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Introducción 

El diseño de interiores ha revolucionado y creado una nueva modalidad para transformar 

los espacios optimizando cada área, para lograr funcionalidad adecuada a los habitantes 

dentro del lugar.   

Debido a esto se presenta la siguiente pregunta: ¿Continúan siendo los restaurantes o 

bares un lugar de encuentro entre dos o más personas para conversar, degustar un plato 

o simplemente tomar un café? ¿Son las tecnologías un factor probable de análisis de tal 

problemática o es la sociedad que fue modificando sus actos a través del tiempo?  

Por lo tanto, el siguiente Proyecto de Graduación Diseño en ámbitos gastronómicos que 

corresponde a la categoría Creación y Expresión, tiene como objeto de estudio el análisis 

del diseño de interiores en restaurantes y bares. La línea temática en la que se encuentra 

el PG es Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes. A través del tiempo, 

hubieron diversos factores que llevaron a la modificación de dichos espacios tanto 

estéticamente, espacialmente, socialmente, tecnológicamente, entre otras cosas.   

Es por esto que la problemática del Proyecto de Creación y Expresión se centra en la 

falta de comunicación social, principalmente en restaurantes y bares, donde para poder 

revertir esta situación que se vive en la actualidad; por otra parte se mencionará la fuerte 

creciente en el sector tecnológico, es decir aparatos móviles, computadoras, 

reproductores de música, entre otros.   

El objetivo general del Proyecto es conocer cuáles son las tácticas y estrategias, 

principalmente relacionadas con el diseño de interiores, que se pueden llevar a cabo 

espacialmente para reducir o modificar esta gran problemática, la falta de comunicación 

entre las personas a la hora de compartir un momento en un restaurante o un bar. Ya sea 

una conversación entre padres, hijos, hermanos, amigos, novios, pareja, compañeros de 

trabajo o simplemente otra persona con la cual mantener un diálogo.                                 
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Los espacios que habitan diversas personas requieren de un diseño específico, en  

este caso los restaurantes y bares, que tienen en cuenta diversos factores tanto funcional 

como estético.   

El Proyecto de Graduación hace énfasis en plasmar en medios, lenguajes, imágenes y 

técnicas, propuestas creativas novedosas y originales. En la categoría en la cual se ubica 

el PG son trabajos que expresan búsquedas, experimentaciones y/o reflexiones creativas 

plasmadas en una  producción significativa relacionada con el diseño de interiores. 

En un comienzo se realizará el análisis mencionado anteriormente y luego se desarrollará 

un nuevo diseño en estos espacios para poder suprimir la gran problemática. El mismo 

contará con un box dentro del restaurante o bar. El cual se desarrollará en el capítulo   

En el siguiente trabajo se tomaron diversos antecedentes de Proyectos de Graduación de 

alumnos de la Universidad de Palermo.   

El Proyecto de Graduación de Fernández (2015) titulado La luz en el diseño de interiores. 

Leds y Oleds trata de los paradigmas que constituyen el diseño de interiores, realizando 

hincapié en las lámparas de bajo consumo: Leds (Diodo de emisión de luz) y Oleds 

(Diodo orgánico de emisión de luz). El objetivo general es analizar y reflexionar la relación 

entre el diseño de interiores, la tecnología y la cultura, en relación a la necesidad de 

aplicar nuevas tecnologías en el interiorismo.  

Este Proyecto de Graduación, se ve vinculado con el trabajo a realizar ya que trata de la 

utilización de determinados elementos para generar un inteligente consumo de energía 

en cuanto a la iluminación. Además, el capítulo 1 hace referencia a las sociedades, la 

relación de éstas con el diseño lo cual se cree que será de mayor importancia.  

El motivo por el cual se realizó la selección del PG de Lucaioli (2013) titulado Crear e 

introducir vida donde no la hay es principalmente por el primer capítulo donde se hace  

referencia a la creación de sensaciones en el diseño y los aspectos en los que infiere un 

diseñador en sí.   
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Por otro parte en el capítulo tres donde dónde hace referencia a los sentidos en el ámbito 

del interiorismo.   

El Proyecto de Graduación de Favarón (2015) titulado El diseño y la comunicación forma 

parte de los antecedentes ya que se encuentra una relación con el PG a llevar a cabo 

principalmente en el primer capítulo donde se realiza un primer análisis entre la relación 

del diseño y la comunicación contemporánea. Y realiza importancia sobre la revolución 

tecnológica en la comunicación.                         

El Proyecto de Graduación de Ávila García (2015) Vínculos que aportan. Coexistencia de 

diferentes actividades dentro de un multiespacio. hace referencia a diversas actividades 

que se pueden llevar a cabo en un mismo espacio, mencionándolas así como 

multiespacios. Se va a vincular específicamente en los capítulos 1 y 2. Ya que  el 

Proyecto toma principalmente el ámbito de los restaurantes.   

Un espacio donde por un determinado tiempo tienen que convivir diversas personas que 

por decisión propia deciden dirigir cada uno de éstos.     

Se toma el PG de Alvaréz Teran (2014) titulado Comida sobre ruedas como antecedente 

ya que se observa una relación con el Proyecto a llevar a cabo en los capítulos 1, donde 

menciona y realiza un análisis del diseño de espacios, haciendo hincapié en ámbitos 

gastronómicos. Y en el capítulo 2 donde diferencia estos espacios convencionales y no 

convencionales.                                                      

El Proyecto de Gómez (2015) titulado Iluminando sustentabilidad. Luz artificail-natural en 

interiores de viviendas con containers se tomó como antecedente ya que se le puede 

observar un vínculo en general, el hecho de poder modificar y adaptarse a algo nuevo 

como son los containers, realizando hincapié en el nuevo espacio para restaurantes 

sosteniendo el ahorro y uso inteligente de la energía y ver las diversas opciones para 

aportar con lo mencionado anteriormente. Principalmente son de mayor interés los 

capítulos 1, 3 y 5.       
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El Proyecto de Graduación de Bonacalza (2016) titulado Influencia del diseño industrial 

ante la crisis energética forma parte de los antecedentes ya que analiza aspectos de la 

crisis energética, en el capítulo 3 realiza una mención a energías alternativas y en el 

capítulo 5 y de mayor interés para mi trabajo menciona la tecnología móvil en relación al 

ahorro de energía.  

El Proyecto de Graduación de Mas (2016) titulado Crisis de Starbucks en las redes 

sociales. La comunicación en la era digital el cual trata acerca de el nivel que pueden 

influir las redes sociales, la tecnología propiamente dicha, en la identidad e imagen de 

una organización. Tomando como referencia la marca Starbucks.   

Por otra parte, y en relación al tema de mi Proyecto de Graduación, menciona como las 

redes sociales pueden influir en aspectos sociales, en el caso de este PG dirigido hacia 

las empresas.                                          

El PG de Woloski (2013) titulado La luz como material de diseño desarrolla la 

incorporación de la luz como un material más del diseño, su diálogo e interacción con el 

espacio. En relación al  Proyecto se vincula en el capítulo 3 principalmente y 5. En los 

aspectos en donde se encuentra una relación entre la iluminación y los seres humanos. Y 

cómo el diseñador pone en juego esto.                        

Se elige el Proyecto de Graduación de Brinnand (2015) titulado Surfing comunicacional 

en el diseño de interiores ya que el mismo realiza un análisis del  vínculo entre el 

diseñador de interiores y el cliente en el diseño residencial. El objetivo principal del PG es 

reflexionar acerca de la comunicación como una de las herramientas fundamentales 

durante el proceso de diseño de interiores.  

Estos proyectos fueron seleccionados ya que aportan información relevante para la 

realización del PG.   

En relación con la técnica de recolección de datos, en el Proyecto de Graduación se  
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realizarán observaciones, es decir el uso sistemático de los sentidos orientados a la 

captación de la realidad.   

Se efectuarán observaciones simples, ya que será sobre hechos de carácter público en el 

que no se intervendrá en el mismo. Por otra parte observaciones participantes,  

se ingresará a diversos restaurantes y bares en los que se conversará con los mozos o 

encargado que se encuentre en el momento de la realización.   

Se harán observaciones individuales, no estructuradas es decir se anotarán hechos a 

partir de guías poco estructuradas y luego se realizarán observaciones estructuradas, 

sistemáticas, estableciendo aspectos a relevar previamente. Se entrevistarán a diversos 

comensales.  

En relación con el marco teórico se utilizaron libros tomados de la biblioteca de la 

Universidad de Palermo de los autores principalmente Mostaedi, Putmann y Wong   

En el primer capítulo del Proyecto de Graduación se llevará a cabo una aproximación al 

diseño de interiores en restaurantes y bares, se establecerá la principal problemática  

relacionada a la totalidad del PG, comenzando realizando un análisis de la organización y 

distribución de estos espacios mencionados anteriormente, luego factores sociales o de 

confort que influyen en él y conceptos de iluminación que afectan o favorecen a los 

mismos. Por otra parte, un segundo análisis será conocer aspectos relacionados con el 

interiorismo y la sociedad en estos espacios, la psicología en ámbitos sociales, la 

influencia de tecnologías en la sociedad, la funcionalidad de los restaurantes y bares en 

base lo que buscan estas sociedades que se van modificando a través del tiempo y luego 

se realizará una sección donde se examinar los materiales  ya que se relacionan también 

con los diversos estilos que elige, a la hora de dirigirse a estos espacios, cada sector 

social.  

En el tercer capítulo del Proyecto se analizará el proceso de evolución de restaurantes y 

bares en su diseño propiamente dicho a través de los años. Por un lado posterior al año 
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2000, por otro lado en la actualidad y finalmente se observarán las nuevas tendencias. 

En el cuarto capítulo se elaborará un análisis y se visitará restaurantes y bares existentes 

en la ciudad de Buenos Aires. Cabe destacar, analizar y observar desde un punto externo 

o ser parte de éste, individualmente o grupalmente, ya que generará nuevas hipótesis e 

inquietudes acerca del tema.   

Finalmente, en el quinto capítulo se planteará la nueva propuesta de diseño para generar 

modificaciones en dicha problemática tratada a lo largo del Proyecto de Graduación. Se 

realizará un desarrollo del mismo, un análisis de la segmentación demográfica y 

encuestas a diversas personas de la sociedad, con las que se llevarán a cabo diversas 

conclusiones.  
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Capítulo 1. El diseño de interiores en espacios gastronómicos 

Cabe destacar el interiorismo en todos sus aspectos, organización y distribución, 

zonificación, mobiliario, iluminación, tecnología, sociedad, entre otros factores.                                                          

A su vez, la influencia de la tecnología en sociedad en ámbitos de estas características 

como lo son los restaurantes y bares principalmente en Argentina.                                                      

Para el desarrollo de este capítulo se utiliza el marco teórico que integra como primer 

lugar a los autores Michael M. Coltman, Arian Mostaedi, Andrée Putmann, W. Wong, los 

cuales explican desde sus distintos puntos de vista y análisis, temas particulares del 

interiorismo en restaurantes y bares. 

Locales gastronómicos especializados o con estilos determinados han existido casi desde 

que se abrieron tabernas o posadas. Sin embargo, la década del 90 vio surgir una nueva 

generación de restaurantes, cafés, pubs y bares donde se come y se bebe con el valor 

agregado de la ambientación. En esto se tiene en cuenta la decoración, luces uniformes, 

vajilla, mantelería, elementos promocionales, gráfica, música, personal rigurosamente 

entrenado y hasta los perfumes y ruidos que flotan en el ambiente emitiendo un mismo 

mensaje.  

Lo que trae no es ya la posibilidad de aplacar el hambre o la sed, y ni siquiera la 

oportunidad de sentarse a conversar, si no el lugar mismo. Arquitectos, diseñadores, D-

jockeys, artistas cuando hay show, personal del salón (camareros, maitres, 

recepcionistas, entre otros.), propietarios o encargados, comparten entonces un 

protagonismo al que a veces también acceden chefs que ponen lo suyo en menúes que 

pueden resultar más o menos eléctricos, pero siempre con un significado coherente con 

la temática elegida. 

 
La influencia del lenguaje sobre la sensación es mucho mas profunda de lo que 
generalmente se piensa, no sólo nos sugestionamos sobre la inmutabilidad de 
nuestras sensaciones, si no que el lenguaje también nos engaña a veces sobre el 
carácter de la sensación experimentada. (Bergson, 2010, p.14)  
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Para el diseño interior de un espacio de trabajo, se requiere llevar a cabo las 

adecuaciones ergonómicas necesarias. Realizar un análisis de tareas, mediante 

una  metodología para describir las actividades con el propósito de conocer las 

demandas que implican y compararlas con las capacidades humanas. 

Se debe considerar en una constante los principios generales del diseño del ámbito de 

trabajo, a fin de encontrar un lugar para cada componente en una localización óptima y 

para el propósito que sirven. Idealmente contemplar las capacidades sensoriales, 

antropométricas y biomecánicas, para facilitar la realización de actividades que se 

llevarán a cabo en el espacio.  

 

1.1 Restaurantes y bares                                                           

El Diseño de Interiores trata de la disciplina proyectual que tiene como objetivo intervenir, 

involucrarse, mejorar y modificar, en cuanto a funciones y cualidades del hombre, el 

espacio en donde es habitado. Mejorando la calidad de vida y cultura de los ocupantes. 

Los diversos diseños son creados a partir de gustos, propuestas, coordinación, estructura 

exterior e interior, ubicación, contexto social, entre otros. Analizando diversos aspectos el 

diseñador de interiores interviene de manera creativa y con el fin de solucionar, manipular 

el volumen. Además busca indagar en terrenos más amplios como son la psicología 

ambiental, incluyendo el color, materialidad, entre otros aspectos, la arquitectura y la 

creación de diversos objetos.                          

Existe un proceso de diseño de interior el cual contempla una metodología sistemática y 

coordinada, donde se integra la investigación previamente, análisis e integración del 

conocimiento en el proceso creativo, en donde se ven reflejadas las necesidades y 

recursos del cliente.                                                          
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Los espacios lúdicos son casi siempre resultados de una gran libertad creativa. La 
arquitectura del ocio suele ser uno de los mejores exponentes de la capacidad 
imaginativa de un diseñador. Tal exceso de creatividad puede ser un arma de 
doble filo, causa habitual de algunas excentricidades y de interiores moldeados 
desde una originalidad mal entendida de la que todos somos victimas. (Mostaedi, 
1995, p.4)  
 

A su vez, se debe tener en cuenta en el diseño de interiores mantener un equilibrio entre 

los diversos materiales, el mobiliario y la funcionalidad del espacio a diseñar, para poder 

cumplir con sensaciones a llevar a cabo en la particularidad de cada uno de los diseños. 

El interior de un restaurante o bar es un terreno al que se lo denomina como público que 

tiene que cumplir con conceptos de lugares privado.                    

Se debe lograr un ambiente poco ruidoso, que no disperse la atención de los diversos 

comensales que acuden a refugiarse en determinado espacio, diferenciándolo del 

alboroto ciudadano en algunos casos, para disfrutar del momento placentero como lo es 

un simple café, un almuerzo, una cena o una pausa durante el día.   

La zonificación del mismo ya sea la distribución de las mesas, la separación entre cada 

uno de los mobiliarios, la calidad y cantidad de iluminación, la posibilidad de hallarse en 

un lugar más resguardado o lo opuesto, en un espacio abierto. Son diversos aspectos y 

condiciones que participan en el ambiente de tales características como lo son los 

restaurantes y bares que dejan importancia al encuentro, conversación entre diversas 

personas.  

Dentro de éstos se pueden observar diversos tipos donde pueden transformarse 

aspectos de diseño o también relacionados con la sociedad.                

Cuando se hace referencia a un diseñador de interiores, asimismo se tiene que tener en 

cuenta en no dejar de lado la arquitectura. Deben tener conocimientos acerca del mismo 

ya que pueden modificarse por ejemplo paredes internas que no sean portantes, es decir 

aquellas paredes que soportan otros elementos estructurales del edificio por el simple 

motivo de evitar que la estructura no se derrumbe.  

Otras de las funciones del diseñador, y no menor, es el diseño de la iluminación, de la 
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acústica, que en restaurantes y bares es de mayor relevancia y además de la 

temperatura del espacio.                                                          

Los materiales más utilizados y novedosos provienen de otros países y como no menor 

detalle, son de muy alto costo, debido a su dificultad de importación al país, haciendo que 

esto limite a los diseñadores en la innovación de materiales, y no les permite interactuar 

nuevas ideas con sus clientes. Esto hace que los presupuestos de diseño sean menores 

que los de otros años, haciendo que la gente opte por los estilos tanto de mobiliarios, 

empapelados, y diversos elementos, más sencillos.               

Uno de los problemas más observados en diversos espacios de restaurantes y bares es 

que cuando las personas se reúnen y hay dos o más en una misma mesa esperando ser 

atendidos por una camarera, lo que fue solicitado o bien mientras ya tienen cada uno el 

pedido y están por degustar la comida, el café o simplemente una colación en un 

momento del día, se puede observar que en vez de destinar ese tiempo para lograr un 

total diálogo entre las personas, en la actualidad éstas dependen absolutamente de las 

tecnologías y por tal motivo se ve un quiebre en la comunicación ya que genera como 

objetivo principal estar en diversos lugares a la vez, perdiendo noción de tiempo y 

espacio.                                                          

Por lo tanto, se genera la necesidad inmediata, comenzando con la intervención de un 

diseñador de interiores, para realizar un profundo análisis de dicha problemática para 

generar nuevos espacios con diversas características para poder en un futuro generar 

modificaciones positivas. Teniendo en cuenta los diversos conceptos que son de su 

conocimiento para tomar decisiones de diseño que den resultados positivos.  

Ardila expresa: “Incluso restaurantes de cocina sin mucha sofisticación suelen estar 

repletos, pues su concepto se basa en una cocina que permita un ambiente que sea 

agradable para seducir, compartir, entre otros.” (2006, p.16)                                                             

Sin embargo, al diseñar se debe considerar aparte de la estética y el estilo, los factores 
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de la comodidad y seguridad del usuario, así como la cercanía del equipo que utilizará, la 

facilidad de manejo, la separación entre los objetos para no cometer errores, el equilibrio 

de trabajo entre las extremidades para evitar sobrecargas, la satisfacción de tallas y 

facilitación de recursos para que tanto los usuarios como trabajadores permanezcan sin 

dificultad, entre muchos otros factores tal vez no cuantificables. 

“Todos los elementos visuales constituyen lo que generalmente llamamos forma(...) La 

forma, no es solo una forma que se ve, si no una figura de tamaño, color, y textura 

determinados” (Wong, 1982, p.13)   

 

1.2 Organización y distribución del espacio 

“Vivimos en un mundo de tres dimensiones. Lo que vemos delante de nosotros no es una 

imagen lisa, que tiene sólo largo y ancho, si no una expansión con profundidad física, la 

tercera dimensión” (Wong, 1982, p. 102)                

Estas dos características, orden y disposición dentro de un ambiente gastronómico son 

dos elementos destacados, que forman principalmente el diseño de interiores. La 

disposición física de los puestos de trabajo y de los componentes materiales, así como la 

ubicación de servicios al personal y al público, no deben omitir la consideración de 

aquellos factores físicos que contribuyen a la creación de un ambiente de trabajo 

favorable. 

Para eliminar o disminuir los efectos negativos provocados por factores ambientales se 

debe tomar en cuenta como componentes principales la iluminación, tanto artificial como 

luz natural, los colores de área, temperatura ambiente, acústica, entre otros. 

“La organización del espacio define al objeto de la geografía como la estructuración de 

los ordenamientos humanos en la interfaz terrestre, y no como la interacción entre un 

medio y los géneros de vida” (Putman, 2014, p.14)  

La decoración en el interior debe poseer un elemento dominante y que se destaque por 
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sobre todos los aspectos en el restaurante, que se elige de acuerdo con la importancia 

del restaurante y en torno al cual será la temática del mismo. Puede ser una puerta, un 

muro diferenciado, texturado, color, entre otros; un mueble, lámparas, entre otras cosas. 

En cuanto a la zonificación, es un factor que se destaca, ya que es la determinación del 

uso al que se destine el ambiente. Éste marcará el modo de repartir cada uno de los 

mobiliarios y de lo que se colocará en el espacio. Se pueden identificar y diferenciar 

diversas áreas en un restaurante o bar que pueden darse todos o algunos dependiendo 

el caso. La recepción y espera, sector de comer, barra, caja, escenario, entre otros. Las 

zonas deben estar correctamente definidas, el mobiliario en el lugar asignado e indicado 

y la iluminación pertinente.  

La funcionalidad del mobiliario exige de cierto espacio que tendrá que preverse. Algunos 

muebles cuentan con sus respectivas puertas y cajones que necesitarán abrirse. Se debe 

tener especial cuidado en la ubicación de los muebles, para mantener un balance. No se 

colocan demasiados en una zona y tampoco pocos en otra. Debe haber una distribución 

uniforme de los mismos, no solamente en la planta si no también en altura, horizontal y 

verticalmente.  Para los asientos de los clientes se considera un espacio adicional, de 

manera que quien los utilice pueda sentarse, colocar las piernas y levantarse 

cómodamente. Tanto como para el uso, el cuidado de los muebles tiene que ser cómodo 

y racional. Para las tareas de mantenimiento y limpieza asimismo se precisa de un amplio 

desplazamiento a considerar.                                                                       

En la decoración existen diversos tipos de proporciones. En primer lugar consiste en la 

relación entre el tamaño del ambiente y los muebles, éstos no tienen que ser muy 

grandes si el sitio es muy chico ni tampoco viceversa.                         

En segundo lugar se refiere a las medidas de un mueble, no luce bien que sus partes no 

guarden proporción y resulta desfavorable a la decoración.                        

La circulación, es decir el desplazamiento dentro de un local, debe ser fácil y cómodo. 
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Principalmente por los mozos que constantemente deambulan en el ambiente como 

asimismo por el resto del personal como administradores y las personas que visitan el 

restaurante o bar. Disponer de pasillos amplios o lo suficientemente para que pueda ser 

transitado por lo menos dos personas a la vez. Además, se debe tener en cuenta el 

espacio donde se sentarán los clientes.   

Para ello, se tiene que considerar que para el paso de una sola persona se requiere un 

mínimo de 60cm de ancho.                              

La distribución y separación de las mesas en un restaurante o bar es un gran dilema 

asimismo empresarialmente. Decidir el equilibrio entre lograr que haya una mayor 

capacidad, juntando lo más posible las mesas entre sí, y que esa cercanía no genere 

incomodidad en el cliente. Es un dilema que no todos los locales de comida/café sepan 

solucionar de manera correcta ya que no es demasiado raro encontrar estos espacios en 

los que parece que los comensales de mesas contiguas pero en verdad diferentes están 

totalmente integrados unos con otros. Así como es el ejemplo de Plaza Mayor, un 

restaurante ubicado en la ciudad de Buenos Aires.                            

Stephani Robson y Sherlyl Kimes, de la Universidad de Cornell realizaron una 

investigación en 2011 sobre cómo el tamaño de las mesas y la distancia que hay entre 

ellas influye en los consumidores. En conclusión se obtuvo que aunque los clientes de las 

mesas más amplias por persona valoran la sensación de amplitud, estuvieron más tiempo 

y gastaron más dinero que en las mesas de tamaño más reducido, la diferencia en la 

satisfacción no fue significativa, donde sí repercutía relevante en el placer de los 

consumidores fue la distancia a la que se encontraban de la otra mesa. En los casos en 

los que los comensales estaban cerca de la siguiente mesa expresaron menor 

satisfacción en muchos de los aspectos ya sea comida, amabilidad en el servicio o en el 

sentimiento de haber acertado con la elección del restaurante.   

En conclusión hay que tener presente en todo momento el tipo de espacio gastronómico 
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sobre el que se va a realizar la intervención ya que para aquellos por ejemplo centrados 

en comida rápida, la distancia entre las mesas es menos importante que en el caso de 

restaurantes de ambiente romántico o empresarial, en los que el cliente estará más 

interesado en un ambiente de mayor intimidad y por lo tanto en un mayor aislamiento con 

respecto a las mesas que lo rodean.                                                         

Máximo confort al cliente, calidad, comodidad y seguridad, y rentabilidad son algunos de 

los objetivos generales a cumplir en ámbitos como son los restaurantes y bares, que se 

obtienen principalmente teniendo en cuenta en primer lugar la organización y distribución. 

Para generar que los comensales quieran retornar a estos lugares mencionados 

anteriormente y no haya sido únicamente un pasatiempo.                       

El comedor de un restaurante es el espacio donde los comensales se acomodan 

para degustar el menú o comida que se ofrece en la carta. Es el lugar donde van a pasar 

más tiempo y por lo tanto, el que más recordarán de su permanencia en el  local. Debe 

estar previamente diseñado para crear una buena imagen y  transmitir confort y 

bienestar, y así conseguir que los usuarios disfruten relajadamente de su estancia en 

él.  El comedor, también es el lugar donde interactúan los empleados con los clientes, por 

lo tanto no se debe olvidar que sea una zona adecuada para ambos. Se debe lograr que 

la relación entre el servicio y los comensales sea fluida y cómoda, facilitándola con un 

espacio óptimo y estructurado.                                            

El comedor de un restaurante puede estar instalado en una sala grande donde 

se encuentren todas las mesas o puede estar organizado en distintas habitaciones, 

esto dependerá de las características arquitectónicas. Ambas distribuciones tienen sus 

ventajas e inconvenientes.   

Las mesas distribuidas en distintas habitaciones, proporcionan unas comidas más intimas 

y personales a los clientes, a su vez la situación de todas las mesas en un amplio 

comedor, favorece la organización y control por parte de los camareros.   
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La elección de mesas redondas proporciona dinamismo a superficies donde predominan 

las líneas rectas y limpias. Existen mesas redondas de muchos diámetros que pueden 

ser acopladas en el espacio del cual se dispone . El cristal y el acero pueden ser una 

buena elección. Las mesas cuadradas y rectangulares son las más utilizadas, porque 

ocupan menos volumen y su distribución resulta más fácil. En ambas decisiones, se 

tendrá que tomar conciencia del estilo de cada una de las sillas: modernas, de ratán, 

clásicas, pop, entre otras. Se deben tomar las que más coexistan con la expresión de la 

habitación. Es importante que resulten cómodas, ya que los usuarios pueden permanecer 

un largo tiempo sentados en ellas.   

Por lo general, no hace falta colocar más de un mueble auxiliar grande o conjunto de 

estanterías donde guardar cubiertos y vasos. Es mejor que estos utensilios estén 

guardados en una habitación separada del comedor, pero que sea de fácil acceso. Si no 

se dispone de ella, se pueden almacenar en el mismo comedor, con la elección de un 

mueble que combine con el estilo de las mesas y sillas.                                                                  

Depende de la ambientación que se decida transmitir, se elegirá una combinación de 

colores u otra. Si se desea crear un ambiente cálido y tranquilo, se aplicarán materiales 

de colores pasteles. Si el espacio debe ser llamativo y estridente se escogerán tonos 

vivos. Si se busca transmitir seriedad y elegancia se utilizarán aquellos de la paleta 

cromática fríos y neutros. Como detalles complementarios, se puede dar un toque 

de personalidad a cualquier mesa con centros florales, jarrones de distintos colores o 

cojines para las sillas a juego con las cortinas o cualquier otro elemento del comedor.  

Para que los camareros de un local pueden desenvolverse con naturalidad, rapidez 

y eficacia se deben distribuir las mesas con suficiente espacio entre ellas y evitar que se 

encuentren con obstáculos. Los pasillos de circulación, por donde tienen que pasar 

los empleados, cargados con platos y bandejas, deben tener un mínimo de entre 71 y 91 

cm. También resulta óptimo dejar estas áreas, para facilitar las tareas de higiene. El 
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personal de limpieza transita por los pasillos del comedor cargados con diversos 

elementos.  

Wong afirma: “La naturaleza del espacio es muy compleja, debido a que existen muchas 

maneras de verlo. El espacio puede ser positivo o negativo, liso o ilusorio, ambiguo o 

conflicto.”(1982, p. 93)  

 

1.3 Factores sociales                                                                                                     

La psicología ambiental, es aquello que se preocupa por las condiciones ambientales en 

el interior de un lugar. Es el estudio de la relación entre un ambiente y cómo es que éste 

puede afectar la conducta de aquellas personas que habitan en él, con el propósito de 

maximizar la relación y crear efectos positivos.  

La teoría de Gestalt se resume en la afirmación el todo es siempre más que la suma de 

sus partes. Esta frase revela exactamente los principios de la teoría de esta corriente. 

Es decir, descubrir porque el cerebro humano tiende a interpretar un conjunto de 

elementos diferentes como un único mensaje, y como la mente agrupa las informaciones 

que se reciben en categorías mentales que se han establecido. En el ámbito de las artes 

gráficas es relevante a la hora de analizar como el ojo humano lee un determinado 

esquema, como distingue las formas y los elementos que lo componen y la unidad del 

mensaje y del significado. Según la teoría de la Gestalt, por lo tanto, el núcleo de fondo 

corresponde al todo, al conjunto, mientras los elementos individuales que lo componen 

no tienen alguna importancia o significado por si solos.  

La psicología aplicada en el diseño de interiores, mejora la eficiencia y el rendimiento del 

espacio además de la satisfacción del usuario, como es el caso de los restaurantes y 

bares. La proxémica, estudia la cantidad de espacio necesaria entre un individuo y otro. 

En este campo de estudio, el fenómeno de territorialidad se demuestra constantemente a  
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través de índices de conductas, que comunican consciente e inconscientemente el 

ambiente personal y territorial.   

En los últimos años el hábito de comer en familia se vio disminuido notablemente. 

Actualmente son más las familias con niños pequeños las que fomentan la rutina de 

comer juntos que las familias con hijos adolescentes, y es que conforme los hijos crecen, 

las actividades de cada uno aumentan y las rutinas se van modificando, lo que esto 

genera que el hábito familiar se vea afectado.                        

Comer con otras personas no es únicamente saciar el hambre en torno a una mesa, sino 

que detrás de sentarse a la mesa hay un significado mucho más trascendente, el de la 

comunicación, preocuparse por el otro, escuchar a los demás y expresar los 

sentimientos, estudiar, realizar negocios, trabajos, entre otras cosas.  

A pesar que en muchas personas consideran importante el comer juntos ya sea en 

familia, amigos, equipo de trabajo, entre otros, la realidad es que a menudo este hábito 

se convierte en una actividad solitaria o en su defecto grupal pero con la tecnología de 

por medio.                                                           

Para muchos el desayuno se toma cuando hay tiempo, a veces en el auto, en la oficina o 

en la escuela, para algunos la comida parece ser un desfile de varios integrantes de la 

familia llegando a casa a comer a diferentes horas, mientras que en ocasiones para otros 

la cena termina siendo un acto solitario o en compañía de la televisión.  

Se cree que la comunicación es el principal beneficio de comer en familia ya que en este 

momento se pueden fortalecer o construir relaciones. Los niños y adolescentes suelen 

utilizar este momento para comentar y expresar sobre lo que les sucedió en el colegio, 

mientras que los adultos lo utilizan para organizar planes o compartir alguna noticia.                                                       

Cuando hay niños en la mesa se fomentan los buenos modales, el apoyo de los demás 

integrantes de la familia es importante para establecer buenos hábitos y modales en la 

mesa. Respetar los horarios de la comida así como evitar pararse de la mesa antes de 
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tiempo para ir a jugar o ver la televisión, son hábitos que deben enseñarse con el 

ejemplo.                                                      

Parte de la cotidianidad de comer juntos implica ir a la mesa con las manos lavadas así 

como lavarse los dientes después de comer.   

Éstas son actividades que se convierten en rutina cuando toda la familia las hace al 

mismo tiempo, respetando así los modales de higiene. 

La cooperación es un aspecto importante, quizás no sea factible que todos colaboren en 

la preparación de los alimentos pero se puede cooperar en otras actividades como 

ayudar a poner la mesa, preparar algo sencillo como la ensalada o ayudar a recoger la 

mesa y lavar los platos. 

Por último, cabe destacar y recordar que el compartir una comida con otras personas, ya 

sean amigos, compañeros de trabajo, familiares, entre otros, fortalece los lazos ya que en 

muchas ocasiones estos momentos son los únicos que se tienen para compartir tiempo, 

intercambiar opiniones o simplemente mantener una conversación. 

 

1.4 La influencia de tecnología en sociedad                                                          

La aparición de los medios de comunicación de masas ha sido una de las grandes 

transformaciones que han afectado las sociedades occidentales actuales, especialmente 

desde el s. XIX, a partir de la Revolución Industrial y los cambios políticos y económicos 

que esta comportó.                                                           

Desde finales de la década de 1980, a lo que se lo denominaba como nuevas tecnologías 

comenzaron un proceso de masificación que definió el camino a seguir de los medios de 

comunicación. A partir de estos últimos mencionados se construyeron nuevas 

plataformas informativas, alojadas en internet y constituidas por herramientas 

audiovisuales, formatos de interacción y contenidos virtuales.   
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Actualmente, los medios digitales se encuentran en un proceso de expansión hacia todos 

los sectores de la sociedad.    

“Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea 

para informar y comunicar mensajes en versión textual, sonora, visual o audiovisual” 

(Sandoval, 2000, p.6).                                                          

A medida que el tiempo transcurre, los avances tecnológicos son cada vez más rápidos y 

dinámicos, los productos relacionados con la tecnología de hoy se volverán obsoletos 

cada vez en el menor tiempo posible.                          

La mayoría de productos se crean para agilizar la comunicación entre personas, 

comunidades, entre otros. Actualmente se puede decir que se vive en un mundo 

globalizado donde se puede mantener contacto con una persona que se ubica en otra 

parte del mundo con solo tocar el celular gracias a la tecnología, pero aunque estos 

medios se hayan creado con el fin de facilitar este tipo de situaciones que anteriormente 

eran problemáticas, también han traído consigo otros problemas.   

Según Lewis (2007) “en las últimas décadas se han producido cambios a nivel 

tecnológico que han repercutido en todos los órdenes de la vida.”  

La evolución de las nuevas tecnologías de la Información se ha dado a pasos 

agigantados. Las bases de datos son cada vez más potentes, Internet se ha consolidado 

como el medio de comunicación global.                                                          

En este reciente contexto y como consecuencia del uso constante de las nuevas 

tecnologías, se vienen produciendo intensos cambios en las necesidades, preferencias, 

costumbres, hábitos de consumo y comportamientos. Para las generaciones que 

crecieron con Google, los pedidos y ventas por internet y aún más reciente Whatsapp, 

teniendo cada vez mayor información acerca de determinados productos, lugares o 

espacios, resulta contradictorio por ejemplo la respuesta a ¿Puedo ayudarlo? en un local 

comercial, mientras que ya el catálogo se encuentra plasmado en el mundo virtual. 
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Sin embargo, en lugar de optar por contradecir la situación actual, algunas tiendas y 

marcas se adaptan al cambio, creando nuevos aspectos personales que presentan 

artefactos en lugar de vendedores. Mc Donalds en países Europeos ha colocado 

maquinas para que cada cliente seleccione lo que desea y abone de manera virtual, 

teniendo únicamente intercambio con el empleado en el momento de entrega del 

producto.  

Es por eso que, como se muestra en uno de los ejemplos recién mencionados, las 

personas están perdiendo cada vez más el contacto personal y solo se concentran en el 

mundo cibernético, esto se puede observar en cualquier ámbito de la vida cotidiana. En 

un restaurante, universidades, reuniones familiares, entre otros lugares en el que 

recurren diversas personas, donde cada uno está más preocupado por mantener 

contacto con otras personas, en vez de enriquecer las relaciones con la gente que tiene 

presente. Es por eso que existe la problemática con respecto a la comunicación 

interpersonal. Aunque la tecnología, las redes sociales y las video llamadas permiten el 

contacto entre personas espacialmente distantes, hablar cara a cara es y será la mejor 

forma de comunicación.  

Se puede afirmar que la tecnología ha modificado la forma en la que nos comunicamos. 

Ahora es posible mantener, por ejemplo, amigos de otros lugares del mundo gracias a las 

redes sociales. Sin embargo, las video llamadas y la tecnología son en ocasiones 

ineficaces o insuficientes. Hablar personalmente, mientras se produce a su vez algún tipo 

de contacto físico, es y será la mejor forma de comunicación.   

Cierto es que aplicaciones como Skype permiten que personas que viven en diferentes 

países o ciudades puedan hablar diariamente, sintiéndose más cercanos al tener la 

posibilidad de poder verse las caras, allá quedó eso de esperar un mes para recibir una 

carta.  
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Algunas de las razones por las cuales los seres humanos necesitamos comunicarnos 

cara a cara son las siguientes.  

Cuando dos o más personas se juntan, no solo mantienen una conversaciones, también 

se tocan, se besan, se dan las manos o hasta se abrazan. El contacto físico mejora el 

bienestar emocional, reduciendo el estrés y favoreciendo una agradable sensación de 

afecto y relajación.   

Por otro lado, cuando hay una comunicación a través de la tecnología se deja de lado la 

comunicación no verbal. Los seres humanos son capaces de expresar cualquier 

sentimiento sin palabras,  y en ocasiones no son conscientes de su importancia. Es el 

ejemplo de las confusiones que se pueden generar por Whatsapp . 

Uno de los beneficios de la tecnología es que permite mantener una conversación 

mientras haces otras cosas a la vez. El problema es que se le estaría quitando 

importancia al mensaje, no prestando la atención que se debería. 

La apariencia y la forma física son importantes, es relevante ver a alguien para saber 

cómo está realmente.  

Guerrero afirma: “podemos identificar que la mayoría de personas involucradas en la 

pérdida de relaciones interpersonales, son los jóvenes, los cuales pertenecen a una 

generación donde la agilidad de la mensajería instantánea reemplaza incluso a las 

llamadas telefónicas” (2014, p.8)  

Los ámbitos que se perciben mayormente perjudicados por el uso de los equipos 

tecnológicos, son el comportamiento de las personas, sus valores, opiniones y actitudes, 

en los jóvenes se ve disminuida la interacción entre padres e hijos, produciéndose un 

cierto aislamiento social.                                                           

Otros de los sectores que se consideran más afectados en esta situación son las 

personas mayores y de tercera edad las cuales nacieron en una época sin todas las 

tecnologías que pueden hallarse actualmente y son continuamente aislados de la 
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sociedad por no interactuar dentro de este nuevo estilo de vida social.                                  

Los Smartphone han sido una de las mayores problemáticas y la mas grande venta en la 

sociedad, realizando un análisis del mismo son teléfonos celulares que tienen la 

capacidad de conectarse a internet y a las diferentes redes sociales que brinda. Este 

aparato genera un importante conflicto social de comunicación debido a su portabilidad, 

se puede hacer utilidad de él en cualquier lugar realizando un reemplazo por la 

computadora de escritorio o notebook. Los jóvenes ya no llaman por teléfono, solamente 

escriben en sus teléfonos con un cierto número de letras y comandos que sustituyen 

palabras para poder comunicarse entre ellos.                                                         

Mediante la comunicación virtual se disminuye el grado de emotividad del mensaje al 

expresarse por medio escrito, las emociones ahora se reemplazan por emoticones, las 

cuales son imágenes que expresan un sentimiento o sensación frente a un hecho 

específico. Este fenómeno puede causar que las personas se vuelvan indiferentes frente 

a diferentes sensaciones sociales.                                                           

La misma emotividad debería existir en una conversación personalmente, la misma 

disminuye y en algunos casos desaparece cuando uno de los participantes decide dejar 

la conversación para atender el chat de su celular, dejando de prestar total atención a los 

emisores.   

Todo tipo de comunicación implica una influencia entre el emisor y el receptor.  

La trascendencia social de una comunicación cara a cara está muy limitada ya que afecta 

a un conjunto muy pequeño de personas. Las nuevas formas de comunicación posibilitan 

que todos los ciudadanos estén recibiendo unos determinados mensajes, narrados de 

una determinada manera e influenciando a todos por igual.    

Sandoval afirma: “Para que se dé la comunicación deben existir dos partes, el emisor y el 

receptor, y ambos deben estar predispuestos a comunicarse; es decir, a emitir un 

mensaje y/o a recibirlo. En el momento en que una de las partes no está interesada en 
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dar y/o recibir un mensaje se anula la comunicación” (2000, p. 12)                    

En conclusión, se puede afirmar que las tecnologías, principalmente el teléfono celular, 

fue diseñado para acercar a quienes están lejos aunque hoy parece diseñado para alejar 

a los que están manteniendo una conversación personalmente. WhatsApp, Facebook, 

Instagram, correos electrónicos, una tradicional llamada telefónica muchas veces cobran 

prioridad sobre quienes comparten una mesa o una conversación cara a cara.     

Realizado el análisis del impacto de la tecnología en la cultura moderna, se puede 

comprender que es de suma importancia que un restaurante o bar tenga la aplicación de 

la tecnología. Al igual que cada vez más personas tienen teléfonos móviles inteligentes, 

también  estos espacios van creando su propia aplicación de la tecnología para así lograr 

una diferenciación.   

La mayoría de las personas dedican mucho tiempo a cuidar su imagen, ya sea 

actualizando el estado en Facebook, subiendo fotos a Instagram, utilizando 

Twitter,  hablando con alguien por WhatsApp o Skype, o simplemente buscando 

información u ofertas de productos para efectuar una compra.    

Sea cual fuese la razón, siempre hay algo que hacer con el teléfono móvil o Tablet, el uso 

del móvil se ha convertido en una necesidad para el ser humano, muy lejos parece que 

quedan los días en el que los teléfonos móviles se utilizaban solamente para realizar 

llamadas telefónicas y recibir mensajes. Se puede afirmar que en la actualidad todavía 

hay personas que motivan a que estos aparatos sean menos utilizados en determinados 

momentos. Es el ejemplo de algunos espacios gastronómicos que realizan descuentos u 

obsequios teniendo como consigna guardar los celulares en cajas sobre la mesa.  

Así mismo, dentro de la sociedad hay personas que creen, siguiendo sus ideales, que el 

teléfono móvil que hoy ya es considerado viejo o antiguo, haciendo referencia a los 

primeros vistos en el mercado, son los que más les duran y los más fáciles para usar. 
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Quedándose ellos con esos aparatos, que debidamente sólo funcionarían para realizar 

llamadas o recibirlas.     

Por lo tanto, la interacción personal se fue viendo afectada gradualmente con la aparición 

de diversos elementos y artefactos electrónicos que generaron en ellas la dependencia 

de su utilización por parte de las personas, ya sea para estar comunicada también con 

otros individuos, si no también como para el uso de las redes sociales, juegos, mails, 

entre otras cosas.  

El ser humano recibe constantes impactos visuales a lo largo del día y la iluminación es 

algo que capta su atención rápidamente. Por ello el ojo humano, detecta y tiene gran 

atención a pantallas virtuales, en movimiento y luminosas, como son los celulares, la 

televisión, carteles lumínicos, entre otros.   
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Capítulo 2. Comportamientos en restaurantes y bares  

La sociedad es una de las principales protagonistas en el análisis de los espacios 

gastronómicos. Es aquella que pone en tela de juicio su continuidad o no en el bar o 

restaurante en cuestión. Si le resulta atractivo y/o confortable podrá seguir concurriendo y 

visitando el espacio y hasta aún lo recomendará, conocido más como el boca en boca, de 

lo contrario no continuará asistiendo al mismo y los comentarios no serán positivos.  

Kotler menciona: “La cultura es una de las causas principales de los deseos y del 

comportamiento de una persona. Se adquiere mediante grupo o sociedad”  

(1980, p. 27)  

A continuación con lo mencionado en el subcapítulo 1.4, en cuanto a la influencia de 

tecnología en sociedad, en el presente capítulo se analizará mediante diversos autores 

tanto sociólogos como psicólogos,  Freud, Billikopf, Bauman, entre otros, la forma en que 

los seres humanos actúan en grupo y algunas de sus teorías.  

Las clases sociales por su parte son las divisiones de la sociedad compuestas por 

miembros que comparten valores y conductas que son similares entre sí. Ésta representa 

la posición de estatus de un individuo que forma parte de una sociedad y se puede 

encontrar determinada por diversos factores como los productos que usa, el lugar de 

residencia, espacios que frecuenta, entre otras cosas.  

Con ello está vinculado la frecuencia de visita a un local gastronómico, la superficie 

geográfica en donde se encuentre éste. Por ejemplo, no resulta el mismo valor monetario 

asistir y consumir en un restaurante o bar distinguido en Puerto Madero en Capital 

Federal, a diferencia de un local no reconocido por su nombre o ubicado en un barrio no 

identificado por su agradable gastronomía.   

“Los consumidores también se encuentran influenciados por factores personales como la 

edad, la profesión, el estilo de vida, la situación económica y la personalidad” (Kotler, 

1980, p.33)  
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Se podría afirmar que el criterio tradicional de funcionalidad no se refiere a la satisfacción 

de las necesidades físicas del cliente, si no asimismo a la totalidad del contexto en el cual 

va a permanecer, pudiendo interferir en él los sentidos como el olfato, la visión, el oído, el 

tacto y el gusto. Para poder lograr una mejor estadía en el espacio de visita.    

Los objetos y sucesos que percibe el hombre no son dotados por los seres humanos, 

subjetivamente, con cualidades humanas , como se refleja en la teoría de la empatía.  

Según Arnheim esta teoría sostiene: “El humano puede observar su propia conducta 

física directamente y relacionarla de manera simbólico son sus propios estados 

psicológicos internos: sentimientos, pensamientos, emociones, entre otras” (1978, p. 201) 

Las cualidades dinámicas se presentan con la representación mental de lo que es 

percibido, ya sean objetos o sucesos, y se caracterizan como los poseedores en si mismo 

de alguna forma particular de comportamiento.   

La conversación es un diálogo que va más allá del rito informal o saludo preliminar. 

Puede tratar sobre algún asunto laboral o personal. Una conversación social puede 

ocurrir durante la hora de almuerzo, un viaje, u otros ámbitos. Falta de habilidad para 

conversar puede resultar en relaciones laborales e interpersonales defectivas.  

Una habilidad importante para ser un buen conversador, es saber tomar y pasar turnos al 

hablar. En interacción social, la persona que siempre habla del mismo tema o es 

excesivamente negativa suele constituir una compañía aburridora. 

El buen conversador mantiene los comentarios cortos y se asegura que la otra persona 

no pierda interés. En una conversación ideal, los individuos toman turnos tanto para 

hablar como para escuchar. 

La conversación puede deteriorarse cuando una persona habla demasiado, observa y 

presta atención al celular estableciendo conversaciones paralelas. 

“Es importante escuchar bien. Además, más vale escuchar con interés y atención por un 

tiempo corto que medio escuchar por uno más largo.” (Billikopf, 2006, p. 3)  
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La tecnología avanza y va introduciéndose cada vez más en la vida diaria. Internet, las 

redes sociales, la conectividad y los dispositivos móviles nos llevan a un mundo cada vez 

más conectado, lo que ha generado un importante cambio en nuestra forma de 

relacionarnos y de comunicarnos.  

 

2.1 La psicología en ámbitos sociales  

Al ser las personas en esencia seres sociales su pensamiento y acción se hayan 

influenciados por esquemas biológicos innatos y por costumbres culturales que se han 

transmitido de generación en generación.  

Al hablar de psicología social o colectiva se suele tomar como objeto de la investigación 

la influencia que sobre el individuo ejerce un gran número de personas simultáneamente; 

por ejemplo, su tribu, su pueblo, su clase social, una institución, o la multitud humana en 

general, que en un momento dado se organiza en una masa o colectividad.  

La psicología social es una disciplina en la cual las personas intentan comprender, 
explicar y predecir cómo los pensamientos, sentimientos y acciones de los 
individuos son influenciados por los pensamientos, sentimientos y acciones 
percibidos, imaginados o implícitos, de otros individuos. (Raven & Rubin, 1983, p. 
16) 

Freud anota el hecho de que la psicología que investiga los instintos, las disposiciones, 

los móviles y las intenciones del individuo, se encuentra de pronto con un nuevo 

problema: debe explicar el hecho, por demás sorprendente de que en determinadas 

circunstancias por su incorporación a una multitud humana que ha adquirido el carácter  

de masa ese individuo piensa, siente y actúa de un modo absolutamente inesperado y 

distinto. 

Trata del individuo como miembro de un linaje, de un pueblo, de una casta, de un 
estamento, de una institución, o como integrante de una multitud organizada en 
forma de masa durante cierto lapso y para un determinado fin.  
(Freud, 1916, p. 43) 
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La importancia del comportamiento humano en grupo es de gran relevancia para poder 

entender incluso como se comporta un individuo en solitario. Existen una gran variedad 

de teorías de la psicología social para  entender cómo se relacionan los seres humanos. 

Raven & Rubin, plantean la definición de que una teoría es:   

"Una afirmación sistemática que establece las relaciones aparentes y los principios 

subyacentes que confieren significado a una variedad de fenómenos observados" (1983, 

p. 20).  

Una de ellas es la teoría del aprendizaje social. Como bien indica su nombre, esta teoría 

se basa en la forma que tienen de aprender los humanos en conjunto,  

por el cual la persona es capaz de adquirir nuevos conocimientos a partir de lo que 

observa en los demás. Esto quiere decir que los humanos tienen la capacidad de  

aprender habilidades simplemente mirando lo que hacen otros.  

Otra de las teorías es el efecto que se basa en que las personas de forma general 

realizan atribuciones sin fundamento  a partir de una sola característica o cualidad que 

observa que posee una persona. Es decir, realiza un juicio previo el cual no tiene porque 

ser correcto, por el que se guiará para pensar de qué forma es esa persona.  

También existe la teoría de la deseabilidad social, ésta se basa en que en muchas 

ocasiones los seres humanos actúan y toman decisiones en función de lo que los demás 

esperan. Cuando la persona se encuentra en grupo, normalmente desea ser lo más 

homogénea posible con el resto de las personas.  

La teoría de la identidad social hace referencia a que como seres sociales, el ser 

humano, tiene la necesidad de sentirse perteneciente a diversos grupos.   

Por ejemplo la familia, los amigos, el trabajo, entre otros. Esto genera y aporta 

información acerca de cada uno y de qué actitudes y comportamientos debe tener.  

Dicha categorización afecta tanto a las percepciones, como a las actitudes que se tienen 

y el comportamiento humano.  
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El concepto de facilitación social como teoría, se refiere al efecto positivo que provoca la 

presencia de otras personas sobre la ejecución que tiene un individuo en una tarea. 

Esto quiere decir que las personas mejoran la eficacia de las tareas que hacen si se ven 

rodeadas de otras personas que observan su ejecución.  

Sin embargo, si la tarea no es familiar o es de tipo complejo, la persona encontrará más 

dificultad para realizarla en presencia de una audiencia que la observe. 

Por su parte la teoría del haraganeo social, es decir vivir o comportarse como haragán, 

también conocida como holgazanería social, que suele aplicarse cuando hay un conjunto 

de personas con el fin de alcanzar un trabajo en equipo.   

Se basa en la idea que las personas cuando se encuentran en grupo y deben efectuar 

una tarea hacia una meta común, tienden a realizar un menor esfuerzo si la contribución 

que van desempeñar para lograr la misma no puede ser identificada.  

Es decir, si por ejemplo en un trabajo en grupo la calificación será global los individuos 

tenderán a esforzarse menos que si la calificación fuera individual y proporcional al 

trabajo que han realizado.  

El ser humano es una entidad bio-psico-social, debido a que ninguno de estos tres 
aspectos se pueden separar, ya que son funciones que complementan al ser 
humano en su totalidad. Este ser humano ha logrado transformarse en ser social y 
cultural, debido a que existe una organización social, que lo va construyendo y que 
también le exige una gran modificación en su conducta, para así lograr convivir en 
sociedad. (Freud, 1998, p.32)  

Teniendo en cuenta lo anterior se podría considerar que así como el ser humano tiende a 

reunirse y a compartir en sociedad hoy los espacios gastronómicos representan un lugar 

de encuentro, de trabajo o simplemente para compartir un momento de ocio.   

En la actualidad se puede observar que los bares o restaurantes elijen para su mobiliario 

mesas largas en las cuales las personas que acuden a este espacio deben compartirlas a 

pesar de no conocerse con anterioridad.   

Esta tendencia fue impulsada en Europa, Bruselas, cercanos al 1990 por Alain Coumont, 
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fundador de Le Pain Quotidiane quien vio una buena oportunidad para reunir a sus 

clientes en su nueva panadería a través de una larga mesa compartida.   

Este fenómeno luego de expandirse por Europa, llegó a Nueva York y también encontró 

su lugar en Buenos Aires.   

Como se encuentra en su página online, teniendo como principal premisa a lo largo de su 

trayectoria:   

…que la comunidad es lo que nutre, inspira y alimenta el alma(…)Mesas lo 
suficientemente largas para que todos se sienten y lo suficientemente estrechas 
para que todos conversen, en nuestras mesas comunales se reconectan amigos y 
se forjan nuevas amistades gracias también a la apreciación de nuestra deliciosa 
comida y la buena compañía. (Le Pain Quotidiene, 1990, recuperado el: 
11/09/2017)  

La propuesta de Alain Coumont fue tomada por otros referentes de la gastronomía y 

podría estar fundamentada en las teorías anteriormente expuestas referidas a las 

personas en sociedad.  

El sociólogo Zygmunt Bauman es el autor del concepto modernidad líquida, donde define 

el estado fluido y volátil de la actual sociedad, sin valores demasiado sólidos, en la que la 

incertidumbre por la vertiginosa rapidez de los cambios ha debilitado los vínculos 

humanos. Lo que antes eran nexos fortalecidos ahora se han convertido en lazos 

provisionales y frágiles. Vivimos una sociedad cada vez mejor formada, pero a la vez 

necesitada con urgencia de unos valores alternativos más fuertes; una sociedad cada vez 

más compleja y más híbrida.  

Hoy la mayor preocupación de nuestra vida social e individual es cómo prevenir 
que las cosas se queden fijas, que sean tan sólidas que no puedan cambiar en el 
futuro. No creemos que haya soluciones definitivas y no sólo eso: no nos gustan. 
(Bauman, 2003, p.34)  

Textos de Bauman, plantean conmoción en torno de la necesidad de comunidad por que 

cada vez resulta menos claro si hay o no evidencias de las realidad que la comunidad 

alega representar, en el caso de que existieran, no se sabe si su expectativa de vida 
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justificaría que se las tratara con el respeto que las realidades imponen.  

“Las comunidades son una postulación, un proyecto y no una realidad, algo que viene 

después y no antes de la elección individual” (Bauman, 2003, p.180) 

2.2 Funcionalidad  

De forma constante el ser, encuadrado en el espacio, a través del volumen espacial 

realiza movimientos, oye los sonidos, siente el viento, observa las formas y los objetos o 

huele los perfumes de cada uno de éstos.   

Cuando un ambiente comienza a ser estudiado, encerrado, conformado y estructurado 

por elementos de la forma, la arquitectura y el diseño comienzan a existir y a tomar una 

idea de aquello que se busca transmitir.  

El funcionalismo es un movimiento que nace de la Bauhaus, la escuela de artesanía, 

diseño, arte y arquitectura fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar. 

La arquitectura se esta convirtiendo de nuevo en parte integral de nuestra 
existencia en algo dinámico y no estático. Vive, cambia, expresa lo intangible a 
través de lo tangible. Da vida a materiales inertes al relacionarlos con el ser 
humano. Concebida así, su creación es un acto de amor. (Gropius, 1935, p.43) 

Este movimiento, se interesa por armonizar la función y la construcción.  

La función se la define como el inventor de la prefabricación. Sintetiza las inquietudes 

estéticas en la invención del modulador, un nuevo uso de la proporción que subordina las 

medidas de los edificios a las medidas del hombre, con el objetivo de construir edificios 

cuyo propósito es cumplir con una funcionalidad y proyectar las ideas a nivel de la 

urbanización, donde integra las diferentes actividades humanas de manera práctica y 

armoniosa.  

El espacio es el elemento primordial de la arquitectura y el diseño. Es aquel delimitado 

por el volumen. Sin embargo son independientes, a veces no coinciden en sensación y 

percepción. A pesar que el ámbito se encuentra definido materialmente por el volumen no 

siempre coincide con una forma material que lo delimita.   
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Platón define al espacio como el receptáculo de lo que existe y Aristóteles por su parte 

como el lugar en que se ubican los objetos.   

Para entender el mismo, el ojo debe transmitir a la sensibilidad elementos relacionados 

entre sí, ya sea superficies, planos horizontales, verticales o inclinados, plantas, entre 

otros, los cuales actúan y forman parte de los límites.    

Éstos tienen dimensiones como el ancho, la profundidad y la altura. Su manipulación 

garantiza a la mente del habitante la oportunidad espacial de desarrollar sensaciones con 

otra dimensión.   

En el campo de lo espacial se destacan diversos tipos del mismo, algunos de ellos son el 

espacio estático, es aquel que se percibe inmediatamente con un vistazo y se necesita 

recorrerlo, suele estar aislado y desarticulado. En oposición se encuentra el fluido o 

dinámico, es aquel que para percibirlo todo se necesita recorrerlo.  

El universal, es aquel que sirve para un gran número de actividades que se desarrollarán 

en él, es decir que no cumple una función específica. A diferencia del mencionado 

anteriormente si se utiliza para una actividad específica y es difícil el cambio de su uso, 

lleva el nombre de particular.  

Cuando trata de un ambiente estable es el que genera la sensación de rigidez y 

seguridad. Por ejemplo, las cocheras, bodegas, entre otros.   

Espacio articulado, es aquel que está diseñado específicamente para la relación que 

existe entre las actividades y el mobiliario, así es como las salas de juego, gimnasios, 

entre otros. En cuanto al inarticulado, es aquel que lleva una forma independiente de la 

actividad que se va a realizar en él y tampoco considera el mobiliario que se va a utilizar, 

es el ejemplo de un salón multiusos.  

Aquella superficie que sigue un eje de simetría, se lo denomina equilibrado y por lo 

contrario asimétrico, desequilibrado.  
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Finalmente, existen los espacios abiertos y cerrados, la principal diferencia es que éste 

primero tiene fugas visuales y el segundo no.   

Los ambientes, adquieren ciertas características para percibirlos dependiendo su forma, 

textura, color, iluminación, ventilación del mobiliario, de la vegetación, alturas, desniveles, 

entre otros.  

Existen los llamados espacios servidos o servidores, éste primero es aquel que es el 

motivo por el cual se construyen y el segundo, es aquel que complementa la actividad 

funcional en los mencionados primero. Por ejemplo, en un teatro, la platea de las butacas 

son los espacios servidos y los pasillos, camarines, entre otros, son los espacios  

servidores. Esta gran subdivisión, corresponde a Louis Kahn y le permitió un tratamiento 

formal, jerarquizado y expresivo.  

Al final necesitamos elegir el lugar donde encontrarnos(…)Un espacio no es sólo 
esto. Tiene que adecuarse al concepto elegido: ser emblemático o no, imponente 
o enfocado al entretenimiento. Tiene que permitirnos una perfecta habilitación de 
la zona para que sea posible cubrir todas y cada una de las necesidades. 
(Herrera, 2012, p.4) 

En cuanto a la funcionalidad, el espacio puede ser permeable, es decir aquel que permite 

que el uso funcional que allí se realice sea enriquecido por otras actividades siendo 

flexible el cambio, tanto de mobiliario, como de función. Puede circularse a través de él 

sin forzar su significado. Por lo opuesto, existen los espacios impermeables, son aquellos 

cuyo uso es específico, determinante, dimensional y formalmente se accede a él, no 

puede transitarse a través de él. Por ejemplo en una casa, en la habitación de juegos, se 

la denomina permeable. En cambio, un baño es impermeable.   

En cuanto a la forma del espacio, ésta dependerá de la característica del lugar de 

concurrencia espacial, dependiendo en gran medida del tratamiento interior del volumen. 

La función por lo tanto tiene diversos componentes dos de ellos son la utilidad 

pragmática, es decir el acomodo de un uso o actividad determinado a una sala o 

superficie específica y la función de circulación, es decir la creación de lugares para 
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dar acomodo, dirigir y facilitar los movimientos de una zona a otra.  

La construcción y sobre todo los problemas fundamentales del urbanismo moderno 

constituyen los temas de las posteriores publicaciones del reconocido Arquitecto Le 

Corbusier. El tratado Urhanisme aparecido en 1925, supone un comienzo de principios. 

Análogamente a sus provocadores teoremas sobre la arquitectura moderna, el urbanismo 

se define en primer lugar desde un punto de vista funcional y la ciudad como un 

instrumento de trabajo. Orden y linealidad, análisis funcional y formas rígidas se derivan, 

al parecer necesariamente, de esa argumentación. Sin embargo, y a pesar de la 

sobriedad del gesto argumentativo, no se puede dejar de lado el acceso a las cuestiones 

de la configuración urbana.  

Le Corbusier es reconocido por su definición de la vivienda como la máquina para vivir. 

Con ello ponía énfasis no solo en el componente funcional de la vivienda, sino que esta 

funcionalidad debe estar destinada al vivir. Ideó un módulo, sistema de medidas basado 

en las proporciones humanas. De esta forma se retoma el ideal de establecer una 

relación directa entre las proporciones de los edificios y las del hombre.  

2.3 Materialidad  

Cuando se realiza mención a la materialidad, hay diversos factores que pueden 

vincularse con ella. Principalmente en un espacio, se encuentra lo que se lo define como 

el concepto, es decir la formulación de una idea o una imagen a través de palabras. Éste 

puede estar vinculado tanto con la morfología en su arquitectura, también con los ámbitos 

interiores trasladándose a cada uno de los techos, paredes, pisos,  mobiliarios, entre 

otros.   

El concepto es aquello que se concibe con el pensamiento acerca de algo o alguien. Es 

la manera de pensar sobre algo, y consiste en un tipo de evaluación o apreciación a 

través de una opinión expresada, por ejemplo, cuando se forma una idea o un concepto 

bueno o malo de alguien o de algún lugar físico.  
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Es igualmente definido como un símbolo mental, una noción abstracta que contiene cada 

palabra de un lenguaje o un idioma y que corresponde a un conjunto de características 

comunes a una clase de seres, de objetos o de entidades abstractas, determinando cómo 

son las cosas. Expresa las cualidades de una cosa o de un objeto, determinando lo que 

es y su significado e importancia.   

Es por eso que se obtiene que la materialidad es el concepto o el uso aplicado de varias 

piezas o sustancias en un espacio. El material es un término relativo en el diseño 

arquitectónico y se puede utilizar para designar los elementos que son considerados 

como virtuales, tales como fotografías, imágenes, texto, o aquellos naturales.   

Existen materiales que pueden ser considerados como combinaciones de los dos, el 

cuerpo de la arquitectura no se limita a las posiciones teóricas sobre la importancia 

percibida de las imágenes, textos u otros objetos de la representación. Puede referirse a 

los elementos de los proyectos específicos, donde se tendría que considerar toda la 

gama de lo utilizado. Los debates sobre la materialidad de la arquitectura son 

generalmente sinónimos de los problemas estructurales y estéticos en el diseño 

arquitectónico, único con cada proyecto.  

Comúnmente se entiende por innovar introducir modificaciones que impliquen un nuevo 

atributo y/o nueva funcionalidad, como objetivo hacer el objeto ya existente más útil, que 

sirva mejor a su finalidad y utilizando mejor los recursos o también, generar algo nuevo: 

producto, herramienta, proceso, que consiga nuevos o mejores resultados.   

La innovación de materiales para la arquitectura y el diseño puede encontrarse en 

diversos factores, nuevos elementos y aplicaciones para los tradicionales, búsqueda de 

nuevos procesos, sistemas de bajo impacto en el medio ambiente o nuevas tecnologías 

emergentes.   

Relacionando estos campos con los intereses sobre el diseño actual en su camino a la  
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integración e imitación de la naturaleza, se destacan tres objetivos en los que los 

materiales juegan un papel clave.   

La búsqueda de la ligereza es decir materiales compuestos, entre otros. Facilitando los 

sistemas constructivos y abriendo nuevas posibilidades arquitectónicas. 

Medidas sostenibles, nuevos elementos reciclados, reutilización de los tradicionales o 

sistemas de ahorro energético, que conllevan una mayor responsabilidad en la utilización 

de recursos y minimización de residuos.   

Randazzo afirma: “la era de la información solo acelera el desplazamiento de lo material, 

lo real, y lo corpóreo indicando que el acto arquitectónico se desplaza, quizás 

inconscientemente, desde la materialización a la visualización.” (2015, p. 2).  

Nuevas tecnologías en materiales que permitan la creación de edificios bioclimáticos 

relacionados con su entorno.   

Si bien la base del diseño es la materialización de unos intangibles o signos previamente 

definidos, el nuevo papel que se otorga al diseñador lo lleva a responsabilizarse de la 

comunicación de dichos signos y hacer que se interpreten correctamente. Incorporar 

valores como el cultural o el simbólico crea una afinidad entre el usuario y el nuevo objeto 

en un ámbito más emocional. Los buenos diseños capturan elementos que los usuarios 

valoran más que la propia facilidad de uso o funcionalidad, como aspiraciones, 

individualidad o la pertenencia social, el estatus u otros factores positivos.   

 

2.4 Iluminación  

La luz un componente elemental en el diseño de interiores, en el que debemos utilizarlo 

con conocimientos, y además es esencial en cualquier espacio del medio ambiente, ya 

que genera y hace posible la visión del entorno, también al interactuar con los objetos y la 

visual de los usuarios, puede modificar la apariencia del ambiente, influir sobre su  
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estética y ambientación y afectar el rendimiento visual, estado de ánimo y motivación de 

las personas.    

En la iluminación de los restaurantes, bares, cafeterías, heladerías o cualquier espacio 

que cumpla esta función, se necesita analizar específicamente a qué público está dirigido 

y cuál es su principal potencial producto de venta, ya que no es lo mismo un espacio de 

venta de ropa, anteojos ni tampoco de comidas, en donde es imprescindible que el 

comensal pueda observar que es lo que está comiendo. Además es relevante para los 

que trabajen en estos espacios, en este caso los mozos deben observar debidamente la 

circulación del lugar y también los cocineros al momento de la realización de los 

alimentos. 

Cada sector dentro de los locales gastronómicos tiene que estudiarse por separado de 

acuerdo con las necesidades de nivel de luz, a las normativas de higiene y seguridad, 

decoración, mantenimiento, duración y el consumo eléctrico.  

La iluminación es un fenómeno no menor en los espacios, es la encargada de poder 

convertir lugares encantadores e influir también en el estado de ánimo en general.  

La calidad de la luz afectará a la forma de relajarse, estudiar, trabajar y sentirse en el 

lugar.   

Dentro de la iluminación existen dos tipos, éstas son natural y artificial. Ambas dos tienen 

roles a destacar en el momento de su utilización. La primera, es idónea y conveniente 

para determinadas horas del día en donde se puede hacer provecho de ella, además de 

suponer un potencial ahorro en costes energéticos gracias a las menores necesidades de 

luz artificial. En el caso de la luz artificial siempre va a poder ser mayormente manipulada 

ya que en este caso, se decidirá donde se coloca, con que dirección y que es lo que va a 

ser iluminado.  

Se podría decir que una combinación de ambos tipos de iluminación sería conveniente, 

dependiendo siempre del tipo de espacio.   
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Las iluminaciones decorativas tienen como principal función la de decorar más que la de 

iluminar. En diversos ambientes se utilizan las luminarias para destacar objetos, para 

señalar espacios o simplemente para que la luz natural incida en elementos y los 

destaque. Las luces destinadas a decorar pueden ser de diversos colores y estar 

ubicadas en lugares insólitos como detrás de plantas, debajo de objetos, partiendo de el 

mismo piso o de los laterales de los ambientes.  

Las luces decorativas son parte del arte que tiene el diseñador de interiores para 

destacar detalles de las arquitecturas u objetos que necesitan de las luces para lucirse 

particularmente.   

Hay tipos estratégicos de iluminación que se pueden utilizar: Iluminación puntual o 

localizado, general, iluminación funcional para propósitos más prácticos.   

Si las luces están ingeniosamente y correctamente colocadas en una superficie mejorará 

las zonas evitando deslumbramientos, ayudando a ampliar los espacios que son 

demasiado pequeños y a crear un ambiente acogedor. Una habitación puede ser 

transformada por completo con un accesorio de iluminación.  

También se puede tener diferentes intensidades de luz, con el fin de adaptarse a las 

diferentes necesidades y actividades llevadas a cabo en cada sector.   

La iluminación individual del techo, iluminación decorativa o la iluminación de lectura o de 

comer, una luz para cada área específica va a crear un ambiente específico y personal. 

Ver anexo imágenes seleccionadas Fig 1.  

Los factores fundamentales que se deben tener en cuenta al realizar el diseño de una 

instalación son iluminancias requeridas, es decir niveles de flujo luminosos que inciden en 

una superficie, uniformidad de la repartición de las iluminancias, limitación del contraste 

de luminancias, color de la misma y la reproducción cromática, selección del tipo de 

iluminación, de las fuentes de luz y de las luminarias.  
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Por lo tanto hay que tener consideración en la cantidad y calidad de misma necesaria,  

siempre en función de la dependencia que se va a iluminar y de la actividad que en ella 

se realizará.  

El modo en que se conforma un espacio implica en gran medida la conciencia de 
las posibilidades de la luz. Los medios que conforman un espacio implican ya que 
la luz penetra en él, y la elección misma de la estructura es al propio tiempo la 
elección del tipo de luz que se desea. (Kahn, 1941, p.56). 
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Capítulo 3.  Evolución del diseño de restaurantes y bares  

Es el caso de los espacios gastronómicos en donde reciben unas clasificaciones basada 

en varios conceptos, éstos pueden ser instalaciones, diseño, servicios, menú, entre otras 

cosas, siendo el servicio de los camareros en las mesas uno de los criterios más 

valorados.   

Por su parte, el término restaurante es de origen francés y fue utilizado por primera vez 

en París, al identificar con este nombre un establecimiento fundado alrededor de 1765, 

en el que se servían comidas y bebidas pero como algo distinto a las posadas, tabernas y 

casas de comida.   

Su éxito fue inmediato y bajo esta extraordinaria idea numerosos espacios gastronómicos 

fueron abiertos. Eran atendidos por camareros y mayordomos que habían abandonado 

sus empleos. Después de la Revolución Francesa en 1789, la aristocracia, no pudo 

mantener su numerosa servidumbre, y muchos sirvientes desocupados fundaron o se 

incorporaron a este nuevo tipo de casa de comidas que surgía en gran número.  

En otros países, el restaurante tal como se comprende hoy, comenzaron a competir con 

los hoteles ofreciendo abundantes comidas, elegantemente servidas y a precios 

razonables. 

Este servicio nació conveniente a la necesidad de alimentarse, anteriormente no se veían 

como un negocio, si no como un servicio a la comunidad apoyando al prójimo.  

Debido al desplazamiento del hombre y de acuerdo con la vida que se llevaba, transitaba 

distancias más largas, que se podría considerar que hoy éstas mismas se acortaron. Y en 

ocasiones era necesario pernoctar en esos lugares generando la necesidad de 

alimentarse. 

Por ello, a pesar de cualquier pensamiento contemporáneo, el servir comidas al 

momento, en forma eficaz y bien caliente, no es un concepto nuevo y tampoco 

innovador. Los antiguos romanos lo hacían en Pompeya y Herculano, lo realizaban 
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también, después de la caída del imperio Romano, las comidas fuera de casa 

se realizaban generalmente en las tabernas o posadas.  

En la actualidad, los espacios gastronómicos se encuentran ligados al arte y al diseño, en 

donde se ponen en juego todos los sentidos; se busca generar diversos climas, 

situaciones y experiencias. Mientras que en décadas anteriores, sólo se intentaba captar 

la atención del público a través de la comida.  

Las cafeterías son también un antepasado de los conocidos como restaurantes, éstas 

tuvieron su aparición en Oxford, Inglaterra, en 1650.  

Tal como fueron transcurriendo los capítulos 1 y 2, en el presente se observará como fue 

la evolución de los espacios gastronómicos tomando los análisis anteriores. 

3.1 Los comienzos  

El servicio de los espacios destinados a la gastronomía, en los principios conocidos como 

tabernas, bares y restaurantes,  nacieron debido a la necesidad de alimentarse; 

anteriormente no se veían como un negocio, si no como un servicio a la comunidad, 

apoyando al prójimo.  

En relación con lo anterior, debido al desplazamiento del hombre, el cual transitaba 

distancias largas y en ocasiones era necesario pernoctar en esos lugares generando la 

necesidad de alimentarse.  

Por esto, a diferencia de cualquier pensamiento contemporáneo, el servir comidas en los 

locales gastronómicos, en forma eficaz y bien caliente, no es un echo de innovación.  

La palabra restaurante se estableció rápidamente, luego de la aparición de estos 

ambientes en las culturas romanas y los chefs de más reputación que hasta entonces 

solo habían trabajado para familias privadas, abrieron también sus propios negocios o 

fueron contratados por un nuevo grupo de pequeños empresarios, los restauradores.  

Luego, estos espacios llegaron a Estados Unidos, traída por el refugiado francés de la 

revolución Jean Baptiste Gilbert Paypalt. Este fundó lo que sería el primer restaurante 
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francés en Estados Unidos llamado Julien's Restorator. En el que servían trufas, fondues 

de queso y sopas.   

El terreno relacionado con la comida, que generalmente se considera como el primero de 

Estados Unidos, es el llamado Delmónico, fundado en la ciudad de Nueva York en 1827. 

Después de 1850, gran parte de la buena cocina de ese país se encontraba en los 

barcos fluviales de pasajeros y en los restaurantes de los trenes.   

El servicio de los coches restaurante, eran de los más elegantes y caros, tanto para los 

pasajeros como para los ferrocarriles.   

En Buenos Aires, Argentina por el 1894 en las históricas calles, a pocas cuadras y muy 

cerca del Obelisco, se encuentra el Gran Café Tortoni. Su nombre casi sin dudas procede 

del que fuera a fines del siglo XIX el célebre Café Tortoni de París. Durante casi un siglo 

el Café Tortoni porteño-argentino es el más representativo del espíritu tradicional de la 

dicha avenida de Mayo, y es ya una leyenda de la ciudad de Buenos Aires. En tal café 

funcionó la peña literaria de mayor predicamento de Buenos Aires, liderada por el pintor 

Benito Quinquela Martín. Este espacio reconocido por su trayectoria mantiene su estética 

desde sus comienzos, tanto sus paredes, las grandes columnas adinteladas, los 

artefactos de iluminación y cada uno de sus mobiliarios.   

En 1896 en Argentina se inauguró El tropezón, ver anexo imágenes seleccionadas Fig 2, 

el cual es un restaurante que se especializó desde sus comienzos en puchero. Es un sitio 

emblemático de Buenos Aires, los expertos en gastronomía podrían afirmar que ningún 

porteño podría privarse de, siquiera por una vez, acudir a comer. En sus comienzos se 

encontraba ubicado en la esquina de Callao y Bartolomé Mitre, poco tiempo después fue 

sufriendo modificaciones de domicilio por diversos motivos, siempre con el ímpetu de 

continuar brindándole el servicio a sus clientes. Reabrió en la ciudad, sobre la Avenida 

Callao en 2017.    

Aunque no se trataba de un sitio lujoso, se lo consideró como un ícono porteño, con la 
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personalidad que lo hacía especial y se caracterizaba no solo por permitir largas charlas 

entre los comensales, ya que, permanecía abierto durante las 24hs sino por la 

peculiaridad de que en general, los clientes asistían en grupos amplios.   

(Ver anexo imágenes seleccionadas Fig 3).   

Una esquina virtual donde se dan cita la ciudad de hoy, la de ayer y la de anteayer 
con los porteños nativos, o por adopción, que siempre tienen "figuritas para 
cambiar": ya sean vivencias para transmitir, anécdotas para contar, o poemas y 
prosas para compartir. Ser de Buenos Aires, simplemente. (Long, 2015, p.2) 

Cesar Ritz, iniciador de la hotelería moderna en 1898 con la colaboración de Auguste 

Escoffier, el padre de la cocina por ser el mejor jefe de cocina de todos los tiempos y por 

sus aportaciones a la gastronomía. Comenzó a fusionar estos dos espacios. 

Inauguraron el primer restaurante dentro de un hotel. Cesar Ritz llegó a dirigir 

simultáneamente una docena de hoteles, siendo estas empresas sinónimo del mayor 

lujo, como Savoy y el Claridge entre otros.   

El negocio de los locales gastronómicos públicos fue creciendo progresivamente, pero en 

1919 ya había 42,600 en todo Estados Unidos. Ya que el comer fuera representaba para 

la familia media de las pequeñas ciudades una ocasión muy especial.  

Los ámbitos de comida para trabajadores y las pensiones servían rigurosamente carne 

con papas. En 1919 el decreto de Volstead prohibió la venta de bebidas alcohólicas,  

lo que perjudicó enormemente a muchos restaurantes, cuyo beneficio mayor dependía de 

las ventas de licor.   

Esta medida forzó también a los propietarios a poner más énfasis en el control de los 

costeos de la comida y en la contabilidad. En los años 20 las ciudades ya tenían 

suficientes automóviles como para que se incorporara al mercado un nuevo tipo de 

restaurante, que incluían servicios para automovilistas. Hoy éstos con sus enormes 

estacionamientos, sus tradicionales meseras y llamativos carteles luminosos  
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prácticamente han desaparecido, ya que han sido reemplazados por los locales de 

comidas rápidas.   

Pero no fue hasta la década de los 60 que estos últimos ámbitos de alimentos al paso,  

conocidos como fast food, se convirtieron en el fenómeno más grande del negocio del 

universo gastronómico.   

El servicio de comidas para llevar no es tampoco algo nuevo, ya que existía en los  

bares de la antigua Roma. Las casas de comida del siglo XII de Londres y París son un 

claro ejemplo de este tipo de establecimientos.   

Los locales de comida rápida con estacionamiento y servicio para automovilistas 

incluidos, surgieron en 1912. Durante la década de los 60 y 80 siguen expandiéndose.   

Mc Donald's y Kentucky Fried Chicken comparten el primer puesto a nivel nacional con 

menús limitados, publicidad televisiva y comida aceptable. La Asociación Nacional de  

Restaurantes afirman que en Estados Unidos el negocio de éstos ocupan el tercer lugar 

en importancia.   

En este país, una de cada tres comidas se hace fuera de casa. El negocio comercial de 

los ámbitos de comida prosperó después de la Segunda Guerra Mundial, ya que muchas 

personas con posibilidades económicas adquirieron él hábito de comer fuera de sus 

casas.   

Existen varios aspectos en el estilo de vida que han influido en los nuevos hábitos y que 

favorecen el desarrollo del negocio de los restaurantes; por ejemplo, la gran cantidad de 

mujeres que trabajan fuera de casa.   

El comer afuera está íntimamente ligado con la disponibilidad económica y, por lo tanto, 

al incrementarse esta, aumentan las ventas en éste terreno. Las comidas y las bebidas 

consumidas fuera de casa representan aproximadamente un cinco por ciento de la renta 

disponible de los consumidores.   

El número de integrantes de los grupos familiares se ha reducido de: 4.8 personas en 
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1900, 3.4 en 1950, 2.9 a finales de los años 80. ¿Que significa todo esto para el negocio 

de los restaurantes? Probablemente, los grupos familiares pequeños fomentan las salidas 

a comer porque constituyen no solo una experiencia alimentaria sino también social.   

En cuanto al personal, los cocineros y los chefs constituyen un 20% del total, los meseros 

ocupan el 40%, los barman, otras posiciones dentro de la cocina y el personal 

administrativo, representan aproximadamente un 20% cada uno, los propietarios y los 

gerentes constituyen alrededor de un 20%.   

Un informe de la Asociación Nacional de Restaurantes (NRA) muestra que un tercio de 

los empleados del negocio de la alimentación eran estudiantes y el 50% de estos eran 

universitarios. De este modo, este negocio proporciona el primer trabajo a cientos de 

miles de jóvenes, la mayoría con el salario mínimo. California es el Estado que posee 

cifras de ventas más elevadas en estos espacios, Nueva York ocupa el segundo puesto y 

Texas el tercero.   

 

3.2 Después del 2000  

El hombre del siglo XXI explora nuevas experiencias sensoriales a través de la 

gastronomía de los lugares que visita. Si se tiene en cuenta que las personas buscan 

comidas autóctonas y exóticas para crear una atmósfera distinta que une la necesidad 

con las experiencias inolvidables por la conexión entre el entorno, el diseño,  la comida, 

entre otros.   

Tras una etapa de estancamiento, el boom gastronómico arrancó en la ciudad 

aproximadamente luego de los años 2000 y no detiene su marcha.   

Se cree que anteriormente a esta década no se le daba tanto ímpetu al estilo y los 

espacios para disfrutar de la gastronomía, cada vez son más los locales de este rubro 

que se destacan y cada día, sin importar que sea fin de semana o día laboral, concurren 

con más frecuencia las personas.  
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La actividad ya no es exclusiva de los jueves y fines de semana.  Sin importar el día de la  

semana ni la estación del año. Las mesas y sillas se multiplican asimismo de lunes a 

miércoles, incluso en invierno.   

También son más las competencias que se observan entre estos ambientes, por ejemplo 

en la actualidad en el barrio de Palermo, si una persona transita esas calles en busca de 

un lugar para comer tiene variadas opciones, desde comida japonesa, mexicana,  hasta 

argentina, entre otros. Con esto se cree que no es un detalle menor, la atracción del 

público se podrá dar con el valor agregado de la estética del lugar.  

La gran incógnita es si son sostenibles en el tiempo los nuevos locales, es decir si 

pueden subsistir.   

Hediger, dueño de la tradicional Necochea, bar en Villa Crespo, advierte: “Cuando 

muchos se meten en lo mismo porque ven que la actividad es rentable, así como  

abren, cierran al poco tiempo. Y calculó que de 10 nuevos que se instalan, al tiempo sólo 

quedan 2. El resto desaparece”. (2011, p.3)  

Estos establecimientos, como se ha mencionado, fueron, son y seguirán siendo lugares 

de encuentro, de ocio, de distensión y lugares de tertulias, debates e incluso acaloradas 

discusiones políticas o deportivas, llegado el caso. En definitiva, hablar de la vida misma 

y del día a día de los clientes que lo visitan.  

Existen multitud de locales y de lo más diversos, desde los pequeños espacios de un 

pueblo donde se sirven vinos y los mayores disputan competidas partidas de cartas en 

las sobremesas, hasta bares temáticos de cine, de culturas, entre otros. Estos tienen en 

su decoración su mayor potencial.  

La simplicidad estética, que es una satisfacción para la mente, deriva, cuando es 
válida y profunda, de la complejidad interior…La complejidad no niega la 
simplificación valida que es parte del proceso de análisis, e incluso un método de 
conseguir la misma arquitectura compleja. (Venturi, 1974, p 29.)   
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Los bares han cambiado y han sufrido sus modificaciones. Locales rurales que poco a 

poco se fueron expandiendo a la ciudad a la vez que lo hacían estas últimas. Se ha 

pasado de una decoración y un mobiliario tipo de una barra alta con sillas altas y varias 

mesas con sillas, a los citados bares temáticos abocados en su totalidad al diseño del 

mismo, incluyendo en esto paredes, techos, pisos, mobiliarios pensados especialmente 

para cada uno de los locales. En donde no se pueda colocar una misma mesa en 

diversos espacios, cada uno es totalmente personalizado.  

También los clientes han hecho sus modificaciones a la hora de acudir a este tipo de 

establecimientos. Antiguamente los clientes acudían al caer el sol, o antes de comer, en 

medio de las interminables jornadas laborales. Más tarde y con una racionalización en los 

horarios, se ampliaron estas visitas y algunos trabajadores ya acudían a media mañana a 

tomar un descanso y un refresco para recuperar fuerzas y continuar con su jornada. Esto 

hizo que los bares se adaptaran a las necesidades de los clientes.   

Si por algo se caracterizan éstos, es la amplitud horaria que ofrecen. Lo habitual es que 

abarquen el horario desde el amanecer, hasta bien entrada la noche en algunos casos, 

además de los fines de semana, donde el usuario suele acudir de manera masiva 

aprovechando sus tiempos de ocio y descanso. 		
Asimismo, va modificándose el tipo de producto que se sirve. Se pasa de las habituales 

bebidas como pueden ser los vinos, a las bebidas elaboradas con mayor graduación de 

alcohol mezclada con refrescos o asimismo las cervecerías donde pueden ofrecerse 

diversos tipos, para todos los gustos de las personas.  

Castán afirma: “fue a finales del año pasado el broche a una oleada de pequeños bares 

especializados en la cerveza artesanal que ha subido como la espuma en dos años”. 

(2016, p.1)  

Esto ofrece un salto cualitativo en el servicio de los bares porque los clientes también 

demandan este tipo de bebidas, cada vez más sofisticadas y con más variedad. 
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Se podría afirmar que a través de los años, fueron son y serán un factor variable los tipos 

de espacios gastronómicos, es decir que en la actualidad hay demanda de los bares de 

cervezas cada uno destacándose por ser especializado en esto, aunque años anteriores 

tuvieron su auge los bares específicamente como Starbucks, Café Martinez, Bonafide, 

entre otros. Así también como tuvieron su espacio los conocidos como Food Trucks, los 

cuales son camiones de diversos tamaños en donde tienen integrado adentro todos los 

procesos para realizar y cocinar determinados alimentos, sin olvidar los grandes diseños 

de los mismos. Hoy se los puede observar en eventos en diversos sectores de Buenos 

Aires y sus alrededores.   

Se espera que luego del éxito actual cervecero sea otro el rubro en crecimiento.   

3.3 Nuevas tendencias  

Éstas son aquello previo a la moda, una repetición y masificación de algo que se da y 

logra formar una repetición, es un hecho que marca.  

Cuando se habla de una tendencia, se llega a la conclusión de que marca un futuro.   

Éstas comenzaron a darse y observarse en este último tiempo en relación a la 

gastronomía, la apertura de cientos de bares, restaurantes, cervecerías, entre otros.  

Algunas de ellas, que pueden encontrarse en la actualidad son:  

Comer sentado en un taburete, es decir asiento sin brazos ni respaldo, como quien toma 

el aperitivo, se le ocurrió aproximadamente en los años 70 del siglo pasado a Raimundo 

González Frutos, alma mater del restaurante murciano El rincón de Pepe, en España. 

Después, Jöel Robuchon le copió la idea para sus Ateliers y hoy son decenas de 

espacios de comida en todo el mundo los que replican el modelo  

¿Se puede servir y disfrutar un menú de alta cocina en una barra? Hoy se puede 

observar que sí y que es una tendencia, un modelo diferente, cercano e informal que 

gana adeptos.  Sin embargo, otras culturas de ámbitos gastronómicos mantienen sus 

modalidades tradicionales, así es el ejemplo de los conocidos como bodegones, en  
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éstos se conservan las mesas a una distancia considerada a diferencia de las nuevas 

tendencias.  

La creatividad de los chefs, las nuevas formas de cocción, la globalización, el desarrollo  

sostenible. Tras la cocina molecular, hoy se habla de food truck, de slow food o de cocina 

fusión.   

La cocina de los Food-trucks llamado al concepto del camión ambulante de restauración 

existe desde hace tiempo. El primero fue un camión de pizza en Marsella. En la 

actualidad, esta moda procedente de Nueva York es un concepto de restauración rápida 

y de calidad. En unos camiones rutilantes que se desplazan por la ciudad, unos cocineros 

proponen un snacking gastronómico que da protagonismo al producto y que responde a 

las expectativas del público que dedica cada vez menos tiempos a las comidas.  

En los años setenta nació la fusión food en Australia y Estados Unidos bajo la influencia 

del cocinero austro americano Wolfgang Puck.  

Esta cocina multicultural consiste en mezclar sabores procedentes de países diferentes. 

Por ejemplo, se puede elaborar un plato europeo con ingredientes asiáticos, como un 

risotto con jengibre o hacer lo contrario, rollitos con queso de cabra y miel.  

El estilo de vida saludable que abunda en el momento actual ha provocado que los 

locales con un ambiente natural atraigan en mayor medida a los consumidores. Eso es 

posible que se traslade a cualquier tipo de local gastronómico como también a un bar de 

bebidas. Se han destacado centenares de terrazas con decoración verde pues una de las 

principales características es que logran transmitir que se está en cualquier época del 

año, no solo cálidas si no asimismo en invierno.  

Otra tendencia que tiene gran aceptación es el mezclar negocios de forma que haya una 

acción conjunta de varios órganos en la realización de una función entre los mismos. El 

truco de esto es que todo busca dirigirse al mismo público objetivo y que  
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pueda haber ventas cruzadas, algo que colabora a minimizar el riesgo asociado a 

cualquier negocio.  

Por otro lado, en Capital Federal surgió la aparición de locales de comida que se 

esconden detrás de muros de esténcil de colores y con una puerta pintada de negro. 

Estas propuestas, de primer nivel y dirigidas a un público exigente y sofisticado, eligieron 

presentarse con elementos del mundo under, como el esténcil, y los dibujos en las 

paredes.  

Es el diseño del propio local donde puede coordinar factores como experiencia, espacio 

funcional, atractivo y coherente logrando una identidad única, generando un fiel reflejo de 

la marca. Para tal fin, cada vez son más los profesionales del interiorismo que cuentan 

con otras disciplinas basadas en la creatividad gráfica y pictórica como el diseño gráfico o 

el arte urbano para dotar la superficie de un carácter inimitable. 

Murales y grafitis son un pieza comercial a la hora de personalizar el ámbito con ideas 

innovadoras capaces de potenciar la imagen del negocio o proyecto. 

Sin embargo, a través de un trabajo cuidadoso y exclusivo, lograron combinar estos 

elementos sin perder la elegancia.   

Esto sucede porque hay una tendencia por alejarse de los estilos clásicos o tradicionales 

y optar por propuestas más descontracturadas. Es por esto que muchos lugares que 

nacieron con un espíritu alternativo hoy están a la moda y reciben a un público que en 

otro momento no hubiera concurrido.  

Arquitectónicamente, las tiendas remodeladas de varias de las grandes empresas 

muestran una clara tendencia a la personalización o bien espacios que buscan  

atender mejor y de manera más personal a los clientes, en los que pueden más tener 

contacto con los productos.  

Durante mucho tiempo los colores rojos y amarillos predominaron en los restaurantes y 

locales de comida rápida por cuestiones psicológicas relacionadas al consumo. Pero hoy 
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la paleta que varias cadenas usan es más bien de colores neutros combinados con los 

naturales o de madera. Aparentemente, esto tiene como fin hacer sentir en casa a las  

personas, pero también para transmitir un mensaje de mayor cercanía a la naturaleza sin 

ser agresivo.  

Otro elemento el cual consiste en centrar la oferta principal en un producto destacado, y a 

partir de esto, crear un concepto que se refleje en cada rincón del ambiente. Por esto 

mismo es que crecen los locales temáticos, que hacen que los clientes tengan otras 

razones, además de la comida, para volver. 

3.4 Consumo desmedido de tecnología  

Es relevante en el diseño de interiores, en los ámbitos gastronómicos lograr que el 

espacio impacte  a los clientes. Esto responde a la transformación que vive  

la restauración, la experiencia de comer, ahora igualmente incluye entretenimiento, 

sensaciones y emociones.  

Si con la ambientación  del restaurante o bar se logra que el comensal sienta relajación, 

placer y diversión, sin duda, influirá en su percepción y en su comportamiento de compra, 

y por qué no también en la experiencia.  

Como aspectos positivos, hoy la tecnología ha ido creciendo y mejorando, produciendo 

avances que facilitan de gran manera la vida, como es el caso del celular que en la 

actualidad se considera como una herramienta indispensable para las personas ya sea 

para el trabajo, hablar, sacar fotos, informarse y muchas otras cosas más, entre otros 

soportes tecnológicos como la computadora, que ayudan en la vida de cada una de las 

personas. No obstante,  no es conveniente realizar un uso desmedido de las mismas ya 

que puede causar efectos negativos.   

La economía y la globalización han cambiado los días positivamente, pero en algunos 

aspectos asimismo en forma negativa, ya que se da un uso excesivo de estos avances,  
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se desechan productos que se consideran que ya no sirven, y esto afecta gravemente el 

medio ambiente produciendo la contaminación tecnológica.   

Por otro lado, la utilización de auriculares y reproductores de música, produce un severo 

deterioro auditivo al utilizarlos de manera constante y a alto volumen, causando daños  

irreversibles en el oído que pueden provocar en los más jóvenes sorderas similares a las 

de los adultos mayores.  

Asimismo, la permanencia frente a una pantalla no sólo es causa de la inactividad física 

que consecuentemente provoca aumento de peso y mayor riesgo de obesidad, sino que 

interfiere en el sueño de los adolescentes, pudiendo ser éste otro factor determinante del 

sobrepeso.  

Además, dormir mal causa desánimo, cambios emocionales, menor rendimiento físico e 

intelectual. Incluso, genera un mayor estrés que puede ser el detonante de otras 

enfermedades. 

Otro de los efectos indeseados del exceso de tecnología es la falta de concentración por 

centrarse más en una pantalla, en un videojuego o cualquier otro entorno virtual que 

genera la sensación de alejar del mundo real. (Ver anexo imágenes seleccionadas Fig 4.) 

Teniendo en cuenta la tecnología y sus dispositivos en muchos casos se da que se 

desechan equipos únicamente con el propósito de tener lo último que ofrece la 

tecnología, sin hacer una valoración adecuada de lo que realmente se requiera, por 

ejemplo, a menudo se quiere el último modelo de celulares sin que por ello se logre 

utilizar todas las herramientas que ofrece.  

La tecnología provocó que el mobiliario de los ambientes gastronómicos cambiase cada 

vez más. Ya que hoy está incorporado en la rutina y es habitual el uso de aparatos 

tecnológicos en estos locales. Se pueden encontrar, por ejemplo mesas que ocultan el 

cableado eléctrico de una discreta forma, permitiendo así una mayor limpieza del  
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espacio y la portabilidad de estos elementos. Este tipo de terrenos que cada vez más se 

transforman en lugares de trabajo.  

Son diversos los avances tecnológicos de forma general que se han desarrollado para 

una mejor organización en los espacios de comida. Como principal característica la 

innovación, generando por parte de los fabricantes facilitar la realización de tareas y que 

permitan efectuar las actividades de una manera relajada, divertida, interesante e incluso 

cuidando el medio ambiente.   

Cabe diferenciar los distintos avances tecnológicos en dos grandes grupos. En 
primer lugar estarían todos aquellos cuyo objeto es el de incrementar la 
productividad mejorando los procesos, y en segundo lugar aquellos relacionados 
con las comunicaciones que, no siendo específicos para la restauración están 
permitiendo a las empresas beneficiarse de ellos para incrementar sus ventas.  
(Mengod, 2012, p. 65) 

Luces incluidas en la grifería destinada a indicar cuando el agua está caliente o fría. Uno 

de los ejemplos es el llamado Heat Sink en cuyo caso se prende una luz para el agua 

caliente, mientras que si el agua está fría la misma luz se pondrá de color azul. 

Accesorios que sirven para ajustar la altura de las heladeras permitiendo acomodar 

elementos de acuerdo con las necesidades de cada usuario, tal es el caso llamado Up 

Down Sink.  

Por otra parte, la producción de tecnología inteligente para la elaboración de alimentos 

también ha tenido su aporte, tecnología que depende cada vez menos del factor humano 

y dentro de los cuales se pueden mencionar los siguientes.  

El llamado tenedor inteligente que detecta si la comida se está haciendo al gusto de cada 

uno con tan sólo pincharla, pues este muestra en la pantalla situada en el mago si está 

muy cocido, poco cocido, casi crudo o en su punto justo. Además, este cubierto 

inteligente es capaz de determinar la temperatura exacta que tiene la comida en su 

interior. La sartén inteligente que se programa en función de la comida que se vaya a 

elaborar, ésta avisa cuando el aceite está listo para freír y cuando el alimento ya está 
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hecho al gusto de cada uno. A su vez, incorpora una pequeña pantalla digital en el 

mango. Desde la pantalla se selecciona el tipo de alimento a freír de entre 10 programas 

distintos. En todo momento se puede ver la temperatura a la que se encuentra la sartén, 

así como los grados que le faltan para alcanzar el punto deseado.  

Refrigeradores inteligentes que identifican que hay dentro de él, y con esta información 

sabe que receta puedes usar para cocinar mostrándola en una pantalla táctil que está en 

la puerta.  

Hornos inteligentes que identifican el tamaño y peso de las piezas que se llevaran a 

cocción, el tipo de cocción, tiempo y temperatura con tan solo indicar en la pantalla táctil 

como se desea obtener la elaboración final.  

También la introducción en la tecnología de otros sistemas que facilitan la cocción y la 

seguridad alimentaria han sido desarrollados para su uso en las cocinas de hoy y que en 

este caso ya desde hace algunos años han tenido una gran utilización. Dentro de estos 

se destacan los siguientes.  

Por lo tanto, se podría afirmar que las tecnologías hoy pueden considerarse un elemento 

positivo como también negativo, es relevante que se posea conciencia del uso que se 

realizarán de éstas ya que un exceso de las mismas podría llevar a un deterioro tanto del 

medio ambiente como de la comodidad del espacio.  

A lo largo de los últimos 20 años, los usos y costumbres se han ido modificando 
debido al ingreso en la vida diaria de elementos "revolucionarios" como internet o 
dispositivos tecnológicos de última generación que permiten que cada vez sea 
más fácil comunicarse con el otro lado del mundo e intercambiar información, 
música, videos y fotos. (Diemante, 2009, p.2) 

Así mismo, existen pensamientos como el que plantea Pilar Ruiz:  

“No ocurre solo en restauración, hoy cualquier negocio que no invierta en tecnología se 

está quedando obsoleto y fuera del mercado. Además, en la actualidad, las personas 

cada vez tenemos una mayor conciencia medioambiental.” (2014, p.3).  

Por tal motivo y diversos análisis, se debe tener un importante cuidado en el uso de la 
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tecnología y realizar un estudio de la misma antes de tomar decisiones. 

Que se invierta en tecnología puede ser un factor innovador que destaca el espacio y se 

diferencia de otros, en gastronomía se podría aplicar tecnología al servicio de los 

comensales. 
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Capítulo 4. Restaurantes y Bares de CABA  

Los espacios gastronómicos, como se menciona a lo largo del Proyecto de Graduación, 

son ámbitos que tienen sus orígenes en décadas pasadas y fueron, a través de los años, 

logrando transformaciones de diversas categorías, estéticamente, socialmente, 

espacialmente, entre otras.  Luego de la profunda indagación durante los capítulos 

anteriores, los cuales son tomados en cuenta, se realizó un estudio de diversos 

restaurantes y bares de Capital Federal. Un análisis de los mismos, tiene como principal 

investigación factores externos e internos.   

Éste primero refiere aspectos económicos, sociales y en ocasiones políticos. 

En el caso de los componentes internos, pueden estar relacionados con estética, 

tecnología, personal, atención, ubicación, público.   

En la actualidad se podría afirmar que las condiciones económicas en Argentina no son 

una apariencia en el que toda la sociedad se beneficie, es por eso que es una influencia 

negativa para diversos rubros del país y en ello se ve involucrado los sectores de 

restaurantes y bares.  Por tal motivo, este factor se encuentra relacionado con la 

sociedad, ya que genera que sea cada vez menor el grupo social que pueda asistir a los 

ámbitos ya mencionados.   

Sin embargo, se puede afirmar que hay una amplia variedad de lugares para que todos 

los habitantes puedan acceder, ya sean económicos, más o menos conocidos por su 

nombre y trayectoria, la calidad de atención, de comida o servicios espaciales, también 

conocido como el lujo que brindan.   

En cuanto a los factores internos, los que influyen y podrían incidir los diseñadores de 

interiores como profesionales, son aquellos que permiten ir modificándose 

constantemente, y en determinados casos hasta deberían hacerlo con el motivo de 

conseguir constantemente la innovación.   

Es el caso de la tecnología, la inversión en ella es una de las prioridades actualmente 
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para diversos locales. En el caso del sector de la restauración las nuevas tecnologías, 

como se mencionó en el capítulo anterior, está revolucionando el mercado, es 

fundamental estar en posesión de los avances tecnológicos que permitan ganar rapidez y 

mecanizar procesos. Ésta inversión en innovación genera a los restaurantes observar 

como las nuevas tecnologías optimizan la operativa de funcionamiento, a mejorar la 

calidad del servicio, a diferenciarse de la competencia, a incorporar nuevos canales 

publicitarios y a fidelizar a los clientes.   

Cuando se trata de la estética y el diseño espacial se lo considera un aspecto a tener en 

cuanta, ya que es la primer impresión visual que tiene cada una de las personas tanto en 

el exterior, como lo es la fachada o al ingresar al lugar. Con esto no quiere darse a 

entender que por ejemplo los mobiliarios deben ser los más costosos, si no que hay que 

hacer un correcto uso de cada espacio que se posee, dar a conocer las funciones 

ergonométricas y sean adecuadamente utilizadas.   

Por lo tanto un adecuado diseño es un conjunto de características. La innovación, 

funcionalidad, estético, discreto, consecuente con los detalles y que se lo considere como 

tener una larga vida, ya que las modas son pasajeras y subjetivas, un correcto diseño y 

su buena ejecución crean productos atemporales.  

Dieter Rams distingue entre el habitual paradigma en diseño: "Menos es más" y 
en su lugar recomiendo mi propio modelo: "Menos, pero con mejor ejecución".  
Destaca que este enfoque fomenta los aspectos fundamentales de cada producto 
y por lo tanto evita lastrarlos torpemente con todo aquello que no es esencial. El 
resultado ideal es un producto de mayor pureza y simplicidad. (Palazuelos, 2015, 
p.6)  

Para el cliente es de su agrado a la hora de realizar una comida en lugares 

especializados que le brinden una correcta atención por parte del personal, ya sea a la 

hora del recibimiento y antes, durante y luego del momento de la comida. Además 

existen modos de hacer que el cliente se sienta cómodo y con ganas de regresar, es el 

caso por ejemplo de vivir una experiencia dentro, degustar algún alimento que se 
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destaque del resto, espacios temáticos, entre otros elementos.   

Otro de los aspectos es la locación en la que se ubica el local ya que actualmente eso 

puede señalar el grupo social que accede al mismo, sin embargo no siempre es un factor 

determinante, si no que es una ventaja o en su defecto desventaja competitiva el ser una 

zona con gran influencia de restaurantes y bares.  

 

4.1 Starbucks  

Detrás de estas cafeterías reconocidas en diversas partes del mundo hay una serie de 

profesionales que piensan en el mejor diseño. Las estrategias de Starbucks, la marca 

líder a nivel mundial en el mercado del café, tiene su historia.  

México, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, España, Francia, 

Israel y se podría continuar enumerando la cantidad de países donde se encuentra esta 

reconocida tienda.  Distribuida por todos los continentes y traspasando fronteras con su 

nacimiento en Washington, Estados Unidos en 1971, por tres socios.  

Una marca en donde la idea de un café de lujo y un lugar Chic para reunirse con amigos 

o familiares ya están consagradas en el inconsciente colectivo.  

Definida por Guardiana “No es una cafetería más. Es marketing en estado puro, que 

invita a tomar un café detrás de otro.” (2014, Guardiana, p2).   

Sin embargo, Starbucks tuvo un comienzo, antes del éxito tan reconocido de su café.  

En primavera de 1971 se inauguró la primer tienda. Un profesor de historia, otro de inglés 

y un escritor comenzaron con la venta de granos y máquinas de café. Diez años más 

tarde, Howard Schultz se incorporó al equipo de trabajo y comenzaron a lanzar la venta 

de cafés preparados para llevar, en ese entonces nadie imaginaba que esa era la clave 

del éxito.   

Luego, al negocio ir por el sendero correcto, la apertura hacia nuevos lugares de los 

Estados Unidos era ya una realidad.   
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“Crear un espacio agradable donde poder tomar un café en el menor tiempo posible era 

la más alcanzable meta para el equipo de diseño” (Guardiana, 2014, p.3).  

En el 2008, llegó con el punto de inflexión. La compañía tuvo que cerrar alrededor de 600 

tiendas. Esto les provocó diversos cambios y modificaciones a nivel organizativo y, en 

última instancia, un cambio en el pensamiento de diseño de marca. 

Con su imagen hacia los clientes por ser una cafetería de calidad y velocidad comienzan 

a plantear una variación en su negocio, con el objetivo en claro buscaban algo original y 

fuera de serie. Según Guardiana “Encontraron en el diseño la solución al problema” 

(2014, Guardiana,p.4)   

El desarrollo de un nuevo concepto de diseño para hacer único cada uno de los 

establecimientos de la casa de café, que comenzaba a ser la más grande del mundo.   

La función de lo más de 200 diseñadores que la marca tiene en todos los países es 

interiorizar la cultura de las personas locales e incorporar sus historias dentro de los 

nuevos diseños. Teniendo como estrategia de marketing en toda la regla “Investigación, 

estrategia y ejecución adaptada por completo al cliente” (Guardiana, 2014, p.4).  

Así mismo, no se conformaban con diseñar una estética agradable. Crear la experiencia 

que las personas buscan vivir en sus establecimientos era su principal objetivo. Por 

ejemplo descubrieron que en grandes ciudades de Estados Unidos las personas suelen 

tomar café sola o en parejas. Sentarse al lado de un desconocido no les genera problema 

alguno. Sin embargo, ir a Starbucks en China o México es una experiencia grupal. 

Descubrimientos como éstos son los que les hicieron decidirse por mesas dobles en vez 

de espacios más grandes y mesas largas. (Ver anexo imágenes seleccionadas Fig 5). 

Esta particular visión del diseño distingue a estos expertos dentro de los profesionales. 

Crear una cafetería donde las personas sientan comodidad, poder integrar la marca en la 

vida del barrio del que forma parte y la importancia también por su impacto 

medioambiental que busca ser mínimo.   
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Existen aspectos de diseño que deben respetarse en todas las tiendas, como por ejemplo 

las banquetas y sillas de madera de color cálido, las sillas, los sillones, la iluminación, 

entre otros.  

Cuentan los creadores que los recursos que se emplean para construir o llevar a cabo 

una renovación de las tiendas son del propio entorno en donde se encuentra el local. 

Adquieren los materiales y contratan a los constructores localmente. Y tal como se 

destaca constantemente optan por elementos reutilizables y reciclados.  Con el objetivo 

primordial de conseguir la validación por parte de Leadership in Energy & Environmental 

Design (LEED), el cual es un programa de certificación independiente y es el punto de 

referencia al nivel nacional aceptado para el diseño, la construcción y la operación de 

construcciones y edificios sustentables de alto rendimiento.  

En Starbucks cada tienda que abre sus puertas o renuevan se basa en alguno de los 

siguientes estilos en su diseño.  

Las tiendas Herencia reflejan las raíces comerciales del primer establecimiento con 

madera envejecida, suelos de cemento teñido o baldosas, banquetas de metal e 

iluminación de inspiración industrial. Las grandes mesas en común, las sillas y las 

persianas de madera transportan a principios del siglo pasado. (Ver anexo imágenes 

seleccionadas Fig 6).   

El diseño artesano evoca el pasado industrial de los mercados urbanos y se inspiran en 

el Modernismo de la década de 1930. Este estilo rinde homenaje a los materiales como 

las vigas de acero vistas, las paredes de ladrillo, los cristales de cuarterones de estilo 

industrial y la madera pulida a mano. (Ver anexo imágenes seleccionadas Fig 7).  

El concepto Moderno regional representa un estilo que marca tendencia y resulta cómodo 

y acogedor. Se utilizan espacios luminosos, traslucidos y llenos de luz puntuados con 

muebles inspirados en la región y tejidos pertinentes para la cultura local, a fin de crear 

un respiro contemporáneo ante el bullicio frenético del exterior.  
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Finalmente las tiendas conceptuales son entornos únicos creados por los diseñadores de 

Starbucks para explorar nuevos estilos. Este espíritu de innovación se transmite a los 

visitantes que cada día toman su café, té, o degustar algún alimento.   

“Desde Starbucks siguen trabajando en el desarrollo de nuevos conceptos que creen 

marca. Ahora van en la línea de los materiales reciclados. Quieren crear tiendas 

modulares como las once que ya han abierto.” (Guardiana, 2014, p.4).  

Asimismo logran diferenciarse en todos los atributos, cuentan con la posibilidad de elegir 

y personalizar el café es un atributo que cada vez es más apreciado por los 

consumidores. Además de escribir el nombre de cada consumidor en los vasos de 

plástico haciéndolo aún más personal todavía.  

Los diseñadores de las tiendas de Starbucks tiene como requisito indispensable el 
ir y trabajar detrás del mostrador de las cafeterías. Con esto sensibilizan al 
diseñador y lo educan para reconocer lo indispensable, además de que esto en un 
futuro le facilitara y mejorara su trabajo. ¿Cuantas veces no nos pasa a los 
diseñadores que ante ponemos lo estético a lo funcional? (Rodgox, 2009, 
Recuperado: http://disenodeexperiencias.com)  

Superando las 18.000 tiendas en más de 50 países, Starbucks es un ejemplo de cómo 

una marca no debería dejar de reinventarse y buscar nuevas soluciones adaptadas a sus 

clientes. Estos expertos en el diseño han encontrado la solución para personalizar y 

hacer único cada establecimiento y experiencia en el lugar.   

 

4.2 Bares pequeños   

Cuando se hace referencia a este tipo de locales, se emplea un análisis de aquellos 

bares porteños no reconocidos por la totalidad de la población por su nombre, es decir 

que no pertenecen a marcas, por ejemplo, internacionales o nacionales como lo es 

Starbucks, Café Martinez, Bonafide entre otros.    

Pablo’s Bar ubicado desde hace más de 40 años en Capital Federal, en Villa Devoto, la 

esquina de Nueva York y Mercedes cuenta con una larga historia en este barrio según 
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vecinos de la zona. El espacio permite disfrutar, en el cálido y cómodo salón según los 

clientes, de deliciosos desayunos y meriendas con una inmejorable cafetería y pastelería 

de elaboración propia, ya reconocida en la zona. Ofreciendo también, menúes de gran 

excelencia en almuerzos y cenas.  

“Frecuento ir a Pablo’s. Lo que más me gusta es que esta frente a la plaza y tiene una 

vista y un clima que me hacen desconectarme de la rutina” (Ver Cuerpo C, Pág. 24)  

Se puede encontrar con chefs especializados de reconocida experiencia en el rubro.  

Pablos es la única opción en la zona que cierra sus puertas a las 2:00 am de lunes a 

miércoles, a las 3:00 los jueves y a las 5:00 los viernes y sábados. El restaurante cuenta 

con una ambientación y música seleccionada que crean un clima para disfrutar con 

amigos, pareja o familia. Hay tanto mesas y sillas como  sillones y mesas bajas, cada 

comensal puede elegir según su gusto y comodidad, encontrándose cercanas entre sí. 

Puede disfrutarse tanto de espacios cerrados como al aire libre, apreciando la ubicación 

privilegiada frente a la Plaza Arenales. Sin embargo, se puede afirmar que en cuanto a la 

ambientación del interior, traslada la gran naturaleza que se encuentra en el exterior, 

tanto con elementos decorativos como con el clima agradable. 

El público que cuenta este local, es aquel que aprecia la buena comida y un espacio 

cálido en donde pueda quedarse por varias horas sin ninguna prisa.  

Otro de los bares a destacar en cuanto al análisis en su diseño es Lenacha, en sus 

comienzos llamado Marucca, ubicado en el barrio de Villa Crespo sobre la calle Warnes 

entre Apolinario Figueroa y Antezana. Especializándose por sus desayunos y meriendas, 

abrió sus puertas en marzo del 2013 en donde no se caracterizaba por su diseño, Carla 

Romano, dueña y socia del emprendimiento que comenzó con su hija Marina afirma  

“Todo daba igual, si el mobiliario tanto las mesas como las sillas las colocábamos en este 

u otro ambiente. Hasta que pudimos ir asentándonos en este rubro y darnos cuenta de 

eso y todo cambió, hasta el nombre, por Lenacha”. (Comunicación personal, 20 de 
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septiembre, 2017)  

Actualmente, luego de la reapertura tras modificaciones y renovación en el diseño del 

local, puede afirmarse el comienzo de una nueva etapa en donde hay una ideología de 

marca, cada mobiliario está realizado para cada uno de los subespacios y aún así todos 

conforman el espacio de calidez.   

Cuenta con un patio al aire libre en donde el cliente puede disfrutar del día en contacto 

con la naturaleza generado por jardines verticales en las paredes, y además con un 

espacio cerrado climatizada para cada época del año. Se encuentran mesas extensas en 

las que pueden compartirse entre clientes que no se conocen con anterioridad y para el 

que no lo desea, mesas más pequeñas con espacio amplio entre cada una de ellas, 

donde puede mantenerse un buen diálogo sin interferirse unos con otros.  

Hay un clima en donde se puede trabajar, estudiar y permanecer el tiempo necesario, con  

enchufes al alcance en el caso de necesitar conectar algún dispositivo electrónico, 

contando con una iluminación adecuada para diversos horarios del día. 

Mesas y sillas rústicas y también sillones con mesas bajas. Se puede afirmar que hay un 

diseño ecléctico en donde se integran e interactúan diversos tipos de estilos.  

El público son las personas del barrio de diversas edades, pero cuentan principalmente 

con jóvenes de entre 20 y 35 años, los cuales buscan un espacio cálido para 

determinados momentos del día.  

 

4.3 Espacios de comidas rápidas  

Este universo está relacionado con aquellos alimentos que pueden ser preparados y 

servidos en el menor tiempo posible. En este formato pueden incluirse hamburguesas, 

pizza, pollo, comida por peso, entre otros. Obedece principalmente a la necesidad del  

desarrollo urbano de las ciudades en general, cuyos habitantes necesitan maximizar su 

tiempo y minimizar sus gastos.   
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El sector de comidas rápidas en el mundo ha tenido un crecimiento y evolución muy 
significativa en las 4 últimas décadas, cada día se encuentran mayor número de 
establecimientos de comidas rápidas en las calles y una mayor variedad de tipos de 
comidas. (Ossal Lopez, 2013, p.2) 

En cuanto al análisis espacial se podría afirmar que hay una representación que se repite 

de forma constante en estos modelos examinados. Principalmente, ya desde el exterior, 

es decir en la fachada se toman colores los cuales generan sensaciones en el cliente. Por 

ejemplo es el caso de dos locales reconocidos en el mundo como Mc Donalds y Burguer 

King los cuales por un lado toman el amarillo el cual representa la energía, felicidad, 

alegría. Estimula la actividad mental y genera energía muscular, es por eso que con 

frecuencia se lo asocia a las comidas, produce una alta excitación óptica y atrae la 

mirada. Por otro lado utilizan el color rojo, el cual se asocia con la energía y fortaleza. Es 

el color del calor y del placer. Mejora el metabolismo humano, aumenta el ritmo 

respiratorio y eleva la presión sanguínea. Este color, cuenta con una visibilidad muy alta. 

En el interior de los espacios de comidas rápidas lo que se busca es una circulación 

constante, por tal motivo los mobiliarios tanto las mesas como las sillas mantienen un 

ritmo en todo el local, generando módulos fragmentado por pasillos y ejes circulatorios 

notables.   

“La presencia de módulos tiende a unificar el diseño. Los módulos pueden ser 

descubiertos fácilmente en casi todos los diseños si los buscamos. Un diseño puede 

contener más de un conjunto de módulos” (Wong, 1982, p. 19)  

Por otra parte, este concepto puede estar compuesto por elementos más pequeños, 

denominados submódulos. Un supermódulo es aquello formado por una unidad mayor 

hecha por dos o más módulos.  

Éstos pueden ser utilizados tanto como una repetición exacta o en gradación, este último 

hace referencia a una transformación o cambio, de una forma gradual y ordenada. 

En el caso del sector de comida del cliente dichos amueblamientos se encuentran 

cercanos entre sí ocasionando interferencia entre las conversaciones, produciendo en el 
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consumidor una rápida sensación por voluntad propia de retirarse. Este proceso es 

también apoyado por la iluminación ya que no se genera, ni tampoco se busca, una 

calidez.  

Al emplear la misma forma más de una vez en un diseño, se utiliza en repetición, la cual 

es un método simple para el diseño. Ésta suele aportar la rápida sensación de armonía.  

“Cada módulo que se repite es como el compás de un ritmo dado.” (Wong, 1982, p.19)  

Los módulos pueden ser utilizados en gran tamaño y pequeñas cantidades, generando 

simplicidad y audacia; por lo contrario puede ser pequeños y se utilizan en grandes 

cantidades, el diseño puede por ejemplo ser una textura uniforme que está compuesta 

por diminutos elementos.  

Otra posibilidad encontrada en oposición al concepto de la repetición es la posibilidad de 

variaciones direccionales o espaciales, es decir que excepto el circulo todas las formas 

pueden variar su dirección en cuanto al grado.    

En cuanto al proceso de elección de los alimentos también se dan acciones sistemáticas 

tanto por los clientes como también por los empleados.   

Al ingresar el cliente ya los menúes están expuestos detrás de las cajas, no hay mozos y 

los pedidos son directamente en el mostrador, generando rapidez y agilidad, evitando 

que el cliente pueda tomar la decisión correcta en un tiempo considerado. En pocos 

segundos, el alimentos ya pre cocinado, el usuario lo tiene en su bandeja para trasladarlo 

a la mesa. En cuestión de tiempo el consumidor ingreso, realizó el pedido y hasta comió 

el alimento y se retiró del local, cumpliendo así el rol y objetivo de espacio de comida 

rápida planteado por las grandes empresas.  

En el caso de la aparición reciente de los buffet de comida rápida (Ver anexo imágenes 

seleccionadas Fig 8) suceden acciones y estructuras similares ya que la diferencia es que 

en algunos casos quieren mostrar y reflejar que la comida es saludable.   

Ossal Lopez afirma: “La nueva tendencia es la creación de restaurantes de comida rápida 
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tipo Gourmet, los cuales le han quitado mucho mercado a los restaurantes de mantel.” 

(2013, p.3)   

En cuanto al espacio, la exposición de comida es en los alrededores del ambiente, en 

donde genera sensación de abundancia, de una amplia elección de la misma. El usuario 

selecciona y sirve su propio alimento sin saber cuanto es lo que pesa, finalmente en el 

sector de cajas observa ese resultado debiéndolo abonar.  

El consumidor cumple nuevamente el objetivo de espacios de comidas rápidas eligiendo 

rápidamente la comida, pagando y retirándose.  

Esta modalidad, en su mayoría, suele situarse en barrios y calles los cuales se 

encuentran empresas, locales y movimientos de personal en los horarios del almuerzo en 

donde no hay tiempos extendidos de horarios de comida.  

En la actualidad debido a diversos hechos relacionados con la higiene de espacios de 

comidas rápidas, en algunos locales hay nuevos sectores en donde el cliente puede 

observar y detenerse a examinar, el que lo desee, la forma en que están realizando el 

pedido que encargó minutos antes.   

4.4 Restaurante tradicional   

Tal como cuenta la leyenda, en siglo XIX, el cocinero francés Colinet preparaba un 

banquete para Luis Felipe de Francia cuando se encontró con papas a medio freír, 

blancuzcas y blandas. Las incorporó de nuevo al aceite caliente y así es como nacieron 

las pommes soufflé. Pero en Argentina, las ofreció por primera vez El Palacio de la Papa 

Frita, desde ese momento, se convirtieron en un plato obligado del recorrido porteño 

según los mismos habitantes.  

Reconocido restaurante ubicado en el centro de Capital federal, ciudad de Buenos Aires. 

Cercano al obelisco, este fenómeno con más de 50 años de trayectoria, es pionero en la 

elaboración de las papas soufflé. En la actualidad ofreciendo diversos platos de la cocina  
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tradicional argentina caracterizada por amplios sabores; carnes, aves, frutos de mar, 

pastas caceras, entre otras cosas.   

Desde 1952 el Palacio, se ha destacado como ícono de la gastronomía porteña, 

incorporándose al inventario de la vida social y turística de la ciudad.  

La historia del reconocido local de la calle Corrientes, con sus diversas sucursales, 

trasciende a través de generaciones, como testigo de los más grandes sucesos 

Argentinos, que dejaron un sello en cada época, marcando la cultura, su estética y su 

estilo. Ricardo Maidana, director general de El Palacio de la Papa Frita afirma:  

Desde esta Dirección expresamos nuestra admiración y el respeto a todos los que 
pasaron e hicieron posible los logros, para que hoy nuevas energías puedan estar 
hoy consagradas a defender lo conseguido y agregarle el valor que imponen las más 
modernas normas de calidad, higiene y seguridad alimentaria, con la misma 
dedicación, calidad y calidez del saber culinario. (2014, El Palacio de La Papa Frita)  

Con el ímpetu de continuar construyendo y mejorando este reconocido restaurante por su 

trayectoria, buscaron alcanzar una meta clara la cual fue convertirse en una de las 

principales y más prestigiosas cadenas gastronómicas que reflejan el auténtico y 

verdadero gusto porteño.  

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en 1998 crea la Comisión de Protección y 

Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables de la Ciudad de Buenos 

Aires. La cual tiene como objetivo nombrar como notable a aquellos espacios 

mencionados relacionados con hechos o actividades culturales relevantes y significativas 

para esta localidad, además destacar a aquellos cuya antigüedad y diseño arquitectónico 

le otorguen un valor propio.  

Con estos reconocimientos se busca promover y difundir la identidad porteña que se 

construye a lo largo de cada día en bares y cafés de Buenos Aires, organizando por parte 

de el Ministerio de Cultura actividades culturales en estos Bares Notables.  

Es así como en julio de 2015 se declara como tal al restaurante que tiene su 

funcionamiento desde 1952 en el centro de la ciudad y que hasta ese entonces estuvo 
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próximo a ser desalojado por un conflicto entre socios, evitando así su cierre ante la 

posibilidad de que el emblemático local deje de abrir sus puertas al público.  

Reconocido como un antes y un después en la trayectoria del Palacio de la Papa Frita 

luego de la movilización y manifestación en la Avenida Corrientes para impedir y evitar el 

cierre de los locales de la histórica marca, logrando lo que en años no se podía 

conseguir, ser nombrado como Bar Notable con el acompañamiento por parte del 

personal, el gremio, los accionistas y el apoyo incondicional de la sociedad.  

Maidana, dueño de esta gran cadena afirma: “Fue un movimiento social inesperado, no 

sabíamos que esta marca estaba tan grabada en la gente y fue un hito en nuestra 

historia” (2015, Maidana, p.11)  

En cuanto a la arquitectura y el diseño de las más recientes sucursales que se llevaron a 

cavo, estuvieron bajo la dirección del estudio del arquitecto Sergio Krymer.   

Es el caso del local sobre Corrientes (Ver anexo imágenes seleccionadas Fig 9) donde se 

encuentran en su fachada carteles luminosos que irrumpen ésta importante y reconocida 

Avenida. En su ingreso, un aroma a las especialidades puede detectarse. Se afirma que 

tal como demuestra su nombre, el espacio hace referencia a un palacio, mostrando su 

grande y amplio ambiente en la planta baja, extendiéndose hasta el primer piso. 

Mobiliarios amplios y antiguos invaden el local, transmitiendo en ellos la gran trayectoria y 

experiencia.    

Las mesas en su mayoría son para cuatro personas o más, la amplitud del local permite 

esto, acompañado por sillas de madera tapizadas. En cuanto a la iluminación carece de 

ella, se podría afirmar que ésta podría ser aún con mayor potencia aunque la apariencia y 

el estilo permiten que sea tal como lo es. Cuenta con artefactos conocidos como araña y 

los revestimientos en paredes de madera.  

En relación con el personal es de experiencia, manteniendo algunos de ellos desde sus 

inicios. Esto genera que los clientes que llevan años confiando en el servicio mantengan 
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una relación afectiva, además este local supo capitalizar el movimiento comercial de los 

cines y teatros de la Avenida Corrientes, simpatizando a los comensales, tanto porteños 

como extranjeros.  

Arturo Frondizi, Arturo Umberto Ilia, Celia Cruz, Ástor Piazzola, Luis Águile y Julio Iglesias  

son algunos de los comensales que pasaron por sus mesas.  

Así mismo, podrían encontrarse diversos restaurantes tradicionales dentro de cada una 

de las concentraciones urbanas, ya que pueden destacarse por su buena atención, 

platos, localización, diseño espacial y principalmente por su trayectoria en el rubro, en 

donde los turista que visitan la ciudad suelen concurrir al local para comprobar los 

comentarios de otros clientes que ya hicieron su paso por allí.  

Además podría afirmarse que la herencia de la inmigración como podría ser italiana y 

española ha dejado rastros evidentes en la cocina porteña, donde se han mezclado con 

las recetas tradicionales y costumbres culturales y se han abierto nuevas influencias. 

 

4.5 Bodegones  

En Argentina, son el lugar soñado para comer en un ambiente muy típico en lo que se 

podría integrar al restaurante barrial.  

La palabra bodegón o cantina viene del italiano y significa Bodega. En donde se sirven 

platos típicos a la región, básicos y sencillos.   

En cuanto al diseño se puede afirmar que son amplios, viejos terrenos, en algunos casos 

esquinas de una calle. Los techos son de doble altura, sirviendo así para colgar viejos 

elementos de la historia, fiambres, como también en sus paredes exponer interminables 

estantes de botellas de vino que seguramente no son para la consumición del cliente y 

colgadas fotos y suvenires de otra época. Tratándose así de remeras de fútbol de los 

años 60 o de viejas fotos en blanco y negro de los años 30, tienen la particularidad de ser  
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dedicados todos por actores, deportistas conocidos, escritores o políticos que 

acompañaron la fama del lugar durante los últimos tiempos.   

En cuanto al personal hay gran cantidad de mozos, el clima genera que éstos circulen en 

diversas direcciones entre las mesas a través de conversaciones de las personas que se 

encuentran en cada una de las mesas.   

Llama la atención que los mejores bodegones, según diversas encuestas y comentarios 

por los mismos clientes consumidores de este rubro, siempre tienen viejos mozos, forman 

parte del lugar, algunos tienen hasta 70 años, conocen a todos los comensales y sobre 

todo saben acerca de los gusto de cada uno. Son verdaderos actores, desempeñan su 

papel a la perfección.  

Son casos habituales en donde el o los dueños, se encuentran presentes en los locales. 

La cantina es un negocio de familia y hasta que se transmite de generación en 

generación. Éste rol, decide, hace respetar el orden en el servicio, en la cocina, en la 

sala, inclusive entre los clientes.  

En la cocina de estos bodegones han sido modificados cada uno de los artefactos a 

través del tiempo, pero a menudo el centro de las operaciones es la parrilla, con diversas 

comidas, como cortes de carne, entre otras cosas. En los resultados, que vendrían a ser 

los platos, no se busca refinamiento o platos exóticos, si no la abundancia y la base de la 

cocina porteña.   

El ambiente es la mezcla de todas las descripciones, la visita de las personas a estos 

lugares son simplemente por la integración de tales características.   

“Cuanto más avanza la hora de la noche, más aumenta el nivel sonoro en función de las 

botellas que se vacían. Muy a menudo en una de la mesas, un cumpleaños se festeja, la 

sala entera debe cantar Que los cumplas feliz, seguido por unos aplausos cálidos.” 

Cuenta Rodríguez dueño de un bodegón en el barrio de Villa Urquiza.   
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La Guapa Cantina, ubicada en el barrio de Villa Urquiza, cuenta con el principal objetivo 

de traer el bodegón al esta zona de Capital Federal. Especializándose en cocina con 

estilo casero tradicional, con el diseño de una verdadera, típica y con las características 

fundamentales que éstos espacios cuentan, incluyendo también a los profesionales que 

desempeñan en el rubro desde hace años.  

4.6 Restaurantes temáticos  

Cuando se habla de aquellos espacios los cuales su principal objetivo es transportar al 

cliente a otra cultura, época o lugar, hay que establecer factores a tener en cuenta, 

principalmente si se trata de locales de comidas de países específicos ya que si los 

clientes son o provienen de tal región, será de mal gusto no elaborar las preparaciones 

tal cual son o no ambientar cada rincón como debería serlo.    

Por ejemplo, si se habla de comida italiana, asiática, mexicana, entre otros, se deberán 

tener en cuenta desde la ambientación, la entrada, la vajilla, el plato principal, el postre y 

hasta la iluminación. Remontando todo a la experiencia que se quiere hacer pasar y 

transmitir al cliente.   

El personal, en estos espacios son altamente cualificados y con experiencia. La persona 

o personas encargadas de la cocina deberán poseer una sólida formación o experiencia 

en la elaboración de productos y platos tradicionales de la cocina en cuestión, ya sea 

porque proceden de la región o porque han tenido algún tipo de contacto con ella.   

Así como los camareros, que deben conocer los platos que se sirvan en el restaurante y 

tener la capacidad de asesorar del mejor modo posible a los clientes, sobre todo a los 

que acuden por primera vez a un tipo de restaurante temático.   

El perfil de mozos más habitual en este tipo de negocios, suele ser una persona educada, 

paciente, orientada al servicio al cliente y con experiencia y/o formación. Es el ejemplo de 

La Baita, restaurante de comida italiana ubicado en el barrio de Palermo, o Sarkis de 

comida árabe y armenia en el barrio de Villa Crespo. Éste último se fundó en 1982, 
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manteniendo la esencia en el menú y el estilo del lugar, puede visitarse hasta hoy.  

Estos últimos años, el segmento correspondiente a restaurantes temáticos ha 

experimentado un fuerte crecimiento. El hábito social de comer fuera de casa, y sobre 

todo el desarrollo del turismo nacional y extranjero son los principales motores que 

impulsan esta fuerte expansión del sector.   

Habitualmente este tipo de negocios trata de dirigirse a diferentes tipos de público, 

tratando de tener llegada al mayor número de personas posible y de atender a públicos 

que tienen distintos horarios para lograr reducir los tiempos ociosos.  

Los principales clientes de este negocio suelen dividirse en público general, 

principalmente jóvenes y público de fin de semana turistas y estudiantes de muy variadas 

nacionalidades, ya que estas gastronomías variadas se han implantado con éxito en gran 

parte del mundo, y es una referencia para el extranjero visitar el país y que haya un 

restaurante de la cultura la cual proviene.   

También, en función de la capacidad del negocio, se puede ofrecer un servicio a 

domicilio. De esta forma la clientela se diversifica, ofreciendo una variante más de los 

establecimientos de comida a domicilio.  

Otro modo de segmentar a los clientes es según su poder adquisitivo, diferenciando entre 

poder adquisitivo bajo, medio o alto.  

Es muy importante determinar a qué tipo de clientes se quiere dirigir, ya que esta elección 

va a influir en todos los aspectos del negocio: en el tipo de oferta, en los precios, en la 

decoración. 

Éste último se podría afirmar que es un factor relevante en los locales de estas 

características. Uno de los objetivos podría ser generar la máxima funcionalidad y a su 

vez, que se cuiden todos los detalles estéticos que transmitan la imagen de calidad que 

se quiere para el local.   
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Hay que señalar que en este tipo de espacios, el aspecto es muy importante. Es 

necesario que se cree un espacio cálido y acogedor con rincones agradables, para que el 

cliente se sienta a gusto, estilos que sean atractivos para el público, aunque con 

connotaciones que evoquen tradición y cultura. 
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Capítulo 5. Un nuevo diseño en la gastronomía  

En los comienzos del PG se realizó mención del concepto Diseño de Interiores, el cual es 

una disciplina con el principal objetivo de modificar, entre otras cosas, un espacio con el 

fin de facilitar y mejorar la calidad de vida. Siendo el diseñador el profesional para 

involucrarse en los proyectos, evaluando cada uno de los casos. En este caso, es lo que 

se busca, poder generar un cambio en los espacios gastronómicos que ocasionen 

atención en las personas que lo habiten.    

Luego del análisis que se llevó a cabo acerca de todos los temas que servirán de apoyo 

para la construcción del nuevo rediseño para espacios gastronómicos y que, a su vez 

justificarán las decisiones de diseño, es posible comenzar con el desarrollo. 

El objetivo de este Proyecto de Graduación recorre la experimentación con los conceptos 

ya que se considera que los mismos pueden brindar infinidad de factores para la 

realización del mismo. La pregunta problema, la cual se realiza mención en la 

introducción, si hoy los bares y restaurantes continúan siendo un espacio de encuentro 

entre las personas para pasar un momento ameno, o si las tecnologías son un factor 

probable que pudo haber llevado a éstos a la modificación y a causar distracción a la 

hora de la comunicación, o tomando también la hipótesis en donde la sociedad es la que 

se ha transformado y ya no posee los mismos intereses. Se obtiene como resultado que 

en la actualidad los espacios gastronómicos son concurridos habitualmente por los 

usuarios, por lo tanto la sociedad continúa aceptando y valorando los restaurantes y 

bares para compartir un periodo de tiempo ya sea con una o varias personas. De lo 

contrario, estos espacios no continuarían. Sin embargo, no se descarta que la sociedad 

ah modificado su accionar. De la manera que surgen estos cambios son  

con la aparición de las tecnologías, se ha generado una transformación en el modo de 

interactuar, donde disminuyeron conversaciones fluidas entre los individuos y se generó 

una dependencia por parte de ellos, logrando apartar la atención de conversaciones 
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posibles. Se puede decir que esto se dio ya que, haciendo referencia a lo dicho en el 

subcapítulo 1.4, la creación de nuevas plataformas informativas, formatos de interacción 

virtuales, entretenimiento, pasatiempos, entre otros, aportaron a la vida del ser humano 

otros instrumentos a la hora de comunicar e informar, cambiando sus modos de habitar. 

A su vez esto se produjo con el avance apresurado de las tecnologías y el hombre 

queriendo tener siempre el último modelo y más avanzados dispositivos en general. 

Es por ello que se buscó el sentido de integrar este mundo virtual en el rediseño de los 

espacios gastronómicos, y no buscar la prohibición del mismo.   

El análisis que se llevó a cabo a través del PG, reuniendo la información necesaria, 

finalmente se conjuga en el producto final, en el planteo de una nueva gastronomía, 

basándose en características mencionadas.  

Este novedoso espacio, es entonces el resultado de la investigación y desarrollo teórico 

que se realizó previamente. Desde la espacialidad, se proveerán herramientas para 

fomentar la integración y el interés por el otro, a desarrollar en el subcapítulo 5.3. 

Comprendiendo los conceptos organizacionales de los espacios gastronómicos, tanto su 

diseño como también los comportamientos de los que los habitan, habiendo analizado 

diversos casos relevantes de estos ambientes en Buenos Aires, Capital Federal, se logra 

crear un diseño de los restaurantes y bares para así generar un cambio de paradigma a 

la problemática encontrada.  

No obstante, un correcto análisis del espacio en el cual permanecerán las personas 

supone, para todos los profesionales involucrados, atender a ciertos factores. La 

documentación del espacio existente la cual sirve como utilidad para el comienzo del 

diseño del proyecto. Esto comprende mediciones, bocetos, dibujos, planta base.  

Luego, resulta necesario un análisis espacial que abarque, accesos, escaleras, 

recorridos, ventilación, materiales, muros, suelos, techos y detalles significativos. 

Es por eso que posteriormente a esta investigación se realizarán espacios donde se 
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pueda generar una experiencia en el cliente, poder vivenciar cada uno de los momentos 

dentro del mismo. Como se realizó mención anteriormente, no se prohibirá el uso de la 

tecnología si no que por lo contrario se fomentara su uso adecuadamente, ya que se cree 

que no es un elemento negativo ni mucho menos considerado peligroso, donde se podrá 

utilizar como nexo entre las personas teniendo en cuenta que es valorado por los 

usuarios.   

Cabe destacar que esta problemática hallada en el sector gastronómico, luego ha sido 

encuestada a diversos grupos sociales, con diversas edades, sexo, intereses, entre otras 

cosas más. A partir de estos resultados algunas de las decisiones tomadas han tenido 

influencias y a su vez hasta algunas se han logrado por los intereses de cada una de las 

personas. Es el ejemplo principalmente de la pregunta ¿Te gustaría concurrir a un 

Restaurante o Bar relacionado a los sentidos y poder vivenciar un momento sin depender 

de la tecnología?. Sorprendentemente, el 88,4% de las 181 personas encuestadas 

respondieron afirmativamente, por lo tanto se observa un interés y en algunos casos 

preocupación, por la problemática para generar y poder lograr cambios.  Se realiza 

incapié en los sentidos ya que son el mecanismo de la percepción y permiten percibir lo 

que está alrededor del ser humano, así también como determinados estados internos del 

organismo. 

5.1 Identificación del problema  

La labor del interiorista se ha ido modificando y diversificando a través del tiempo. Cada 

vez son más áreas en las que se incursiona mediante el diseño de espacios, y por 

consecuencia, más se amplía el ámbito laboral. Se encuentra la posibilidad de repensar 

cuáles son las herramientas y los recursos provenientes del Diseño de Interiores que 

puedan integrarse en la resolución de la problemática identificada. Otorga la oportunidad 

de establecer los puntos de contacto entre la disciplina y la práctica.  

Como Diseñadores de interiores, éstos podrían, además de realizar su rol de la creación 
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de nuevos espacios, entre otras cosas, lograr la identificación de una problemática o un 

conflicto en el rubro en el que se encuentra. Es por eso, que en este caso se conoció la 

siguiente problemática.   

En la actualidad es usual poder observar en diversos horarios del día personas en un 

café por la mañana, almorzando en algún bar, tomando la merienda en alguna confitería 

o cenando en restaurantes. Pero, también es habitual que éstas se encuentren, en vez 

de compartiendo el momento con alguna otra persona o en grupo, observando los 

aparatos tecnológicos, ya sea el celular, una computadora, entre otras cosas.   

Hoy resulta engorroso mantener y lograr que perdure el diálogo sin interrupciones 

durante la comida, esto se identificó luego de reiteradas visitas a diversos espacios 

gastronómicos, no fue solo en un bar ni restaurante en particular, si no que es una acción 

reiterada del hombre actual, en las últimos años.   

El celular, y muy especialmente su tentadora pantalla táctil, se ha convertido en un 

invitado, no siempre deseado, a la mesa familiar, de amigos, sea en el hogar o fuera de 

éste. Si bien es un hecho de las últimas generaciones hay que aclarar y reconocer que 

no es sólo en niños o adolescentes, si no también es en adultos. Si esta encendido, 

efectivamente se observa, se consulta, se utiliza en todo momento, todo el tiempo.  

Una de las alternativas propuesta es acordar no utilizar los aparatos durante una comida 

en la que pueden suceder dos actitudes. Por un lado aumentar el diálogo y por otro 

permanecer en silencio. Esto dependerá de cada uno de los grupos familiares o amigos.  

Sin embargo, no son pocas las personas adictas a la híper conectividad, difíciles de 

convencer de los beneficios de desplazar la mirada y la atención hacia otras personas 

presentes y no a través de la pantalla. Es decir, al no ser ésta una solución efectiva, 

eficiente y duradera en el tiempo, ya que la tentación continúa permanentemente, el 

Diseño de Interiores se involucra en esta problemática, con el fin de poder compartir, 

experimentar, vivenciar, y ser parte de un momento distinto. Con el objetivo de que con 
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cada uno de las diversas vocaciones de las personas que integran la sociedad, 

aportando cada uno sus conocimientos y saberes, poder lograr una mejora ya sea a largo 

o a corto plazo.   

 

5.2 Segmentación demográfica  

Este concepto hace referencia a la división del mercado basada en la consideración de 

diversos factores demográficos, como por ejemplo edad, sexo, clase social, entre otros. 

La propuesta de diseño que se plantea busca generar atracción en toda la población, 

pero principalmente en aquellos que son habituales al momento de comer fuera de sus 

casas, pudiendo generar así un cambio de paradigma en la actualidad, más allá de las 

diversas segmentaciones que se puedan realizar en los grupos sociales.  

Los niños de todo el mundo son cada vez más apasionados por la tecnología móvil. Al 

demostrar una receptividad y un entusiasmo que exceden en gran medida el de sus 

padres, están abrazando las oportunidades que ofrecen los teléfonos móviles en formas 

que no podrían haberse anticipado hace una década.    

Los adolescentes son cada vez menos los que no poseen un celular llegada a esa edad, 

esto podría responder a la influencia que van adquiriendo en la vida cotidiana y la cultura 

global.  

Naturalmente, los jóvenes no son ajenos a dicha realidad, la cual en algunos casos 

presenta restricciones de uso en escuelas y se limita a la comunicación con los padres.  

En cuanto al género, análisis demuestran que las mujeres en general, mantienen un 

mayor uso de funciones tradicionales como el establecimiento de llamadas y el envió y 

recepción de mensajes, mientras que los hombres se destacan frente al otro género en 

su comportamiento de juego.   

Al mismo tiempo de su utilización para el juego y redes sociales, puede responder a la  
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real necesidad de su uso para enriquecer al usuario, el cual tiene como precisión la 

comunicación con sus padres.  

Como se ha mencionado anteriormente en los últimos años las personas están más 

conectadas entre sí, sean familiares, amigos, compañeros de trabajo o simplemente, 

conocidos. Esto puede observarse fácilmente ya que es el caso cuando una persona se 

va de vacaciones o por trabajo a diversos países y la conectividad es aún más fácil y no 

por más dinero. De hecho en algunos casos podría hasta ser gratis utilizando Wifi, es 

decir internet inalámbrico, en centros comerciales, hoteles, entre otros espacios que 

brindan este servicio.  

La necesidad de estar siempre localizados y al tanto de lo que ocurre en nuestro entorno 

y en el mundo, ha hecho que los celulares evolucionen y pasen de ser simples 

instrumentos de comunicación a los aparatos que se conocen hoy, los que incluyen 

características como conexión a internet, música, cámara, entre otras cosas.  

Es por ello que esta nueva propuesta de diseño busca experimentar intervenir en los 

espacios gastronómicos, aquellos que mantienen un espacio familiar o de grupos de 

personas, poder integrar y hacer uso de la tecnología sin realizar una prohibición de la 

misma. Pudiendo así reconocerlos como los nuevos restaurantes del futuro.  

5.3 Propuesta de diseño  

Ésta se la puede definir como la descripción detallada de un lugar, objeto, producto, 

servicio, entre otras cosas que se desea crear. Una vez recopilado y analizada la 

información sobre el tema en cuestión, la propuesta de diseño expresa de forma  

descriptiva y concreta la idea de creación, que supondrá una innovación o un salto hacia 

adelante en el rubro incursionado.   

A partir de la problemática ya planteada anteriormente en el Proyecto de Graduación, 

surge la siguiente propuesta.  Tomando como ejemplo el local de venta de ropa ubicado 

en el barrio de Palermo en Capital Federal, el cual se encuentra en la calle Honduras 
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entre Gurruchaga y Armenia, contando con 265m2. Utilizado anteriormente para la 

materia de Diseño de Interiores III.    

En cuanto al entorno se puede afirmar que es una zona constantemente con elevado flujo 

de personas ya sea en la semana o fines de semana. Puede observarse cercano a la 

plaza Serrano la cual es conocida y transitada en la zona y a tres cuadras de plaza 

Armenia, reconocida por su gastronomía en sus alrededores.   

Así mismo, se pueden encontrar a pocos metros del local, espacios comerciales de ropa, 

objetos de diseño y también galpones que los fines de semana llaman su atención con 

diversos elementos en venta, modificando día a día los productos.   

Se tomó este local como ejemplo por su correcta ubicación y por sus dimensiones para el 

proyecto a mencionar, aunque es posible poder adaptar esta propuesta de diseño a otros 

locales de diversas características.   

Cuenta con una longitud de 21,49mts x 11,84mts de ancho y su altura es de 6 mts ya que 

cuenta con la doble altura en la planta baja, se puede observar un patio techado de 4mts 

x 4mts que se lo utilizó de forma abierta en relación al local, es decir sin aberturas y 

únicamente con columnas que soportan tal espacio. Así mismo en su perímetro se colocó 

una barra con sillas en donde pueden ubicarse 14 comensales, para tal estructura con 

visión hacia el centro del patio. En los laterales de dicho espacio se encuentran diversos 

espacios para los comensales por un lado 4 mesas para 4 comensales cada una y por 

otro lado una mesa para 8 comensales, donde no necesariamente tiene que venir esta 

cantidad de personas juntas. En la parte final del local se encuentran los baños y cocina 

donde la altura es de 3mts, esta última se encuentra cercana al ascenso al entrepiso el 

cual tiene una dimensión de 6,79mts x 11,83mts y su altura es de 3mts, es decir que 

desde este espacio se puede observar la planta baja.  El entre piso cuenta con un hall de 

2,50mts x 2,50mts, luego el espacio se encuentra con mesas distribuidas de manera tal 

que desde todos los ángulos los comensales puedan observar al escenario, 8 mesas 
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amplias y sillones espaciosos y acordes para la permanencia durante el evento ha 

realizar.  

La circulación en la planta baja es circular teniendo en cuenta el patio interno, la 

distribución de los espacios de comida, servicios y ascenso al entre piso. 

Luego del análisis en espacios gastronómicos se busca generar y promover espacios en 

donde no sea imprescindible la utilización de aparatos tecnológicos personales y puedan 

utilizarse si se desean, los elementos de la propuesta planteada. En este caso, el local 

cuenta con una planta baja en donde se encuentra un patio central, en la parte trasera el 

sector húmedo con los baños y la cocina. Si se observa desde el ingreso, del lado 

derecho se encuentra una escalera para el acceso al entrepiso, el cual es favorable y se 

aprovecha la doble altura del local.   

En el cuerpo C del Proyecto de Graduación pueden encontrarse las documentaciones 

respectivas como planos de planta baja, entrepiso y cortes. (Ver cuerpo C, Fig 3-10).  

Este diseño está relacionado a los sentidos del ser humano, como se ha mencionado en 

ocasiones anteriores del PG. Se realizó la selección de estos fenómenos científicos y 

esenciales para la creación de los nuevos espacios, ya que se podría afirmar que  

mediante ellos se reciben y envían mensajes, por ello se emiten sonidos, se hacen 

gestos y movimientos. Es por eso que se utiliza en la propuesta de diseño múltiples 

situaciones generando así la atención de los comensales.  De este modo, desde la 

espacialidad, se proveen herramientas para fomentar la integración y el interés por el 

otro.  

“La comunicación realmente poderosa y asertiva se da cuando afinamos 

nuestros  sentidos y nuestra intuición para percibir más que haya de lo que se puede ver 

o escuchar” (Cadavid, 2011, p.2).  

El cuerpo humano cuenta con diversos elementos por los cuales se pueden percibir, 

sentir, vivenciar, entre otras cosas. Es por eso, que se busca una conexión entre éste y el 
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exterior, ya sean objetos u otras personas, y le brindan información sobre el ambiente 

que lo rodea. Estos conocimientos recogidos por los receptores sensoriales son remitidos 

al cerebro, donde distintas áreas la procesan y generan experiencia. Los estímulos 

pueden ser el olfato, el tacto, la visión, audición y el gusto. Mediante ellos se logra 

generar llamar la atención de las personas.  

Lo que se generará es que los usuarios a través diversos estímulos estén 

constantemente haciendo uso de sus capacidades sensoriales a través de diversos 

espacios dentro del mismo local, en donde se generen actividades y propuestas para a la 

hora de compartir el momento de la comida no sea necesario enviar un mensaje, email, 

entre otros, al mismo tiempo que lo que se esté viviendo en el momento.   

Como se podrá observar habrá diversos ambientes, por un lado un espacio de recuerdos 

donde los visitantes podrán sacarse fotos en conjunto contando con personal y cámaras, 

un mobiliario con elementos y accesorios para niños y adultos, y un estudio con fondo 

blanco para las fotografías y luego las podrán ver en pantallas. (Ver cuerpo C, Fig. 11 y 

12). Por otro lado, un sector de Juegos Virtuales, donde cada mesa tendrá una Tablet y 

podrán interactuar, divertirse y participar de las múltiples propuestas entre los 

comensales. (Ver cuerpo C, Fig. 12 y 13 ).  

Así mismo también podrá encontrarse el espacio identificado como Simulador, dónde las 

paredes cercanas estarán rodeadas con pantallas y los asientos serán hamacas, anterior 

y/o posterior a la comida se podrá activar el mismo (Ver cuerpo C, Fig. 14). Finalmente en 

el entre piso habrá un sector de escenario con iluminación pertinente donde los 

comensales podrán optar por compartir un espectáculo. (Ver cuerpo C, Fig. 15-17). Como 

ya se ha realizado mención, no se busca la prohibición de la tecnología, ya que se 

permanece en una era en donde por seguridad, trabajo o afines esenciales personales, 

no se solicita ni permanece el objetivo de la eliminación de la misma.  

En determinados sectores se colocarán box en cada una de las mesas en donde podrán 
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ubicar los celulares en su interior durante la estadía dentro del local para quienes lo 

deseen (Ver cuerpo C, Fig. 18-20). Finalmente se toma como elemento central de esta 

intervención un espacio más íntimo que los vistos hasta el momento, donde el cliente 

puede optar por el mismo para su visita en el restaurante (Ver cuerpo C Fig. 21).  

Podrán encontrarse en el Anexo C renders, es decir imágenes representativas donde se 

puede observar el resultado de la propuesta de diseño, donde se busca proponer un 

espacio integrador entre los usuarios, la nueva era virtual y el diseño de interiores.  

Es relevante la combinación de los elementos, pudiendo así generar una buena 

experiencia por el paso de este lugar.  

El arquitecto, por el ordenamiento de las formas, obtiene un orden que es una pura 
creación de su espíritu; por las formas, afecta intensamente nuestros sentidos 
provocando emociones plásticas; por las relaciones que crea, despierta en nosotros 
profundas resonancias, nos da la medida de un orden que se siente de acuerdo con 
el del mundo, determina reacciones diversas de nuestro espíritu y de nuestro 
corazón y entonces percibimos la belleza. (Le Corbusier, 1977, p. 29)  
 

5.4 Características espaciales  

En cuanto al espacio, éste puede adaptarse a diversos ambientes gastronómicos que  

deseen esta propuesta de diseño, con el fin de poder lograr el cambio en la gastronomía 

en general.  

La siguiente parte del Proyecto, hace hincapié en la creatividad para plantear un espacio 

equilibrado y sobre todas las cosas armonioso, que se adecue a su función. Deben 

tenerse en cuenta varios aspectos. Para la realización espacial del restaurante, es 

necesario la comprensión de las dimensiones que precisa por ejemplo un mozo con el 

paso de bandejas, vajillas, entre otras cosas.  

Los materiales que se pensaron para el local son mesas de madera maciza, sillas 

amplias y cómodas, sillones individuales, para generar la permanencia en el local por 

parte del cliente.   

Se encuentran diversos tipos de sectores en relación a estos mobiliarios ya que hay 
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por ejemplo sillas estáticas y por otro lado, hamacas. Éstas estarán colocadas y 

sostenidas por la losa, para llegar a ella tendrá una estructura de hierro la cual soportará 

este tipo de asiento. El techo suspendido de Durlock generará que no se vean las 

estructuras y además servirá de soporte para la iluminación. (Ver Cuerpo C, Fig. 14)   

Así mismo, en el entre piso hay un hall en donde los comensales pueden aguardar el 

momento de ingreso al sector de mesas y escenario, estas primeras colocadas junto a 

sillas, todas cuentan con visión hacia el escenario.   

Por otro lado el revestimiento en las paredes, algunos sectores estarán pintados con látex 

color blanco especialmente para interiores, en otros listones de madera y se tendrá en 

cuanta en sectores el uso de pantallas led en la extensión de la pared como por ejemplo 

en el sector de simulador.   

En el centro se encuentra un patio, el cual cuenta con un techo a dos aguas, permite el 

paso de luz y en el caso de días de lluvia puede permanecerse ahí sin ningún 

inconveniente. El solado del local en planta baja cuenta con piso parqué de madera, el 

cual simula a un living de una vivienda, el entre piso, la cocina y el baño se colocó 

porccellanato de 30x30 y como revestimiento también en las paredes en estos dos 

últimos espacios.  

En cuanto a la escalera, se encuentra ubicada cercana a la salida de la cocina, para así 

lograr un mejor acceso de los mozos hacia el entrepiso. Este último continúa con el estilo 

de todo el local. (Ver cuerpo C, Fig. 22)  

Las comodidades intangibles de un espacio, como por ejemplo la temperatura y la 

calidad del aire, suelen darse por sentadas si han sido diseñadas con éxito. Las 

características de los elementos vinculados a las instalaciones ocultas pueden 

interponerse en el diseño del espacio. Es importante trabajar interdisciplinariamente con 

ingenieros de instalaciones o personal capacitado al iniciar el proceso de diseño para que 

se tengan en cuenta los requerimientos de las diferentes instalaciones.   
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Los restaurantes contarán con instalaciones sanitarias en el sector del baño e instalación 

eléctrica en toda la superficie.  

En cuanto a las instalaciones sanitarias se realizarán la provisión y tendido de agua fría y 

caliente, desagüe primario y secundario y ventilación, dependiendo cada uno de los 

locales en donde se aplique estos nuevos rediseños. Se tendrán en cuenta en el 

momento a realizar el menor recorrido posible de los caños. También se colocarán las 

instalaciones visibles como llaves de paso y pileta de patio. Se deberá tener en cuenta 

los elementos como la cascada y fuente de agua. La cocina en estos proyectos es de 

elevada importancia, donde debidamente se deberá realizar la provisión de caños de gas 

y tener en cuenta las medidas y criterios de seguridad.  

Por otro lado, se deberá tener en cuenta en cada uno de los rediseños la provisión y 

tendido de cañería eléctrica, bocas, tomas, teclas y artefactos de iluminación. También el 

circuito de tomas, el circuito de iluminación y el circuito de encendido.  

En el caso de la instalación eléctrica también se buscará realizar el menor recorrido 

posible de las cañerías.   

 

5.5 Aspectos funcionales  

Uno de los más importantes que se deben considerar a la hora de creación de los 

espacios por parte de los profesionales es la escala humana, como se observa en las 

representaciones en el cuerpo C, ya que es principalmente para el ser humano que se 

diseña y éste debe sentirse a gusto y con la comodidad correspondiente. A esto se lo 

llama medidas ergonométricas, donde se emplean datos estadísticos sobre la distribución 

de medidas corporales de la población para optimizar los productos. Así mismo, podría 

afirmarse que la ergonomía es la ciencia que estudia las características, necesidades, 

capacidades y habilidades de los seres humanos, analizando aquellos aspectos que 

afectan al entorno artificial construido por el hombre relacionado directamente con los 
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actos y gestos involucrados en toda actividad de éste.   

En cuanto al espacio funcional, debe permitir que el uso sistemático que allí se realice 

sea enriquecido por otras actividades, siendo flexible al cambio, tanto de mobiliario, como 

de función. Por ejemplo el espacio de mesas en un restaurante. Puede circularse a través 

de él sin forzar su significado.   

Por otro lado, existen también los espacios aquellos cuyo uso es específico, determinante 

y dimensional. Es el ejemplo de un baño.  

En cuanto a las funciones espaciales se podrían destacar dos momentos a la hora del 

ingreso al restaurante, principalmente el acceso el cual marca la entrada o paso al 

espacio se deberá tener en cuenta que este momento es importante a la hora del diseño 

de la fachada ya que por este medio el cliente decide el ingreso al mismo.   

Luego se encuentra la permanencia, es decir estar en un espacio durante cierto tiempo. 

Esto dependerá de la comodidad y del correcto clima que perciba el cliente.  

Además la percepción del espacio varía según la posición respecto a él, es por eso que 

en este local quiere generarse que todos los sentidos involucren al cliente que visita el 

espacio e interactúen constantemente.    
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Conclusiones  

El objetivo general de este Proyecto de Graduación propone el rediseño de espacios 

gastronómicos. Se tomó como ejemplo para su demostración un local de Palermo, 

aunque esta propuesta puede ser adaptada a otros espacios.   

El objetivo específico del PG desarrolla este diseño con el fin de revertir la problemática 

encontrada que surge en la actualidad, la falta de comunicación entre las personas en los 

momentos de las comidas en espacios gastronómicos.   

A lo largo de este Proyecto se han analizado diversos temas en torno al diseño de 

interiores específicamente a espacios relacionados a la gastronomía, su organización y 

distribución, funcionalidad, materialidad, iluminación y principalmente un factor que incide 

en todos estos conceptos como lo es el cliente, las personas y los grupos, conformados 

como sociedad. La influencia de la tecnología en ella, comportamientos sociales, entre 

otros temas de incidencia.  

Así mismo, atravesando un análisis por la evolución de restaurantes y bares a lo largo del 

tiempo, desde sus comienzos hasta la actualidad.  

Cada uno de los objetivos se fueron respondiendo a través de la investigación 

bibliográfica durante el desarrollo del marco teórico.   

Se realizaron visitas a espacios como Starbucks, un gran ejemplo de diseño en varios 

aspectos, el cual logra insertarse en cada uno de los países a los que ingresa.   

Por otro lado se asistió a locales totalmente opuestos en cuanto a diseño, clientes y 

ubicación como lo es El Palacio de la Papa Frita, un gran hito en el centro de Capital 

Federal tanto para los porteños como para los turistas.   

Bares reconocidos por su elegancia en el barrio, bodegones, restaurantes temáticos 

fueron también algunos de los espacios que se realizaron observaciones tanto espaciales 

como el comportamiento de las personas que lo visitaban, para luego poder obtener 

mayor conocimiento para el proyecto en cuestión.   
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Este prolongado análisis llevó a la búsqueda de locales para poder plasmar los 

conceptos obteniendo la representación del diseño. La ubicación y los alrededores eran 

factores a tener en cuenta al momento de la elección del restaurante.   

La sociedad actual, dependiente de teléfonos móviles y de la tecnología en general es la 

principal característica  y causa por la cual se lleva adelante el proyecto.   

Se consideró la inspiración con los sentidos ya que son relevantes y esenciales en la vida 

de un ser humano. Teniendo en cuenta también la anomalía de alguno de estos en las 

personas se toma en cuenta la variabilidad en los espacios.   

Así mismo, sería una innovación la creación de este tipo de diseño el cual se podría 

adaptar a diversos espacios.  

Por lo tanto al comienzo surgió la pregunta ¿Continúan siendo los restaurantes o bares 

un lugar de encuentro entre dos o más personas para conversar, degustar un plato o 

simplemente tomar un café? ¿Son, las tecnologías un factor probable de análisis de tal 

problemática o es la sociedad que fue modificando sus actos a través del tiempo?  

Luego de la hipótesis planteada y del análisis durante el PG, puede afirmarse que los 

bares y restaurantes no continúan siendo espacios destinados para conversar en su 

totalidad, el nuevo mundo de la tecnología infiere en el, y es por ello que la sociedad se 

modificó por la dependencia de ésta.    

En la actualidad entonces se podría realizar una división en lo que son los bares y los 

restaurantes.  Los bares, por su parte, invitan constantemente y en cualquier horario a 

realizar un recreo ya sea laboral o de la vorágine del día, también personas que utilizan 

éstos para estudiar o trabajar, reunirse con personas que no se ven habitualmente. Es 

por eso que se podría afirmar luego del análisis realizado, que los bares continúan siendo 

un espacio de encuentro, así mismo bajo una observación minuciosa se genera la 

repetición de que éstas personas en determinados encuentros es utilizando el teléfono  
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móvil. Su uso podría ser innecesario para ese momento ya que no se trata de situaciones 

urgentes, salvo en casos puntuales.   

El caso de los restaurantes, pudieron encontrarse en diversas divisiones. Cuando se trata  

de un almuerzo en la semana, suelen ser clientes que se toman el recreo laboral, por lo 

tanto buscan su espacio o con compañeros de trabajo y esto genera la utilización del 

celular y/o conversaciones distendidas. En el caso de ser en la semana o fines de 

semana por la noche, son aquellas familias o amigos que esporádicamente o 

frecuentemente en eventos especiales buscan compartir una comida diferente y 

finalmente se encuentra la situación de que cada comensal permanezca con su celular 

realizando un chequeo de las redes sociales y en el caso de niños la utilización de 

tabletas, una acción que podría pasar a un segundo plano para poder compartir del 

momento ameno y conversaciones en familia.   

Es por eso que se puede decir que la pregunta problema responde que tanto en bares 

como en restaurantes y en ámbitos de comidas surge la aparición de los teléfonos 

móviles o de la tecnología en general en las mesas. Con esto lleva arraigado que en la 

actualidad la sociedad depende de estos elementos y, como se realizó mención 

anteriormente los comensales no utilizan los espacios para conversar si no que el nuevo 

mundo de la tecnología infiere en él, y es por ello que la sociedad cada vez depende más 

de los aparatos tecnológicos y se podría decir que se necesita de otros estímulos para no 

depender constantemente de ellos.   

Luego de la encuesta realizada mediante Formularios Google (Ver Cuerpo C, Pág. 25-28) 

en el cual se logró la participación de 181 personas,  entre ellas público femenino y 

masculino, de diversos rangos de edades, se obtuvieron diversos resultados los cuales 

demuestran que en su mayoría, según los encuestados, suelen concurrir a espacios 

gastronómicos por la noche en las cenas con motivos de encuentros familiares o con 

amigos.  
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A su vez el 61,3%, 111 personas, dejan el teléfono móvil sobre la mesa, el 37% 

equivalente a 67 personas lo guardan en el bolsillo, cartera o bolso y el 1,7% restante 

haciendo referencia a tres personas lo tienen en la mano constantemente, de esto se 

obtuvo que en su mayoría no se logra un total desinterés por las tecnologías ya que en 

cuanto el celular se encuentra sobre la mesa, el chequeo y la dependencia del mismo es 

permanente, se encuentre en la mano del cliente o no constantemente ya que en el caso  

de encenderse automáticamente por algún mensaje o por alguna aplicación, el usuario 

automáticamente va a observar que sucedió en su celular.   

En conclusión, se les pregunto a las personas si les gustaría concurrir a un restaurante o 

bar inspirado a los sentidos sin tener que depender de la tecnología personal, es decir 

celulares, tablets, entre otros. El 88,4% respondió que sí y por otro lado el 11,6% su 

respuesta fue que no. Dentro de este porcentaje los que respondieron si fueron 160 

personas y 21 que no. Estos últimos fueron en su mayoría de personas de entre 15 y 25 

años, una respuesta esperable luego de los análisis realizados. Aunque cabe destacar 

que dentro de las respuestas que dijeron sí, son de todas las edades, por lo tanto se ve 

un interés por parte de todos los clientes en general de poder pasar un tiempo sin las 

tecnologías, lo cual no sería un aspecto grave para nadie.      

Madres encuestadas transmitieron que es de su importancia, en todos los casos, que sus 

hijos no utilicen la tecnología en las comidas.  Respondiendo a la misma con soluciones: 

No usando yo el tel, eso se copia, Está prohibido el celular en la mesa, Llevo hojas y 

lápices o juguetes que ellas eligen, Comemos y después usan el celu, No puedo, lo 

hacen igual, Cantamos y jugamos con los sobres de azúcar. Ver respuestas de 

Formularios Google en Cuerpo C.  

Por otra parte, una de las cuestiones que surgen del análisis personal del PG es 

relevante que los clientes también deban concebir la posibilidad de aceptar un nuevo  

rediseño. ya que el interiorismo es una actividad que deben realizar los diseñadores pero 
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también los protagonistas para permitirse realizarlo son las personas que habitarán los 

espacios. 

Es por eso que el Proyecto lleva el título Educando a Comensales, ya que cuenta con el 

objetivo de poder generar un cambio en el paradigma actual, pudiendo así generar una 

nueva educación en este ámbito.  

Respecto a los logros personales asociados al presente PG se puede mencionar que la 

respuesta al interrogante formulado brinda la posibilidad de pensar la profesión del 

diseñador de interiores con el concepto de flexibilidad e innovador. Este concepto que se 

vio aplicado en mayor o menor medida en los diversos espacios observados puede 

ejercerse a la hora del planteo del nuevo rediseño.  

Por último, a futuro el tema de investigación puede seguir siendo desarrollado en otros 

espacios ya que la problemática encontrada podría hallarse en otros ámbitos. Por 

ejemplo en espacios laborales, oficinas, escuelas, eventos, entre otros.   

Además como logro personal de la autora del presente Proyecto tiene gran importancia el 

haber elegido la presente temática para el mismo ya que es de su interés el diseño de 

interiores en gastronomía.  
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Figura 1: Sistema de alumbrado. Fuente: Raitelli (2003). Diseño de iluminación de 
interiores. Recuperado de: http://www.edutecne.utn.edu.ar/eli-iluminacion/cap08.pdf 

Figura 2: El antiguo tropezón Fuente: Sanchez (2017). Después de 34 años reabrió el 
tropezón. Recuperado de: http://www.diasdehistoria.com.ar/content/después-de-34-
años-reabrió-el-tropezón-el-restaurante-donde-com%C3%AD-puchero-gardel 
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Figura 3: Reinauguración de El tropezón Fuente: Sanchez (2017). Después de 34 años reabrió el 
tropezón. Recuperado de: http://www.diasdehistoria.com.ar/content/después-de-34-años-reabrió-el-
tropezón-el-restaurante-donde-com%C3%AD-puchero-gardel 

Figura 4: Uso de tecnologías mesa familiar restaurante El Estanciero. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5: Mesa compartida Starbucks Villa crespo. Fuente: Elaboración propia 

Figura 6: Starbucks USA 1912. Fuente: Starbucks (2015). Recuperado de: 
https://1912pike.com/store-tour-inside-1912-pike-place-seattle-usa/ 
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Figura 7: Starbucks Amsterdam. Fuente: Infurma (2012). Recuperado de: 
http://noticias.infurma.es/contract/starbucks-inaugura-el-primer-concept-store-europeo-en-
amsterdam/3481 

Figura 8: Mesa compartida Lenacha. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9: Buffet comida rápida Villa del Parque. Fuente: Elaboración propia 

Figura 10: El Palacio de la Papa Frita Avenida Corrientes. Fuente: Wullich (2010). Recuperado de: 
http://martinwullich.com/el-palacio-de-la-papa-frita. 
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