las enzimas y su 

posterior descomposición. Finalmente las hojas se enrollan y se secan con el fin de 

prevenir la aparición de moho y se clasifican. 

Otro tipo de té es el Oolong o té azul, conocido también como semi fermentado o de 

fermentación incompleta, el cual es elaborado principalmente en China o Taiwán. Este 

tipo de té surge de la combinación de hojas del té verde, las del negro y algas marinas. Su 

infusión es de color más claro que el negro y tiene un sabor dulce. Esta infusión tiene 

como característica contribuir en la disminución de peso, ya que contiene alto nivel de 

antioxidantes y cafeína. Otra de las características que lo diferencia de otros tipos de té 

son sus largas hojas que una vez cosechadas son colocadas al sol durante una hora para 

que se rompan las extremidades. Luego son puestas a secar y así adquieren un color 

amarillo, el cual durante la elaboración del producto, pasa a ser rojizo. (Casa MyTea). 

El té rojo o también conocido como Pu Erh es un tipo de infusión similar a la del té verde, 

la cual es muy conocida en China. Sus hojas son comprimidas y almacenadas durante 

años, lo cual permite la obtención del tono rojizo que lo caracteriza. Su sabor terroso es 

muy diferente a los otros tipos de té y se le atribuyen cualidades contribuyentes a la 

disminución de peso, a controlar los niveles de colesterol y de lípidos en la sangre. 

Además, y de acuerdo a la casa Mytea, ayuda a manejar el nivel hepático y es útil como 

método de profilaxis, controlando infecciones.  

Por otro lado, el té blanco es considerado, Infusionistas (2010),el más exquisito de todos. 

Lo que diferencia su proceso de elaboración de otros es que se realiza a partir de las 
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yemas nuevas de las hojas antes de que abran, las cuales son secadas al sol y solo se 

encuentran recubiertas por un vello blanco. Una vez secado, etapa que puede llegar a 

durar hasta tres días, se deja evaporar el agua de las hojas que se secan al aire y al sol, 

con el objetivo de mantener sus propiedades originales. La conservación de sus 

propiedades lo convierte en el té más potente, conteniendo sales minerales como sodio, 

potasio, flúor, hierro, sílice, magnesio, calcio, fósforo y xantinas como cafeína, teofilina y 

teobromina. 

Finalmente, otro de los tés más conocidos es el amarillo, según Márquez Díaz (2009), 

resultado de la combinación del té azul, verde y blanco. Conocido, entre las leyendas, por 

el té de las cinco dinastías es bebido solo por emperadores, siendo, hoy en día, uno de 

los tés menos conocido de todos. Su sabor es ligero y dulce y tiene un licor fabricado a 

partir del mismo de color jade. Contribuye a mejorar el metabolismo, ya que está 

compuesto por vitaminas y minerales. 

En 1657 Thomas Garraway dio a conocer los efectos positivos que el té tenía en para la 

salud: mitigaba los dolores de cabeza, hidropesía, escorbuto, insomnio, pérdida de 

memoria, estreñimiento, pesadillas, entre otras cosas. Al día de hoy se le atribuyen una 

mayor cantidad de atributos medicinales: contribuye a reducir el riesgo de contraer 

cáncer, previene enfermedades cardiovasculares, ayuda a adelgazar, reduce el riesgo de 

artritis, combate el envejecimiento y las arrugas, fortalece los huesos, ayuda a bajar el 

colesterol, regula la diabetes, fortalece los huesos, fortalece la memoria, contribuye al 

control del Parkinson, es un hepatoprotector, previene la hipertensión, protege de 

intoxicaciones alimentarias, reduce niveles de glucosa en la sangre, evita resfriados, alivia 

el asma, combate infecciones en los oídos, contribuye en el tratamiento contra el herpes, 

previene caries, reduce el estrés y alivia las alergias. 

Existen distintas maneras de elaborar el té, ya sea caliente o frío. La elaboración del té 

caliente debe hacerse a al menos a 2.5 grados con el objetivo de lograr que la hoja se 
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abra para luego agregar agua no hervida. El tiempo que debe dejarse la infusión antes de 

ser ingerida, según Mytea, varía dependiendo del tipo de té: el té blanco requiere de entre 

tres a cinco minutos y permite dos infusiones seguidas; el té verde tres minutos, el té rojo 

dos minutos, el Oolong cinco minutos, el Pu Erh cuatro minutos y el té negro entre cuatro 

a cinco minutos. La elaboración del té helado es la misma que la del caliento y solo se 

deja enfriar. 

La correcta conservación de estos productos requiere que su almacenamiento se haga en 

un lugar seco y fresco, con el objetivo de absorber sus aromas. Pese a ello, el proceso de 

envasado actual ayuda a su conservación. (Heredia, 2003)  

Como se dijo durante la clasificación de tipos de té, este producto contiene propiedades 

curativas y medicinales; así como, reduce riesgos de contraer cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, entre otras cualidades. También Tachira (2015) explica como en sus 

orígenes, el té fue utilizado como un tónico medicinal. Sin embargo, su popularidad fue 

creciendo convirtiéndose en una bebida que desarrolló nuevas tradiciones y rituales de 

consumo. 

En 1773 surge la infusión del té inglés formando parte de una revolución cultural. 

Integrantes de una de las colonias del nuevo continente (Estados Unidos) tomaron la 

decisión de trasladarlo embolsado, hecho que marcó una de las primera divisiones 

culturales entre ambos países. Sin embargo, es recién en 1830 que se reconoció el té en 

diferentes estados y se incorporó en las cartas de bares y restaurantes; así como, se 

inició su consumo en el hogar. (Heredia, 2003) 

El té llega al Reino Unido gracias a Catalina de Braganza, hija del rey de Portugal y 

esposa de Carlos II de Inglaterra. La reina instauró la costumbre de la hora de té en la 

corte inglesa: 

Hacia el año 1840, aproximadamente, Ana, la séptima duquesa de Bedford, 
instauró que instaló la costumbre del té de las cinco de la tarde. Según cuentan, la 
historia, la duquesa tenía terribles ataques de hambre por la tarde. Un día, 
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sintiéndose al borde del desmayo, ordenó que le llevaran una taza de té con 
algunos alimentos a fin de recomponerse. Fue tan grande el placer que sintió, que 
poco tiempo después comenzó a invitar a sus amigos al castillo Belvoir, a tomar el 
té a las cinco de la tarde y caminar por los prados. Con posterioridad, esta 
costumbre se propagó por toda Inglaterra convirtiéndose casi en una ceremonia. 
(Heredia, 2003, p.12).    

 
Desde el siglo XIX el té se convirtió en un ritual para los ingleses, ingiriéndolo solo o 

acompañándolo con comida. En una nota del diario Clarín (2013) realizada a Tea Alberti 

se describen las diferentes denominaciones a los diferentes momentos, tradiciones y 

formas de tomar el té:  

Uno de los más conocidos es el Afternoon Tea, ceremonia tradicional del té que se da a 

partir de las tres de la tarde y se acompaña la bebida con dulces. Otra denominación es el 

Afternoon tea informal, el cual se realiza al aire libre y en donde los invitados pueden estar 

tanto parados como sentados.  Además existe el Formal Tea, el cual acontece a las cinco 

de la tarde acompañado por un buffet. También existe el Royal Tea, el cual se acompaña 

con una copa de espumante. Otro momento de té se denomina Light Tea, en el cual solo 

se consume la bebida. El Cream Tea, es similar a la idea de aperitivo a media tarde y se 

le acompaña con mermeladas, panecillos, entre otros productos.  

Sin embargo, los sectores más populares consumen la bebida a la hora del almuerzo, 

encontrando siempre un espacio en donde la comida y la bebida se combinan, afirma Tea 

Alberti. 

También existe el té para niños denominado Nursery Tea, el cual no lleva té sino que se 

le remplaza por limonada o leche. Finalmente, the Dansant o el Tea Dancesera, una 

tradición de hombres y mujeres de clase alta, los cuales se reunían a tomar el té 

alrededor de las seis de la tarde en lugares sociales y bailaban típicas danzas como 

Charleston. 

Por otro lado, en Japón la ceremonia del té se denomina Chanoyu y requiere que la casa 

en donde se celebre tenga un jardín con características específicas. A este tipo de 
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vivienda se le conoce como Sukiya, de acuerdo a la página protocolo.org en su artículo La 

ceremonia de té en Japón. Ritual. Fases. Elementos. Desarrollo (2011).  

Según Euromonitor Research (2015), son alrededor de 1500 millones de vasos diarios de 

té los que se consumen alrededor del mundo, superando estos el consumo del café. 

Peter Goggi, presidente de la Asociación de té de Estados Unidos, afirmó en una nota a la 

BBC Mundo hecha por Eulimar Nuñez (2014) que hubo una fuerte alza del consumo del té 

entre el 2009 y el 2014, el cual aumento en un 16%. Goggi considera que en los próximos 

años este aumento podría ser del 50%. Además, Weler (2016) afirma que el té Matcha es 

la segunda bebida preferida en EEUU, después del café, ya que contiene un poco de 

cafeína y numerosos beneficios para la salud. 

En Sudamérica el té tiene un lugar de producción y consumo importante tanto como 

bebida; así como, como producto medicinal y curativo. Chile produce un tipo de té, el más 

austral del mundo, que se siembra en la región de La Araucanía. Es la primera planta de 

té que tuvo que enfrentar las condiciones de la naturaleza para sobrevivir. Su cultivo es 

orgánico y su procesamiento similar al japonés, cuenta un artículo del diario La Nación en 

el 2016. 

Al día de hoy los principales productores a nivel mundial son la China y la India, se afirma 

en un artículo de la Nación del 2016. En el primero de esos países se sigue elaborando el 

té de manera artesanal y solo se usa maquinaria para el enrollado de las hojas; mientras 

que, en la India, la producción alcanza enormes cantidades y son de alta gama. 

Sin embargo, Argentina también produce té y es el noveno país del mundo en cuanto a 

volumen de producción. Su producción se realiza en la zona más austral del país y se 

extiende por el norte de Corrientes y toda la provincia de Misiones, se afirma en este 

artículo. La misma está destinada, en un 96% del total, a la exportación, siendo Estados 

Unidos el principal comprador. A su vez, en el país, de acuerdo a las cifras del Ministerio 
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de Agricultura, Ganadería y Pesca (2014), se consumen aproximadamente 70 bolsitas 

anuales de té por persona. 

Por otra parte, en Costa Rica y Bolivia se utiliza el té verde como cura medicinal, mientras 

que en Perú la bebida ya es una tradición.  

República Dominicana no es un país que tradicionalmente consuma té caliente; sin 
embargo, el té helado se ha vuelto más popular.  Lipton RTD (listo para beber) 
lidera el espacio en estantería en la mayoría de supermercados, seguido de otras 
marcas como Snapple, Tang y Clight. Actualmente el té RTD (listo para beber) es 
consumido regularmente en restaurantes, cafeterías y supermercados.  Asimismo, 
el té concentrado en polvo es ampliamente usado debido a su atractivo bajo costo. 
Tang y Clight son marcas muy conocidas y vienen en saquitos o bolsas con un 
costo muy bajo comparado con el té en polvo en botellas o latas. (Euromonitor 
Research, 2015, párr.11). 

 

La última medición realizada por Euromonitor Research (2015) por país respecto al 

consumo del café y del té arrojó los siguientes resultados: En el continente americano el 

café se consume más el té y esto es debido a la gran e importante producción cafetera de 

países como Brasil, Ecuador, Costa Rica, México y Perú. 

 

1.2. Los espacios interiores, comerciales y  gastronómicos 

Este subcapítulo relata la historia de los salones de té entendidos como espacios 

interiores de encuentro en donde las tres bebidas, mencionadas anteriormente, lograron 

posicionarse y cómo es que esto sucedió. Se hará énfasis en la historia del surgimiento 

de las casas de té teniendo en cuenta la historia previa de las cafeterías. Sin embargo, 

para relatar esta historia es necesario definir antes lo que se entiende como espacio 

interior de encuentro. 

La palabra interior significa adentro y suele hacer referencia a un edificio u objeto. 

Además suele entenderse, en la actualidad aunque antes no, como todo aquello que está 

envuelto por la estructura arquitectónica, afirma Charles Rice de acuerdo al artículo 

Rethinking Histories of the Interior (2004). Por otro lado, Rice (2004) afirma que la palabra 

http://www.euromonitor.com/tea-in-dominican-republic/report
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espacio no fue conceptualizada como aquel  volumen tridimensional hasta finales del siglo 

XIX.  Así mismo, Rice (2004) afirma que tanto arquitectos como diseñadores de interiores 

han utilizado la palabra espacio de manera muy particular acomodándola a sus propias 

conveniencias.  

El lugar de encuentro, para fines de esta investigación, es entendido como aquel lugar 

interior en el que diferentes personas pueden sentarse o verse para compartir un 

momento juntas.  

El café, originario del Lejano Oriente, es, desde el siglo XV, una de las bebidas más 

consumida alrededor del mundo. Desde aquel siglo la bebida cumplió un rol importante en 

la sociedad, desencadenando la construcción de espacios dedicados a su consumo, en 

donde se podía, además, conversar, debatir y compartir con amigos y conocidos. 

A pesar de que durante ese mismo siglo las cafeterías empezaron a servir té, no fue hasta 

1830 que la bebida se convirtió en un elemento económicamente más accesible a las 

masas, a través de su proliferación. 

Con este escenario planteado es que en 1880 que la popularidad del té aumentó 

convirtiéndose en un acontecimiento social de moda y generando la aparición de los 

primeros salones de té, en donde las mujeres de clase alta también acudían. 

Por otro lado, existen miradas específicas para entender los espacios gastronómicos que 

contribuyen en determinar sus logros, alcances, éxitos y fracasos. Para ello debe 

comprenderse que la arquitectura gastronómica se encuentra dentro de la arquitectura 

comercial y que; por lo tanto, debe analizarse desde esa base, la cual está determinada 

por dos elementos característicos de todo comercio: el éxito o el fracaso del local. (Aslan, 

y Escurra, 1985) 

Un local comercial requiere de un trabajo integral, afirma Cliff (1993), y para ello no solo 

debe estar contemplado el diseño, sino además todos los elementos gráficos que lo 

componen; así como, su localización y accesibilidad.  



28 
 

Se debe considerar además la oferta gastronómica que ofrecen como elemento 

determinante del éxito o fracaso, considerando además el amplio abanico de variables 

que puede presentarse y la naturaleza de los diferentes tipos de locales comerciales 

posibles. Sin embargo, la forma debe ser sencilla y rápida para lograr atender muchos 

clientes en poco tiempo. (Gonzales Montero, 2012). 

Además, tanto el cliente, el diseñador y/o el arquitecto, deben trabajar de manera 

conjunta; pese a que, según el arquitecto Buffadossi (2013), los locales gastronómicos ya 

no se construyen para toda la vida, sino que viven constantes procesos de transformación 

en periodos cortos.  

Finalmente los bares son lugares de ocio de la sociedad; así como, espacios de 

innovación y escaparate de nuevas tendencias en el diseño. Además son idóneos 

espacios para experimentar en el diseño, dando libertades al creador y permitiendo 

grandes dosis de imaginación. (Castillo, 2004). Para este autor, algunos de los rasgos que 

definen el diseño de interiores de los bares proyectados en los últimos tiempos son la 

economía de medios y el empleo de la fantasía. 

 

1.2. Las casas de té 

Consumido inicialmente como un tónico medicinal, la popularidad del té fue 
creciendo hasta convertirse en una bebida mística que desarrolló nuevas 
tradiciones y rituales para su consumo. El té fue tan importante para la cultura 
China que incluso tuvo su Edad de Oro durante  la dinastía Tang y su libro 
sagrado, el  Cha Sing, o Arte Clásico del Té el cual detalla de forma poética las 
diferentes técnicas y formas de prepararlo. (Táchira, 2015, párr. 3). 

 

La definición de una casa de té, también llamada salón de té, tea house o tea room, la 

presenta como un espacio pequeño en donde se sirven comidas simples, ello de acuerdo 

al diccionario de Oxford. Sin embargo, para fines de este proyecto su definición se amplía 

entendiéndolo como un sitio decorado y ambientado especialmente para que se desarrolle 

en el mismo la ceremonia del té, en un espacio relajado y cómodo para las personas. En 
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China y Nepal, una casa de té, se le llama tradicionalmente a cualquier lugar donde se 

ofrece té para sus consumidores. En cambio, en Japón la tradición de una casa de té 

corresponde a una estructura, generalmente privada, diseñada especificada para la 

celebración de la ceremonia del té. A este espacio se denomina Chashitsu y corresponde 

a un espacio arquitectónico creado para la realización estética y la estimulación 

intelectual.  En Japón, durante el periodo Edo, las casas de té cumplieron la función de 

entretenimiento en compañía de geishas, artistas encargadas de animar a clientes.  

Suelen estar, hasta la fecha, adornadas con flores naturales y una habitación contiene el 

el Kakemono, pintura que cambia dependiendo de la estación del año y que contiene 

paisajes naturales, plantas y animales. Por lo general suelen estar hechas de tinta 

monocroma. La vajilla tiene especificaciones y varía dependiendo si es para el té verde en 

polvo, vasijas,  la más grande para la conservación del agua, los platos para dulces, etc. 

(Tea Shop, 2015) 

Los acontecimientos consecuentes a la Revolución Industrial, generaron un momento 

cúspide en el Imperio Británico, que dio un impulso a la creación de salas de té, las cuales 

representaban espacios de encuentro para el debate acerca de los acontecimientos del 

momento.(Pérez López, 2010) 

Sin embargo, no fue hasta la aparición de la empresaria y visionaria mujer llamada 

Katherine Cranston que las casas de té, además de continuar con la idea de espacios de 

pensamiento, reflexión y debate que ya venían teniendo los salones, cafés y bares, 

realmente integraron a las mujeres y sus necesidades. Es así como, además de combatir 

junto con otros reconocidos personajes del siglo XIX y XX el alto nivel de alcoholismo de 

las ciudades europeas, se convirtió en una generadora de lugares concurridos por la 

mayoría de la población y convirtió a ellos en íconos de la ciudad de Glasgow hasta la 

actualidad.(Garcias, 2000) 
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1.3.1.Katherine Cranston 

Katherine Cranston nació en el año 1849 en la ciudad de Glasgow en Escocia y 

perteneció a una familia de tenderos, hoteleros e importadores de té. Su padre fue un 

fabricante de panadería y pastelería que, posteriormente, logró convertirse en el dueño 

del Ferrocarril Chop House de Edimburgo y Glasgow. Además fue un activista político y 

participó en la agitación cartista de 1840, la cual apoyaba la extensión de derechos 

políticos hacia la pequeña burguesía y la clase obrera. Katherine heredó el gen político de 

su padre, trasladándolo hacia su propio tema de interés, el feminismo. (Garcias, 2000). 

Por otra parte, su hermano Stuart se convirtió en una de las personas más reconocidas en 

el mundo del té, ya que fue pionero en la importación del producto formando el primer 

concesionario. Ambos abrieron la primera sala de té en Argyle Street llamado el The 

Crown Luncheon Room en 1878, en la cual la propia Katherine puso altos estándares de 

servicio, calidad en la comida y limpieza. Este salón se caracterizó además por ser más 

que un simple restaurante o una tienda de té, ya que su dueña buscó generar un espacio 

que cubriera las necesidades sociales del momento. (Garcias, 2000). 

De acuerdo a Garcias (2000), Katherine contrajo matrimonio, aunque conservó su apellido 

de soltera y su caracterizada marca Miss Cranston Tea Rooms, en 1892 con un ingeniero 

adinerado y ocho años menor que ella llamado Cochrane. De regalo de bodas ella recibió 

todo el edificio de la Argyle Street, el cual aprovechó para continuar con sus proyectos de 

salones de té.  

Según Garcías (2000), Kate no dejó de lado sus proyectos al casarse, e inició la 

construcción de  otros salones, algunos de ellos en la calle Buchanan Street en 1897. 

Este salón fue diseñado por George Washington Browne y remodelado posteriormente 

por George Walton. Años atrás, abrió su segundo salón de té el 16 de setiembre de 1886 

en la calle Ingram Street. Dos años más tarde decidió contratar al arquitecto George 

Walton para que le decore una habitación exclusiva para fumadores dentro de ese salón. 
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Sus salones de té se caracterizaron por no ser tan costosos y por crear ambientes 

diferenciados para hombres y mujeres, semejantes a la idea del café vienés o a las 

brasserie parisinas. Se caracterizaban además por la presencia de salones, living rooms, 

tanto para la burguesía como para la clase obrera. En paralelo con este salón de té, Kate 

contrata por primera vez, los servicios de Charles Mackintosh, el cual se encarga del 

interiorismo de uno de sus salones.(Garcias, 2000) 

Después de este encargo, Cranston le ofrece a Mackintosh la oportunidad de encargarse 

del rediseño de una de las habitaciones de una confitería ubicada en Ingram Street. El 

arquitecto, recientemente casado con la artista Margaret MacDonald, aceptó el trabajo y lo 

realizó junto con su esposa. Es así como se creó el comedor blanco, el cual incluyó un 

pasillo de apertura a la calle con una división de madera con paneles de vidrio y plomo. 

(Garcias, 2000) 

Acto seguido le encarga la construcción de un nuevo salón, The Willow Tea Rooms 

ubicado en la calle Sauchichall, desde cero, el cual él realiza también junto con su esposa 

e introduce nuevamente las sillas de respaldo alto. El objetivo de este proyecto para Kate 

era el de realizar un espacio icónico en la ciudad. Este espacio comprende un salón de té 

y tres comedores para la hora del almuerzo, siendo uno exclusivo para damas, en el cual 

se destacaba la iluminación y los tonos claros, uno para caballeros y otro unisex. Además 

contaba también con un comedor para la hora de la cena, sala de billar, salón de 

fumadores y una sala de juegos. Las características de diseño fueron similares a las de la 

primera sala de té de Katherine, aunque con mayor nivel de especificaciones e 

intervenciones por parte de ella. 

Dada la estructura propia del lugar, en el primer piso se ubicaba la sala Luxe, la más 

elegante, exótica y extravagante de todas las habitaciones; mientras que, en el segundo 

piso existían espacios de encuentro más personalizados en donde prevalecía la paz y la 

tranquilidad. (Garcias, 2000) 
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Es de esta forma que Miss Cranston logró formar una cadena de casas de té con gran 

éxito y acogida entre los pobladores de Escocia, aunque fueron puestas a la venta tras la 

muerte de su esposo. (Garcias, 2000). 

Pese a toda esta tradición que giró en torno a los salones de té, al día de hoy los salones 

de té en el Reino Unido se han transformado, en muchos de los casos, en pequeñas 

habitaciones en donde se sirve la bebida y comida rápida. 

 

1.3.2 Charles Mackintosh y la Escuela de arte de Glasgow 

Charles Rennie Mackintosh nació en Glasgow el 7 de junio de 1868. Desde pequeño 

compartió la afición de su padre por la jardinería, actividad que desarrolló  junto a sus 10 

hermanos y su padre cuando se mudaron a las afueras de la ciudad.  

En 1884, a la edad de 16 años, Mackintosh se convirtió en el aprendiz del arquitecto John 

Hutchison. En paralelo, se inscribió en la Glasgow School of Arts en el turno de noche, 

periodo en el cual conoce a las hermanas McDonald. Años después se casaría con 

Margareth, una de ellas. 

Cinco años después, en 1889, se convierte en dibujante del estudio John Honeyman & 

John Keppie en Glasgow, espacio que le dio la reputación necesaria para ganarse la beca 

Alexander Thompson Travelling Studenship en Europa. (Bernard, Cooper y Dunster, 

1984) 

Al volver se convierte en socio en el estudio Honeyman & Keppie de Glasgow y años 

después forma su propia firma The Four of Glasgow con las hermanas McDonald y 

MacNair, los cuales se dedican al diseño y a decoración. (Bernard, Cooper y Dunster, 

1984) El estudio se presenta en 1895 en la exposición de Arts & Craft de Londres 

ganando fama internacional, en especial por los diseños de mobiliario hechos por 

Mackintosh y gracias a la publicación de Gleeson White, el cual quedó maravillado por el 

trabajo del arquitecto. (Bernard, Cooper y Dunster, 1984) 
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Charles Mackintosh fue un arquitecto reconocido como uno de los pioneros más 

influyentes de la arquitectura moderna. Entre sus obras más reconocidas en Glasgow, se 

pueden destacar las oficinas de la Merchants City, la Gallery of Modern Art, un museo de 

estilo moderno, entre otros. Definitivamente, los atractivos son varios, “Pero si alguien ha 

marcado de verdad el paisaje urbano de esta ciudad, ése ha sido Charles R. Mackintosh 

(1868-1928) que, como Gaudí en Barcelona, impuso un estilo que ha sobrevivido hasta 

nuestros días. (Mazorra, 2003).  

Sin embargo, su obra maestra es la Escuela de Bellas Artes de Glasgow, de la cual 

diseñó tanto el exterior como el interior, según Mazorra (2003). Además está la iglesia de 

Queen´s Cross Church, en el cual mezcla el estilo gótico con el arte japonés.  

Ellos hacen referencia a las nuevas formas simbólicas y elegantes, con una  inclinación 

hacia las líneas del Art Nouveau. Sin embargo, Charles dejó pasar la arquitectura de 

Roma y Grecia, y creyó que un resurgimiento del estilo escocés cumpliría con las 

exigencias contemporáneas, presentando estilo único, original, moderno, prevalente de 

elegancia e innovador, que encajaba con el europeo. También se dedicó a la jardinería, 

más que nada en la estética orgánica, encontrando formas en la naturaleza a sus diseños. 

Hoy en día es considerado uno de los precursores del modernismo, maestro de la 

ornamentación simbolista. Este arquitecto siempre pensó, que la arquitectura era la 

disciplina de que la brotaban todas las artes. (Garcias, 2000) 

Los fundamentos en los que se basaba a la hora de proyectar  sus diseños, tanto de 

interior como de exterior y sin importar la escala y magnitud del proyecto, se asociaban 

con el simbolismo y el equilibrio de contrarios: modernismo y tradición, masculino y 

femenino, luz y oscuridad y sensibilidad y castidad, orgánico y artificial, arte y arquitectura. 

(Garcias, 2000) 

Además, tenía una preferencia por características de la arquitectura japonesa: 
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La gran innovación es la aparición de una nueva abertura de tipo japonizante 
sobre los montantes de respaldo: pequeños cuadrados de una pulgada de lado 
que van a proporcionar a Mackintosh el elemento decorativo obsesivo que fascina 
todavía hoy a los clientes de la firma Cassina o al arquitecto americano Richard 
Meier. (Garcias, 2000, p.110). 

 

Durante su carrera realizó además estas otras obras: En 1894, Edificio del Glasgow 

Herald, Glasgow, Reino Unido; 1897-1900 Escuela de Arte, Glasgow, Reino Unido; 1897-

1911 Salas de té Cranston, Glasgow, Reino Unido; 1899-1901 Casa Windy Hill, 

Kilmacolm, Reino Unido; 1900 Sala de la VIII Exposición de la Secession, Viena, Austria; 

1900 Casa de Charles Rennie Mackintosh, Glasgow, Reino Unido; 1902 Pabellón de 

Escocia en la Exposición de Turín, Turín, Italia; 1902-1903 Casa Hill, Helensburgh, Reino 

Unido; 1907-1909 Biblioteca de la Escuela de Arte, Glasgow, Reino Unido.   

Una de sus principales patrocinadoras fue dueña de los salones de té Katherine Cranston, 

la cual le dio libertades absolutas al arquitecto para el diseño de interiores de sus casas 

de té; así como, la transformación de la fachada de The Willow Tearoom.  

A pesar de ello, su carrera declinó rápidamente, de acuerdo a Billcliffe (1978), perdiendo 

el concurso de la catedral de Liverpool por la fachada y debido a la poca actividad en la 

construcción producto de la Primera Guerra Mundial. Si bien se le dio un nuevo encargo, 

en donde se puede observar un cambio en su estilo de diseño, este pasó desapercibido y 

fue el último trabajo realizado durante su carrera. El arquitecto decide retirarse a Port-

Vendres  en Francia y dedicarse a pintar. 

Al día de hoy, Charles Rennie Mackintosh es conocido como uno de los fundadores de la 

escuela de Glasgow, la cual tenía influencia del Art Noveau, el estilo japonés, de extremo 

oriente y el Arts & Crafts. Junto con su mujer, su cuñada y el arquitecto MacNair, al cual 

conoció en el estudio Honeyman & Keppie en donde ambos trabajaron, formaron esta 

escuela y fueron reconocidos en la exposición de Arts & Crafts, aunque algunos 

consideraban sus diseños paganos y malignos, generando diferentes trabajos a los que la 
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sociedad no estaba acostumbrada, según lo que se menciona en el libro El grupo de los 

cuatro publicado en el 2009. Sin embargo, dentro del mundo del arte y la decoración se 

convirtieron en personajes reconocidos y sus obras llegaron a diferentes con fínes del 

mundo moderno europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Capítulo 2. Arquitectura y diseño: Estilos, movimientos y tradiciones 

En este capítulo se presentan los estilos arquitectónicos y/o de diseño de interiores 

relevantes en proyectos de casas de té tanto alrededor del mundo como en Buenos Aires, 

partiendo del estilo de los salones de té de Katherine Cranston para continuar con otros 

estilos presentes en este tipo de espacios desde finales del siglo XIX  y siglo XX hasta la 

actualidad. La comprensión de estos estilos permitirá justificar la elección del estilo 

arquitectónico Nórdico, el cual se plantea utilizar en la etapa proyectual de esta tesis.  

Tanto la arquitectura como el diseño de interiores han sufrido transformaciones a lo largo 

del tiempo y son ellas, justificadas a través de sustentos ideológicos, teóricos y principios 

de diseño, las que estructuran este capítulo. Es así como, se plantea entender los estilos 

y/o movimiento aplicados en las casas de té desde estos tres aspectos para así 

comprender su creación e importancia; además del rol que cumplieron para la sociedad. 

 

2.1. El diseño y la arquitectura: definiciones y fundamentos 

Según Frascada (1983) el diseño implica la planificación para lograr lo que se busca, 

evaluando y poniendo en marcha los conocimientos para alcanzar un propósito 

Para fines de esta investigación se utilizarán estos conceptos como base; así como, las 

cuatro causas de diseño que presenta Scott (1991): La causa primera, la causa formal, la 

casusa material y la técnica.  

La primera, es la que implica el motivo del diseño, sin el cual este no existiría. La segunda 

es el anteproyecto que alberga formas, materialidad, etc. La tercera es la puesta en 

realidad de la combinación entre material y forma. Por último, la cuarta es la relación de 

todo lo proyectado con las herramientas y las formas de trabajo. 

 

2.2. Modernismo 
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Las últimas décadas del siglo XIX e inicios del siglo XX fueron una etapa de grandes 

transformaciones alrededor del mundo, en especial en Europa. Las consecuencias que la 

Revolución Industrial trajo consigo, además de los movimientos en contra de las mismas 

como las Arts & Crafts, son las grandes migraciones a las ciudades y una nueva forma de 

habitarlas. La arquitectura y diseño iniciaron este proceso de transformación a través de la 

simplificación de las formas, la ausencia de ornamento innecesario, la renuncia 

consciente a todo lo pasado o clásico y la primacía de la funcionalidad en el diseño. Todo 

ello fue acompañado por el uso de nuevos materiales como el acero y el hormigón 

armado, buscando a través de estas nuevas formas del diseño una renovación de la 

situación política y social en los respectivos países. Además, el arte japonés fue uno de 

los referentes de este movimiento. 

  

2.2.1. Definición y conceptos 

El modernismo entendido a través de Garner (1991) se define como un estilo urbano 

basado en la funcionalidad y la belleza a través de la generación de formas simples, 

teniendo por objetivo principal la generación de una ciudad agradable, alegre y moderna. 

El mismo se entiende, de acuerdo al autor, como una manifestación burguesa inspirada 

en formas de la naturaleza, lo cual lo relaciona con las Arts & Crafts. 

Sin embargo, a pesar de la intención de no seguir diseñando como en el pasado, este 

movimiento buscó aprender de lo clásico. Este autor pensaba que se debía entender 

profundamente la arquitectura gótica, comprender lo que fue y lo que supone, ya que 

representa una explicación del espíritu orgánico. 

Durante este periodo los padres del movimiento se centraron en las artes decorativas y 

aplicadas, trabajando con un enfoque artesanal, paneles, papeles, mobiliario hasta llegar 

a la arquitectura del espacio, teniendo el ornamento como elemento principal y la curva 

como elemento esencial. (Schmultzler, 1977). 
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Uno de los arquitectos más reconocidos y emblemáticos de este movimiento fue el suizo 

Eduardo Jeanneret-Gris, conocido como Le Corbusier, recordado por obras como la Ville 

Savoye y por su participación en la construcción de la carta de Atenas. (Framptom, 

2001)Otros exponentes fueron Mies van der Rohe, Alvar Aalto, Walter Gropius, Antonio 

Gaudí, Frank Lloyd Wright y los arquitectos catalanes del G.A.T.C.P.A.C., que se 

dedicaron a la fundación de congresos internacionales de la arquitectura moderna, con el 

fin de difundir sus principios y experiencias.  

Los precursores de este estilo se trasformaron en las figuras del movimiento y de la 

arquitectura moderna y a su vez fueron creadores de una de las escuelas europeas más 

importantes, la  escuela de la Bauhaus en Dessau ubicada en la parte este Alemania y 

acompañada en su entorno inmediato por viviendas hechas por Gropius. Esta escuela fue 

creada en 1919 y cerrada en 1933. Su importancia y reconocimiento se debe a que en 

ella se crearon las bases de del movimiento desde el ámbito pedagógico, convirtiéndose 

en la base académica de lo que fue el Modernismo. 

 

2.2.2. Arts and Crafts 

Las Arts & Crafts son un movimiento social, cultural y estético, constituido en 1888, el cual 

surge en Inglaterra a finales del siglo XIX con el objetivo de rescatar la importancia de lo 

artesanal, frente a la creciente mecanización y producción en serie que derivó de la 

Revolución Industrial y cuyas consecuencias trajeron hambruna, migraciones, problemas 

de vivienda; así como, la conformación de una nueva clase social: la clase obrera. (Lava 

Oliva, 2008) 

Este movimiento se conformó además como una prolongación del Gremio de los obreros 

de arte, (Art Workers Guild) por todos aquellos artesanos interesados en propagar su 

experiencia. Entre los más destacados exponentes se encuentra Willian Morris, 
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Mackmurdo, Walter Crane y William Lethaby, los cuales se dedicaron a la presentación de 

proyectos y conferencias. (Midant, 2014). 

Por otro lado, se intentó encargar de la restauración de los nexos que se hallaban entre el 

arte y el trabajo, además de aspirar a reformas dentro de la vida cotidiana. También se 

buscó reivindicar los oficios medievales en plena época victoriana, para poder así atribuir 

la primacía del ser humano sobre la máquina, utilizando tecnología industrial al servicio 

del hombre y no viceversa y rechazando la separación entre las artes y la artesanía. Es 

así como se renovó el proceso del qué hacer en la arquitectura y el diseño del siglo XIX, 

brindando un espacio al proceso de industrialización, pero sin restarle importancia a la 

manufactura. (Lava Oliva, 2008) 

Si bien no se logró el impacto social que esperaban sus creadores, las Arts and Crafts, 

obtuvieron relevancia en los ámbitos de la decoración de interiores y la arquitectura. Un 

ejemplo de ello es la obra de Morris, el cual buscar generar la eliminación de lo feo, 

recargado e inorgánico; la obra de Shaw dedicado a la remodelación de las casas de 

ladrillo y Webb encargado de retomar los principios elementales de la construcción y los 

motivos nacionales.  

En paralelo otros impulsores fueron Charles Robert Ashbee, T.J. Cobden Sanderson, 

Walter Crane, Phoebe Anna Traquair, Herbert Tudor Buckland, Charles Rennie 

Mackintosh, Frank Lloyd Wright, Christopher Dresser, Edwin Lutyens, Ernest Gimson, 

Gustav Stickley, y los artistas del movimiento prerrafaelita.    

El movimiento se asocia sobre todo a la figura de William Morris, anteriormente 

mencionado, un artesano, impresor, diseñador, escritor, poeta y político, que se dedicó a 

la recuperación de las artes y oficios medievales, deplorando todo lo industrial. (Lava 

Oliva, 2008)  

La crítica del arte también cumplió un rol importante dentro del movimiento, siendo Ruskin 

el más influyente de la época. Para este crítico, las ideas del retorno a lo natural a través 
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de la generación de formas onduladas y delicadas que la reflejen era lo más relevante del 

movimiento. (Lava Oliva, 2008) 

Además del rol que cumplió en la arquitectura y el diseño, las Arts & Crafts encontraron 

en los jardines otro espacio de expresión y experimentación confrontando lo natural con lo 

artificial. Esta producción se vio reflejada en las nuevas casas de campo que aparecieron 

en Inglaterra, las cuales tenían una composición y articulación espacial que relacionaba el 

jardín con el objeto arquitectónico, afirma Álvarez Álvarez, en el 2007. 

Por otro lado, la producción de mobiliario tenía una característica sencilla y vertical de 

ebanistería tradicional y con decorados de peltre, cobre, marfil o cuero. (Parodi, 2005) 

Es así como este movimiento, desde todas las ramas en las que se produjo, refleja la 

simplicidad de las formas, los volúmenes llanos y lineales y la inspiración de las formas 

vegetales y animales en una primera etapa, para luego convertirse en una forma de 

diseño  más abstracta inspirada en el movimiento y criaturas míticas y terminar con el uso 

de líneas serpenteadas y asimétricas que constituyen un arte decorativo. (Hernández, 

2013) 

 

2.2.3. Art Nouveau 

Otra de las vertientes del movimiento moderno fue el Art Nouveau, el cual se desarrolló en 

Inglaterra, Bélgica y Francia a finales del siglo XIX y principios del XX. El movimiento se 

hizo conocido a través de la Exposición Universal de Paris de 1900 ofreciendo una 

muestra del estilo imperante de ese periodo.  

El Art Nouveau es el resultado de la búsqueda de renovación y cambio en la manera de 

proyectar rechazando las tendencias que se encontraban vigentes y plasmando la idea 

del arte al servicio de la burguesía adinerada. Le Gemme (1991) describe el estilo como 

un modelo que se relaciona estrechamente con la naturaleza, espiritual, místico y 

estilístico.  
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Por otro lado, Bohn (2005) hace referencia a la influencia oriental dentro del Art Nouveau. 

Este autor explica como las líneas en el diseño están en constante movimiento, como la 

relación con lo natural, tanto vegetal como animal, está presente a través de sus 

ornamentos y la importancia de lo asimétrico con fines decorativos y de forma. Son estos 

tres aspectos, entrelazados entre sí, los que constituyen y establecen el movimiento.  

El diseño de las líneas se puede ver reflejado en la obra de Gaudí, arquitecto que 

transformó la ciudad de Barcelona con sus proyectos, por ejemplo. Sin embargo, las 

formas sinuosas, la línea curva y la sensualidad están presentes en todas las variantes de 

este arte. El movimiento refleja esa necesidad de construir de otra forma, sin retomar el 

pasado y pensando en las necesidades de la población vigente.  

Otro ejemplo de cómo la manera de utilizar las líneas curvas son las estaciones de metro 

de Paris construidas por Héctor Guimard, las cuales se transformaron en obras de arte. 

(Panamarte, 2012). 

Con respecto al rol de la naturaleza en el desarrollo de este movimiento, se puede afirmar 

que el uso de ornamentos buscaba recrear lo natural, mas no copiarlo. (Bohn, 2005). Los 

diseñadores reinterpretaban la forma en la que percibían la naturaleza en vitrales, formas 

de fachada, circulación, etc. 

Es a través de esta búsqueda por lo natural que las flores, los juncos, las cañas se 

utilizaban como inspiración para la generación de formas orgánicas, afirma el autor. Los 

plumajes de aves también están presentes en la construcción ornamental, siendo el pavo 

real y el cisne dos de los animales preferidos por los diseñadores.  

Además los insectos como la oruga están presentes en el estilo, buscando generar una 

metáfora que refleje el cambio en la forma de hacer arquitectura. Dentro de lo 

considerado natural, la mujer cumplía un rol inspirador en la construcción de nuevas 

formas, considerando que su sensualidad debía ser plasmada en el diseño. (Garner, 

1991). 
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La asimetría contribuía también en la construcción de un espacio orgánico. Los edificios 

construidos durante los años que duró esta forma de diseñar pretendían generar una 

sensación de recorrido y visual que evitara las repeticiones de forma. (Bohn, 2005). 

Por otro lado, los materiales y las nuevas técnicas de construcción cumplieron un rol 

importante en las propuestas de este movimiento, siempre considerando lo funcional y 

fusionándolo con la belleza estética. De esa forma, afirma Bohn (2005), se logró plasmar 

un lenguaje inédito para trabajar los productos industriales.  

Sin embargo, el Art Nouveau se manifestó también como una tendencia dentro de las 

artes decorativas en general, encontrando pinturas, diseños y otras formas artísticas 

donde expresarse. 

 El movimiento, que impactó y se expandió por Europa, recibió varios nombres 

dependiendo del país al que llegaba: en España se le llamó Modernismo, en Estados 

Unidos estilo Tiffany, en Alemania Jugendstil, en Viena Sezessionstil, en París recibió la 

denominación de Metropolitain, haciendo referencia al arquitecto francés, Héctor Guimard. 

En otros casos también tomó el nombre de ciertos artistas, como por ejemplo en Bélgica, 

el estilo Horta, aludiendo al arquitecto Víctor Horta. (Lava Oliva, 2008) 

Entre los representantes más importantes del movimiento están además, Henry Van de 

Velde, Charles Rennie Mackintosh, Otto Wagner, Joseph María Olbrich, Joseph Hoffman 

y Afdolf Loos. (Benévolo, 1987) 

Henry Van de Velde se caracterizó por la búsqueda de lo estético y funcional buscando 

una justificación formal para cada elemento del diseño. Su primera intervención y espacio 

en pudo plasmar ello fue su casa. (Benévolo, 1987) 

Por otro lado, Otto Wagner fue la cabeza del movimiento austriaco, teniendo como 

espacio principal para la producción de sus obras la ciudad de Viena. Logra pasar de lo 

clásico a un lenguaje ornamental creyendo que la nueva arquitectura que proponía debía 

alejarse de la imitación.  
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Sin embargo, su lógica mantuvo la simetría y su lenguaje un toque clásico. (Benévolo, 

1987)Mientras tanto, Joseph María Olbrich, discípulo de Wagner, trabajó con nuevas 

formas, pero manteniendo la idea de fachada tradicional. Hoffman, que estudió con 

Wagner, trató de romper con esa simetría. (Álvarez, Álvarez, 2007) 

Finalmente, Loos, conocido por su artículo Ornamento y delito, prefería trabajar la 

discreción e evitar lo novedoso, prescindiendo de todo aquello que no tenga una función, 

que no tenga sentido. (Foster, Bois y Krauss, 2006) 

En Francia y Bélgica el movimiento tuvo importancia debido a su proveniencia del negocio 

de muebles y decoraciones que fue instalado por Siegfrid Bing en París. Fue así, que el 

Art Nouveau abarcó con diferentes variantes varios países.                                             

Inglaterra es uno de los países que más influyó el Art Nouveau, siendo William Morris uno 

de los precursores. Este arquitecto siguió la línea Ruskin, haciendo un ataque violento 

hacia el historicismo renacentista del siglo XIX. 

Por otro lado, Aubrey Beardsley fue otra figura que realzó en sus obras este movimiento, 

dándole un realce extraordinario a la gráfica generando resultados fueron innovadores y 

lograron influenciar a otros artistas posteriores del Art Nouveau. (Bohn, 2005). . 

De esa manera, el Art Nouveau se diferencia de las Arts & Crafts a través de su carácter 

no academicista, no clasista e anti historicista, afirma Miranda Flores (2012). Además, las 

Arts & Crafts fueron el resultado de la necesidad de los artesanos por mantener sus 

tradiciones de diseño, fabricación y producción e ir en contra de lo industrial; mientras 

que, el otro movimiento consideraba importante lo artesanal, pero primaba la naturaleza y 

la mujer. Sin embargo, compartían la necesidad de proponer cambios en la manera de 

diseño, siendo el segundo el precursor del primero. 

 

2.3. Estilo Vintage 
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El estilo vintage es tendencia, la mezcla entre lo clásico y lo romántico nos ha 
cautivado de nuevo y regresa con aires renovados, invitándonos a recrear su estilo 
en cualquier rincón de la casa e impregnar en ellos la delicadeza retro que le 
caracteriza. (Cortés, Ortega y Peréz, 2013, p.111). 

 

La palabra vintage proviene de la lengua inglesa y se emplea para designar cualquier 

objeto antiguo que tuvo significancia en su época debido a la calidad de su diseño, lo cual 

hizo que valiera la pena conservarlo. (Blanco, 2012) 

El movimiento se caracteriza por tomar lo antiguo para adaptarlo a la actualidad 

generando contraste a través de la combinación. Surge de la inspiración de otro estilo 

pero con modificaciones, perseverando en lo elegante, antiguo, moderno y vanguardista. 

Aparece como una manifestación de la cultura posmoderna que en lugar de mirar al 

futuro, trae elementos del pasado al presente. (Valdés, 2012) 

Sin embargo, a diferencia del estilo Retro que recrea muebles que fueron diseñados hace 

tiempo, pero fabricados en la actualidad, el vintage evoca y utiliza piezas originales. Mata 

(2016) hace referencia al estilo expresando su capacidad de integrarse a los demás: 

En la decoración, este es un estilo que ha ganado bastante popularidad. Aunque 
se puede crear un espacio completamente vintage, es más común usar piezas de 
este tipo en otros estilos. Algunos que usan estos muebles y accesorios son el 
shabby chic, el ecléctico, el art deco y el rústico. También es común mezclar 
piezas vintage en otros estilos modernos, para crear contraste en el espacio. 
(Mata, 2016, párr.2). 
 

El objetivo principal de esta corriente es ir en contra de lo que plantea el minimalismo, que 

según Díaz Arocha (2014), es un tipo de decoración que utiliza pocos elementos 

decorativos, a través de un estilo que no emplea una época en particular, sino que las 

combina buscando mantener siempre el concepto de funcionalidad y reinventando lo 

objetos clásicos a las necesidades actuales, llegando, además, a un diseño integral del 

espacio que incluye juegos de toallas, frascos, cuadros y demás objetos.  
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Cortez, Ortega y Perez (2013) explica como los expertos en decoración de interiores 

iniciaron un proceso de recuperación de mobiliario antiguo, de los años 30 a los 70 del 

siglo XX, buscando combinarlo con los elementos actuales. 

Sin embargo, Mata (2016) argumenta que existen muebles de la época victoriana que son 

utilizados por el movimiento vintage, el cual tiene como único requisito que para utilizar un 

mueble antiguo debe ser anterior a la década de los 90. 

Durante el proceso de diseño las piezas se les adjudican ventajas de las nuevas 

tecnologías y la funcionalidad actual combinando elementos del pasado para generar 

dinamismo en el espacio. Además el estilo hace uso de tonos apagados y neutros a 

través de dos tipos de acabados: el primero consiste en la aplicación de una pátina con el 

fin de que el mueble represente y acentúe sus relieves oscureciendo los huecos y dándole 

un aspecto antiguo y desgastado; mientras que el segundo, consta en eliminar la pintura 

para que la anterior sea visible. Para recrear estas versiones se utiliza la madera, el 

mimbre y la forja. (Hogarmanía, sin fecha) 

 Con el objetivo de describir la forma de diseño del estilo vintage se plantea dar el ejemplo 

de una típica sala diseñada con este concepto. El estilo provenzal de los muebles es una 

de las características tradicionales del diseño dándole un aspecto señorial y tradicional a 

través de formas curvas y onduladas; mientras que, los sillones, sillas, sofás y mesas se 

definen por un estilo Luis XV, generando elegancia y majestuosidad de estilo versallesco. 

Por otro lado, también se pueden encontrar los sofás de tipo Chester; así como, mesas 

bajas de cristal con bordes redondeados sobre alfombras y estampados clásicos. 

(Hogarmanía, sin fecha) 

Los muebles son en madera nogal, caoba o cerezo; así como, también se pueden 

encontrar algunos pintados en blanco envejecido o roto, Además, el trabajo de decapados 

con detalles de color bronce o dorado y tapizados en capitoné es muy utilizado en estas 

propuestas para dar el toque rústico y envejecido a los muebles que pudieron haber sido 
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transformados a lo largo de los años. Ello debido a que muchos de los muebles utilizados 

pudieron pasar por la mano de varias personas. 

Según la página web Hogarmanía, las paredes con papel florido en tono pastel son 

también un referente del estilo, además de los espejos de estilo versallesco rectangulares 

u ovalados y las fotografías en marcos de distintas formas, acabados y tamaños. 

Por otro lado, los estampados florales suelen ser las combinaciones más artísticas 

empleadas y se aplican en cortinas, almohadones, fundas, toallas, paredes, alfombras, 

sillas, sillones, etc. 

También se hace uso de plantas y flores que aportan de manera directa la naturaleza al 

espacio construido. Finalmente, la iluminación contribuye de manera notoria a la 

preservación del ambiente, a través de lámparas de techo, de mesa o de pie.  

 

2.4. Arquitectura y estilo Nórdico desde mediados del siglo XX 

Después de la Segunda Guerra Mundial la arquitectura Nórdica cobró protagonismo 

gracias a Inglaterra e Italia, países que se encargaron de referenciarla a las demás 

Naciones. Los directos contribuyentes de estas referencias son Alvar Alto y Bruno Zevi.  

Alvar Alto fue un arquitecto finlandés que nació en 1898 y estudió en la escuela de 

Helsinski. Se caracterizó por las diferentes escalas urbanas y el diseño de objetos, 

trabajando tanto el espacio público como el privado. Su objetivo fue el de crear una 

arquitectura al servicio del ser humano haciendo uso aspectos intelectuales y sensuales. 

Sin caer en el neo tradicionalismo, su obra hace referencia a lo artesanal y clásico, 

inspirándose en lo natural. Entre los materiales que más utilizaba se encuentran el ladrillo, 

la madera y el mármol. Además le dio importancia a la relación luz-material, haciendo uso 

de diferentes tipos de aberturas altas y le dio importancia al mantenimiento del producto. 

(Arredondo, 2011). 
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Este estilo se caracterizó, específicamente en Suecia, por ser una arquitectura doméstica 

de raíz vernácula y se basó en la combinación entre lo rural y lo urbano, en paralelo a una 

transición lenta entre la economía artesanal a la industrial. Además buscó darle la 

importancia a la escala humana. De esa manera, se puede definir la arquitectura nórdica 

como la síntesis entre la modernidad y la tradición, el racionalismo y empirismo, siendo 

definido por la Torrent (2011), acerca artículo de la Architectura Review de 1947 como el 

nuevo empirismo. 

Otra de las características principales del diseño Nórdico es la funcionalidad, lo cual lo 

relaciona con el modernismo y explica cómo fue una secuela del mismo. Entre los 

materiales más importantes del estilo está la madera, la cual debido a las extensiones de 

bosques de la región fue muy utilizada. Tiene influencias del Art Nouveau y el Jugenstil de 

Alemania y se combina con la influencia del Constructivismo y la Bauhaus. (Decoesfera, 

2011) 

La feria de Estocolmo de 1930 fue un espacio a través del cual el diseño y mobiliario de 

este estilo adquirieron popularidad, a raíz de una exhibición que contenía un claro 

mensaje político, social y democrático, fabricando muebles de manera industrial y 

buscando generar, a través de la forma, una discurso de estas características. 

(Decoesfera, 2011) 

Llegado un momento, el estilo pasó a ser una tradición y se convirtió en una influencia 

para el mundo y para los propios nórdicos, combinando siempre las tendencias 

vanguardistas con la tradición y funcionalidad nórdica. (Decoesfera, 2011) 

Para la década del 60 y el 70, los diseñadores nórdicos encontraron la manera de plasmar 

las ideas de lo natural a través del plástico y las resinas, dejando de lado la madera 

laminada y abrazando la forma curva de carácter industrial. (Decoesfera, 2011) 

Es así como este estilo empleado para el desarrollo del proyecto del capítulo 5 se basó en 

la funcionalidad, mantuvo la idea orgánica y la relación naturaleza artificio extrayendo 
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materialidades propias del lugar como lo son la madera. Así mismo, hizo uso de una 

técnica artesanal como lo son los muros de ladrillo, entendida como tal desde su 

fabricación hasta su sistema constructivo. 
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Capítulo 3. Los espacios de té en Europa 

Este capítulo analiza tres salones de té alrededor del mundo con el objetivo de entender 

los diferentes procesos de diseño que se emplearon en su ejecución; así como, el entorno 

político y social bajo el que se crearon. Para fines de este trabajo se utilizarán las dos 

definiciones de espacios interiores y comerciales que se presentaron en el capítulo 2 y se 

partirá del hecho de que los salones de té pueden explicarse bajo estos enunciados. 

Por otro lado, y de acuerdo al arquitecto Buffadossi (2011), el diseño debe contemplar 

ciertas características que se analizarán para cada caso seleccionado. Estas 

características buscan comprender el desarrollo técnico y funcional del negocio, el cual 

incluye circulación, zonas de servicio, áreas para comidas frías y calientes. Además debe 

contemplarse la iluminación, los colores, la decoración y el tipo de mobiliario. Estos 

detalles hacen único el espacio. Otro aspecto importante a considerar es el diseño de la 

fachada, que debe ser la carta de presentación para poder atraer al cliente. 

Los salones de té y bares seleccionados para el análisis se diferencian entre sí por 

tiempo, diseño-estilo, características y forma y se analizarán a través de fotografías y 

bibliografía electrónica obtenida. Estos son: The Willow Tearoom en Glasgow, Escocia; 

Margó salón de Té en Madrid, España y Backery House en Roma, Italia. 

 

3.1. The Willow Tearoom - Glasgow 

Los Willow Tearoom son una cadena de salones de té que pertenecieron a Katherine 

Cranston, fundadora y dueña de la marca Miss Cranston. El primero de ellos, construido 

en la calle Sauchiehall 17 en la cuidad de Glasgow en Escocia es el que se analizará en 

este capítulo, ya que fue aquel que diseñó el arquitecto Charles Mackintosh por encargo 

de Katherine. Originalmente, fue un antiguo almacén que la empresaria decidió restaurar 

y transformar en unos de los espacios comerciales más importantes de Glasgow hasta la 

fecha.  
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Mackintosh se encargó, junto a su mujer Margaret, del diseño total de este salón, 

utilizando como punto de partida para su inspiración el significado del nombre de la calle. 

Sauchiehall deriva de la palabra saugh, la cual significa sauce escocés. Mackintosh 

influenciado por las ideas de las Arts & Crafts y el Art Nouveau vio en esta palabra un 

concepto que combinaba con sus ideas de naturaleza y movimiento. (Kinchin, 1998) 

La fachada respeta el entorno que la rodea, conservando la escala, alineando líneas 

horizontales con los edificios vecinos y respetando la escala de las perforaciones hacia el 

exterior, pero combinando y trayendo nuevas formas de hacer arquitectura. La presencia 

de la curva en la ventana del primer nivel; así como, en los dos pisos superiores, 

demuestra una intención de aproximación hacia las ideas Art Nouveau desde lo natural.  

La carpintería metálica usada en la fachada es color negro y blanco. Por otro lado, en la 

planta baja se puede observar un diseño con servicio al exterior, abierto hacia la calle 

principal y con una puerta al lado izquierdo de carpintería metálica con divisiones de 

vidrio. La transparencia que ello genera es una característica importante de presentación 

del proyecto, ya que permite percibir el interior del mismo. Además, provee de escala 

peatonal al edificio. Las letras, tanto en la fachada como en dos carteles que sobresalen 

de la misma, fueron también diseñadas por el arquitecto, buscando generar líneas rectas 

y esbeltas en la caligrafía; así, como una estructura de soporte en los carteles de 

estructura metálica.  

En el interior, este salón está compuesto por cuatro niveles y su distribución en planta se 

caracteriza por una sucesión de espacios divididos que permitió la construcción de 

diferentes ambientes por separado generando espacios para jugar al billar, para hacer 

negocios y en donde había espacios exclusivos para mujeres y hombres, además de 

salones mixtos. 

En la parte de delantera de la planta baja se puede apreciar un salón de té exclusivo para 

mujeres, en el cual predominan los colores claros y la luz y está acompañado por un 
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comedor general. El piso lleva una alfombra de color azul y los muebles que acompañan 

el ambiente están hechos en madera. (Infusionistas, 2010). 

Por otro lado, en el primer nivel se ubica la sala de Luxe, la más exclusiva de todas y 

también exclusiva para señoras al momento de la inauguración, aunque hoy en día es de 

acceso a todo el público. Esta sala, organizada de forma perimetral, tiene un vació en el 

medio desde el cual emergen ocho columnas que sostienen el entablado del techo, 

ambas pintadas en blanco. De las columnas se desprenden, como si fuesen flores 

saliendo de la parte superior de un árbol, 4 luminarias metálicas, por columna, con 

transparencia que permite percibir la luz amarilla y cálida que emanan. La baranda 

alrededor del pasillo está compuesta por pilares de madera unidos por un pasa manos de 

color negro, también en madera. La separación entre los pilares permite generar una 

suerte de transparencia que deja ver a aquellos sentados en el íntegro del espacio. Por 

otro lado, las paredes tienen una carpintería diferenciada. Hacia el lado paralelo a la 

fachada se pueden ver listones de madera blanca que dividen cual tela de pared el 

ambiente hasta los tres cuartos de la altura total por donde atraviesa un listón de madera 

negra perimetral a toda la habitación dando una escala peatonal. Las otras dos paredes 

son un diseño casi artístico. Se generaron piezas que se repiten a lo largo de la misma de 

metal negro diseñadas en cuadrículas generando una figura abstracta que puede llegar a 

tener varias alusiones. Paralelo a una de ellas se encuentra la escalera de acceso al 

primer nivel con una baranda también en carpintería metálica igual a la del vacío. La 

cuarta pared es la de la fachada compuesta por una carpintería metálica blanca con 

divisiones verticales de cristal, las cuales a su vez están subdivididas por pequeños 

cuadrados y enmarcadas por carpintería metálica negra. Esto contribuye con la intención 

del arquitecto de generar una escala doméstica en el ambiente. El piso es de madera 

natural de color claro y los techos siguen estando acompañados por la misma iluminación 

solo que las piezas son de una flor en vez de cuatro. El mobiliario del ambiente también 
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fue diseñado por Makintosh, tendiendo este arquitecto la oportunidad de lucir sus 

producciones más interesantes. Las sillas del Luxury room son de madera, hechas con un 

respaldar vertical de listones horizontales y divididas para generar transparencia y generar 

un aspecto moderno a través de las curvas y la simpleza. 

En el segundo nivel se encuentra una sala, un salón de billar y salones de fumadores 

exclusivos para hombres. Allí se discutían negocios; así como, se pasaban tiempos de 

encuentro y descanso. Uno de los salones está revestido de paneles de madera y 

diseñado también con el mobiliario de Mackintosh. No se sabe con seguridad cuál de las 

sillas fue la que originalmente planteó el arquitecto ubicar en ese salón, ya que se 

encuentran diferentes versiones a través de las muestras fotográficas. Sin embargo, se 

puede asegurar que todas son obras suyas. Otra de las sillas, que en algunas fotografías 

se ve en la Luxury room, también pudo ser utilizada en las demás habitaciones. Esta silla 

hecha de un color metálico es también alargada en su respaldar teniendo perforaciones 

cuadrangulares en la parte superior; así como, aberturas hacia los costados estructurales. 

El respaldar, al igual que en la anterior silla, llega hasta el piso convirtiéndose en las patas 

traseras de la misma. La curva también presente, aunque de manera sutil, permite 

vislumbrar las ideas de diseño del grupo de los cuatro. 

 

3.2.   Margó Salón de Té – Madrid 

Margó Salón de Té está ubicado en la calle de María de Molina número 5 en la ciudad de 

Madrid en España y es reconocido a nivel mundial tanto por su ubicación estratégica 

como también por su excelencia en cuanto el servicio que ofrece. 

El estilo de este salón es vintage, ya que se utilizaron muebles anteriores a los años 90, lo 

cual cumple con la definición que planteamos en la parte conceptual del Proyecto de 

Graduación sobre el estilo. (Mata, 2016) La yuxtaposición de estilos antiguos con 



53 
 

reminiscencia al pasado y algunas veces fabricados tiempo después está presente en 

este tipo de salón. 

Al igual que en la concepción de los salones de Katherine Cranston, este salón  tiene una 

escala doméstica y hogareña y está compuesto por diversas habitaciones. 

El edificio en sí consta de dos niveles en donde se desarrollan los salones. Esta 

estructura es de estilo contemporáneo tanto en el interior como en el exterior. Muros lisos, 

techos de durlock con separación en los perímetros que esconden cortinas, aberturas 

limpias, arquitectura pura y paredes pintadas en blancos y grises. Sin embargo, las 

habitaciones están decoradas con una combinación entre lo vintage y lo retro. El estilo 

vintage, presente en mucho de los muebles; por un lado, y el estilo retro, que busca 

aparentar o generar la sensación de muebles construidos en la antigüedad, pero hecho en 

la actualidad. 

En uno de los salones se puede además apreciar la aparición del dorado en molduras 

estilo Versalles. Las sillas de este salón son antiguas y de madera pintadas en un tono 

blanco envejecido, algunas con mayas en el respaldar y otras con una estructura de 

madera. En el fondo de este ambiente, de pared a pared, se ubica una vitrina con 

estructura contemporánea de madera y vidrio. En su interior se pueden observar objetos 

de diversas épocas; así como algunas réplicas. Las mesas cuentan con manteles 

estampados igual que las cortinas. 

Al ingresar, en cambio se tiene una restauración y re tapizado de un sillón antiguo con 

amplio respaldar, el cual alude casi a un respaldar de cama, y está acompañado a su 

alrededor por una mesita con dos sillas restauradas antiguas.  

Hacia la mano izquierda desde el ingreso está la escalera para el segundo nivel, en el 

cual están ubicados los baños y otra habitación o salón de té en tonos blancos y grises. 

En este salón se invirtió la idea del dorado en las molduras por tonos grises, mientras que 

las sillas si se realizaron en color dorado.  
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En las paredes, además, se ubican cuadros de paisajes venecianos; así como, platos 

contemporáneos y antiguos, haciendo del lugar una combinación del pasado con estilos 

variados del presente. 

 

3.3.   Backery House – Roma 

Este salón de té se encuentra ubicado en la ciudad de Roma, Italia, en la calle Corso 

Trieste número 157 en las cercanías del Municipio de Roma. A pesar de no ser la única 

sucursal en la ciudad, se eligió esta por ser la primera en construirse. 

A diferencia del estilo de los salones de té de Mackintosh, este espacio cuenta con un 

diseño contemporáneo de abandono de ideas o conceptos, pero que también trae ideas 

nórdicas de luz y uso de materiales.  

Otra diferencia que tiene con respecto a los salones de finales del XIX e inicios del siglo 

XX es que es un mono espacio, en donde la comida, la atención al público y el espacio 

para sentarse están en el mismo ambiente.  

De esa forma tiene un empapelado en todas las paredes de líneas verticales verdes y 

blancas que le dan calidez y aspecto orgánico. Aproximadamente a un metro de altura de 

la pared inicia el papel, teniendo en la parte inferior una carpintería de madera diseñada. 

Las vitrinas para las comidas están expuestas al público, mientras que existe una barra 

para la atención. El techo de color blanco está compuesto por una división que baja la 

altura hacia el lado del mostrador. En él se encuentran ubicados tanto dicroicas como 

luces largas que se descuelgan del techo. La iluminación es blanca. La pared paralela a la 

de la fachada tiene una puerta de acceso a los servicios en madera blanca. Además, el 

ambiente cuenta con cuadros y estanterías de estructura blanca acompañadas por 

decoraciones variadas. 

Sin embargo, y a pesar de haber descrito todo aquello que no representa un estilo de los 

analizados en este trabajo, el mobiliario se relaciona con lo Nórdico utilizando un diseño 
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orgánico a través del uso de madera natural y combinándolo con una estructura en tono 

blanco.  

 

3.4. Análisis de observaciones 

Como podrá observarse, a través de estos tres ejemplos, el diseño de salones de té 

alrededor del mundo cambió a lo largo del tiempo no solo en su estilo de diseño, sino 

además en su concepción de roles, funciones y formas de organización. 

Como puede verse en el primer caso, The Willow Tea Room, este espacio fue visualizado 

como un lugar artístico, de exposición, de derechos, de individuales y necesidades y 

diseñado como una pieza de arte por los arquitectos responsables. El objetivo del salón 

de Katherine Cranston se vio reflejado en la obra de Mackintosh, la cual además respetó 

el estilo de la época y la importancia del mismo para la sociedad y para el cambio que se 

pretendía en la manera de construir. 

Sin embargo, el caso de Madrid dista mucho de esa percepción de Katherine. Es un 

espacio diseñado para mujeres exclusivamente y no tienen en sus condiciones de diseño 

una manera de empoderarlas como lo hicieron en Glasgow. El empoderamiento de la 

mujer está dejado de lado en el diseño de este lugar, perdiendo el sentido del concepto 

inicial de salones de té. Utilizar el estilo vintage en un espacio limita, muchas veces, el 

público que asistirá y la imagen que presenta el Margó Café de Madrid, da a entender esa 

limitación. Al entender de este proyecto, rara vez una persona de negocios se plantearía 

cerrar un contrato millonario en un espacio con esas características, sea hombre o mujer. 

Sin embargo, hoy en día, alrededor del mundo e inclusive en la ciudad de Buenos Aires, 

los salones de té se asemejan mucho a este concepto. 

El tercer salón de té mencionado carece de esa división espacial de los dos anteriores. 

Cuenta con un mono ambiente único, rápido y de atención en el mostrador y su imagen, a 

pesar de no ser la del Margó café, es la de un ambiente de relajo y deleite. Realza lo 
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nórdico en algunos elementos y se puede rescatar la sencillez y simplicidad que se tiene 

en el manejo del espacio.  
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Capítulo 4: Los salones de té en el siglo XXI en Buenos Aires 

En este capítulo se analizarán espacios de té y bares en la ciudad de Buenos Aires para 

determinar sus cambios, transformaciones y diferencias con respecto a los casos 

europeos anteriormente mencionados y leer, a través de ello, las necesidades de la 

sociedad de esta ciudad. 

En la década del 60, la ciudad de Buenos Aires inicia su proceso de trasformación en lo 

que hoy sería la ciudad definitiva y convirtiéndose veinte años después en Capital 

Federal, de carácter autónomo. Esta ciudad, rodeada por la provincia de Buenos Aires y 

el Río de la Plata, está dividida después de su autonomía, en 48 barrios.  

Sus características e historia hacen de ella una ciudad turística con grandes atractivos 

históricos, culturales, gastronómicos, musicales, entre otros.  

 

4.1. Tendencias de diseño en los espacios gastronómicos 

En la entrevista realizada a DARA (2016), una asociación de diseñadores de interiores 

argentinos asociados, específicamente a Laura Ocampo encargada de la secretaría y 

comisión directiva de la institución, se le preguntó acerca de las tendencias gastronómicas 

de hoy en día, en Capital Federal. Ella respondió que afortunadamente son variadas, 

desde la tradicional pizzería a los restaurantes veganos, habiendo así bastante oferta de 

distintos tipos de comidas. Por otro lado, en el caso de la entrevista que fue realizada a 

Ariana Bekerman, diseñadora de interiores y docente de la Universidad de Palermo, la 

respuesta obtenida fue: “Pienso que se están explorando caminos alternativos y culturas 

nuevas para buscar nuevos mercados. Esta tendencia culinaria se ve acompañada en el 

diseño”.  

En la actualidad son varias las tendencias en materia de estilos de ambientación, 
el denominador común es la necesidad de diferenciarse de la competencia 
logrando una identidad definida y propia. Más allá del estilo específico que se elija, 
a lo que se apunta es a crear una experiencia para los sentidos, que permita que 
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los clientes puedan establecer un vínculo emocional con el lugar. (Buffadossi, 
2010, párr.1). 

Se estima que el desarrollo de estos nuevos espacios se generó en la última década, 

como consecuencia de la evolución que tuvieron los locales gastronómicos, tanto en 

Capital Federal, como en el mundo. Pero resulta, que no todos tienen el éxito que 

pretenden, lo cual no siempre es el resultado de la propuesta de diseño, sino que además 

puede incluir temas como la propuesta gastronómica o la capacidad de distinción con 

respecto a otros lugares. En los últimos años, hubo una tendencia en cuanto a que la 

arquitectura de un local, fuese sectorizada. Esto equivale a la división de diferentes 

espacios dentro de un mismo salón, generando así distintos climas y ambientes, lo cual 

es posible a través del cambio de mobiliario, niveles de altura, iluminación y demás 

variables del diseño. Otro ejemplo de tendencia, es el mix que se generó entre la 

gastronomía y la cultura, a través de la generación de un local gastronómico en algún sitio 

o exposición de arte, música, etc., con el fin de combinar ambas propuestas culturales.  

Por último, de acuerdo a las tendencias estéticas, lo que se destaca en la actualidad son, 

los estilos minimalistas, rústicos y étnicos, contaba Buffadossi (2010). Según 

Gastroeconomy (2014), las ideas que están marcando tendencia hoy en día son: la 

necesidad de conceptuar la oferta, la tradición y la vuelta a lo clásico como valores de 

refugio, cocina contemporánea para todos los públicos, hacer casual la alta gastronomía, 

rentabilización de la alta cocina, nuevos comedores urbanistas, el cambio de cartas,  el 

show en la sala, etc.               

4.2. Análisis de casos y metodología de relevamiento 

En este caso, se van a analizar salones de té que se encuentren ubicados en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Se plantean tres diferentes escenarios: un salón de té que se 

encuentre dentro de un espacio cultural, Croque Madame en el Museo de Arte Decorativo 
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de Buenos Aires; un segundo representado por una cadena, Tea Connection; y, un 

tercero de carácter independiente conocido como Anima Cakes. Además, se analizarán 

dos bares de la ciudad en el que el estilo Nórdico está presente: el Bar Olsen y el Café de 

las madres de mayo, como referente en la concentración de un público activamente 

político y debatiente.  

La metodología que se utilizará será presencial, incluyendo fichas de evaluación con 

diferentes variables del diseño. La mayoría de estilos presentados en el capítulo dos se 

tendrán en cuenta a la hora de observar los salones. Los temas a analizar serán: Nombre 

del salón. La ubicación estratégica. La idea rectora. Características del espacio. 

Influencias del color. La iluminación. Mobiliario. Estilo de decoración. El modo en el que se 

sirve el té.  

Sin embargo, en tres de los ejemplos se le sumarán otras variables: Distintas franjas 

horarias; un análisis de lo que sucede en estos lugares en base a la hora y el tipo de 

cliente que asiste, la cantidad de gente que lo visita y el tipo de público. De esta forma se 

podrá generar un balance de a quién va dirigido el proyecto. 

 

4.2.1. Tea Connection Recoleta 

Este salón de té forma parte de una cadena de salones de perspectiva regional y es el 

resultado de un emprendimiento entre dos amigos ejecutivos de grandes empresas que 

decidieron hacer un cambio de rumbo en su vida profesional.  

El salón de té de esta cadena elegido para este análisis es del barrio de Recoleta, 

ubicado en la calle Uriburu. Dicho barrio es la clara representación de una zona de 

tranquilidad dentro de la vida urbana de la ciudad, siendo este un lugar donde un domingo 

la gente sale a almorzar, pasear a los perros y distraerse. Además de ser un salón de té 

también incluye almuerzo diario, tanto al exterior como al interior. El concepto de este 

salón es el de difundir, a través del diseño, estilo, funcionamiento y menú, la 
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sustentabilidad y la consciencia por lo verde. Es así como lo orgánico y natural cumplen 

un rol fundamental.  

Este salón también cumple con la característica de ser un mono ambiente de estilo 

moderno en la planta baja y otro en la segunda, ambas con decoraciones semejantes a 

las nórdicas. Con vista a la calle, aprovecha su ubicación dentro de la manzana para 

generar grandes ventanales con marcos de madera barnizada que permiten conectar al 

usuario con el exterior, característica típica de la ciudad de Buenos Aires.  

En la planta baja se ubican mesas para dos o tres personas con sillas de carácter 

orgánico en forma, fabricadas en material sintético con curvas y estructura metálica. Las 

mesas cuadrangulares cumples con las mismas características, teniendo una estructura 

de acero inoxidable como única pata. Estos elementos son de carácter Nórdico y tienen 

relación con el descubrimiento de lo sintético como elemento para lograr formas más 

orgánicas.  

Hacia los costados laterales, no fachada, se ubican estructuras/bares de madera con 

caligrafía de color verde planta. Estas estructuras albergan una barra y un espacio 

posterior para el almacenado y disposición de la vajilla y equipos de cocina. Esta barra 

está expuesta al público.  

Por otro lado el techo es de durlock de estilo baldosas con luminaria empotrada metálica 

que emana luz calidad.  

En el medio del espacio existe una doble altura semejante a la planteada por Mackintosh 

en The Willow Tearoom con columnas que ascienden hasta el segundo nivel.  

En el ingreso se ubican mesas cuadrangulares de madera negra con tejidos de mimbre y 

acompañadas por sillones y pufs de cuero negro y marrón.  

Por otro lado, en el exterior los colores prevalentes son el marrón oscuro que emerge 

como cenefa y está acompañado por el nombre del local en tono verde y blanco con letras 

rectas en imprenta. Debajo de esta cenefa alta surgen unos toldos de tela verde clara que 
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enmarcan las ventanas y protegen de la luz solar a aquellos que decidan utilizar la parte 

exterior del lugar. Las paredes exteriores están pintadas de un color marrón visón y la 

carpintería de las ventanas combina con el tono oscuro de la cenefa superior. Este 

exterior cuenta además con sillas y mesas de madera alrededor con estructuras metálicas 

negras.  

 

4.2.2. Anima Cakes Recoleta 

Anima Cakes es un salón de té independiente de dos niveles ubicado en la calle Peña en 

el barrio Recoleta. Su composición es de carácter lineal y moderno con techos altos y 

paredes blancas puras y limpias. Sus dimensiones son pequeñas y funcionales, teniendo 

un mono ambiente en el primer nivel partido por la división del techo hacia el interior que 

desciende creando un ambiente más acogedor acompañado por una pared enchapada en 

madera. En el fondo del lugar, se encuentra una escalera fina de pasos de madera con 

estructura esbelta de concreto y baranda metálica. Así mismo, se ubican banquetas que 

combinan la madera con el blanco y mesas completamente de madera natural. 

Al ingresar, al lado derecho se encuentra una barra en forma de L de madera prensada 

con una base de madera en blanco. Esta L tiene una perforación protegida por un vidrio 

desde donde se vislumbra parte de la oferta gastronómica del lugar. Encima de esta barra  

se encuentra una estructura fabricada del mismo aglomerado de diferentes niveles en las 

que también se ubican algunos de los postres que ofrece el lugar. Esta estructura evita la 

utilización de bandejas para la exposición de los productos. Además, sobre el eje de la 

barra paralelo a la fachada se desprenden tres lámparas colgantes de vidrio en forma de 

campana que cuelgan del techo a través de una cadena de color cobre. Detrás de la 

misma, se ubican algunos aparatos culinarios; así como, cuatro estanterías blancas con 

adornos modernos y  un afiche de color tierra.  
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Pegado a la fachada en el interior existen mesa de madera, color semejante al 

aglomerado con patas de madera en blanco, y sillas de estilo rústico de madera 

envejecida. Hacia el lado izquierdo, mirando desde el ingreso, se ubica de pared a pared 

una banca con respaldar de aglomerado acompañada por almohadones en azul marino. A 

esta banqueta la acompañan mesas similares a las de la fachada de madera clara con 

patas y estructura en madera blanca. Encima de las mesas, cuelgan luminarias en tonos 

cálidos. La decoración de todo el local está compuesta por floreros de cristal con flores de 

tallo largo y colores, canastas de mimbre, pequeños banquitos y elementos de adorno. 

Al igual que Tea Connection, Anima Cakes es un espacio que se relaciona con el exterior 

a través de los ventanales con carpintería de madera pintada en color azul gris aseo; así 

como, de mesas pequeñas en el exterior y bancas en madera.  

 

4.2.3. Croque Madame – Espacio Cultural Barrio Norte 

Croque Madame es una cadena de té ubicada en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Con fines de esta investigación se analizará el salón ubicado en el Museo de Arte 

Decorativo de Buenos Aires para poder comprender el funcionamiento de este tipo de 

establecimientos dentro de un contexto y espacio cultural. 

El Museo de Arte Decorativo de Buenos aires es uno de los espacios culturales más 

importantes de Capital Federal. En la actualidad está a cargo del gobierno Nación, el cual 

lo remodeló, convirtiéndolo en una pieza arquitectónica patrimonial y conservando la 

tradición del diseño de la ciudad. Este museo se encuentra en la avenida Libertador 1902, 

en la zona de Barrio Norte.  

Este salón de té se encuentra en la entrada del Museo, precisamente en sus jardines y 

fue diseñado como una actividad adicional a las que ofrece el museo, convirtiéndose en 

un espacio que congrega personas diariamente, cobrando algunas veces mayor 

importancia que la propia exposición que ofrece el lugar.  
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Este salón de té se diferencia de todos los salones europeos analizados en el capítulo 

anterior, ya que da la posibilidad al usuario de elegir entre sentarse en el interior o en el 

exterior. Aprovechando la existencia de los jardines del museo de Arte Decorativo, el 

diseño de este salón contempló la posibilidad de ubicar sillas metálicas negras de tipo 

enrejadas con mesas cuadradas y circulares de mármol blanco y estructura metálica. 

Además, a esta distribución se le acompaña con sombrillas para los días de sol de lino 

blanco con estructura metálica.  

El interior, estructura antigua de techos altos, está diseñado al estilo parisino con 

candelabros de cristal de luz amarilla, sillas y mesas de madera roble oscura y con 

respaldares tapizados en tono verde oscuro también. La puerta de ingreso; así como, el 

zócalo alto de aproximadamente un metro de altura, están pintados en rojo, mientras que 

las paredes de color perla. Tiene un doble piso de escala doméstica.  

Sin embargo, entre las contradicciones de evocar un café parisino, están las luminarias de 

pared, fabricadas en metal pintadas en blanco y de estilo moderno contemporáneo.  

El piso, probablemente refaccionario pero originario de la casa, es de baldosas blancas 

con cuadrados pequeños de color oscuro. Otra contradicción que se encuentra en la 

intención del diseño son las cortinas, de tela color beige, que buscan, a través de las 

agarraderas que las sujetan, generar, inadecuadamente, una sensación de majestuosidad 

parisina. 

 

4.3. Bares  y Restaurantes en Capital Federal 

El objetivo de analizar dos bares de Capital Federal es el de demostrar que el estilo 

arquitectónico Nórdico; así como, el diseño de interiores de esas características son 

recurrentes dentro de los espacios gastronómicos de la ciudad, pero que; a pesar de ello, 

no se utilizan de lleno en los salones de té. Así mismo, este análisis permitirá demostrar 
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como los espacios modernos en donde la madera y lo orgánico combinan y se fusionan 

son una alternativa viable en el diseño de nuevos espacios gastronómicos.  

Por otro lado, a través del segundo bar seleccionado se plantea demostrar cómo, a pesar 

de que el diseño no es relevante en este proyecto, existen espacios de encuentro de la 

clase intelectual y la clase obrera políticamente activa. 

 

4.3.1. Bar Restaurante: Olsen, Palermo 

El bar Olsen se encuentra ubicado en el barrio de Palermo y tiene una oferta culinaria de 

características Nórdicas y el diseño acompaña dicha oferta. A diferencia de los salones de 

té, este bar tiene una escala doméstica en el exterior y una monumental doble altura en el 

interior. 

La fachada exterior es un muro aislado compuesto por listones delgados de madera en 

sentido vertical clara como cerramiento y estructurados por un enrejado metálico negro 

que puede verse desde el interior. En la misma, se ubica el cartel con el nombre del bar 

en letras rectas de color cobre. Tiene una puerta de pivot del mismo material de la 

fachada que permite el ingreso hacia un área exterior de jardín, la cual conduce hacia el 

edificio a través de un camino de piedras acompañado a su vez por una cascada artificial 

a la mano derecha y por un jardín con árboles frondosos a la izquierda. Además se ubican 

unos sillones tapizados en blanco en el jardín con una estructura de madera curvada 

orgánica, reflejando ideas decorativas nórdicas. El lado derecho de la pared cuenta con 

una enredadera que contribuye en la intención de generar un ambiente natural.  

Pasando este recorrido inicia la parte techada del lugar a través de una terraza semi 

abierta con piso de madera natural y techo de lona blanca que protege del sol. Este 

ambiente se compone además por pequeñas mesas cuadrangulares para dos o tres 

personas en color negro con estructura de patas en madera natural. Las sillas con 

respaldares curvos y llenos están fabricadas bajo las mismas características.   
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Atravesando la terraza, se ubica el espacio principal del lugar, un ambiente en doble 

altura con un techo de dos aguas con estructura metálica negra y cerramiento ligero 

blanco. Las paredes laterales son ladrillo blanco; mientras que, la pared del fondo es una 

estructura de vidrios con carpintería metálica en negro que dan hacia el jardín interior. Las 

mesas dentro del lugar son circulares y cuadrangulares en madera marrón oscura, con 

sillas en tela color rojiza, ambas se ubican al fondo del ambiente hacia la fachada de 

vidrio que da al jardín. En el centro del ambiente se ubica una chimenea curva metálica en 

color negro con un ducto que atraviesa el techo. Hacia el lado restante, se ubican sillones 

en cuero en tonos marrones y beige con mesas bajas que forman salones de encuentro.  

Hacia una de las paredes laterales se ubica la escalera de listones de madera con 

estructura metálica blanca de piezas cuadrangulares y rectangulares. La luminaria cuelga 

del techo y se compone por piezas metálicas en tono blanco. Este espacio invita a través 

de su escala a un ambiente majestuoso, pero con una simpleza en su mobiliario. Hacia la 

otra pared lateral, se ubica una barra de color blanco en forma de C. Encima de la misma, 

se sitúan lámparas colgantes de color cobre en forma de cono. Ellas brindan una escala 

menos monumental sobre la barra.  

El exterior, atravesando este espacio, está compuesto por un entramado entre piso de 

madera y espacios de césped generando un orden, pero sin olvidar la importancia de la 

naturaleza. En las partes de madera se ubican sillones de estructura de madera curvada y 

almohadones blancos. A ello lo acompañan mesas rectangulares de patas de madera y 

base blanca.  

 

4.4. Análisis de observaciones: 

Este capítulo permitió construir las diferentes alternativas de salones de té empleados en 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comprender así como fueron pensados. La 

cadena de té Tea Connection tiene un estilo similar en todas sus sucursales y puede 
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compararse con la concepción de Starbucks alrededor del mundo. Por otro lado, Anima 

Cakes cuenta con un carácter único y trae consigo algunas ideas nórdicas. A su vez, 

Croque Madame es el resultado de una necesidad por insertar dentro de un espacio 

cultural, un salón de té. Si bien son espacios diversos con estilos variados vigentes, los 

salones de té analizados en este capítulo e no dan cuenta del origen y la importancia que 

tuvieron los salones de té de Katherine Cranston al momento de su creación. Dicha 

importancia se vio reflejada a través del espacio dedicado para mujeres; así como, del 

diseño innovador y exótico que se empleó para la época. Todos sus salones reflejaban, a 

través de ambos aspectos la intención de su dueña. Si bien la belleza de los cafés 

analizados en la ciudad no puede ponerse en discusión, ya que ello es subjetivo, es 

importante rescatar el hecho de que son espacios carentes de objetivos que acompañen 

las constantes transformaciones que vive la ciudad y su sociedad.  

Tanto Anima Cakes como Croqué Madame plantean un espacio en mono ambiente y 

generan un ambiente de no relajación. La cercanía de las mesas a la fachada y la fachada 

a la calle no contribuyen en la construcción de esta imagen original ni tampoco ayudan a 

cumplir las tradiciones orientales que la bebida requiere. Tea Connection presenta la 

misma característica. 

Así mismo, tanto Tea Connection como Croqué Madame tienen una relación importante y 

cercana con la calle, haciendo uso de mesas en el exterior y relacionando a sus 

comensales con la vida de la calle.  

Así mismo, el bar Olsen permite dar cuenta de la existencia y voluntad por utilizar las 

ideas nórdicas aplicadas a la arquitectura porteña y concibe la construcción del espacio a 

partir de estas ideas. A su vez, y en el exterior del restaurante, en la zona de los jardines, 

se busca integrar lo artificial de la arquitectura y el diseño con lo natural a través de la 

presencia de jardines, árboles, una cascada y vegetación diseñada y relacionada con la 
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construcción en si, tal como se hizo en el siglo XX con los líderes del movimiento 

moderno. 
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Capítulo 5. Diseño de una casa de té de carácter nórdico 

En este capítulo se presentará el proyecto de Graduación con una descripción de cada 

ambiente diseñado, contemplando materialidad, proporciones y estilo; así como, una 

breve explicación de las estrategias de marketing para la apertura de locales o salones de 

té. Así mismo, se justificará el porqué de la elección del estilo, la importancia y pertinencia 

del proyecto en la ciudad de Buenos Aires y el sentido de los capítulos anteriormente 

presentados. 

 

5.1. Justificación 

Hoy en día en el mundo occidental, las personas viven en un constante estado de alerta, 

sin consciencia de la experiencia y el momento presente, que incapacita la recuperación 

del protagonismo activo de la vida que construyen, afirma la psicóloga Liliana Pagiano 

(2016). Esta manera occidental es el resultado de la globalización y el sistema capitalista, 

los cuales generan una forma de vida acelerada sin detenerse en el presente y el 

momento.  

Este estado de las sociedades occidentales también se ve reflejado en las ciudades, en la 

construcción cada vez más genérica (Koolhass, 2006) de las mismas, en donde cadenas 

como Starbucks, McDonalds, entre otras, son iguales sin importar el continente en el que 

estén ubicadas. Es así como la pérdida de identidad y de carácter, entendidos en el 

presente trabajo como necesidades básicas en el diseño, constituyen los espacios 

occidentales de hoy en día, tanto en las propuestas exteriores como en las interiores. 

Buenos Aires forma parte de este conjunto de ciudades, en donde se ven constantes 

transformaciones espaciales de locales de consumo, muchas veces, con ideas replicadas 

de otros estilos, como lo demuestran algunos de los casos analizados en el capítulo 4.  

Estas necesidades de lograr el protagonismo activo de las personas y la importancia del 

carácter y la identidad en el diseño son los dos pilares que sustentan este trabajo de 
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grado, el cual pretende, a través de un espacio de encuentro y consumo, reencontrar a la 

sociedad con esa necesidad y carácter. 

El tipo de local que se plantea utilizar en esta propuesta es el de un salón de té, bebida 

que, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca argentino (2014), tiene un 

consumo estimado de 0.14 kg/hab/año, equivalente a 70 saquitos de té al año por 

persona, cifras que son superadas por países como Reino Unido (2.3kg/hab/año); Rusia 

(1.2kg/hab/año); Canadá (0.2kg/hab/año) y Estados unidos (0.2 kg/hab/año). A ello se le 

suma el hecho que de acuerdo a cifras del mismo ministerio, Argentina cuenta con una 

producción industrial de té seco de 91.171,9 toneladas, de las cuales se exporta el 94% 

de la misma, siendo Estados Unidos el mayor comprador. Por ello, el Ministerio 

recomienda trabajar en el aumento de la demanda interna del producto y uno de los 

consejos que da es el de promover lugares de consumo del mismo.  

Sin embargo, abrir un salón de té sin identidad y sin una función que contribuya a la 

maximización del consumo no garantiza el alza de estas cifras. Es por ello, que en el 

capítulo 1 se estudió en profundidad la historia de las bebidas no alcohólicas en especial 

la del té para demostrar sus orígenes e importancia cultural y mística en Oriente, para así 

proponer un espacio que presente estas ideas en Buenos Aires.  

En ese mismo capítulo, además, se presentaron las ideas innovadoras de Katherine 

Cranston en el diseño y puesta en marcha de sus salones de té. La importancia que dio 

Katherine a la elaboración de sus proyectos, como generadores de identidad y 

cumplidores de las necesidades de la sociedad escocesa del siglo XIX e inicios del XX; 

así como, la aparición del arquitecto Mackintosh como proyectista de uno de sus salones 

más importantes, logró generar la identidad anhelada y convirtió a The Willow Tearoom en 

un ícono de la ciudad de Glasgow hasta la fecha. Sin ánimos de imitar el estilo, sino de 

interpretar el hecho de que fue una propuesta que utilizó elementos de las Arts & Crafts y 

el Art Nouveau, ideas que buscaban romper la concepción de la arquitectura y el diseño 



70 
 

del momento, se plantea utilizar como punto de partida para esta propuesta el estilo 

arquitectónico Nórdico; así como, el interiorismo nórdico actual, los cuales se relacionan a 

las ideas originarias del modernismo en cuanto al carácter funcional, orgánico y doméstico 

del diseño; así como, son referentes de modernidad actual para las sociedades 

contemporáneas.  

 

5.2. Estrategias  

Hoy en día, y según Hollis (sin fecha), existen pasos a seguir para la apertura de un salón 

de té. Un primer paso a seguir es la relevación de otros salones de té contemplando las 

propuestas y detalles que se proponen en cuanto a marketing, servicio, carta y diseño                                             

En un segundo lugar;  se debe visualizar al público objetivo. Otro aspecto a tener cuenta 

antes de realizarlo, es el presupuesto que se va a invertir. Es conveniente, afirma la 

autora, detallar todos los gastos requeridos incluyendo la construcción, mobiliario, 

iluminación, etc. Al punto anterior, se le agrega un formulario de plan de negocios, donde 

se incluiría el concepto y objetivo del espacio, las propuestas o metas a realizar, las 

expectativas de diseño y demás.                                                      .                                                                                                              

Dependiendo la cantidad de comensales, es como se va a adecuar el plan de negocios 

que servirá para el proceso de diseño y ejecución del proyecto. En paralelo, hay que 

decidir el estilo del diseño buscando crear un ambiente donde el cliente concurra y se 

sienta a gusto.                                                                           ..                                

Otro aspecto a tener en cuenta es la ubicación del local, ya que es un factor clave dentro 

de la parte metodológica del proyecto. Dependiendo de ella es que se genera el tipo de 

clientes que concurrirán y menú gastronómico.                                     

 Los sanitarios, tanto el de discapacitados, como los de mujeres y hombres deben 

encontrarse alejados del acceso principal.  
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El estilo de diseño de esta propuesta busca utilizar elementos nórdicos de diseño de 

interiores y arquitectura; así como, utilizar variables aplicadas en algunos de los casos 

analizados en el capítulo 3 y 4. Entre las variables que se emplearán está el concepto de 

living room de Cranston, que generó un ambiente hogareño que permitirá reencontrar o 

encontrar por primera al público porteño, con el concepto y la idea del té. A su vez se 

busca generar, a través de la interpretación de los diseños de paredes de Mackintosh en 

el Willow Tearoom y otros proyectos, una arquitectura que rompa con la monotonía y la 

línea de pared pintada y vacía. Así mismo, la concepción de una sucesión de espacios de 

diferentes usos de este café para diferentes tipos de público fue aplicada en este 

proyecto; así como, la creación de una sala de uso exclusivo y privado. 

Además, se planteó utilizar los conceptos de algunos de los mobiliarios de Mackintosh 

como la idea de las altas y orgánicas sillas, el uso y diseño de espejos y la idea de 

cambios de mobiliario dentro del mismo espacio. Todo ello, se reinterpretó a través del 

estilo y arquitectura Nórdica. 

Por otro lado, el bar Olsen de Capital Federal analizado en el capítulo 4 fue también un 

elemento que contribuyó en la propuesta de diseño. Sus conceptos nórdicos aplicados a 

la ciudad son factores que sustentan y permiten verificar la aprobación del uso del estilo 

en la misma. La materialidad empleada en este lugar, sirvió como punto de partida en la 

inspiración de esta propuesta, tanto en el uso del ladrillo expuesto como en la presencia 

de la madera y la diferenciación de mobiliarios dentro de un mismo espacio; así como, 

con respecto al interior y a los exteriores. 

Finalmente, el nombre del salón que se plantea en este proyecto responde al hecho de 

invitar explícitamente al consumo de la bebida. Este nombre es A tomar el té. Ello debido 

a que se considera que la estrategia de marketing de este lugar debe ser visual, a través 

del diseño, y no tanto a partir de la publicidad. 
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5.3. El proyecto 

Para lograr el impacto pretendido, la ubicación de este salón en Capital Federal requería 

su localización en una zona concurrida por aquellas personas que busquen formas de 

entretenimiento y dispersión. El barrio de Palermo cumple con esas características. Allí se 

encontró una vivienda que contribuía en la creación de un diseño de tipo living room como 

el de los salones de Cranston. Esa vocación de la vivienda existente, junto con su 

locación, determinó su elección. 

 Por otra parte, este salón tendrá espacios dedicados a la lectura y bibliotecas con 

ejemplares de libros latinoamericanos. Cualquier cliente podrá hacer uso de los mismos 

durante su permanencia en el lugar. De esa manera, se inserta un elemento o función 

adicional que permitirá generar una propuesta innovadora. 

La vivienda de dos pisos ubicada en la calle Gorriti 5046 en un terreno de 213 m2 con un 

área construida de 283m2. Es terreno es de forma rectangular, con la fachada en diagonal 

de 7.56 metros y una profundidad de 28, 6 metros del lado más largo. En el interior, en 

planta baja, se encuentran dos patios en donde se propondrán salones al aire libre. Los 

ambientes interiores buscaron tener el carácter doméstico que Katherine le dio a sus 

salones de té, a través de la creación de espacios dedicados a actividades paralelas. 

Entre ellos se ubica una sala de bebida y lectura, un espacio de billar, como se hizo en el 

Willow Tearoom y un área de relajación adicional y privada, todo ello en el segundo nivel. 

Atravesando la puerta principal se ubica el hall de ingreso que distribuye hacia el comedor 

principal de mano derecha y hacia los patios interiores del proyecto por el otro lado. Este 

hall de ingreso está pintado en tonos beige en tres de sus paredes y en la cuarta tiene un 

revestimiento en listones de madera natural. En la pared colindante al vecino, se ubica 

una estructura metálica negra de pared a pared y de piso a techo que sirve como 

ornamentación y colgador de abrigos.  
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La sala de brunch o comedor principal, inicia pasando el hall a mano derecha y tiene una 

planta en forma de C que contiene una barra, un área de sofás y mesas para el almuerzo 

y la cena. Las paredes también comparten el mismo tono beige del hall, mientras que el 

techo es un cielo raso blanco. La pared que separa el interior del exterior (los dos patios 

internos y la cocina) está revestida con listones de madera natura horizontal; mientras 

que, la pared que separa los baños del espacio, y que se ubica al final de la C, está 

construida en mampostería de ladrillo blanco. Todo el ambiente tiene un zócalo de 

madera de 5 centímetros de alto hecho en acabado natural brillante. 

El mobiliario de este ambiente está compuesto por mesas cuadrangulares de estructura 

de hierro pintadas en negro y tapa de madera de acabado natural. Estas mesas se 

acompañan por banquetas cuadrangulares que comparten la misma materialidad de la 

estructura de las mesas y con un diseño particular en el asiento, hecho en madera 

natural, que genera comodidad al sentarse. Continuando el recorrido por el ambiente, se 

puede apreciar una barra también en madera natural con sillas altas tapizadas en tono 

visón y estructura metálica pintada en negro. Sobre la pared, detrás de la barra, se puso 

un segundo sobre muro de durlock que permitió generar una perforación e instalar una 

repisa divisoria de madera para colocar copas y vasos. El fondo de esta pared está 

pintado en blanco. Encima de la barra se ubican tres luminarias colgantes de cobre en 

forma de cono invertido que emanan luz cálida.  

Pasando la barra se encuentran dos mesas más de las mismas características que las 

descritas anteriormente. Atravesando el salón, a la altura de la pared de la cocina, se 

localiza una banca corrida con seis asientos y tres mesas de la misma materialidad que 

las anteriores, pero más bajas. La banca corrida tiene una base de madera natural clara y 

almohadones y respaldar de lino en tono blanco. Detrás de ella, se ubica una nueva 

perforación con listones de madera en sentido vertical que rompen con la estructura recta 

de la pared similar a las utilizadas en el diseño nórdico del bar Olsen. Pasando la banca 
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se ubican más sillas y mesas del mismo estilo y se termina con la pared de mampostería 

en ladrillo blanco, anteriormente mencionada, en la cual se apoya de pared a pared una 

estantería de listones horizontales de madera y estructura de hierro negra.  

En cuanto a la iluminación del ambiente, se utilizaron lámparas colgantes de metal 

pintadas en blanco y con cierto carácter Art Nouveau y luz cálida, requerimiento para 

generar la sensación de tranquilidad necesaria a la hora de tomar el té y comer en un 

espacio de estas características. Como se puede observar en las imágenes la forma de 

las mismas obedece a una suerte de capullo sin dejar de lado el carácter industrial. 

A través de esta sala se puede salir a los patios interiores. El primer patio contiene unas 

mesas circulares con sillas de estructura metálica y respaldar y asiento en tela negra. Las 

mesas también comparten una estructura similar con tapas de madera. Con respecto al 

piso, se conservaron las baldosas originales con el objetivo de no quitarle el carácter 

definitivo al lugar. Contra la pared medianera se ubicó una enredadera de plantas verdes 

que busca integrar al usuario con la relación entre naturaleza y artificio, característica de 

la arquitectura Nórdica. La iluminación es de acero inoxidable y provee luz cálida. 

El segundo patio contiene la escalera exterior principal de acceso al segundo nivel. A este 

se puede llegar desde la segunda parte de la sala de brunch. En este patio también se 

conservó el piso natural, se utilizó el mismo color para las paredes y se mantienen las 

mismas sillas y mesas. Una vez terminado se ubica la batería de baños. 

En este nivel se encuentra además la cocina con paredes enchapadas con baldosas 

blancas y piso blanco con puntos negros de baldosas también. Todo el mobiliario está 

hecho en acero inoxidable y está dispuesto en planta en forma de L. Al ingresar al espacio 

se ubica una mesa desde donde se despachan los alimentos y donde, en la parte inferior, 

se ubican los platos sucios. Esta mesa alta también es en acero inoxidable. Hacia la 

izquierda de la cocina se agregó un depósito de comida con una heladera; así como, un 
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mueble para los alimentos no perecibles. Este espacio está dividido de la cocina por una 

puerta corrediza en vidrio con marco metálico. 

La parte posterior del terreno contiene la batería de baños para mujeres, discapacitados y 

hombres, además de un depósito para los productos de limpieza. El piso de estos baños 

está hecho con baldosas blancas, luminaria de luz blanca empotrada al techo, puertas 

exteriores pintadas en negro y mesadas para el lavabo en madera con espejos de pared a 

pared y de mesada a techo. Los equipos de baño serán todos en blanco. 

A la planta alta se puede acceder a través de las dos escaleras. La escalera interna que 

nace desde el comedor o sala de brunch dirige hacia el salón principal. Esta escalera está 

hecha en hierro con pasos de madera y un pasa manos también en hierro negro. A pesar 

de haber sido replanteada, la forma de la misma obedece a la estructura original de la 

casa. Subiendo por ella se abre cual 1895 un espacio principal, el cual se describirá a 

continuación. 

La sala principal está diseñada con paredes en tono beige, ventanales rectangulares 

originales en madera con vidrio y seis mesas cuadrangulares en madera natural y 

estructura de hierro negro. Estas mesas están acompañadas por sillas cuadrangulares de 

hierro negro, respaldares largos y almohadones de lino blanco.  

En una de las paredes se apoya una estructura ornamental de madera natural, mientras 

que en la otra se realizó un trabajo detallado de piezas de espejo. 

El piso es de baldosas blancas y negras cuadrangulares, lo cual da un aspecto 

diferenciado al ambiente. 

Por otro lado, la puerta corrediza de salida al patio 3 del segundo nivel, está hecha en 

madera natural y acompañada, en el resto de la pared, por piezas idénticas de paños que 

se dimensionan a partir de la abertura. Este patio también conecta con la sala de lectura y 

la sala de billar. La luminaria de este ambiente es de acero inoxidable y cuelga de un hilo 
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del mismo material. La diferenciación de este ambiente es intencionada, buscando 

generar un lugar llamativo y exclusivo como el Luxury room de Cranston. 

Por otro lado, la segunda escalera de las mismas características pero localizada en el 

patio 2 de la planta baja permite acceder, en el segundo nivel, a un área en donde  se le 

agregan mesas circulares con dos banquetas. Así mismo, arriba de la mesa, se ubica una 

luminaria la misma luminaria de la barra de la sala de brunch. Finalmente, este espacio 

también alberga un muro en ladrillo blanco. 

Atravesando el mismo y dando una vuelta en U, se ubica encima de la segunda parte de 

la sala de brunch, la sala de lectura. En ella se puede consumir bebidas y hacer uso de 

los libros disponibles en las estanterías de estructura de hierro negra y repisas en madera 

natural. Así mismo, este ambiente cuenta con 4 mesas cuadrangulares, las cuales, a 

diferencia de las demás, tienen una base de listones de madera, en vez de madera sólida 

y una estructura de pata única hecha con el mismo hierro que el resto del mobiliario. Las 

sillas, especiales para la lectura, tienen una composición orgánica y un respaldar circular 

que permite, a través de su comodidad, pasar largos ratos en el ambiente. Estos libros 

pueden ser utilizados en todos ambientes que el cliente requiera. 

La luminaria colgante de esta sala también se diferencia de las de la planta baja, ya que 

está hecha en lino y tiene forma de flor. Este ambiente cuenta con una ventana que lo 

relaciona con el exterior.  

Atravesando este espacio hay un patio interno con unas bancas, al cual se puede acceder 

también desde la sala principal. Este patio mantiene el piso y los colores beige 

protagonistas en todo el proyecto. A su vez, el mismo contiene unos bancos de madera y 

una mesa larga rectangular. Lo acompañan macetas de cemento liso con vegetación 

verde.  

Atravesando este espacio se encuentra la sala de billar en donde además de consumir la 

oferta del lugar se puede disfrutar del juego de billar, lo cual permite pensar en un público 
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más extenso. Una de las paredes está hecha en ladrillo blanco; mientras que, la otra tiene 

un enchape de listones de madera iguales a la pared que divide la cocina de la sala de 

brunch o a la del ambiente al que se llega a través de la escalera exterior. La luminaria 

está compuesta por lámparas colgantes en forma de cono, iguales a las utilizadas en la 

barra de la sala de brunch, pero de metal en tono blanco. A diferencia de la planta baja, 

este espacio también cuenta con mesas altas circulares de madera natural con una 

estructura de una sola pata central en metal negro. Las sillas, también altas, tienen una 

forma orgánica que responde a las ideas modernas de comienzos del siglo XX, pero con 

un aspecto nórdico a la vez. Para atravesar este espacio se tiene que pasar por un 

cerramiento de estructura metálica en negro y vidrios y así llegar a la terraza que tiene 

vista a la calle.  

Esta terraza alberga mesas exteriores de madera tanto en tapa como en estructura y 

sillas de respaldar alto en plástico y formas curvas típicas del diseño nórdico. La 

estructura de base está hecha en metal negro. Además, contienen sombrillas de 

estructura de madera en y toldo protector del agua en tono blanco. Hacia uno de los lados 

se buscó generar una suerte de lounge exterior con sillones blancos de estructura de 

madera y mesas íntegramente hechas en madera. De esa manera la gente puede 

acomodarse en un espacio relajado y al aire libre. Detrás de este lunch, se ubican 

además plantas verdes que dan un aspecto orgánico y natural y que contribuyen en la 

relación entre artificio y naturaleza. Al igual que en todos los patios, se conservó el piso 

original y se mantuvo el tono beige de las paredes y parapetos en todo el proyecto, 

buscando generar un ambiente armónico y en donde las personas pudieran relajarse y 

disfrutar sin el bullicio exterior. 

Es así como, este proyecto planteó generar una transformación casi íntegra del espacio 

conservando aquellos elementos existentes en la casa seleccionada que funcionaban con 

las ideas nórdicas de diseño para generar un espacio que integre a la sociedad porteña y 
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le brinde un atractivo educativo, a través de los libros, social, a través del espacio, y 

cultural, a través de encontrarlos con la alternativa de entender esta bebida como una 

posible tradición para la ciudad.  
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Conclusiones 

Este proyecto de Graduación entiende que los tiempos han cambiado y que los 

requerimientos de la sociedad demandan una mayor necesidad de fluidez, distinta a la 

concebida por Mackintosh y Cranston, demostrado a través del hecho de que solo el 

primer nivel del Willow Tearoom funciona en la actualidad como salón de té, mientras el 

resto está siendo utilizado para exposiciones eventuales o visitas guiadas. Sin embargo, 

encontrar un punto medio entre lo que planteó Cranston y en lo que se convirtieron los 

salones de té como la Backery House en Roma, podría llegar a ser la combinación 

necesaria que la sociedad actual necesita: Un espacio de empoderamiento, encuentro, 

reflexión y que conviva con la aceleración del mundo en el que se vive. 

Así mismo, la necesidad de generar espacios o salones de té, recomendación dada por el 

Ministerio de Agricultura argentino (2014) que busca promover el consumo de la bebida a 

nivel local debido al alto nivel de producción que tiene el país, sustenta la elección del tipo 

de lugar gastronómico de esta propuesta. 

Si bien la pertinencia del tipo de lugar queda demostrada a través de esta necesidad 

existente en la ciudad Autónoma de Buenos Airea; así como, la forma de generar un 

espacio que retome las ideas originales de los primeros salones de té, se requiere 

entender el porqué del estilo. El mismo se sustenta a través de su relación con la etapa 

arquitectónica moderna de inicios del siglo XX, en la cual prima, al igual que en el estilo 

nórdico, la importancia de lo orgánico, la relación con la naturaleza, la idea de lo funcional 

y las formas curvas como medio para lograr estos principios. A su vez, el estilo nórdico es 

un elemento que sigue vigente dentro del diseño de interiores y la arquitectura, 

haciéndose uso constante del mismo en diferentes tipos de edificaciones. 

A pesar de ello, se considera importante mencionar los puntos trascendentes y 

contribuyentes en la construcción de la justificación de este proyecto a través del recorrido 
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de cada capítulo, para demostrar el hilo conductor de este trabajo; así como, concluir 

acerca de cada etapa analizada. 

Una primera conclusión que se puede emitir radica en la importancia del té en la escala 

mundial, tanto en la producción como en el consumo, incluyendo a la Argentina en ello. 

Esta conclusión justifica la generación de espacios dedicados a la bebida. Así mismo, la 

historia, tradición y ritual del consumo de la misma permite vislumbrar el potencial que 

tiene, tanto en Occidente como en Oriente, zona de la que es originario. 

Por otra parte, la importancia que la hora del té cobró en Escocia, entre otros países; así 

como, la generación de espacios dedicados al consumo del mismo hasta la fecha, permite 

concluir que existe todavía un público adepto a los mismos o personas que pueden 

convertirse en nuevos adeptos. 

A su vez, las ideas innovadoras propuestas por Katherine a finales del siglo XIX y 

expresadas a través del diseño por Charles Mackintosh, hacen pensar que un proyecto 

que busca generar un elemento iconito en la ciudad, debe contemplar un estilo que vaya 

de acuerdo a las necesidades de la población del momento, a la cual se pretende atender. 

De la misma manera, se concluye que estas necesidades deben aplicarse a la realidad de 

la ciudad en donde se diseña. 

Así mismo, la aparición y transformación de los salones de té a través de los años permite 

concluir lo siguiente: 

En primer lugar, que las ideas originarias del espacio para su consumo en occidente 

llegaron a un punto de quiebre, debido a la paulatina aceleración de las formas de vida y 

la necesidad por parte de la sociedad de consumir un producto de maneras distintas y con 

rapidez. Ello se ve reflejado en los salones mono ambiente Animal Cakes y Margó salón 

de té en Roma y Madrid respectiva, analizados en el capítulo 3, Espacios de té en el 

mundo. En ellos se deja de lado la idea de distracción y entretenimiento lejos de los 

quehaceres de la vida cotidiana para hacer del té una bebida más, como lo hacen, con 
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pequeñas diferencias, las cadenas tipo Starbucks con el café y los lugares de comida 

rápida como McDonalds o Burger King. 

De esa manera, estas transformaciones de los espacios llevaron también a la pérdida de 

la identidad originaria, considera por este trabajo, una desvalorización que no contribuye 

en la construcción de comunidad, lo cual es sumamente necesario en la actualidad del 

mundo globalizado en el que se vive, en donde el tiempo cada vez alcanza en menor 

medida. 

A su vez, los salones de té analizados en  Capital Federal permiten concluir lo siguiente: 

Primeramente, que existe un público al que se le puede dirigir una propuesta de salón de 

té. Esto significa una existencia de demanda. 

En segundo lugar, se puede concluir que el diseño de estos salones es impersonal y que 

su éxito lo determinan las relaciones y estrategias de marketing planteadas como lo son 

las ideas orgánicas de Tea Connection o la importancia de la ubicación de Croque 

Madame dentro de un espacio cultural. Sin embargo y al entender de esta investigación 

un espacio que de estas características puede plantearse de una manera distinta y tener 

como punto de partida el diseño y no las estrategias.  

Además se puede concluir que la conexión de estos tres salones del capítulo 4 entienden 

su función dentro de los locales de consumo como la de un restaurante o café, cuando 

queda demostrado en este trabajo, que pueden albergar alternativas diferentes y que la 

semejanza con un restaurante rompe con las el simbolismo que implica el tomar el té. De 

ello se concluye además, que un espacio para tomar el té debe cumplir con 

características diferentes a las de un espacio gastronómico, ya que para el correcto 

desarrollo de un ambiente para ingerir la bebida, se debe proponer un diseño cálido, 

acogedor, cerca de la ciudad, pero no relacionado con la misma y que emane tranquilidad 

y paz. 
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A pesar de estas falencias en el diseño de los salones de té en La Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, se concluye que las ideas planteadas en los salones originales no 

responden a las necesidades actuales de la población, que si bien requiere un espacio de 

permanencia, de desahogo de las actividades diarias, no tiene el tiempo de 

experimentarlo. 

Además, la ciudad de Buenos Aires cuenta con salones de té, como se demostró en el 

capítulo 4, Los salones de té en el siglo XXI en Buenos Aires, que promueven el 

consumo, pero que también están compuestos bajo las características actuales aplicadas 

alrededor del mundo. Ello conlleva a concluir, sumando a las cifras expresadas que 

determinan el bajo consumo del producto en el país y en Capital Federal, que la 

necesidad de promover de una manera diferente estos espacios contribuye a potenciar el 

producto a nivel local, cambiando el carácter del diseño y combinándolo con elementos 

alternativos y usos diversos. 

Así mismo, la aparición de diseños de salones de té contemporáneos de estilo Vintage 

permite generar otra conclusión. Estos salones son de uso selectivo en cuanto a su 

público, demostrado a través del diseño y las sensaciones que se viven en su interior y se 

demuestra a través del análisis realizado al salón de té Margó español. Ello debido al 

carácter femenino impuesto a través del mismo diseño. Generar un espacio evocando 

estilos Luis XV o muebles antiguos de mediados del siglo XX, contribuye a este supuesto 

y otorga un carácter particular para un público reducido. Este proyecto considera que 

dicho carácter no contribuye en la construcción de una comunidad y en la generación de 

espacios que integren diversos públicos y posturas que permitan la convivencia de los 

mismos.  

Además, la situación actual de los espacios de consumo como por ejemplo lo es el Bar y 

Restaurante Olsen permite también afirmar que la variedad en cuanto a función y tipos de 

locales es una necesidad primordial, a pesar de la originalidad y estilo nórdico en su 
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diseño. Si bien la ciudad está plagada de restaurantes, bares y cafés no abundan los 

espacios de usos múltiples que contribuyan en la convivencia mencionada en el párrafo 

anterior. 

Así mismo, el carácter y la propuesta nórdica en el diseño del proyecto de Graduación 

permiten integrar las ideas de lo entendido como moderno o contemporáneo por parte de 

la población actual y  así dar un giro a la concepción de los salones de té. Esto debido a 

que dicho estilo se entiende, y queda demostrado a través de las entrevistas realizadas, 

como algo vigente en los espacios actuales. 

Por otro lado, se concluyó también, durante el proceso de diseño, que la importancia de la 

fachada era fundamental. Ello debido a la tradición palermitana de mantener lo exterior en 

los locales de consumo. Además y debido a la zona en la que ubicó y la tradición en el 

diseño y renovación de los espacios del barrio, se buscó, hasta cierto punto, mantener  

los supuestos originales de la vivienda seleccionada, manteniendo la carpintería y los 

pisos exteriores, pero transformando el resto del interior.  

Se concluyó además que la ubicación de este espacio requería de un barrio de carácter 

transitado, para motivar al público que de por si va al lugar como posible comensal o 

cliente del proyecto. Es así como, se ubica el salón en una calle transitada y acompañada, 

en su entorno inmediato, por alternativas comerciales que atraen a los porteños. 

En lo que respecta al diseño se tomaron decisiones en cuanto a la iluminación, el 

mobiliario y la materialidad, que buscaron combinar las ideas del siglo XIX e inicios del XX 

con las del siglo XXI. Estos aspectos fueron el resultado de una conclusión obtenida a 

partir del análisis realizado en los capítulos anteriores acerca de las transformaciones de 

los salones de té y la pérdida de identidad. 

Se entendió y respetó que la iluminación del proyecto buscó generar calidez y armonía en 

los espacios que lo componen, resultado de entender la práctica del té como componente 

místico y sensorial, para lo cual ese tipo de iluminación es necesaria.  



84 
 

El mobiliario; por otro lado, fue seleccionado en la búsqueda por combinar dos estilos 

atemporales: el moderno (Arts & Crafts y Art Nouveau) y el nórdico. Se concluyó que esa 

combinación entre ambos generaba un espacio auténtico y no repetitivo que significara un 

aporte a la rama académica del diseño de interiores.  

La materialidad busca generar una relación con la naturaleza que a su vez permita 

relacionarse con ambos estilos presentados en el párrafo anterior, elemento que se 

concluyó tras conocer y analizar las formas del diseño; así como, de plasmar la 

importancia de lo verde dentro de la urbe. 

Además, la experiencia vivencial de poder leer un libro en un espacio o local de consumo 

fue el resultado de concluir que se debía aportar un elemento adicional a los salones de té 

que lo conviertan en espacios más viables para la realidad actual y que revaloraren su 

concepción original.  

A pesar de haber realizado este proyecto acerca de los salones de té, el mismo inició, 

hace más de un año, con una investigación completamente diferente que analizó los 

espacios gastronómicos y el origen y el surgimiento de la gastronomía en Capital Federal 

y alrededor del mundo, producto de un interés personal por estos temas. A pesar de ello, 

se concluyó que la necesidad de abordar una temática olvidada pero relevante como lo 

son los salones de té para las necesidades actuales del mundo, aportaba en mayor 

medida en la rama del diseño de interiores. Es así como la intención de este proyecto 

tomó un giro y pasó del típico local gastronómico como lo son un restaurante, un bar o un 

café, para convertirse en un diseño de una propuesta de usos múltiples en las que el té es 

el protagonista de la historia. 

Finalmente, se entiende que el rol de los diseñadores de interiores no se limita a la 

selección de mobiliarios y a la decoración en pro de la satisfacción de un cliente 

específico, sino que además puede llegar a solucionar problemas y conflictos existentes 
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desde la perspectiva sociológica, económica estatal y antropológica que contribuya en el 

mejoramiento de las ciudades y  ayude a resolver algunas necesidades de la sociedad. 
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