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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) abordará el tema de la realización de un 

restaurante que esté sectorizado y que se adapte a las necesidades y a los requisitos de 

los distintos tipos de comensales y sus generaciones, teniendo en cuenta la evolución en 

cuanto al concepto de comer en un espacio gastronómico. A su vez, será una alternativa 

para los nuevos emprendedores quienes quieran abrir su propio local. Al ir de la mano con 

el cambio en la mentalidad de las personas en cuanto al momento de comer, la 

construcción será a partir del reciclaje de containers y del diseño siguiendo lineamientos 

sustentables, debido a que esto está muy presente en la sociedad actual, la cual está 

tomando conciencia acerca de la importancia del cuidado del medioambiente.  

Corresponde a la categoría Creación y Expresión ya que se realizará un proyecto que 

implica un nuevo diseño para un espacio gastronómico, que tendrá en cuenta la 

sustentabilidad para su armado y que estará capacitado para recibir a los distintos clientes. 

Este será una nueva alternativa a la hora de abrir un restaurante, la cual es una propuesta 

ahorrativa y creativa. A su vez, la línea temática seleccionada es Diseño y Producción de 

Objetos, Espacios e Imágenes debido a que se desarrollará una idea orientada al diseño 

de interiores, a la cual se la cree una propuesta completamente nueva, innovadora y 

diferente. Se considera al diseño interior una de las herramientas clave que llevarán a un 

espacio gastronómico, al éxito. El diseñador tiene la capacidad y posibilidad de crear un 

lugar ameno, cálido, atractivo y acogedor que seduzca a los clientes y genere que éstos 

retornen debido a la experiencia óptima que vivieron dentro del restaurante.  

En la actualidad, abrir un restaurante requiere de una importante toma de decisiones en 

cuanto a la tipología de espacio gastronómico que querrá desarrollarse y el estilo que se 

seleccionará para llevar a cabo el diseño interior, el cual es de suma relevancia. Éste es 

completamente necesario para captar la atención del cliente, para destacarse y 

diferenciarse de la competencia. Se observa la falta de restaurantes que cuenten con 

diferentes tipologías de éstos dentro de uno mismo, sino que son únicamente gourmet, 
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cervecería, familiar, temático, entre otros. En otras palabras, apuntan a un público reducido 

y especifico, sin buscar adaptarse a todos los gustos existentes y a toda la sociedad, siendo 

esto posible e importante. El espacio puede ser flexible y accesible para todas las personas, 

para todos los gustos y preferencias.  

Por otro lado, los individuos han cambiado su manera de comer y ha mutado el concepto 

de salir a comer. La intimidad o privacidad con la que debían contar las mesas 

obligatoriamente en el pasado, hoy ya no es de suma importancia para todos, sino que 

muchos no tienen problema en compartir mesas comunitarias con extraños o 

desconocidos. Así como también se ha tomado mayor conciencia acerca del cuidado del 

medioambiente, no solo para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan hoy 

el planeta, sino que también teniendo en cuenta qué entorno se dejará a las siguientes 

generaciones. 

Es por esto, que se decidió hacer un restaurante que cuente con un importante diseño 

interior que se amolde a todos los posibles comensales, que conlleve una construcción y 

un armado sustentable. Esta propuesta permitirá a los chefs o dueños del mismo, recibir y 

atender a todas las personas que deseen frecuentarlo, cubriendo sus necesidades y 

cumpliendo con todos los requisitos que estos deseen para una estancia agradable y 

satisfactoria. 

El objetivo general del PG será desarrollar y diseñar un restaurante, que se adapte a todos 

los tipos de clientes, es decir, que cumpla con todos los requisitos de un espacio 

gastronómico regular amoldándose a los diferentes públicos y, a su vez, que esté 

construido bajo lineamientos sustentables, contribuyendo con el cuidado del 

medioambiente. Asimismo, deberá contar con todas las instalaciones necesarias para su 

buen funcionamiento. Para poder lograr dicha meta, se plantearán objetivos específicos 

que se desarrollarán a lo largo de los capítulos que componen el proyecto, en cuanto a 

investigar sobre la importancia que cobró el diseño de interiores en restaurantes a lo largo 

del tiempo, ya que esto es de gran influencia en los espacios gastronómicos de la 
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actualidad, y los cambios sufridos con el pasar de los años en cuanto al concepto de comer 

en locales públicos; indagar acerca de la arquitectura sustentable y estudiar en profundidad 

las aplicaciones que serán pertinentes para el proyecto en cuestión; analizar el tipo de 

instalaciones y materiales pertinentes para los espacios gastronómicos, la aplicación y el 

funcionamiento de los mismos; definir e identificar los diferentes tipos de tipologías de 

espacios gastronómicos presentes en la actualidad y, por último, llevar a cabo el diseño de 

un restaurante que sea completamente funcional y adaptable.  

El diseño interior se desarrollará teniendo en cuenta los materiales, las tramas, las texturas, 

los colores, las formas, la cocina (que funcione a partir de la energía fotovoltaica) y los tipos 

de instalaciones necesarios para llevar a cabo su construcción, entre éstos, las sanitarias, 

la iluminación, la acústica y la climatización. Como pregunta problema al PG en cuestión, 

se planteará lo siguiente: ¿Es posible llevar a cabo el diseño de un proyecto que brinde 

accesibilidad y flexibilidad, pudiendo recibir a todo tipo de clientes y adaptarse a sus 

necesidades, a su vez, siguiendo éste lineamientos sustentables? 

El arquitecto Iván Cotado cuenta en su blog un caso en donde un cliente para el que realizó 

un diseño afirmó que no deseaba un restaurante para ganar mucho dinero, pero que quería 

un restaurante extraordinario en el que se sentiría orgulloso de trabajar y que sus clientes 

disfrutasen la experiencia de comer allí. En otras palabras, su objetivo no era ganar mucho 

dinero, pero su petición es la clave para hacerlo. También establece que: “Utilizamos el 

interiorismo para conseguir que nuestros clientes vendan más, vendan más caro y vendan 

más a menudo” (recuperado el 24/04/2018). Éste es uno de los puntos en los que se hará 

foco para lograr que los emprendedores puedan reunir el dinero necesario a partir de la 

propuesta planteada, y que luego tengan la posibilidad de abrir un local con su restaurante 

una vez que tengan renombre entre la sociedad. 

En relación con los proyectos realizados con anterioridad en la Facultad de Diseño y 

Comunicación de Universidad de Palermo, se encuentran algunos de ellos que pueden ser 

considerados antecedentes del presente PG.  
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En primer lugar, está en trabajo de Trentin, Johanna (2016) titulado Milo, Speakeasy 

Hipster: el diseño interior de un local gastronómico. La autora trata, en líneas generales, el 

tema de los restaurantes y plantea que los pequeños elementos tales como el color, las 

texturas, la iluminación, entre otros, pueden marcar una gran diferencia en la estadía de 

los clientes dentro del local, por lo que deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar un 

proyecto. 

También, el trabajo realizado por Constanzo, María Candelaria (2015) llamado Los nuevos 

estilos de la gastronomía: las nuevas estrategias a la hora de diseñar espacios 

gastronómicos reducidos en donde analiza el diseño interior en espacios gastronómicos 

reducidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Explica la funcionalidad dentro de 

estos espacios reducidos sin dejar de tener en cuenta los estilos y el diseño interior. Al 

igual que el presente Proyecto de Graduación que constará de un espacio reducido para 

facilitar su armado y transportación. Por otro lado, se encuentra el ensayo de Junovich, 

Jennifer (2015), Transformación y Habitabilidad: reutilización de contenedores marítimos 

en arquitectura sustentable, en donde busca exponer acerca de la implementación de 

contenedores marítimos reciclados a diferentes proyectos. Es una solución que contribuye 

a la sustentabilidad que, a su vez, es una propuesta eficaz para la construcción de unidades 

constructivas y funcionales válidas para integrarse en proyectos urbanos. Esta, es 

considerada una alternativa económica, práctica, funcional y sustentable para desarrollar 

el diseño del restaurante desmontable y trasladable, ya que puede seccionarse, revestirse, 

iluminarse y, de esta manera, crear un espacio ameno para llevar a cabo un espacio 

gastronómico. Por otra parte, facilitaría su traslado ya que hay camiones específicamente 

diseñados para ello. 

La investigación Materialización de los Sentidos en el Diseño Interior: estímulos, 

percepción y sentidos llevada a cabo por Migliazza, Jessica (2008) expone que al diseñar 

un espacio o intervenirlo, se generaran estímulos conscientes o inconscientes que generan 

diferentes sensaciones en el receptor y hacen que este cree un concepto. Para esto, el 
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diseñador debe emplear de manera correcta las herramientas sensoriales para transmitir 

su idea. Se debe tener en cuenta: la especialidad, la sectorización, la luz, los colores, las 

formas, la acústica, las texturas, entre otros. La información es útil para el PG en cuestión 

ya que, para llevar a cabo el proyecto de un restaurante, se deben tener en cuenta 

diferentes aspectos del diseño de interior para transmitirle a los clientes el concepto que 

se desee. El ambiente debe ser armonioso, ameno y debe invitar a las personas a quedarse 

el tiempo que quieran allí dentro, por lo que los colores, los materiales, las texturas, la 

iluminación, las tramas y las formas deben ser agradables y estar en concordancia unos 

con los otros. 

El proyecto de Torrallardona, Juliana (2013) titulado Sustentabilidad Habitable: container 

como solución habitacional temporal en el cual se expone la implementación de containers 

como soluciones habitacionales temporarias. Esto surge como resultado de las 

consecuencias de los sucesos naturales, que afectan a las personas y las dejan sin 

viviendas. Nuevamente la reutilización y el reciclado de containers puede ser una solución 

al presente proyecto. Es una forma de contribuir con el medioambiente y, a su vez, una 

alternativa económica para la construcción, resistente y fácil de trasladar. En sexto lugar, 

se encuentra el ensayo de Gatton Cerruti, María Victoria (2012) Interiores Gastronómicos: 

el diseño en la experiencia culinaria que explica el crecimiento del ámbito gastronómico a 

lo largo del tiempo y el interés por parte del público acerca de esta área. Se comenzó a 

tener mucho más presente la imagen de marca de cada uno de los emprendimientos, en 

donde también intervienen los interioristas para el diseño de los locales con la intención 

atraer más clientes. El interiorismo se convirtió en una herramienta esencial en los espacios 

gastronómicos, modernizándolos y potenciando los atributos de la marca. Para realizar 

esto, los diseñadores se valieron de los aspectos psicológicos y sensitivos de las personas. 

Es considerado antecedente del Proyecto de Graduación debido a que explica el rol del 

interiorista en la creación de un restaurante y de la necesidad que el espacio transmita el 

concepto de la marca. A su vez, enuncia la importancia que cobró el diseño interior de los 
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restaurantes con el paso de los años y la herramienta esencial que es en la actualidad para 

poder destacarse de la competencia. 

El Proyecto de Graduación llevado a cabo por Botta, María Josefina (2012) se titula Resto-

Bares: el baño, un espacio olvidado y establece que muchas de las áreas del servicio de 

los restaurantes o bares, no cuentan con diseño o transmiten una sensación de ser poco 

higiénicos debido a los materiales implementados y/o colores. Se propone una variable 

para crear baños que brinden el confort necesario y un buen servicio a los clientes. Esta 

es una característica importante a tener en cuenta, tanto el diseño del espacio 

gastronómico, como el de las áreas de servicio (ya sean baños o cocinas). Se deben 

considerar las necesidades del cliente para así poder brindarle el bienestar indicado. A su 

vez, estos deben cumplir con las normas obligatorias que deben implementarse a la hora 

de realizar el proyecto. Al mismo tiempo, se encuentra el trabajo realizado por Berruet, 

Mariana (2010), Bares y Cafés de Buenos Aires en donde se propone una guía que facilite 

al diseñador llevar a cabo un proyecto de carácter gastronómico. A su vez, expone la 

historia de cómo surgen los primeros bares en la ciudad de Buenos Aires, estableciendo 

su valor debido a su arquitectura histórica y enunciando como el diseño interior cobró 

importancia con el paso de los años. También tiene en cuenta el consumismo y los 

comportamientos sociales de las personas en el tiempo actual. La relación encontrada con 

el PG en cuestión es que se trata el tema de espacios gastronómicos, la importancia que 

cobró el diseño del interior con el paso del tiempo y, a la par, se exponen ítems y 

sugerencias para llevar a cabo un proyecto de este tipo.  

Por otro lado, el Proyecto Profesional Un modelo de análisis para las necesidades del 

cliente, desarrollado por Dondero, Gisell (2013) en donde explica qué elementos del diseño 

de interiores son, entre otros, los colores, los materiales, las texturas y estilos que 

conforman, entre todos, un estímulo para el cliente que afectan su vida cotidiana. El 

diseñador debe comprender las necesidades del cliente y las tendencias para desarrollar 

el espacio requerido. Se desarrolla una propuesta de diseño para un restaurante teniendo 
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en cuenta los elementos del diseño interior. Es considerado un antecedente, porque 

desarrolla acerca de cómo llevar a cabo el diseño de un espacio gastronómico y que 

consideraciones deben tenerse en cuenta a la hora de hacerlo. No solo en relación con el 

espacio, sino a las necesidades del cliente y a la demanda que haya en el mercado. 

Por último, pero no menos importante, se encuentra el ensayo de Burr Guarachi, Isidora 

Sofía (2015), El Espacio: un medio de identidad y sentido de la marca que afirma que al 

haber tantas nuevas marcas en el mercado, se hace más compleja la diferenciación y la 

comprensión de las mismas. Es por esto, que las entidades buscan fortalecer la 

comunicación corporativa. Aquí interviene el diseñador de interiores, transmitiendo la 

identidad de la marca a partir del diseño del espacio comercial.  

Para llevar a cabo el presente PG se debe tener en cuenta el mercado en que se incorpora 

la propuesta, sus competencias y fortalezas, buscando el atributo clave que haga que mi 

espacio gastronómico se destaque del resto. A su vez, se deberán considerar que concepto 

quiero transmitir antes de completar el diseño. 

Como técnica de recolección de datos se realizarán tanto las estructuradas como las no 

estructuradas, participantes e individuales como entrevistas a profesionales acerca del 

tema y problema en cuestión. A su vez, se realizarán encuestas a diferentes personas que 

estén cursando su último año de la carrera, a recién recibidos y a nuevos y pequeños 

emprendedores para conocer si tomarán esta nueva alternativa como manera de iniciar un 

nuevo negocio. Con relación al marco teórico, se hará hincapié en autores que expongan 

acerca de las instalaciones, ya que esto será algo importante en el diseño del restaurante, 

como por ejemplo Néstor Quadri. 

A continuación, se desarrollará el Proyecto de Graduación a lo largo de cinco capítulos que 

serán de máxima importancia para poder llevar a cabo el proyecto de un restaurante 

adaptable para todos los tipos de clientelas, combinándolos en un gran espacio 

sectorizado, como una nueva alternativa de negocio. 
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En el primero, se expondrá el crecimiento de los espacios gastronómicos, desde su 

comienzo hasta la actualidad, teniendo en cuenta el diseño de interiores como 

característica principal a lo largo de este proceso de desarrollo. Se abordará el tema acerca 

de la importancia del diseño interior y cómo éste influye en los clientes y que sensaciones 

genera en el mismo. Se mencionarán qué ítems hay que tener a la hora de diseñar un 

proyecto efectivo. Se hará hincapié en el cambio de mentalidad de las personas en la 

actualidad quienes disfrutan de compartir mesas comunitarias con extraños. En el segundo 

capítulo, se realizará una investigación acerca del diseño sustentable debido a que la 

sociedad ha tomado mayor conciencia acerca del cuidado del medioambiente y esto va de 

la mano con el cambio en la mentalidad de las mismas. Se hará referencia a la construcción 

a partir de containers, el reciclaje y la reutilización de materiales y, por último, formas de 

generar un ahorro de los recursos naturales. En tercer lugar, se detallarán los materiales 

existentes en el mercado que pueden aplicarse en interiores, se mencionarán algunos 

nuevos materiales innovadores logrados gracias a las nuevas tecnologías. A su vez, se 

expondrán los diferentes tipos de instalaciones y se explicará cómo es cada una de ellas 

(sanitarias, gas, eléctricas y acondicionamiento) y qué materiales son aplicables para 

cocinas de restaurantes y los tipos de instalaciones pertinentes a la hora de diseñar uno 

de éstos. En el cuarto capítulo, se definirán las características de los diferentes tipos de 

espacios gastronómicos presentes en la actualidad, tales como lugares de comida rápida, 

restaurantes regulares, buffet, food truck, cervecerías, entre otros. En otras palabras, se 

determinarán los distintos tipos de sistemas de restaurantes. En el último capítulo, se 

desarrollará el proyecto completo, el diseño interior con su concepto, las instalaciones 

eléctricas, sanitarias, de acondicionamiento, las circulaciones, los materiales, es decir, su 

diseño, composición y construcción de manera completa. 
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Capítulo 1. Espacios Gastronómicos 

“Porque tu cocina merece mucho más que un restaurante bonito, tu nuevo restaurante debe 

proponer en valor tu concepto gastronómico. Transmitir emociones. Hacer de cada cliente 

un fan” (Cotado, recuperado el 21/04/2018). 

Los espacios gastronómicos han ido evolucionando debido a la demanda y a las exigencias 

de los clientes. Debe entenderse el surgimiento de los restaurantes y las modificaciones 

que han ido sufriendo, para comprender la importancia que se les da en el presente. A su 

vez, deben tenerse en cuenta determinadas características para poder abordar un proyecto 

de diseño de este tipo, ya que son cualidades claves y básicas por cumplir para poder 

desarrollar un espacio óptimo.  

1.1. Orígenes, historia y desarrollo 

Desde el principio de los tiempos, el hombre se alimenta para sobrevivir, expone Cecilia 

Velasco (2010) en su artículo dentro de la revista Entre Ver Ando de la Universidad 

Veracruzana Intercultural. Continúa por establecer, que los primeros alimentos consumidos 

por los humanos fueron frutas y raíces en crudo, es decir, se dedicaban a la agricultura, 

pero que luego de conocer el fuego, comenzaron a tener un método de cocción para su 

más fácil digestión. Como consecuencia de esto, prosigue la autora, el hombre prehistórico 

creó utensilios de cocina y posteriormente implementaron el intercambio de productos, más 

allá de continuar consumiendo aquellos que se encontraban en tu hábitat.  

Éstos fueron los inicios de la cocina de la historia humana, que con el paso del tiempo fue 

complejizándose y cobrando más importancia, tomando conciencia acerca de la necesidad 

de alimentarse de manera adecuada para una vida saludable. El hombre pasó de 

alimentarse para la supervivencia a realizar celebraciones o fiestas que tenían, como 

motivo principal de reunión, la comida. Esta evolución continuó hasta desarrollarse los 

restaurantes como se los conoce en el presente, es decir, lugares a donde las personas 

asisten con el objetivo de comer y pasar un momento ameno. 
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La palabra restaurante, como establece Rebecca Spang (2001) en su libro The Invention of 

the Restaurante: Paris and Modern Gastronomic Culture, proviene del francés, restaurer. 

Afirma también, que es en dicho país donde emergen los primeros restaurantes en la 

década de 1760 y que se les otorga el nombre de restaurantes porque antes de ser un 

lugar para comer, era el lugar en donde se servía un caldo restaurador. Éste era el 

resultado de un tiempo largo de cocción en el que la carne de deshacía y se servía a las 

personas que tenían sus sistemas digestivos debilitados: viajeros y extranjeros que no 

toleraban la comida, el servicio y el ambiente ofrecido por las tabernas. Por lo contrario, 

estos restaurantes ofrecían comida compuesta por arroz, huevos, frutas y caldos por una 

tarifa accesible. Continúa por enunciar que con el paso del tiempo fueron introduciendo 

menús que permitieron a las personas seleccionar sus alimentos y pagar solamente por lo 

que comieron, es decir, introdujeron un menú más completo en donde cada uno de los 

comensales realizaba una búsqueda de sus propios gustos individuales. Comenzaron a 

dejar de comer en una mesa en común todos juntos. Los restaurantes fueron el primer 

lugar público donde la gente apuntó a lo privado y esta característica prevaleció mucho 

después que los caldos desaparecieron del menú. En su libro también sostiene que a partir 

de 1780 es cuando el restaurante comienza a transformarse en la institución que se conoce 

en la actualidad. 

Jean-Robert Pitte and Jennifer J. Moody (2002), aportan que alrededor de 100.000 libros 

de cocina fueron impresos con la aprobación del Rey entre 1651 y 1691. Todos ellos 

codificando el nuevo auge de la cocina en el estilo francés, basado en particular en el uso 

de mantequilla y crema, carnes blancas, frutas y verduras. La cocina francesa, afirma la 

Licenciada Berta Garrido Moreno (2012), se convirtió en un arte ya que no solo se 

enfocaban en la comida y en su elaboración, sino que la presentación del plato cobró una 

gran importancia.  

En otras palabras, la cocina fue transformándose hasta convertirse en un arte. Este arte 

consta en cocinar los alimentos de una manera determinada y crear platos que luego serán 
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servidos, que contarán con originalidad y se destacarán por su variedad de sabores y 

colores perfectamente combinados. Estos platos y este arte irán acompañados por el 

diseño del lugar en donde se servirán, puesto que el mismo debe transmitir e ir de la mano 

con el tipo de comida y con la calidad de ésta.  

Luego de la Revolución Francesa, expone Maximiliano Kostanje (2008), el turismo y 

clientela provenían de la aristocracia, de las clases económicas en ascenso y apareció un 

nuevo tipo de viajeros que viajaban una vez al año durante su periodo de descanso. Afirma 

que así es como nacen los hospedajes y la hotelería, las agencias de viajes, las ferias y, a 

su vez, el surgimiento de la gastronomía como consecuencia del “proceso de urbanización 

en donde las personas que residían en las zonas alejadas de la ciudad comenzaron a 

demandar ciertas cuestiones relacionadas con lugares donde poder alimentarse y 

relacionarse; así surgen los primeros restaurantes económicos” (Kostanje, 2000, p. 602).  

Lisa Jennings (2016), por otra parte, expone características acerca de los restaurantes y 

cómo estos se van modificando a lo largo del tiempo. En primer lugar, explica que los 

gustos de las personas están cambiando constantemente, por lo que el menú debe 

cambiar, así como también debe hacerlo el diseño y estilo (para verse actual y 

contemporáneo). Plantea también que los restaurantes se han convertido en compañías 

de tecnología, en cuanto a los sistemas de pago, a su aparición en las redes sociales como 

estrategia de marketing, entre otras opciones. Tiene en cuenta el hecho de generar una 

satisfacción, no solo en el consumidor, sino también en el personal para que realice su 

trabajo de una excelente manera y así cree una buena sensación en su cliente, que se 

sentirá bien atendido creándole una buena imagen. Todos estos elementos se van 

sumando al desarrollo de un espacio gastronómico, llevándolo a su máxima complejidad y 

sofisticación. Los restaurantes podrían considerarse como espacios efímeros, ya que 

deben ir mutando y cambiando su estilo de acuerdo con las nuevas tendencias que 

aparecerán y serán adoptadas por las personas. Un claro ejemplo, es el desarrollo 

constante que presenta la tecnología, que impactarán directamente en el comportamiento 
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y en la forma de ser y de apreciar la cotidianidad de las personas, ya que éstas las tomarán 

y aplicarán en su vida diaria. Los nuevos materiales, las nuevas formas de diseño, el 

resurgimiento de estilos, entre otros, obligarán a los espacios gastronómicos a generar, 

cada determinada cantidad de años, un rediseño y una adaptación a las nuevas modas. 

Iván Cotado (2018), arquitecto, expone en su blog que antes los hombres se preocupaban 

por cazar animales y las mujeres por recolectar frutos para su supervivencia, pero luego el 

ser humano se amoldó a un nuevo mundo en donde las formas de alimentación variaron, 

con el descubrimiento de la agricultura y como consecuencia, el sedentarismo. Sostiene 

que es así como se fueron creando las primeras ciudades, comenzaron a domesticar 

animales de carga y apareció el dinero surgiendo, de esta manera, el comercio. Cuenta 

que con el pasar de muchos años, se genera una gran demanda de productos mientras 

que la oferta no cubre con estas necesidades y es allí cuando, con la revolución industrial, 

aparecen las primeras empresas equilibrando la oferta y la demanda. También, afirma que, 

al haber tanta oferta de productos y servicios, aparecen las estrategias de venta para 

superar a la competencia, la cual se encuentra unida a una gran exigencia de los 

consumidores. Por último, explica que el interiorismo estratégico se basa en avanzar junto 

con las nuevas demandas que se generan constantemente en la sociedad. 

El artículo escrito por Cotado aplica a todo tipo de proyectos, por lo que puede incluir a los 

restaurantes. Expone como es el mercado de la actualidad y los puntos clave que deben 

tenerse en cuenta para desarrollar un proyecto de diseño. Las necesidades de los clientes 

deben ser la prioridad del diseñador y la base desde la que se parte, o punto de partida 

(recuperado el 21/04/2018). 

Con el pasar de los años, los espacios gastronómicos dejaron de ofrecer únicamente un 

servicio, para comenzar a aportar, también, una experiencia a sus clientes. En otras 

palabras, se comenzaron a tener en cuenta las sensaciones que transmite el espacio a las 

personas y cómo estas se sienten dentro del mismo. Una persona ingresará al local si a 

primera vista capta su atención y el lugar le parece agradable. Es esencial tener en cuenta 
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que lo visible y lo que se presenta en primer lugar ante los ojos, genera una primera 

impresión que es de vital importancia para la aprobación o desaprobación del cliente. Si la 

experiencia que viven las personas dentro del local es óptima, esto generará un destaque 

del mismo frente a la competencia y, a su vez, un aumento de las ventas. 

Los locales actuales son una derivación lógica de la tradición de las viejas tabernas, 
restaurantes, posadas, pubs o salas de baile, presentes en mayor o menor medida 
a lo largo de la historia. […] su función de conexión y relación personal es el principal 
aliciente de estos interiores que, de forma progresiva, se han convertido en el 
espacio ideal para el desarrollo de las actividades comunes contemporáneas. 
(Serra,1991, p. 8).  

Hoy la competencia entre los espacios gastronómicos es muy alta, la oferta es muy variada 

y uno debe distinguirse del otro haciendo hincapié en sus puntos fuertes: calidad de la 

comida, muy buena atención, diseño, innovación, tecnología, entre otros. Seguramente 

años atrás, no se encontraba tanta oferta de restaurantes, pero habiéndose desarrollado 

el mercado, las marcas compiten y deben buscar sobresalir, crear una imagen de marca 

con la que nuestros clientes nos identifiquen, y tener renombre entre la clientela.  

1.1.1. En la actualidad 

Con el pasar de los años, las personas han dejado de exigir la privacidad dentro de un 

restaurante, como sucedía en los últimos tiempos, y comenzaron a compartir las mesas 

con personas desconocidas, al igual que sucedía en las tabernas. Un número de personas 

no priorizan la privacidad, sino la calidad de la comida, una estadía agradable y la buena 

atención del local. A su vez, la gente busca un espacio más distendido, donde la relajación 

es de suma importancia. Puede haber lugares en donde deban comer de pie y la música 

siempre debe estar sonando de fondo. Como establece Jesús Felipe Gallego en su libro 

Manual práctico de restaurante (2002): “En muchas ocasiones y circunstancias el acto de 

comer se ha convertido en un periodo informal y relajante que permite al comensal 

desprenderse de convencionalismos o actitudes formales” (p. 253). 

Por otro lado, se encuentran las personas que no están dispuestas a ceder ante la 

intimidad, quienes recurren a lugares más tradicionales en busca de una estadía amena y 
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tranquila, en donde no deban compartir su mesa con desconocidos para poder entablar el 

tipo de conversación que deseen sin ser escuchados por otros. 

Pese a esto último, un artículo publicado por Infobae en 2014 establece que la tendencia 

predominante es “compartir una misma mesa sin tener nada en común con el que se sienta 

al lado. A veces no hay interacción entre todos, otras sí y ahí es donde la magia ocurre” 

(recuperado el 25/03/2019). En el presente, no resulta extraño encontrar restaurantes con 

mesas comunitarias, incentivando a los comensales a compartir con extraños. A su vez, es 

posible que haya espacios gastronómicos muy pequeños y para evitar la acumulación de 

mobiliario, se coloquen este tipo de mesas largas para muchas personas, siguiendo la 

nueva tendencia en la que extraños comparten conversaciones, tragos, platos, entre otros. 

Por supuesto, siguen existiendo las mesas individuales para aquellas personas que no se 

sienten cómodas con dicha novedad. 

Soledad Vallejos redacta un artículo en el diario La Nación (2014) y afirma que “en Europa 

son tradición y en Buenos Aires se expanden cada vez más”, destacando que esto se ha 

expandido hasta los restaurantes cinco estrellas, como ser Elena en el Four Seasons. 

Continúa por mencionar a Alain Coumont como uno de los impulsores de la tendencia, por 

instalar una mesa comunitaria en el primer local que abrió de Le Pain Quotidiane, ubicado 

en Bruselas. Es una forma de volver a la tradición de los bodegones y abandonar la 

privacidad y/o intimidad que se había desarrollado como concepto a la hora de comer. Este 

diseño de mesas y restaurantes dentro de dicho local, también se encuentran en las sedes 

ubicadas en la Argentina, cumpliendo con la intención y la función para la que han sido 

pensadas. 

Por su parte, Gallego expone en su libro Manual Práctico de un Restaurante acerca de la 

restauración y de los cambios que han surgido a lo largo de los años, asegurando que: 

Los restaurantes no son sólo lugares para comer, sino que el mundo actual los ha 
convertido en espacios sociales donde se puede disfrutar de las culturas 
gastronómicas, se conversa, se hacen negocios, nos incorporamos a las modas o, 
simplemente, disfrutamos del ocio. Así utilizan y perciben los clientes los 
restaurantes de este nuevo milenio que acaba de empezar (2002, p. 361). 

 



20 
 

1.2. El diseño interior de los restaurantes de hoy 

“La oferta sigue siendo la misma, aunque no la forma de ofrecerla.” (Serra, 1991, p. 8) 

El diseño interior de un restaurante debe contar con ciertos atributos para que sea 

totalmente funcional y eficaz. En líneas generales, así como en cualquier espacio que se 

diseñará, deben considerarse los ambientes que se crearán, cuál y cómo será su 

distribución, crear armonía en la selección de texturas, materiales y colores, acompañar 

con una buena iluminación, climatización y acústica, encontrar una organización del 

mobiliario, tener en cuenta la circulación, entre otras cosas. Un restaurante exige tener en 

cuenta algunas características que se desarrollarán a continuación. 

Fred Lawson expone en su libro Planificación y Diseño de Restaurantes diferentes 

cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto de este tipo y 

establece que no solo implica considerar las dimensiones del negocio, el estilo que tendrá, 

la clase del menú y el nivel del servicio, sino que debe conocerse bien la clientela a la que 

apunta ya que deberá satisfacer y cumplir con las necesidades y/o demandas de esta. 

“Características tales como la edad, intereses sociales, ocupación, nivel económico 

tendrán su expresión en las preferencias por diferentes tipos de restaurantes” (1979, p. 13). 

En otras palabras, el restaurante apunta en su totalidad a cumplir con la demanda de sus 

clientes ya que, quienes van a generar la aprobación, el rendimiento y el triunfo del negocio, 

son ellos mismos.  

Por eso es que debe tenerse en cuenta, como principal objetivo, complacer a los 

comensales para que retornen y recomienden, dando a conocer el lugar y llevándolo al 

éxito. Esto no dependerá únicamente de un buen diseño interior, sino también de satisfacer 

las necesidades de los clientes en relación con la comida, a la higiene del lugar con áreas 

de servicio pulcras, a la excelente atención por parte del personal, entre otras cosas. A su 

vez, la imagen que presentará el restaurante al público debe estar de acuerdo con los 

precios, la calidad de la comida y con el servicio que se brinda, explica Lawson, y esta 

imagen y la reputación están completamente ligadas a si la comida, el servicio y el 
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ambiente, superan las expectativas de los clientes. En consecuencia, todos los aspectos 

del negocio deben estar orientados a agradar al público que frecuentará el mismo. 

El autor también afirma que el usuario se ha acostumbrado a un ambiente sofisticado por 

lo que pretende encontrarse con una temperatura adecuada dentro del local, con un aire 

exento de olores, con una iluminación apropiada, con un ruido casi inexistente, con una 

higiene y alta calidad de las instalaciones de áreas de servicio para su mayor comodidad y 

relajamiento. “Acudir a un restaurante ya no es un acto inusual o esporádico, al contrario, 

se ha convertido en un hábito potenciado por la nueva sociedad que nació después de la 

II Guerra Mundial: la del consumo” (Gallego, 2002, p. 13). 

Es por esto que el diseño interior debe desarrollarse teniendo en cuenta estos aspectos, 

sumados a los materiales, las tramas, las texturas, el mobiliario y las morfologías presentes 

en la composición. Deben generar armonía y transmitir una sensación de calidad. Como 

se menciona anteriormente, el crecimiento de los espacios gastronómicos a lo largo de los 

años tuvo una gran importancia y a su vez, una mayor cantidad de personas comenzaron 

a hacer uso de los mismos como punto de encuentro, de reunión, para celebrar ocasiones 

especiales o simplemente para disfrutar de una comida sabrosa fuera de su vivienda. Junto 

con el crecimiento de los restaurantes, fue cobrando importancia el diseño interior y las 

exigencias de los comensales fueron cada vez más altas. 

Lawson enumera diferentes cualidades a considerar acerca del interior de los restaurantes. 

Éstas son: la decoración, el estilo, la proporción, la forma, las texturas, los colores. En 

primer lugar, se encuentra la decoración, que refiere a crear una atmósfera dada por el 

diseño de la sala y de las áreas de servicios, para explotar al máximo la funcionalidad del 

espacio. Esto incluye:  

Situación de puertas y ventanas, […] tipos de revestimientos y acabados; esquema 
de decoración y detalles especiales de diseño; selección de […] equipamientos e 
instalaciones […], diseño y organización de mesas, sillas, aparadores, carritos y 
mobiliario en general; emplazamiento y diseño de las zonas de servicio de comidas, 
barras de servicio, puestos de caja y demás unidades funcionales; requisitos de 
instalaciones de electricidad y gas; […] sistema de iluminación incluyendo los 
equipos de iluminación; métodos de calefacción, ventilación y acondicionamiento 
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de aire, […] control de ruido por aislamiento y tratamiento acústico; dispositivos de 
seguridad incluyendo la protección contra el fuego; instalaciones de higiene, 
limpieza y mantenimiento rutinario; diseño de señales, adornos, soportes de cartas 
y otros artículos de servicio y mesa; diseño de uniformes del personal; selección de 
la vajilla e interrelación del diseño con el estilo de servicio de comida. (1979, p. 85) 

 
Contemplar todos estos aspectos, tendrá como consecuencia un diseño de restaurante 

positivo en todos sus sentidos, cumpliendo con el objetivo de realizar un espacio que sea 

ameno para sus clientes y a la vez, completamente funcional y eficaz logrando que todas 

las actividades a desarrollar dentro del espacio se puedan realizar de manera óptima 

dándole un alto nivel de productividad y comodidad. Abrir un restaurante en la actualidad 

no implica solamente los trámites legales que deben realizarse, sino que también conlleva 

una gran inversión en el diseño del espacio interior para captar la atención de los clientes. 

En segundo lugar, Lawson plantea que el estilo es otro punto importante para tener en 

cuenta ya que se pueden agregar detalles decorativos que sean asociados, por el 

observador, con alguna época, moda, tendencia, entre otros.  

Estos estilos pueden ser el moderno, el minimalista, el vintage, el industrial, el rústico y 

todos cuentan con características muy fuertes que pueden ser explotadas al máximo al 

momento de diseñar, para que las personas lo identifiquen rápidamente. Los elementos y 

el mobiliario que intervienen en cada uno de los estilos van acompañados de colores, 

texturas y tramas que refuerzan el diseño y que son completamente necesarios para el 

mismo. 

Por otro lado, se encuentra la proporción. El autor determina que el diseño del interior de 

un espacio genera un gran impacto en el observador ya que el lugar lo encierra y esto le 

obliga a tomar mayor conciencia acerca de lo que sucede, que en un exterior y que, a su 

vez, este diseño debe darse de forma proporcionada y equilibrada para no generar ningún 

tipo de molestia y que pueda verse sin esfuerzo. Afirma que la escala del diseño debe tener 

relación con las dimensiones del espacio en que se va a realizar. También, tiene en cuenta 

la forma. “Para su completa efectividad, el diseño debe causar una sensación de unidad 

dentro de cada parte” (Lawson, 1979, p. 93). Explica que esto se logra utilizando una forma 
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de continuidad en el espacio, repitiendo algún patrón en las diferentes áreas, manteniendo 

el estilo y los elementos de decoración. 

Por su parte, Jesús Felipe Gallego afirma en su libro Gestión de alimentos y bebidas para 

hoteles, bares y restaurantes, en relación a lo que es el diseño interior y la ornamentación, 

que “en el aspecto decorativo, se podría aconsejar la sencillez y funcionalidad” debido a 

que esto podría “producir en el comensal una sensación de agobio más que de relax, como 

sería de desear” (2012, p.200). 

A su vez, Lawson menciona la textura como uno de los componentes principales del diseño 

interior y explica que ésta queda en manifiesto a partir de los efectos de la luz y la sombra, 

de la aspereza, la rugosidad, la blandura, entre otras formas de expresión y que pueden 

ser apreciadas a través del tacto. Por otro lado, destaca que debe considerarse que 

aquellas que cuentan con una superficie rugosa serán más difíciles de limpiar y de 

mantener, por lo que acumularán suciedades.  

Las texturas acompañan al diseño y lo refuerzan ya que aquellas ásperas y rugosas, 

otorgan una sensación de rusticidad mientras que aquellas lisas, transmiten limpieza y 

pureza. Asimismo, no deben utilizarse en exceso ya que, si esto sucede, podría perderse 

el equilibrio y la armonía en el espacio. También, pueden aplicarse más de una en un 

mismo espacio, pero deben combinar unas con otras para que haya concordancia entre 

ellas. La falta de las texturas en el diseño de interiores genera espacios planos y menos 

llamativos que aquellos que cuentan con una variedad de las mismas. 

Grimley y Love afirman en su libro Color, Espacio y Estilo, que las texturas deben ser 

trabajadas junto con la iluminación del espacio ya que cada material y la rugosidad de su 

superficie, captan la luz de manera diferente. Pueden crearse efectos lumínicos muy 

interesantes con la combinación de ésta junto con tramas y texturas. Los autores también 

establecen que tanto el color, los materiales y las texturas van de la mano ya que ayudan 

a definir el carácter de un espacio interior. Esto significa que, en conjunto, generan un 

efecto directo sobre las cualidades de un espacio y su observador (2009). 
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Por otro lado, Lawson hace referencia al color y establece que éste está estrictamente 

relacionado con la iluminación ya que la reflexión de la luz sobre determinadas superficies 

afectará el nivel de luminosidad del lugar en general. A su vez, afirma que en los 

restaurantes el mismo puede ser dado de maneras diferentes: a partir de luces de colores 

que iluminan tapicerías, fondos blancos, entre otros; por lámparas que tengan pantallas de 

colores; alguna pared o cielorraso que esté pintado de un color determinado y llamativo o 

colores en el mobiliario o en los elementos decorativos del diseño, haciendo que los 

detalles cobren mayor importancia. También explica en su libro, acerca de las 

combinaciones del color, los esquemas y los efectos de éste dentro de los espacios 

gastronómicos (1979). 

Por otra parte, Chris Grimley y Mimi Love explican que la implementación del color se 

complica aún más en el diseño de interiores ya que debe tener coherencia con los 

materiales que se utilizarán. Establecen que “La selección del color en un proyecto ejerce 

un profundo efecto en el espacio interior” (2009, p. 150). En otras palabras, la selección de 

un color determinado altera completamente el espacio tanto proporcionalmente como en lo 

que transmitirá. Esto impacta directamente en las personas, ya que las sensaciones que 

se generen en las mismas dependerán también de este factor. A su vez, es imprescindible 

el color en los interiores ya que éste determina una intención de diseño. 

Asimismo, Gallego (2012) expone que “los colores cálidos (amarillo, rojo, naranja, etc.), 

realzan los alimentos y que el uso de mesclado de colores cálidos y fríos es positivo en 

una buena decoración” y que “la mezcla de colores para la consecución de una imagen 

armónica también se realiza con frecuencia” (p. 206). 

Dentro de la paleta cromática se encuentran los primarios (rojo, azul y amarillo), los 

secundarios que están producidos por la combinación de los primarios (naranja, verde y 

violeta) y los terciarios que se forman combinando los primarios con los secundarios. A su 

vez, la intensidad y la saturación de los colores pueden variar si se le agrega color negro, 

gris y blanco generando diferentes tonos. 
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Cualquier color puede ser utilizado en el diseño de interiores, pero el uso del mismo debe 

ser medido porque, al igual que sucede con las texturas, el exceso de éste en el espacio 

será molesto para la vista y cansador. Es por esto por lo que generalmente se utiliza una 

base de colores neutros (blanco, gris, negro) y se realizan algunos detalles en color, como 

ser alguna pared, algún mobiliario, algún tapizado, lámpara, entre otras opciones. Es 

importante colocar colores ya que las combinaciones de los mismos generan un gran 

impacto a la vista de los clientes, generando diferentes sensaciones y haciendo que se 

sientan identificados con éstos. 

En relación con los esquemas de color planteados por Lawson, se encuentran los 

monocromáticos que es un color en distintos tonos y tintes con un fondo neutro, los 

complementarios considerados dos colores que son completamente opuestos directos 

dentro del circulo cromático, los armónicos que son aquellos adyacentes que son utilizados 

a la vez y, por último, los trivalentes es la implementación de tres colores primarios, tres 

secundaros o tres terciarios a la vez.  

Por otro lado, el autor detalla las diferentes respuestas psicológicas y estímulos que 

generan los colores en las personas, a partir de asociaciones que realizan con hechos de 

su pasado y de su vida en general. Menciona grupos de colores distintos: por un lado, los 

colores fríos, relajantes y sedantes (azules y verdes) que son relacionados con lo natural, 

el cielo, los árboles, la hierba. Por otro lado, los colores alegres, estimulantes y cálidos 

(amarillos, naranjas y rojos) que son perfectos para generar un ambiente acogedor y dar 

intimidad ya que se los vincula con el sol, el calor y el fuego. Y por último, el negro, el gris 

y el blanco, que se emplean en muros, mobiliario y accesorios principalmente, para 

equilibrar con el resto de los colores.  

Debe tenerse en cuenta a la hora de seleccionar un color, cuál es el mensaje que quiere 

transmitir el restaurante y cuál es el estilo que se implementará para elegir el color 

adecuado. Esto es para poder cumplir con el objetivo de diseño, fomentar el concepto del 

espacio y lograr generar en las personas el efecto buscado sin que haya una falta o un 
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exceso del mismo, es decir, en la medida justa para que no resulte cansador, ni haya una 

falta del mismo. Tanto la carencia como la abundancia son fallas grandes del diseño porque 

se puede generar una pérdida del efecto o agobio en las personas. Esto se relaciona, 

nuevamente, con el equilibrio que debe generarse en el espacio y con el trabajo del 

diseñador ya que debe tener esto en cuenta a la hora de tomar las decisiones. 

1.2.1. Reglamentación según el Código de Edificación 

Para poder lograr la habilitación de un espacio gastronómico, deben tenerse en cuenta 

diferentes normativas. Según el Código de Edificación (Anexo Ley N° 6100) de la Ciudad 

de Buenos Aires, la cocina debe contar con una campana extractora de humo, vapor, gases 

y olores. Por otro lado, en cuanto a la iluminación y a la ventilación se establece que “puede 

iluminar a espacio urbano o a patio vertical y ventilar en forma natural o por medios de 

ventilación mecánica. Las áreas de los vanos para la iluminación y la ventilación, laterales 

o cenitales, deben distribuirse uniformemente” (2018, p. 68).  

La accesibilidad se refiere al ingreso, egreso, circulación, transición, entre otros, de todas 

las personas, teniendo en cuenta aquellas con discapacidades que se movilizan en sillas 

de ruedas. La intención es que las mismas puedan desarrollar todo tipo de acción y 

actividad dentro del local sin encontrarse con dificultades en su camino, como lo serian los 

escalones. Deben tenerse en cuenta la implementación de rampas o medios mecánicos 

dentro del establecimiento. 

Por otro lado, el ancho de las puertas, tanto de acceso al lugar como las interiores, debe 

ser de un metro para facilitar la circulación de las sillas de ruedas y los corredores deben 

tener como mínimo 1.20 metros para el tránsito de las mismas y del resto de los 

comensales. 

En cuanto a la salubridad, se encuentra explícito que las áreas de servicio pueden ser 

compartidas entre el personal del restaurante y los clientes. Para un total de comensales 

de entre 21 a 25 en total, se deberán colocar, como mínimo, dos inodoros comunes y dos 

para personas con discapacidad.  
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Se afirma también que en los depósitos debe guardarse la materia prima, los productos 

elaborados, los alimenticios y no alimenticios. Éstos deben estar sectorizados dentro del 

mismo local. Aquellos en donde se almacena materia prima deben estar separados del de 

envases vacíos y enseres. 

La reglamentación también establece que: 

Cuando haya lugares para lavado, fraccionamiento, troceado o envasado de 
productos alimenticios se dispondrá de sectores independientes para operar con 
productos alimenticios elaborados o no elaborados; en el último caso, los 
paramentos contarán con revestimientos reglamentarios, como asimismo de piletas 
de material impermeable y liso de medidas no inferiores que 1 m de largo, 0,60 m 
de ancho y 0,30 m de profundidad con desagüe a la red cloacal y servicio de agua 
fría y caliente (2018, p.152). 

 
En resumen, éstas son algunas de las consideraciones más importantes que se tendrán 

en cuenta a la hora de desarrollar el Proyecto de Grado, cumpliendo con los requisitos del 

Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

1.3. Adaptación 

Jesús Felipe Gallego (2002) establece que con el pasar de los años ha habido un cambio 

en cuanto al diseño interior en los espacios gastronómicos ya que “no se trata de ofrecer 

un local con mesas y sillas más o menos lujosas o una distribución suntuaria, son que tiene 

que existir un diseño específico para el concepto que se quiere desarrollar” (p. 361). Para 

esto, deben tenerse en consideración diferentes aspectos del interiorismo que se 

desarrollan a continuación.  

1.3.1. Dimensiones generales 

Los espacios que pueden encontrarse en un restaurante son la recepción, la sala, el 

mostrador, las áreas de servicio, la cocina y los depósitos. El sector de la recepción es 

aquel que genera una primera impresión en los clientes, por lo que debe transmitir con su 

diseño, la imagen de la marca y el concepto del restaurante. La primera imagen que se 

lleva el usuario es la clave para que reciba de manera correcta el mensaje que se desea 
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transmitir y genere un concepto propio acerca de lo que va a suceder una vez que ingrese 

y haga uso del servicio que se le ofrecerá. 

Por otro lado, la sala es el área en donde se encuentran las mesas distribuidas. Estos 

salones pueden ser un espacio único y de una gran dimensión, o estar subdividido en 

sectores más pequeños y privados, creando espacios más íntimos. Para lograr un diseño 

más funcional, lo ideal sería crear sectores con dimensiones más reducidas, para que los 

clientes no se sientan más contenidas dentro del mismo. En cuanto a la distribución, la 

organización y la espacialidad, debe considerarse, según Lawson, la circulación, los 

accesos, el mobiliario y las dimensiones de éste y las densidades.  

El autor también establece en su libro que por circulación se entienden los pasillos que 

conectan el ingreso desde la recepción con la sala en donde se encuentran las mesas, que 

deben ser anchos y amplios, permitiendo de esta manera un gran flujo de gente se mueva 

por allí sin llevarse por delante unos a otros. Corredores estrechos, generarán incomodidad 

y dificultarán el tránsito. Es preferible eliminar toda característica que genere una mala 

impresión, para poder sumar y aportar desde el más mínimo detalle al proyecto. En 

concordancia con Lawson, Gallego (2012) establece que la circulación del personal de 

servicio o de clientes debe darse sin agobios. 

Por otra parte, los espacios que se encuentran entre las mesas también deben permitir el 

paso holgado ya que los camareros deberán pasar con las bandejas y las personas 

caminarán por allí para tomar los accesos principales que conducen, por ejemplo, a las 

áreas de servicio. Por otro lado, el espacio entre mesa y mesa debe permitir alejar la silla 

y sentarse cómodamente, así como para pararse y retirarse, sin molestar a las personas 

que están sentadas en la mesa de atrás.  

Chris Grimley y Mimi Love (2009) afirman que el espacio entre las mesas generará un gran 

impacto en el carácter del restaurante. Esto significa que, si las mesas se encuentran muy 

juntas entre unas y otras, se creará un espacio más ruidoso y animado, en donde las 

personas deberán elevar el tono de su voz para poder oírse. También, al estar tan juntos, 
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se quita la privacidad. Por el contrario, si las mesas se encuentran separadas, los 

comensales se aíslan y se generan microambientes en donde las personas podrán tener 

mayor intimidad para poder mantener conversaciones que deseen. 

Las áreas de servicio, por otro lado, deberán ser tres: para hombres, para mujeres y para 

las personas discapacitadas. Los materiales que se utilizarán deben ser completamente 

impermeables como, por ejemplo, porcelanato, mármol, cerámico, entre otros. Un material 

permeable, absorbería el agua que se derrame y se echaría a perder rápidamente ya que 

estos sectores son los que cuentan, principalmente, con instalaciones de agua fría y/o 

caliente. Los toilettes para personas con discapacidades tendrán mayor dimensión que los 

otros baños, para permitir una fácil circulación dentro del mismo con la silla de ruedas. El 

espacio debe verse limpio para que se vea percibido como un lugar higiénico y se sientan 

cómodos estando allí dentro. Para esto, el diseño puede aportar colores claros, superficies 

lisas y mucha iluminación para facilitar la visión dentro del área. 

Los depósitos son donde se almacenarán todos los alimentos para cocinar. Algunos de 

ellos suelen estas refrigerados para aquellos alimentos que necesitan de frío para 

mantenerse en buen estado. Los depósitos sin refrigeración no precisan de mucho diseño 

ya que nadie tendrá acceso al mismo, excepto el personal de la cocina. Sí habrá que tener 

en cuenta cómo se distribuirán los estantes para generar el máximo aprovechamiento de 

todos los rincones del sector. Por otro lado, debe contar con depósito para guardado de 

mobiliario y otros elementos tales como servilletas, manteles, vasos, platos, cubiertos, 

objetos para las áreas de servicio, entre otros. 

Por último, se encuentra la cocina. Ésta debe ser completamente práctica, funcional, limpia 

y amplia para que todos puedan desarrollar sus actividades de la manera adecuada. La 

superficie que ocupará la misma, dependerá de la dimensión del restaurante, es decir, 

cuanta más capacidad de gente haya, mayor será la cocina debido a que trabajarán más 

personas dentro de la misma. El diseño de interiores es clave al momento de desarrollar la 
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cocina. En este sector, los materiales también deben ser impermeables ya que no solo se 

derrama agua, sino también otros fluidos pertenecientes a alimentos.  

La distribución del equipamiento debe permitir la fácil y rápida circulación dentro de la 

cocina, las mesadas deben ser de acero, anchas y con mucha superficie libre para llevar a 

cabo las tareas que sean necesarias. Los pasillos deben ser anchos para que puedan 

pasar dos personas cómodamente. También, debe tenerse en cuenta qué tipo de comida 

se desarrollará en dicha cocina, para poder contar con los electrodomésticos adecuados y 

la cantidad acertada de los mismos. 

1.3.2. Equipamiento 

La selección del mobiliario que se empleará se realizará en relación con el diseño y con el 

estilo elegido. Pueden utilizarse las mesas más regulares y más comunes como las 

redondas, rectangulares o cuadradas, así como las sillas que se encuentran en el mercado, 

seleccionando los materiales que formarán su composición, sin ignorar la idea que se 

quiere transmitir en el restaurante. Por otro lado, se pueden enviar a construir muebles de 

diseño, en caso de querer realizar algún mueble con mayor originalidad y autenticidad que 

se diferencie por completo de los ya establecidos. Esto otorgará mayor identidad al 

restaurante y las personas podrán reconocer al lugar también por su mobiliario.  

A su vez, en caso de utilizar mesas altas o de encontrarse barras, pueden emplearse 

banquetas altas para sentarse. Contra las paredes pueden ubicarse sillones largos que 

forman parte del asiento de varias mesas, completado el bloque con sillas del lado de en 

frente. También se encuentran los conocidos boxes, que son sillones que comparten la 

espalda y contienen una mesa en el centro, formando espacios reducidos para cuatro o 

más personas. Pueden estar al nivel del suelo o elevados unos pocos centímetros.  

Lawson expone en su libro Planificación y Diseño de Restaurantes (1979) que lo ideal es 

que el material de los diferentes muebles que formarán parte de la composición, sean de 

fácil limpieza y mantenimiento para que no acumulen suciedad y no se manchen, como 

aquellas maderas laminadas y protegidas en su superficie. Si las sillas están tapizadas con 



31 
 

telas, lo más recomendable sería utilizar colores oscuros con la idea de que si se derrama 

algún líquido o algún alimento, no se note tanto la mancha en caso de que sea difícil 

removerla. Las superficies de las mesas no deberían ser rugosas, sino completamente lisas 

para que la misma se vea impecable y pulcra.  

Lawson sostiene que la distribución del mobiliario debe dar paso cómodo a las personas, 

tanto clientes como personal del restaurante, sus medidas deben ser las adecuadas y 

deben estar realizados a escala (exceptuando si se desea realizar algo temático que 

requiera, por ejemplo, de mesas bajas y almohadones en el suelo para sentarse). Jesús 

Felipe Gallego en su libro Manual práctico de restaurante (2002) establece que se debe 

“fijar una distancia mínima entre mesa y mesa, que sería de 1 a 1,20 metros” (p. 21). 

De acuerdo con la cantidad de espacio disponible en la sala o dependiendo de la cantidad 

de comensales que se desea tener, es que se considerará el total de mesas que se 

colocarán, haciendo referencia a la densidad dentro del espacio. La capacidad del local 

debe tener coherencia con los pasillos de circulación y accesos, ya que, si no, resultará 

incómodo para quienes lo frecuenten. 

Dartford (1992) enuncia en su libro Comedores algunas de las medidas estándares de los 

mobiliarios, que deben ser respetadas para poder contar con un diseño óptimo, si bien en 

la actualidad en los nuevos espacios gastronómicos pueden variar. Establece que: las sillas 

tienen 45 centímetros de ancho, 45 de profundidad y de alto 75 centímetros; las mesas 

redondas pueden ser para dos, tres, cuatro, seis, ocho y diez personas y sus dimensiones 

varían entre los 60, 80, 100, 125, 150 y 180 centímetros de diámetro; las mesas 

rectangulares o cuadradas con sillas a ambos lados para cuatro personas miden 120 

centímetros de largo y 90 de ancho, mientras que para dos personas alcanza con 80 

centímetros de largo y 80 centímetros de ancho; las banquetas para la barra tienen el 

asiento a 75 centímetros del piso y éste es de 40 centímetros por 40 centímetros (menor a 

las medidas de las sillas); los sillones de los boxes suelen tener 60 centímetros de 
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profundidad y una altura de 90, dejando aproximadamente 80 centímetros en el centro 

(entre ellos), en donde se coloca la mesa.  

La barra o el mostrador suele ser el sector del restaurante en donde se encuentra la caja 

para realizar los cobros. También, en algunos casos, puede separar el salón de la cocina, 

generando un límite virtual en donde se apoyan los platos mientras van saliendo las 

órdenes. En caso de no cumplir con esta función, la barra puede ser utilizada para comer 

o beber unos tragos, en esta circunstancia se aplicarían las banquetas altas. También debe 

contar con una superficie lisa y fácil de limpiar ya que siempre puede haber derrame de 

alimentos o líquidos sobre la misma. 

1.3.3. Exigencias de confort 

Son consideradas una herramienta más dentro del diseño de interiores, las cuales deben 

tenerse en cuenta en el momento de llevar a cabo o de desarrollar un proyecto. Se 

relaciona directamente con la ergonomía, disciplina que estudia la interacción entre las 

personas y los elementos de su entorno. 

1.3.3.1. Iluminación 

Otro factor para considerar al momento de llevar a cabo un proyecto de este tipo es la 

iluminación del espacio. Se deberá tener en cuenta la iluminación natural que proviene del 

exterior por medio de las ventanas y la iluminación artificial, generada a partir de las 

instalaciones eléctricas y artefactos colocados. La luz natural que ingrese en la sala genera 

un ahorro de energía durante las horas del día, es por esto que hay que considerarla y 

aprovecharla al máximo más allá de que ayuda a contraponerse a una sensación de 

encierro y aporta una idea de apertura. 

La iluminación artificial será tanto general como focal. El diseño del espacio se verá 

completamente afectado e influenciado por la iluminación. Es un factor muy importante ya 

que puede aportar al mismo cualidades positivas o, por el contrario, restarle. Es por esto 
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que hay que ser muy cuidadoso al momento de seleccionar qué tipo de luz se colocará, 

teniendo en cuenta que se debe seguir la idea de partido del diseño. 

Aquella iluminación que sea general deberá diseñarse y pensarse en relación con la 

intención de diseño que quiera generarse dentro del local. Si se quiere crear un ambiente 

cálido, no implementará una iluminación blanca y fría, sino una más amarilla y más tenue. 

La luz blanca fría, suele generar incomodidad en las personas, quienes intentarán pasar la 

menor cantidad de tiempo posible dentro del espacio. Este tipo de luz es utilizada, por 

ejemplo, en los lugares de comidas rápidas ya que cuentan con el objetivo de que las 

personas no permanezcan allí dentro por mucho tiempo, sino que coman en una cantidad 

acotada de tiempo y se retiren, dando lugar a que otras personas ocupen sus mesas. En 

otras palabras, el servicio en su totalidad tiene la idea de ser rápido.  

En un restaurante, el objetivo es que las personas estén el tiempo que deseen. Por eso, la 

iluminación general debe crear un ambiente cálido, que invite a las personas a permanecer 

allí el tiempo que ellos consideren necesario. De esta manera, la experiencia que vivirán 

los comensales allí dentro será satisfactoria y placentera. A su vez, debe ser tenue para no 

generar una fatiga visual tanto en los clientes, como en el personal, por lo que la potencia 

no deberá ser tan alta para lograr el efecto deseado. 

Por otro lado, la iluminación focal se genera en cada una de las mesas. Suelen 

implementarse luminarias con diseño que tengan relación con el diseño del espacio en 

donde se aplicarán, que otorguen luz a la superficie para contribuir a la clara visualización 

de todo lo que se encuentra allí encima. Esta iluminación tampoco debe ser muy fuerte ya 

que provocará molestia en los comensales.  

1.3.3.2. Acústica 

La acústica es otra característica importante para tener en cuenta. Como afirman Grimley 

y Love (2009) en el libro mencionado, ésta va junto con el concepto de diseño del 

restaurante y para lograr la atenuación del sonido, se deben implementar materiales 
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fonoabsorbentes tales como moquetas, carpetas, tapizados en los muros, placas 

fonoabsorbentes en los cielorrasos y muros, entre otros.  

En espacios cerrados, los sonidos se reflejan en los muros y en los objetos. Es por esto 

que el interiorista debe contemplar una serie de materiales, tecnologías y técnicas para 

poder crear un espacio que cuente con una reducción del barullo.  

El exceso de ruido en el ambiente obliga a las personas a levantar la voz, lo que genera 

aún mayor dificultad para poder escuchar. Esto provoca que la experiencia sea poco 

confortable, creando un espacio incómodo ya que los comensales no podrán comunicarse 

entre ellos de la manera que desean. Es así como se crearía un estado de estrés en vez 

de relajación, como debería ser. 

Por otro lado, el ruido de fondo inexistente o nulo también causará una disconformidad en 

las personas ya que el silencio total provocará una sensación de que los clientes presentes 

en la sala en las mesas de al lado, estarán escuchando su conversación. Si bien hay 

personas que no se ven afectadas por esto, hay otras que requieren de privacidad e 

intimidad en la mesa. 

1.3.3.3. Temperatura 

Esto mismo sucede con la temperatura que, a diferencia de la acústica, debe estar ligada 

a la época del año en la que se encuentre. Esto significa que, si es invierno, las personas 

deben poder ingresar en el establecimiento y sacarse el abrigo, permaneciendo el tiempo 

que deseen dentro del lugar sin necesidad de estar tan cubiertos como en el exterior. Esto 

hará que se encuentren más cómodos y puedan desenvolverse de manera más 

confortable. 

En verano, las personas llevan menos ropa puesta, van más ligeros. Lo ideal es que cuando 

entren en el restaurante, no tengan que ponerse un abrigo, siendo un espacio con una 

temperatura agradable y refrescante para alivianar el calor. 

El interiorista deberá implementar materiales, técnicas y tecnologías de aislación, 

calefacción y refrigeración tales como revestimientos, sistemas de acondicionamiento, 
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aberturas correctamente colocadas, entre otros. para ejemplificar, las ventanas de PVC de 

doble vidrio son aislantes tanto acústicos como térmicos y son una gran alternativa para 

lograr el objetivo de climatizar un ambiente de sistema natural. Es importante, para 

contribuir con el cuidado de los recursos, lograr una buena aislación natural que genere 

que los sistemas de refrigeración o calefacción sean utilizados en una baja medida, para 

generar un ahorro de energía.  

Dentro del espacio debe estar agradable, por lo que no puede hacer ni mucho frío, ni mucho 

calor. Las personas estarán incomodas y no disfrutarán de su estadía o querrán retirarse 

rápidamente. La intención es brindarles a los comensales el mayor nivel de confort posible, 

teniendo en cuenta que con una buena experiencia dentro del local, querrán retornar y lo 

recomendarán.   

Todas las características, factores y elementos mencionados a lo largo del capítulo son de 

suma importancia para poder desarrollar un diseño óptimo, efectivo y que cumpla con todos 

sus objetivos planteados como idea de concepto. El diseño debe ser pregnante y generar 

impacto visual en las personas para que éstas recuerden el espacio, el momento ameno 

que vivieron allí dentro y esto los motive a regresar y recomendarlo. Asimismo, debe tener 

concordancia con el tipo de comida que se servirá, la calidad de la misma y con la forma 

de presentación de todos los platos. La uniformidad y la funcionalidad son la clave del éxito 

dentro de un restaurante. 

La propuesta de diseño que se llevará a cabo en este PG puede ser sustentable y no por 

eso debe dejar de cumplir con todos los requisitos del confort y comodidades que se 

requieren. A su vez, pueden implementarse tecnologías y sistemas que contribuyan con el 

cuidado del medioambiente en relación con la energía solar, el agua, los materiales, entre 

otros.  
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Capítulo 2. Diseño sustentable Aplicable en Restaurantes 

“En la década del 90, arquitectos ya contemporáneos afianzaron estos criterios, 

convirtiéndose en los pioneros de la sustentabilidad como la conocemos en nuestros 

tiempos.” (Miceli, 2016, p. 25). 

En la actualidad, las personas están tomando cada vez mayor conciencia acerca del 

cuidado del medioambiente. Las acciones llevadas a cabo por los hombres a lo largo de 

los años han creado un gran impacto sobre el mismo, afectándolo de manera negativa y 

creado, de esta manera, una problemática social. El cuidado del hábitat en el que se vive 

genera un gran beneficio tanto para quienes residen hoy en la Tierra y, también, contribuirá 

con las generaciones futuras. 

Es a partir de esto, que dentro de la arquitectura comienzan a realizarse diseños 

sustentables con la intención de reducir el consumo de recursos que generan las 

edificaciones regulares y atenuar los efectos de los mismos sobre el medioambiente.  

2.1. El compromiso y la toma de conciencia 

La naturaleza presenta una gran variedad de recursos de los cuales la sociedad se vale 

para llevar a cabo su vida en la Tierra. Debe tenerse en cuenta que la población va 

aumentando, las sociedades continúan desarrollándose y cada vez se genera un mayor 

consumo de los mismos y, como consecuencia, un mayor impacto ambiental.  

Los cambios climáticos, el descongelamiento de los hielos, la desforestación, entre otros. 

y los efectos de éstos, se hacen notar cada vez más y es por ello que el ser humano 

comienza a buscar nuevas alternativas para la preservación y el cuidado del planeta. Las 

catástrofes naturales, la reducción de los bosques, el peligro de extinción de muchas 

especies animales y vegetales, la contaminación de las aguas, por ejemplo, son algunas 

de las consecuencias generadas a partir de las acciones de las personas que han llevado 

a las sociedades a comenzar a actuar de manera favorable y a tomar medidas necesarias 

para reducir dichos impactos. 
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En la actualidad, se puede observar que las instituciones sociales tales como el Gobierno, 

las empresas, los hospitales, los colegios, las universidades, las administraciones de los 

barrios, los consorcios de los edificios y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

crean campañas de concientización e invitan a las personas a participar de las mismas. 

Esto hace que los individuos aporten y se vean responsables de colaborar para crear un 

ambiente más sano en donde desarrollar sus vidas, cuidando y preservando al resto de las 

especies y ayudando a reducir los efectos y el impacto sobre el mundo. Esta alternativa es 

una manera de trabajar tanto individualmente como en conjunto en favor del objetivo 

común. 

Se considera necesario e importante generar la toma de conciencia desde el proceso 

educativo. Enseñar a los alumnos técnicas y estrategias para preservar los recursos 

naturales del planeta, es una forma de generar una sociedad conocedora de los impactos 

negativos de las acciones y las problemáticas que traen éstos consigo a futuro.  

Hay instituciones educativas que enseñan a sus alumnos desde pequeños a contribuir con 

el cuidado del medioambiente. Los incentivan a separar los residuos colocando cestos de 

basura de diferentes colores con etiquetas, que explican qué tipo de residuo se desecha 

en cada uno de ellos. Ésta es una manera de lograr la técnica del reciclado, disminuyendo 

la cantidad de desechos y, por lo tanto, lograr una menor contaminación ambiental. Dicha 

campaña puede observarse en preescolares, niveles primarios, secundarios, terciarios y 

en universidades.  

Lo mismo sucede en supermercados y en centros comerciales, en donde se ubican 

cubículos de gran tamaño y etiquetas indicando el material que se debe colocar en cada 

uno de ellos. Las personas que frecuentan estos lugares pueden llevar sus residuos y 

separarlos para contribuir con el cuidado del medioambiente. 

A su vez, hay hospitales que lanzan campañas en donde establecen que deben juntar una 

cantidad determinada de tapas de botellas de plástico para poder obtener un equipo 

médico determinado. La población se solidariza y, en vez de desecharlas, las recolecta y 
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las dona logrando reducir los residuos y la contaminación. Esas tapas son recicladas y 

convertidas en nuevos productos, es decir, se utilizan menos materias primas y recursos 

extraídos de la naturaleza en la fabricación de otros elementos. 

Se intenta crear una nueva racionalidad en cuanto al cuidado del planeta, de la 

industrialización y a la producción aprovechando lo ya existente y otorgándole un nuevo 

uso. Es así como se ahorran recursos, materia prima, energía y, también, dinero, costo de 

producción e inversión. En otras palabras, los beneficios no son únicamente en favor del 

medioambiente, sino también del productor y de la industria, quienes deberán invertir 

menos reutilizando lo que ya fue producido con anterioridad.  

Si se hace referencia a las nuevas formas de diseñar, se puede establecer que éstas se 

realizan junto con la naturaleza y no contra ella. Se toma conciencia de que los recursos 

que la misma proporciona son finitos y que es por esto que deben cuidarse. Tener en 

cuenta esto a la hora de construir y/o diseñar, ayudará a reducir el impacto de sus efectos 

en el medioambiente y, por otro lado, generará un beneficio para la población ya que se 

mejorarán las condiciones de su hábitat, beneficiando la calidad de vida y a las futuras 

generaciones que habitarán el planeta. 

En este tipo de diseños se implementan determinados criterios tales como la utilización de 

materiales que tengan un bajo impacto ambiental y tecnologías que cuenten con un bajo 

consumo de energía y de agua, la utilización de recursos y materiales renovables, 

reciclados y reutilizados como, por ejemplo, tecnologías de agua reusada y sistemas que 

generen una menor intoxicación ambiental. Se tienen en cuenta las propiedades de los 

recursos naturales y el cuidado de los mismos en cuanto al uso diario y a la extracción 

medida de los mismos. Para que una edificación sea considerada sustentable, María del 

Mar Biera García afirma en su tesis doctoral titulada Construcción Sostenible con 

Contenedores (2017) que deben consumir una cantidad mínima de energía y de agua, usar 

de manera eficiente las materias primas e implementar materiales que no perjudiquen al 
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medioambiente y/o renovables, generar una baja cantidad de residuos y de contaminación, 

entre otros. 

Si bien con el pasar de los años las personas se han ido preocupando más por su entorno 

y tienden a cuidarlo y preservarlo, es indispensable el compromiso de parte de las 

autoridades y de la sociedad para con las actividades y acciones que pueden realizarse a 

favor del medioambiente. Silverio Hernández Moreno (2008), profesor e investigador de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México 

(UAEM) establece en su artículo Introducción al Urbanismo Sustentable o Nuevo 

Urbanismo, que “Faltan nuevas políticas y reglamentos que regulen el uso inapropiado de 

algunos materiales constructivos y la manera como muchos se deshacen de ellos” 

(recuperado el 18/03/2019). A su vez, el desarrollo de nuevos proyectos y nuevas 

propuestas es fundamental para continuar con esta necesidad y el objetivo para lograr 

atenuar los efectos de las acciones humanas sobre el planeta Tierra y, para esto, afirma lo 

siguiente: “En materia de urbanismo y construcción de ciudades es importante que el 

diseño urbano sustentable utilice solo materiales ecológicos de origen reciclable, reusable 

o de bajo impacto ambiental en su producción y elaboración” (recuperado el 18/03/2019). 

2.1.1. La sustentabilidad en arquitectura y diseño de interiores 

Para ejemplificar, se encuentran, por un lado, los muros vivos. Son una forma de 

embellecer el medio y hacerlo, a su vez, sustentable. Esta técnica consta en cubrir los 

muros con vegetación. Se implementa mucho en fachadas, generando un descanso y un 

espacio verde en medio de tanta contaminación visual que sufren las personas diariamente 

en las ciudades.  

Sus aportes son varios, tales como la limpieza del aire, atenuación de sonidos y/o aislación 

térmica (reducen la transferencia del calor hacia los muros interiores). Estos muros están 

conformados por una gran variedad de especies vegetales colocadas y organizadas con 

una intención de diseño, combinándolas según sus colores o formas. Las plantas 

sobreviven a partir de un sistema de riego en donde se las provee de agua y de minerales 
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esenciales que, junto con la luz del sol y el dióxido de carbono, pueden llevar a cabo la 

fotosíntesis. A su vez, mantienen el agua y la humedad de las lluvias. Generan una 

atracción visual interesante aportando estética y vivacidad a los espacios transmitiendo y 

generando áreas de relajación.  

Los jardines verticales pueden aplicarse al diseño de espacios interiores. En muchos casos, 

éstos proporcionan soluciones para situaciones de diseño con el valor agregado de que 

contribuyen al medioambiente y a la ecología. Son consideradas obras de arte ya que las 

plantas no están colocadas sin un sentido específico, sino que se busca generar un impacto 

visual a partir de los colores seleccionados, las diferentes texturas y las tramas que se crean 

con las mismas. Son diseños sumamente decorativos.  

Una de las opciones de intervenir espacios interiores con jardines verticales es con muros 

vivientes tal como se realiza en exteriores. Lo que varía es la selección de vegetación ya que 

ésta debe adaptarse a las características climáticas y lumínicas de los interiores. Otra de las 

formas existentes para aplicarlos es a partir de los llamados cuadros vivos. Son espacios o 

bloques con medidas más reducidas que las de un muro y, en general, se encuentran 

enmarcados (tal como sucede en el caso de una pintura regular). Éstos son ideales para darle 

un toque de color verde a cualquier hogar o espacio interior que se desee.  

Otra opción para intervenir espacios con estos jardines verticales es a partir de adornos y 

objetos decorativos que pueden utilizarse, por ejemplo, como divisores de espacios. Cuentan 

con estructura de hierro que se extiende desde el solado hasta el techo y contiene formas 

geométricas en donde se colocan las plantas. Son una forma de separar espacios, de agregar 

color y vivacidad al espacio.  

Un ejemplo de arquitectura ciento por ciento ecológica es el ecobarrio Villa Sol de Salsipuedes, 

ubicado en la provincia de Córdoba, construido por la arquitecta Isabel Donato. Se aplicaron 

materiales naturales, reciclados y sistemas sustentables en la edificación de dichas casas, así 

como también se consideró el ahorro energético. 

La arquitecta explica en una entrevista realizada en el 2009, que las viviendas se construyen 

sobre una base octogonal para aprovechar de mejor manera la luz solar desde cada uno de los 
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lados y para contribuir con una mejor iluminación y ventilación de las viviendas, éstas están 

ubicadas muy distantes una de las otras. Continúa estableciendo que todas las casas cuentan 

con techos verdes, es decir, plantas en la parte superior con la finalidad mejorar la climatización 

de las mismas, de filtrar el dióxido de carbono y de evitar el efecto invernadero que genera el 

reflejo de los rayos del sol sobre los techos de las casas tradicionales. También, por otra parte, 

afirma que no se utilizan pozos negros como sistema cloacal ya que estos contaminan las 

napas. En cambio, implementan un sistema con vegetales que absorben lo orgánico del agua 

cloacal y luego se la purifica.  

En otra entrevista realizada a Donato (2011) cuenta que la estructura de las casas es de caña, 

que se crea una estructura liviana la cual es rellenada con barro mezclado con paja o barro 

mezclado con cal. Aclara que el barro, una vez seco, puede pintarse y es por esto que todas 

las casas están pintadas en su interior debido a una necesidad de limpieza dentro de las 

mismas. 

Por otro lado, afirma que en las paredes se aplican botellas de vidrio para permitir el paso de 

la luz y suelen colocarse en diferentes posiciones y angulaciones generando curvaturas y 

figuras para decorar el ambiente tanto exterior de la vivienda como interior y que, a su vez, 

éstas son aislantes térmicos debido a que tienen aire en su interior. 

Donato (2011) expone que los muros están creados con tierra estabilizada ya que, si la tierra 

tiene suficiente arcilla, junto con el agua, es suficiente para crear el muro. Si no, al barro se le 

agrega cal para hacerlo más resistente. Continúa diciendo que, al ser las paredes muy gruesas 

y al estar los techos muy aislados con paja y vegetación o, en el caso de la primera casa 

ecológica está aislado con lana de oveja y la vegetación, impiden que ingrese el calor y también 

impiden que salga el calor del interior de la vivienda, así como también reducen el paso de una 

gran cantidad de ondas sonoras.  

En relación con la calefacción, afirma que todas las casas cuentan con estufas de hierro que 

aprovechan el ochenta por ciento de la caloría de la leña. Éstas, junto con el hecho de que el 

interior esté bien aislado, hace que el ambiente esté calefaccionado de manera óptima. En 

verano, utilizan el paso de aire por debajo de la tierra, es decir, toman el aire por debajo de la 
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tierra y éste ingresa en la casa, lo que conserva la temperatura promedio de la región dentro 

de la vivienda. 

Al ser las casas construidas de esta manera, se generan una gran cantidad de beneficios. Por 

una parte, los materiales que se aplican en la edificación son extraídos del terreno en donde se 

lleva a cabo el proyecto por lo que se evita el tránsito y la emisión de combustibles 

contaminantes. Todos los materiales utilizados en la construcción son naturales y reciclados: 

al ser naturales, no contaminan y, al ser reciclados se genera una reducción de residuos y 

desechos contribuyendo, de esta forma, con el cuidado del medioambiente.  

Se aprovecha la luz solar, la ventilación natural, la calefacción y refrigeración a partir de 

sistemas naturales junto con la ayuda del grosor de las paredes que funcionan como aislantes 

evitando el uso de equipos electrónicos ya que los mismos utilizan una gran cantidad de 

químicos contaminantes para y durante su funcionamiento. Por otra parte, los techos verdes, 

al estar conformados por vegetación, contribuyen al aire que se respira. 

El fenómeno de llevar a cabo la construcción de viviendas ecológicas se da a partir de la 

necesidad de generar un lugar libre de contaminación y natural con la intención de recuperar 

las mejores condiciones del entorno en donde habitamos y detener el deterioro del planeta. 

Esto se realiza a partir de la implementación de materiales naturales, sustentables, reciclables 

y reutilizables. Crear lugares ecológicos es una forma de construir respetando el entorno natural 

sin producir sustancias contaminantes y tóxicas que alteren, de manera negativa, las 

condiciones del ambiente. 

2.2. Reciclado y Reutilización 

La técnica del reciclaje consta en tomar materiales que podrían ser desechados y 

transformarlos otorgándoles una nueva utilidad, en otras palabras, darles otra forma de 

uso. Se producen tanto beneficios sociales como económicos. Como ya se mencionó con 

anterioridad, reciclar materiales y objetos contribuye con la reducción de residuos y, por lo 

tanto, atenúa la contaminación ambiental. Por otro lado, las industrias tienen un menor 

costo de inversión en la producción debido a que se toman elementos ya existentes, los 

cuales han costado dinero en el momento en que fueron producidos, para generar nuevos. 
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Como establece María del Mar Biera García (2017): “El reciclaje es un proceso por el cual 

recuperamos total o parcialmente materia prima reutilizable de un producto ya elaborado. 

La necesidad de reciclar surge de la mano del consumismo desenfrenado del último siglo” 

(p. 25).  

El reciclado trae consigo muchos beneficios tales como la reducción de la implementación 

de materias primas en la fabricación de productos ahorrando, de esta manera, recursos 

naturales. Para ejemplificar, la producción de papel implica una gran cantidad de talas de 

árboles, los cuales producen el oxígeno que se respira. Al reutilizar papeles para crear 

nuevos, se preservan los bosques. A su vez, al disminuir la producción a partir de materias 

primas y utilizando materiales ya elaborados con anterioridad, se ahorra energía lo que 

contribuye con el medioambiente. Asimismo, se genera menos dióxido de carbono, por lo 

que la contaminación del aire es menor, ayudando a mejorar la calidad de éste y de la salud 

de las personas. Esto es debido a que se reutiliza lo que ya fue fabricado y desechado. 

Muchos de los residuos van también a las aguas, contaminándolas y afectando también a 

la flora y a la fauna presente en las mismas. Reciclar ayuda a proteger, asimismo, el mundo 

marino debido a la reducción de residuos. 

El autor José David Lara González escribe en su artículo Reducir, reutilizar, reciclar (2008) 

que este proceso cuenta con tres pasos al cual le da el nombre de Las Tres Erres. Explica 

que en primer lugar se encuentra el reducir, haciendo referencia a que el consumismo es 

una patología presente en la sociedad de hoy y apunta a la disminución del consumo y a 

promover el consumo consciente por parte de las personas. En otras palabras, también 

puede relacionarse con la reducción de la producción de diversos materiales que son 

destinados a un mismo uso y a atenuar las pérdidas energéticas, los residuos y la 

extracción de los recursos. En segundo lugar, plantea que reutilizar implica creatividad, 

conciencia, decisión y actitud. Esto es debido a que se requiere de un rediseño o 

adecuación del producto hacia una nueva función, es decir, es otorgarle una segunda vida 

útil al objeto. Reparar objetos o restaurarlos genera que se disminuya la fabricación de 
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nuevos, economizando recursos y energía. Por último, pero no menos importante, 

establece que al reciclar deben tenerse en cuenta ciertas cualidades de los materiales que 

le permiten someterlos a dicho proceso, ya que no todos pueden serlo. Es una forma de 

aprovechar los materiales existentes y de contribuir con el medioambiente. Si bien requiere 

del consumo de energía, permite la reinserción de productos en el mercado. 

Virginie Manuel, por su parte, agrega en su libro Los Caminos del Reciclaje (2011) que 

reducir también refiere a la disminución de las cantidades de productos y de energía que 

consumimos y a la inversión en calidad y no en cantidad. Asimismo enumera, formas de 

contribuir con la reducción: en relación con la electricidad, sugiere apagar las luces cuando 

no se necesitan, desconectar aparatos electrónicos y utilizar bombitas de luz de bajo 

consumo; en cuanto al agua, controlar que las griferías no goteen, evitar el derroche de 

agua corriendo y reaprovechar el agua; y en referencia al transporte, disminuir el uso de 

transporte público, compartir con otras personas los coches y comenzar a viajar más en 

bicicleta. 

2.2.1. Materiales reciclables 

No todos los materiales existentes pueden someterse a dicho proceso. Esto implica una 

selección previa de los mismos. Sin embargo, una gran cantidad de dichos materiales 

pueden reciclarse y llevarlo a cabo, es una gran alternativa y una acción beneficiosa por 

parte de las personas para contribuir con el cuidado del medioambiente. Para esto deben 

ser sometidos a una limpieza e higienización previa para poder fabricar productos a partir 

de dichos materiales. Aquellos de mayor conocimiento que pueden ser reciclados son los 

plásticos, papeles y cartones, aluminios y latas, madera, vidrio, equipos electrónicos, 

cartuchos de tinta y tóner, envases tetrabrik, pilas y baterías.  

Virginie Manuel (2011) enumera los diferentes materiales que pueden reciclarse y cómo es 

el proceso en cada uno de los casos. En principio, se encuentra el vidrio que es, afirma, el 

primer material que ha sido recogido y reutilizado el cual requiere de poco proceso de 

reciclado debido a que es una materia prima poco transformada para su uso. Sus orígenes 
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se remontan al año 3000 a.C. Para llevar a cabo el proceso, se limpia, se separa por tipo 

y/o color, se tritura y se guarda para su venta o se reutiliza como materia prima en la 

producción de otros elementos de vidrio, fundiéndolo a altas temperaturas. Por otro lado, 

destaca el papel y el cartón los cuales cuentan con un tratamiento de reciclaje muy simple 

que es de los más antiguos. Asegura que el consumo masivo de los mismos comenzó en 

la era industrial y esto trajo consigo un aumento de la contaminación. La obtención de papel 

implica la explotación de bosques lo que trae desequilibrios ecológicos, aumento del 

dióxido de carbono presente en el aire y una pérdida de la biodiversidad. Hace más de 50 

años se comenzaron a lanzar campañas de concientización que llevaron al hombre al 

reciclaje del papel. Considera inútil talar tantos árboles para la producción, teniendo como 

alternativa el reciclaje para obtener el mismo producto. 

En tercer lugar, enuncia todas las variaciones de los plásticos. Anuncia que, en el último 

medio siglo, éste se ha convertido el material más utilizado en la industria debido a su 

variedad de implementaciones. Continúa afirmando que el principal problema del plástico 

es que su producción consume el 4% de petróleo a nivel mundial por lo que es urgente y 

de suma importancia su reciclado (el 90% de éstos es reciclable). Continúa mencionando 

el metal, cuyo uso aumentó, también, en la era industrial. El principal problema es la 

contaminación y el gasto energético que implica su extracción, así como también los 

problemas de salud que le trae a las personas que realizan dicho trabajo. Al reciclarlo, 

fundiéndolo, se genera un ahorro de energía y se cuida la salud de los hombres.  

Por último, menciona a la madera, que fue uno de los primeros materiales utilizados en la 

historia. El principal problema es la tala y la reducción de los bosques y selvas. Es un 

material totalmente reciclable y, de esta manera, reduciría la destrucción de los árboles y 

se disminuye la cantidad de dióxido de carbono. 

En relación con los equipos electrónicos se hace referencia a computadoras, cámaras 

fotográficas, televisores, equipos de audio, teléfonos, consolas de video juegos, celulares, 

entre otros. El reciclaje se realiza al reparar los equipos una vez que ya no funcionan y 
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revenderlos o donarlos, al separar los componentes de los equipos que aún sirven y 

aplicarlos a otros y al recuperar materiales como plásticos, metales y vidrios para la 

fabricación de otros productos.  

Los cartuchos de tinta y tóner se reciclan al acabarse el contenido de los mismos ya que 

son limpiados y rellenados nuevamente con tinta. Un cartucho está compuesto por plástico, 

metal y otras cantidades pequeñas de goma, papel y tinta. La reutilización de éstos 

generaría el ahorro de dichos materiales que son utilizados para la fabricación de un solo 

cartucho.  

Otros tipos de materiales y residuos que pueden reciclarse son aquellos producidos por la 

construcción, la demolición y la restauración de edificios. Son una gran cantidad de 

desechos los que se generan a partir de estas acciones, de los cuales puede sacarse 

provecho a partir de la reutilización de los mismos. Es así como Erik K. Lauritzen y Niels 

Jorn Hahn, escriben un artículo titulado Producción de residuos de construcción y reciclaje 

(2019), explicando dicha actividad. Comienzan por contar que en la actualidad, se reutiliza 

una baja cantidad de desechos de la construcción ya que la mayoría se utilizan como 

relleno, sin llevar a cabo el proceso de reciclaje que hace que se evite la agresión 

ambiental.  

Sin embargo, algunos países notaron que estos residuos podían ser reutilizados por lo que 

comenzaron a producir menos y comenzaron a implementar éstos. Definen al hormigón 

como un material 100% reciclable, el cual se tritura y se implementa como agregado para 

nuevo hormigón, siempre que no esté contaminado. Por último, afirman que está 

comprobado que una cantidad de material reciclado de construcción puede usarse para 

reemplazar las materias primas, siendo aún más económicos que éstas. 

2.2.2. Los containers 

Debe conocerse el origen y el propósito con el que fueron creados los contenedores 

marítimos de carga. En su tesis doctoral de la Universidad de Sevilla, María del Mar Biera 

García (2017) establece que éstos fueron patentados en 1950 por Malcom McLean, quien 
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fue un emprendedor de los Estados Unidos de América. Desarrolló este sistema de 

traslado, utilizando un tráiler al que se le pudiera separar el camión en cada viaje, logrando 

una mayor velocidad, aminorando los costos y el tiempo que había que invertir para bajar 

las mercancías del camión en cada uno de los envíos. Dichos contenedores se impusieron 

y fueron evolucionando y perfeccionándose hasta convertirse en lo que hoy se conoce 

como el principal sistema de transporte internacional. Continúa por decir que el primer 

contenedor trasladado por agua viajó desde Nueva Jersey hasta Houston en 1956 y que el 

primer barco diseñado completamente para el traslado de containers zarpó desde Newark 

a Miami, Tampa y Houston en 1957 con una capacidad para 226 de éstos. 

En la actualidad, es tendencia la construcción a partir de la reutilización de containers. No 

solo pueden lograrse diseños muy interesantes e innovadores a partir de la implementación 

de los mismos, sino que es una forma de reutilizar dichos módulos o bloques espaciosos 

aportando sustentabilidad y ecología al proyecto. En otras palabras, es una forma de 

colaborar con la preservación del planeta desde la arquitectura y el diseño ya que, en vez 

de desecharlos, se les otorgará una nueva funcionalidad. Es una alternativa rápida, práctica 

y barata para construir. 

Esta nueva forma de edificación permite al arquitecto o al diseñador agruparlos y 

combinarlos de muchas maneras diferentes por lo que pueden realizarse una gran variedad 

de diseños. Dicha característica permite crear distintos espacios, circulaciones y formas. 

Pueden desarrollarse tanto viviendas como espacios gastronómicos, comerciales, stands 

para exposiciones, entre otros. 

Estos containers, cuentan con medidas normalizadas u estandarizadas para poder facilitar 

su transporte. El traslado puede darse por tierra, por aire y por agua, y suelen llenarse con 

grandes cantidades de cargas pesadas. Como establece Biera García (2017) en su tesis 

doctoral “los medios de transporte en todo momento están adaptados a su maniobrabilidad 

y desplazamientos” (p. 257) y continúa por afirmar que éstos cumplen con las normas de 

Organización Internacional de Normalización (ISO).  



48 
 

En cuanto a su vida útil, según lo investigado, un contenedor puede ser utilizado durante 

12 años promedio y luego queda en desuso. La problemática que puede observarse es 

que en el mundo hay una gran cantidad de containers para el traslado de una región a otra, 

por lo que se acumularían muchos de ellos en desuso y esto implicaría un aumento de 

residuos en el planeta. Allí es donde los profesionales del diseño y la arquitectura 

comienzan a realizar su labor, desarrollando sus proyectos. 

 “Es un objeto que no estará en un lugar fijo, es por eso que la estructura es de extrema 

importancia, para que pueda cumplir las cualidades que estamos buscando en este 

elemento arquitectónico: lo desarmable y transportable” (2014, p. 19). Su utilidad original 

implica, también, que su armazón cuente con una alta resistencia a los impactos y a las 

condiciones climáticas. A su vez, al estar fabricado con anterioridad, acorta los tiempos de 

construcción ya que únicamente deberían colocarse las aberturas, las instalaciones y 

cañerías, las aislaciones y los revestimientos. 

Las opciones que se presentan junto con este nuevo tipo de construcción y de diseño, son 

muy variadas. Debe tenerse en cuenta que su morfología rectangular cuenta con un lado 

mucho más largo que lo que es su ancho, por lo que la distribución que se quiera generar 

debe estar pensada estratégicamente en base a la planta que se presenta y al plan de 

necesidades que debe desarrollarse en su interior.  

En cuanto a su materialidad y su composición Biera García afirma: 

Los mismos suelen estar fabricados principalmente de acero corrugado, también 
los hay de aluminio y algunos otros están hechos de madera contrachapada que 
están reforzados con fibra de vidrio. En su interior llevan un recubrimiento especial 
de tipo antihumedad, para así evitar las humedades que se puedan originar durante 
el viaje (2017, p. 44). 

La alternativa de diseño que puede transportarse se relaciona con la arquitectura efímera, 

lo que se entiende como la permanencia por un corto lapso en un lugar determinado, es 

decir, se monta, se desmonta y se traslada hacia otro lugar. Lo efímero se contrapone a lo 

perdurable y a lo duradero, y se identifica con lo fugaz y lo pasajero. El presente concepto, 

también puede definirse como arquitectura o espacios itinerantes. En dicho tipo de 
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edificaciones, los materiales y mobiliarios presentes en su composición interior, deben ser 

livianos para facilitar su traslado, así también como resistentes. Este estilo de proyectos se 

relaciona con la manera de vivir de las personas de hoy y con las nuevas generaciones 

quienes viven en una sociedad en donde nada se encuentra atado, todo puede llevarse y 

todo debe ser instantáneo y cambiante.  

A modo de ejemplo, pueden observarse, ente otros, dos construcciones en Buenos Aires 

llevadas a cabo a partir de containers marítimos. Por un lado, el bar llamado Dársena 

ubicado en Palermo, Capital Federal, quienes explican en su página Web que fue armado 

a partir de la reutilización de seis containers, combinando el diseño, el reciclaje de diversos 

materiales y la simplicidad. Por otro, se encuentra Quo, con sede en Maschwitz y en Pilar, 

quienes afirman que “A través de nuestro Centro Comercial buscamos concientizar, difundir 

y promover prácticas sustentables en el cuidado del Medio Ambiente y de la comunidad 

que nos rodea” (recuperado el 14/05/2019). A su vez, exponen en su sitio online que 

buscan aportar con el cuidado del planeta y con la sustentabilidad y, es de esta manera, 

como tomaron la decisión de desarrollar un proyecto diseñado a base de containers. 

2.3. Problemática de los recursos naturales 

Es gracias a la explotación de los recursos naturales que el ser humano puede desarrollar 

su vida de la manera en que lo hace. Sin embargo, es de común conocimiento que éstos 

se están agotando por causa del uso excesivo por parte de las personas, y por el poco 

cuidado de los mismos. Es importante comenzar a utilizarlos de manera racional y modificar 

la manera de vivir, conduciendo hacia una vida sustentable en donde la conciencia por la 

preservación de dichos recursos y del medioambiente sean de vital relevancia.  

Con el pasar de los años, esto se ha convertido en una problemática social por lo que se 

desarrollaron nuevas maneras de generar un ahorro energético, solar, de agua, de 

petróleo, entre otros. Algunas son técnicas como la reutilización y el reciclado, mencionado 

con anterioridad, y otros son sistemas tecnológicos más avanzados que permiten el 

aprovechamiento de los recursos, cuidándolos y cuidando el medioambiente. 
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2.3.1.  Energías alternativas 

El consumo de energía constituye una intranquilidad en la sociedad actual, debido a la 

preocupación que se ha generado tanto por el gasto de la misma y también, por el impacto 

ambiental que provoca el uso excesivo de la misma. Se necesita de ésta para todo lo que 

realiza en la vida, desde poder tener luz, hasta la producción de cualquier mercancía. 

Josefa Reyes Bonacasa afirma en su libro La crisis energética que “La energía es luz, calor, 

electricidad y capacidad para producir trabajo” (1985, p. 49). Es por esto que se buscan 

nuevas fuentes de donde obtenerla, conocidas como fuentes de energía renovables, tales 

como lo son la solar, la eólica, la mareomotriz y la geotérmica. La autora enuncia los 

diferentes tipos. Para comenzar, se encuentra la energía solar, la cual se considera la más 

antigua de todas, pero, a su vez, la más moderna. La radiación que el Sol emana es 

absorbida por las superficies y esto genera un calentamiento de la misma, mientras que 

otra parte es reflejada. Existen diferentes tipos de colectores que pueden utilizarse para 

aprovechar dicha energía y transformarla en eléctrica o en térmica. Son dispositivos a partir 

de los cuales se absorbe la radiación solar.  

Néstor Pedro Quadri (1991) describe, entre otros, los colectores planos para agua caliente 

y explica que están formados por cinco elementos para su funcionamiento. En primer lugar, 

una cubierta transparente la cual permite el paso de los rayos solares que inciden sobre la 

placa. Luego, se encuentra la placa de fondo o lámina negra, la cual eleva su temperatura 

al recibir la radiación solar y transmite su calor a los caños ya que se encuentra en contacto 

directo con los mismos. En tercer lugar, se encuentran las cañerías de hierro galvanizado 

o cobre por donde circula el agua. El aislante térmico evita que se fugue el calor por la 

parte inferior del colector y se utilizan materiales tales como fibras de vidrio o lana mineral. 

Por último, se encuentra la caja o armazón que contiene, en su interior, todos los elementos 

que componen. Dicho elemento se utiliza para obtener agua caliente en una vivienda, o 

también para calefaccionar la misma (ver Figura 1, anexo imágenes seleccionadas). 
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A su vez, también expone acerca de los colectores de concentración, afirmando que, “se 

utilizan espejos que concentran la radiación solar sobre un foco determinado a través de 

una línea denominada eje focal, donde se ubica el receptor” (1991, p. 37). Este tipo se 

divide en lineal o puntual. El primero, está conformado por un cilindro en forma de parábola 

a modo de espejo y un tubo ubicado en el foco de dicha parábola por el cual circula el fluido 

a calentar, generalmente es aceite (ver Figura 2, anexo imágenes seleccionadas). Por otro 

lado, el colector puntual es aquel que concentra una gran cantidad de radiación solar 

debido a su morfología concéntrica. Todos los tubos forman una caldera sobre un punto 

focal.  

En cuanto a los paneles que generan energía eléctrica, el autor presenta los fotovoltaicos 

y explica su funcionamiento. Para esto, deben conectarse varias células entre sí, formando 

un módulo de fotocelular y esta unión constituye un panel fotovoltaico. Éste es diseñado 

de acuerdo con la cantidad de potencia que se necesite. Esta energía fotovoltaica, debe 

almacenarse ya que se encuentra limitada a una cantidad determinada de horas por día. 

Es por esto que Quadri exhibe que dichos paneles cuentan con reguladores de cargas los 

cuales conservan y regulan la energía presente en una batería eléctrica (ver Figura 3, 

anexo imágenes seleccionadas). 

En segundo lugar, menciona los generadores solares de electricidad fotovoltaicos, 

empleados para aplicaciones de menor potencia que aquellos mencionados con 

anterioridad. Son de simple instalación y cuentan con diversos elementos en su 

composición. Éstos son: “módulos fotovoltaicos, estructura de soporte, regulador de carga 

de batería, tablero de distribución, cableado de distribución interno, batería para 

almacenamiento de energía eléctrica, inversor de corriente” (1991, p.80). Se colocan 

orientados hacia donde se recibe mayor radiación solar y pueden utilizarse en viviendas 

unifamiliares.  

El sistema fotovoltaico cuenta con ventajas y desventajas. Por un lado, este tipo de energía 

es renovable y no afecta de manera negativa al medioambiente, es decir, no contamina. 
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Este tipo de aplicación puede ser utilizado en todas las partes del mundo debido a que se 

puede realizar un gran aprovechamiento de la energía solar.  Quadri afirma que no 

requieren de mantenimiento durante su vida útil y que ésta ronda los 20 años 

aproximadamente. Por otro lado, es un tipo de instalación costoso, si bien esto se amortiza 

con su uso debido a que se reducen los costos de la electricidad.  

Josefa Reyes Bonacasa (1985) también escribe acerca de la energía eólica, la mareomotriz 

y la geotérmica. La primera es aquella generada a partir del viento. Para esto, se 

implementan molinos de eje vertical (aceptan vientos desde cualquier dirección) u 

horizontal (requieren de sistemas de orientación, pero cuentan con una mayor eficacia). 

Enumera, también, las ventajas y desventajas de dicho sistema de energía renovable. 

Éstas, entre otras, son que es gratuita, inagotable y no contamina el medioambiente, es 

muy adaptable en cuando a que pueden construirse generadores de diferentes tamaños, 

es poco costosa, pero, por otro lado, es intermitente, no es constante en cuanto a su 

velocidad y, en cuanto a su constitución, deben ser muy resistentes pero livianos al mismo 

tiempo. Sirven tanto para bombear agua, como para producir electricidad. 

En segundo lugar, la energía mareomotriz, afirma la autora, es aquella a partir de la cual 

se transforma la energía cinética de las mareas a partir de la implementación de molinos o 

plantas eléctricas. Ésta depende directamente de las mareas, por lo que deben tenerse en 

cuenta las mareas vivas y muertas y, también, la diferencia de las mismas a lo largo del 

día. En otras palabras, la energía del movimiento del agua es aprovechada por las turbinas, 

las cuales mueven un alternador que genera energía eléctrica. Esto se encuentra 

conectado con una central que la distribuye a la sociedad. Es, al igual que las anteriores, 

renovable y no contaminante.  

Por último, define a la energía geotérmica como aquella que es tomada del calor presente 

en el interior de la Tierra, y así se produce electricidad. Se obtienen cantidades de vapor a 

presión el cual acciona una turbina conectada con un generador de electricidad.  

El agua subterránea, calentada por contacto con la roca caliente se filtra a través 
de una roca permeable hasta que queda atrapada por otra roca impermeable. Si 
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[…] existen grietas, parte del agua o del vapor termal sale a la superficie creando 
manantiales. (1985, p. 107) 

Éstas son, entre otras, alternativas renovables para la generación de energía. La 

implementación de las mismas genera un beneficio para el planeta, ayudando y 

contribuyendo a la reducción de la contaminación ambiental. El carbón es y fue, por muchos 

años, el mineral más utilizado para la generación de energía eléctrica, el cual es muy difícil 

de extraer debido a que se encuentra en zonas muy profundas de la Tierra. Es, a su vez, 

muy costoso y dañino para el medioambiente. 

2.3.2. El agua en el planeta 

Como es de común conocimiento, la superficie terrestre está compuesta en un 70% por 

agua y sólo un 30% es tierra firme. La masa de agua está conformada por océanos, 

glaciares, mares, ríos, lagunas, lagos, entre otros. Miceli (2016) afirma que solo un 

porcentaje mejor al 0,4% es aquella que puede ser consumida por el hombre. A su vez, la 

autora menciona los diferentes tipos de agua existentes.  

Por un lado, se encuentra el agua potable y ésta se divide en aquella que puede consumirse 

y la que no. En otras palabras, el agua potable no apta para el consumo es aquella que 

puede utilizarse para lavar, para ciertos tipos de higiene (no todos) o para regar. Mientras 

que aquella que puede consumirse requiere de un mayor nivel de potabilización, ya que es 

la que beberán las personas.  

En segundo lugar, indica que el agua pluvial es la que proviene de las lluvias, a la cual 

define como gratuita y de muy buena calidad. “Utilizando el agua de lluvia alargamos la 

existencia de las reservas de agua potable disponible” (2016, p. 101). Continúa por aclarar 

que puede ser utilizada para el lavado de vajilla, riego, lavado de autos, de ropa y limpieza 

debido a que no cuenta con químicos como el amoníaco, la cal y el cloro. Pero destaca 

que, para la higiene personal y el consumo humano, se utiliza agua potable. 

Por otro lado, menciona el agua gris y el agua negra. La primera es aquella que, si se la 

somete a un proceso rápidamente, puede ser reutilizada. Este tipo de agua es el que se 
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desecha por los lavabos, bachas de cocina, lavarropas, por ejemplo, que cuentan con 

jabones y detergentes. En cambio, el agua negra, es aquella que cuenta con bacterias que 

pueden afectar la salud de las personas por lo que debe realizarse un tratamiento previo a 

poder ser reutilizada. Esta agua es, por ejemplo, la proveniente del bidet y del inodoro. 

Establece, también, que el agua dulce nos es provista por un sistema de cuencas hídricas 

pero que estas se están vaciando o contaminando. Un artículo del diario La Voz (2019), 

expone que dichas cuencas hídricas son importantes para la biodiversidad y la integridad 

de los suelos. También, las define como áreas de terrenos que drenan agua en un punto 

en común. Diferencia tres tipos de cuencas: exorreicas (sus aguas llegan al mar o al 

océano), endorreicas (sus aguas alcanzan lagunas o lagos) y arreicas (sus aguas se 

evaporan o se filtran).  

Las cuencas regulan la recarga hídrica, conservan la biodiversidad y mantienen la 
integridad y la diversidad de los suelos.  Finalmente, cumplen también una función 
socioeconómica: suministran recursos naturales para el desarrollo de actividades 
productivas que dan sustento a la población, como la agricultura, la industria, la 
generación de electricidad y la regulación de flujos y control de inundaciones, entre 
otras. (recuperado el 09/04/2019) 

Es por esto, que el diseño debe estar bien planificado, para así lograr un menor consumo 

del agua y la disminución del agua que es desechada. La distribución de las cañerías puede 

generar un beneficio en cuanto al ahorro, a la funcionalidad y a la productividad. Existen 

nuevas alternativas a la hora de diseñar para poder crear un proyecto en donde se tenga 

en cuenta la ecología. Por ejemplo, pueden observarse inodoros que cuentan con dos 

botones y, presionando solamente uno de los dos, se genera una menor descarga de agua, 

ahorrando el resto. Por otro lado, hay lavarropas que cuentan con una opción de ecolavado, 

en donde la cantidad de agua utilizada para la misma cantidad de ropa es menor. Utilizando 

lavavajillas, se reduce el consumo de agua, ya que se desperdicia una mayor cantidad 

lavando a mano. 

Otras formas de disminuir el desecho de la misma son, entre otros, controlar que los grifos 

o canillas no goteen, no correr dejar el agua mientras uno se cepilla los dientes, se afeita 

o lava los platos, cuidando el agua de la piscina durante el año, no baldear las veredas, 
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juntar agua de la lluvia para regar o regar en horarios en donde el sol no pega tan fuerte 

sobre la superficie. La concientización acerca de la importancia del cuidado del agua es 

muy significativa debido a que es un recurso finito y cada vez se encuentra más 

contaminado a causa de las acciones humanas. Es esencial para la vida de todos los seres 

vivos, siendo las personas quienes consumen la mayor cantidad de la misma.  

Algunos datos que conciernen éstas, expuestos por un artículo del diario La Nación en 

2012, son, por ejemplo, que existen mil trescientos millones de personas en el planeta 

Tierra que no cuentan con agua potable o que viven con la escasez de la misma. Asimismo, 

que la contaminación de lagos y ríos a causa de las cloacas genera enfermedades que 

provocan la muerte de seis mil niños a diario. El agua potable se está acabando y esto es 

lo que comienza a preocupar a la sociedad. 

2.3.3. Combustibles fósiles 

Bonacasa (1985) establece que primero se utilizó el carbón como fuente de energía pero 

que luego, en los países industrializados, se comenzaron a utilizar el petróleo y el gas 

natural. Afirma que la importancia del petróleo dentro de la economía mundial comienza en 

1859 con la perforación del primer pozo en Titusville, Pennsylvania, llevado a cabo por 

Edwin L. Drake. Desde ese momento en adelante, la producción fue aumentando y, así 

también, sus usos. Es implementado en la iluminación, como carburante para los 

automóviles, aviones, barcos y ferrocarriles, asimismo en centrales térmicas y en la 

calefacción doméstica. Afirma también que, como materia prima, aparece en la producción 

de plásticos, productos sintéticos, entre otros. 

Por otro lado, la autora expone acerca del gas natural. Éste es una mezcla de hidrocarburos 

y se utiliza como fuente de energía y de materia prima (al igual que el petróleo). “El gas 

admite múltiples usos, desde los propiamente domésticos hasta combustible apropiado en 

las centrales térmicas que generan electricidad” (1985, p. 69). Diferencia tres maneras en 

las que éste puede ser encontrado: solo, mezclado a presión con el petróleo o formando 

una capa sobre éste. Es transportado a través de gasoductos. 
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La denominada crisis del petróleo mencionada por Bonacasa (1985), consta en exponer 

que el mundo se acostumbro a contar con una energía en grandes cantidades y barata, 

hasta que se tomó conciencia de que no sería un recurso infinito. Es así como los países 

exportadores comenzaron a elevar sus precios lo que generó gran inquietud en los países 

industrializados. Esta crisis tuvo grandes repercusiones en diferentes ámbitos, 

principalmente ambientales, industriales y económicos, así como una gran inflación, 

frenando el crecimiento de la industria, mientras los exportadores de petróleo se benefician 

y aumentan su área de explotación. Esto es gracias a que el aumento de los precios genera 

un nivel de rentabilidad que les permite expandirse.  

Muchas veces se generan pérdidas de petróleo que desembocan directamente en las 

aguas, afectando y matando a la flora y a la fauna marina. Lo mismo sucede en la tierra, 

ya que los derrames dejan a los suelos infértiles e inutilizables por muchos años, por lo que 

muchas especies vegetales y animales mueren o pierden las condiciones necesarias para 

desarrollar su vida dentro de su hábitat. Este proceso, por otro lado, tiene un impacto 

negativo y directo sobre la tierra ya que su extracción requiere de pozos y maquinarias que 

la degradan y la deterioran. Los hidrocarburos, por su parte, generan una gran 

contaminación del aire ya que son eliminados directamente a la atmósfera, desmejorando 

la calidad del medioambiente de una manera muy notoria.  

Al ser un recurso no renovable, se buscan otras opciones para la generación de energía 

que no requieran específicamente de su utilización. Éstas son, entre otras, las 

mencionadas con anterioridad (solar, eólica, mareomotriz). Por otro lado, debe buscarse 

reducir su uso debido a que la contaminación que genera la extracción y utilización del 

petróleo es muy alta, por lo que dichas energías alternativas ayudarían a reducir el impacto 

ambiental que éste provoca. 
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Capítulo 3. Materiales e Instalaciones 

Tanto los materiales como las instalaciones son clave para el buen funcionamiento y 

rendimiento de un restaurante. La certera selección de revestimientos y la correcta 

distribución de las cañerías de agua, desagües, electricidad y gas son de suma importancia 

para la rentabilidad y la productividad del proyecto que se llevará a cabo.  

3.1. Materialidad 

Existe una gran variedad de materiales que se presentan en el mercado a la hora de 

diseñar. De acuerdo con la intención de diseño y a lo que se quiere lograr y/o transmitir 

dentro de un espacio, será la selección de los mismos, así como también su tonalidad o 

color. Éstos son una herramienta clave para el diseñador ya que no se vale únicamente del 

mobiliario, objetos y artefactos para resolver su proyecto, sino que van de la mano de los 

mismos. La elección requiere de una investigación previa teniendo en cuenta la durabilidad 

de cada uno, si son de bajo o alto tránsito, el color, el costo, su funcionalidad, entre otras 

cosas. 

A su vez, debe tenerse en cuenta en dónde se aplicará cada material ya que, según su 

función, es que será implementado. Por ejemplo, si se llevara a cabo el diseño de una 

cocina, se utilizarían materiales que contribuyan a la higiene del lugar, que sean poco 

absorbentes, resistentes y lisos, con la intención de que no junten suciedad. Si se realiza 

un baño, aquellos que sean impermeables, debido a que estos ambientes se encuentran 

directamente afectados por la humedad y por el agua. Esto también aplica para las cocinas, 

sumado a una capa de aislación hidrófuga entre la carpeta y el piso para proteger en caso 

de que haya alguna pérdida de agua.  

Por otro lado, se encuentran aquellos materiales que contribuyen a una mejor acústica ya 

que absorben o amortiguan el sonido existente. En otras palabras, disminuyen su 

transmisión a locales vecinos. Esto debe tenerse en cuenta en la realización de 

restaurantes. Por otro lado, existen los materiales térmicos que se colocan en la 

construcción de los muros para aclimatar el espacio en el interior. En otros casos, se utilizan 
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en parrillas u hogares, conocidos como refactareos, ya que no se dañan a pesar de recibir 

calor directo. 

Dentro del mercado pueden encontrarse, entre otros, las piedras naturales tales como el 

granito, el mármol, las lajas y los adoquines. En cuanto al granito, se observa una 

granulometría de colores y aquellos que son exóticos, tienen vetas. Puede tener dos tipos 

de terminaciones diferentes en su superficie: fiamantado (técnica por la que se golpea el 

material de manera que pierda algunas pequeñas partes y no resbale, utilizado, por 

ejemplo, para escalones) o pulido y brillante. El mármol, por otra parte, cuenta con un 

veteado característico y es utilizado más en baños que en cocinas debido a que los ácidos 

de los alimentos lo manchan y lo corroen. En ambos casos, se encuentran una gran 

variedad de colores y tramas. Las lajas pueden utilizarse tanto en interiores como en 

exteriores, pero siempre en los muros debido a su textura y terminación irregular. 

Por otro lado, se hallan las piedras artificiales dentro de las cuales se conocen diferentes 

categorías. Para comenzar, se encuentran los cementicios tales como el cemento alisado 

o el microcemento alisado que se implementan tanto en paredes como en pisos. La ventaja 

del microcemento alisado es que no requiere de juntas y es resistente al agua, por lo que 

puede colocarse en baños y cocinas. En cambio, el cemento alisado, requiere de una junta 

de colocación cada un metro cuadrado. Ambos presentan una gran variedad de colores. 

También se conoce el hormigón que, si bien es un material muy pesado, se utiliza para 

fachadas con las marcas del encofrado a la vista. Asimismo, dentro de dicha categoría, 

están las baldosas calcáreas (son de cemento y pueden ser lisas o con diseño) y las 

graníticas (formadas por piedras y cementos).   

En cuanto a los cerámicos, considerados piedras artificiales, se encuentran éstos 

propiamente dichos, los porcelanatos y las venecitas (que se aplican únicamente en 

muros). Son materiales impermeables y de alto tránsito, que cuentan con una 

direccionalidad y una forma de colocación específica. El Silestone y el Corian son 

alternativas para las piedras naturales. El primero, se utiliza principalmente en mesadas, 
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en pisos y en paredes. Está compuesto principalmente por cuarzo, la cual es una de las 

piedras más duras, y sus placas llegan hasta los dos centímetros de espesor. El segundo, 

es menos resistente pero más flexible. 

También, existe la madera, material natural y orgánico. Se puede implementar en el 

revestimiento de pisos, muros, cielorrasos, en carpinterías (puertas y ventanas) y en la 

fabricación de mobiliarios. Se presenta de diferentes maneras, tales como vigas, tablas, 

tablas machimbradas, láminas, entre otros. Estas láminas se utilizan para revestir placas 

aglomeradas compuestas por restos de madera, aserrín y polvillos que son recubiertos con 

dicha melamina de madera natural (así como las tablas que componen el piso flotante). 

Las maderas más oscuras son las más duras, es decir, cuanto más clara la madera, más 

blanda. Con dicho material pueden realizarse solados diferentes, así como parquet, decks, 

adoquines de madera, tablas que pueden plastificarse con un acabado mate, brillante o 

semimate. 

A su vez, dentro de los artificiales, se encuentran los conocidos como flexibles, tal como lo 

es la goma. Es un material que no resbala, puede ser liso o texturado. Da diversidad y 

permite diseñar, gracias a su gran variedad de colores. Este tipo de material no cuenta con 

una direccionalidad a la hora de colocarlo. El vinilo es similar a la goma en muchos 

aspectos, difiriendo en el grosor, ya que es más fino y su textura es únicamente visual ya 

que al tacto es completamente liso. Ambos son de alta durabilidad. Otro material de estas 

características pero que puede combinar lo natural con lo artificial, son las alfombras. Estos 

materiales, tanto la goma como la alfombra, se comercializan en forma de baldosas o de 

rollos. Las alfombras también se encuentran a modo de carpetas. En cambio, el vinilo, se 

comercializa en forma de cuadrados, al estilo de las baldosas. 

En relación con los metales, se utilizan placas o láminas de acero, aluminio o chapa para 

revestir paredes. Éstas pueden ser perforadas, onduladas o tejidas. Se utilizan 

principalmente en cocinas (mesadas), ascensores o halls de acceso. Su acabado puede 

ser brillante, semimate u opaco. Otro material es el vidrio, también comercializado en forma 
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de placas. Se implementa en el revestimiento de pisos, muros, puertas y ventanas. Hay 

una gran variedad de colores y de opacidades diferentes según su necesidad e intención.  

Para la terminación de muros se utiliza el revoque, dándole un acabado liso o texturado. 

Esto se logra utilizando materiales como el Tarquini, el yeso, la cal, el cemento, entre otros. 

También se usan las placas de yeso premoldeadas, más conocidas como Durlock, con las 

cuales no solo se realizan muros sino también, cielorrasos. Éstos pueden revestirse con 

cualquier otro material o pintarse. 

Para tener en cuenta las nuevas tecnologías y la evolución en la producción de materiales, 

existen las baldosas de cuero, los revoques acrílicos texturados que resisten la intemperie 

del exterior, fibra de vidrio texturada, entre otros. En cuanto a los primeros mencionados, 

son conocidos por el nombre Pampa Tiles. Éstas son fabricadas en la Argentina con cueros 

de diferentes animales. Sus formas, colores y tamaños son ilimitados, aplicándose como 

revestimiento de muros, pisos, techos, escaleras y mobiliarios. Su forma de colocación es 

sencilla ya que debe amurarse una placa metálica a la superficie en donde se deseen 

colocar dichas baldosas, mientras que cada una de ellas se encuentra imantada en la parte 

posterior, por lo que se adhieren magnéticamente.  

Asimismo, la empresa Redefibra (2019) propone al mercado de materiales el revestimiento 

de muros de fibra de vidrio texturada, que, según afirman, se comercializa en forma de 

mallas y resisten la humedad, el fuego y no se estiran ni se encogen. A su vez, al ser de 

fibra de vidrio, resisten altamente a los golpes. Pueden ser pintados por encima y cuentan 

con un bajo espesor. “Gavatex es ignífugo respecto a las normas antincendios […] Práctico 

y durable puede ser pintado varias veces. Se adapta a cada ambiente y da un agradable 

aspecto estético, ofreciendo una válida alternativa a los revestimientos tradicionales” 

(recuperado el 25/03/2019). 

En cuanto a los cielorrasos, existen también diferentes tipos como los aplicados, en los que 

el revoque se aplica directamente en la losa y es de cal o yeso, o los suspendidos, que 

sirven para cubrir grandes superficies, son livianos y cuentan con una estructura propia. A 
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su vez, éstos se dividen en una amplia gama que se presentan en el mercado. En primer 

lugar, existen los de yeso o cal. Para su instalación se realiza un entramado de metal y 

listones de madera. Está suspendido mediante riendas de alambre galvanizado. La 

estructura se hace con tablas maestras de un metro por seis, dispuesta verticalmente cada 

60 centímetros. Clavados a éstas se colocan listones de uno por uno, con una separación 

máxima de 20 centímetros. La malla de metal se une a los de uno por uno y allí se coloca 

el yeso.  

También, se encuentran las placas de roca de yeso o, más vulgarmente conocidas como 

Durlock. Se desarrolla una estructura metálica compuesta por soleras y montantes de 

chapa de acero galvanizado. Las primeras, se fijan a los muros mediante tarugos y tornillos, 

mientras que las segundas se colocarán utilizando a las soleras como guía. Entre estos se 

hace la unión por tornillos llamados T1. Dicha estructura se encuentra suspendida por velas 

rígidas y un encuentro en forma de la letra T, que se fija por tornillos y tarugos. Las placas 

se atornillan de manera transversal a los perfiles, fijándolas a partir de tornillos T2. Como 

detalle de finalización, se cubren las uniones entre las placas con cinta de papel y macilla, 

para luego ser pintadas o revestidas.  

En tercer lugar, se puede definir al cielorraso desmontable. Éste es de rápida instalación y 

se crea una cámara superior en donde se alojan las instalaciones de todo tipo, permitiendo 

el acceso fácil hacia las mismas. La estructura es metálica, compuesta por perfiles 

largueros y travesaños de chapa de acero galvanizado en forma de T invertida. Se 

atornillan al muro perfiles perimetrales en forma de L y está suspendido por alambre 

galvanizado. Las placas solamente se apoyan sobre dicha grilla. Los artefactos y equipos 

pesados que deseen colocarse deberán ser independizados del cielorraso. 

Por otro lado, se encuentra el cielorraso tensado para el cual se pone un perfil perimetral 

fijado a la pared y se tensa una lámina flexible de una sola pieza fabricada a medida (suele 

ser un 7% más chica que su medida real). Ésta tiene su propio enganche, es una sola pieza 
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desmontable, ininflamable, impermeable, existe una gran variedad de colores y acabados 

y no se producen rajaduras, es lavable, elástica y absorbente acústico.  

Por último, se encuentran el cielorraso metálico y el de PVC. El primero es de acero 

galvanizado y se emplean en espacios que requieren de rápido montaje y fácil desmontaje. 

Sus ventajas son que proveen una buena aislación acústica, máxima durabilidad, fácil 

mantenimiento y limpieza. Asimismo, pueden tener tramas. Por su parte, los segundos son 

de plástico, económicos y reciclables. Su encastre es a partir de machimbre y el sistema 

de sujeción es a través de portadores metálicos para el perímetro. Funciona como aislante 

acústico y es autoextinguible, cuenta con una vida útil ilimitada y no requiere de 

mantenimiento.  

Como puede observarse, la cantidad de materiales presentes para llevar a cabo el diseño 

de un interior es muy variado. Es por esto por lo que el proyectista debe tener en cuenta 

las necesidades que debe satisfacer dentro de un espacio, la intención de diseño, lo que 

se desea transmitir, las características de cada uno de los revestimientos, el costo y el 

presupuesto, su durabilidad y su funcionalidad previo a desarrollar un proyecto. 

3.2. Instalaciones  

Todo tipo de edificación existente requiere de las instalaciones eléctricas, sanitarias, 

desagües, de acondicionamiento, de gas, entre otras. Es importante la correcta aplicación 

de las mismas para generar ahorro de material y de costos, así como también el óptimo 

funcionamiento de aquellas para otorgarle al proyecto mayor seguridad, estética, eficiencia, 

accesibilidad y practicidad.  

3.2.1. Sanitarias 

Se trata de un sistema complejo que cuenta con muchas partes diferentes, considerando 

la provisión de agua potable, cálculos de cañerías para agua fría, caliente y desagües, los 

desagües cloacales y pluviales propiamente dichos, las ventilaciones y la instauración de 

agua para extinción de incendios. Como Néstor Quadri establece en su libro Instalaciones 
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Sanitarias (1989), las Obras Sanitarias son el conjunto de instalaciones que proveen a la 

población de agua potable. Debe realizarse un proceso de purificación del agua que 

proviene de los ríos, mares, lagos o de cualquier otra fuente natural, ya que éstas cuentan 

con materias o microorganismos que no pueden ser consumidas por las personas. Ésta es 

la actividad principal que deben llevar a cabo.  

El autor también menciona los diferentes sistemas de provisión de agua: aguas pluviales, 

lagos, ríos, mares y aguas subterráneas. Las primeras son aquellas que provienen de la 

lluvia con la cual debe considerarse en el momento que se recolecte, que no esté en 

contacto con suciedades. Afirma Quadri (1989) que se almacena en cisternas o aljibes y 

que éstos son admitidos únicamente en zonas sin servicio público de agua corriente. Por 

otro lado, expone que las aguas de mar requieren de un proceso de desalinización, sistema 

que se sigue desarrollando hasta en la actualidad. En estos procesos se busca la 

evaporación del agua mediante la utilización del calor del sol o de calentadores, 

separándola, de esta manera, de la sal. También existe aquel conocido como cristalización 

y el autor expone que “Se introduce el agua de mar en cámaras de congelación, formando 

cristales, los que luego son separados y derretidos para brindar agua pura” (1898, p. 24).  

En cuanto a las aguas de lagos y ríos, enuncia que requieren un proceso de potabilización 

debido a que pueden contener bacterias y materias que generan que no puedan ser 

consumidas por las personas. Esta fuente de abastecimiento es la empleada en las 

grandes ciudades debido a su alto rendimiento y a su volumen. Prosigue por mencionar las 

aguas subterráneas, las cuales se acumulan sobre las capas de la Tierra que son 

impermeables, formando las napas de agua. Continúa explicando que se logra que ésta 

suba por una perforación por vasos comunicantes a un nivel mucho más elevado al de su 

cauce, conocidos como pozos semisurgentes (ver Figura 4, anexo imágenes 

seleccionadas).  

La instalación de agua en las viviendas se genera gracias a la provisión que se encuentra 

en la vía pública, a partir de la cual se realiza una conexión para que, de esta manera, 
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ingrese la misma al domicilio. La mayoría de las casas o edificios cuentan con un tanque 

ubicado en el techo o en el nivel de mayor altura, el cual recibe agua gracias a una bomba 

que aumenta la presión con la que ésta sube y, así, se llena y provee agua a la edificación. 

Cuando uno abre un flujo de agua dentro de la vivienda, la bomba se activa y, una vez que 

se cierra y no se requiere de la circulación del agua, se apaga.  

Para la obtención de agua caliente, se utilizan calefones o termotanques. En cuanto a los 

calefones, tienen una serpentina en su interior expuesta a una llama generada a partir de 

gas (es decir, se requiere de instalación de gas para utilizar el calefón), por donde circula 

el agua que ingresa, se calienta y sale para distribuirse por la edificación con la temperatura 

con la cual se lo programó (ver Figura 5, anexo imágenes seleccionadas). Por otro lado, 

se encuentran los termotanques. Dichos aparatos, acumulan agua que se calienta 

“mediante la acción de quemadores de gas o electrónicos” (1898, p. 99) y luego es 

distribuida en el momento en que es precisada (ver Figura 6, anexo imágenes 

seleccionadas).   

En relación con las cañerías, existen para agua fría, caliente o, gracias al desarrollo de las 

tecnologías, para ambas. Un ejemplo de aquellas que pueden conseguirse en el mercado, 

con las fabricadas por la empresa Saladillo, la cual cuenta con una línea llamada Hidro 3- 

Está creada con una tecnología llamada coextrusión y explican que esto permite que cada 

una de las capas que forman parte de la composición del tubo se formulen para lograr la 

alta conductividad de fluidos (capa interna), una alta resistencia mecánica (capa media) y 

una alta resistencia al medio externo (capa exterior).  

A su vez, definen las características de los tres tipos de cañerías que comercializan. Por 

un lado, el Hidro 3 Termofusión Verde para agua caliente y el Hidro 3 Termofusión Azul 

para agua fría, los cual transportan un mayor caudal y posee una mayor resistencia al 

impacto y a la exposición solar, que con un diámetro de ½ a 5 pulgadas. Por otro, se 

encuentra el Hidro 3 Termofusión Unifusión que son para transporte tanto de agua fría 

como caliente, tienen una mayor resistencia, un mayor caudal y son 100% termofusión. Su 
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diámetro va de 3/8 a 2 pulgadas. Las llaves de paso permiten regular el agua que circula 

por dichas cañerías. Se colocan porque en caso de emergencias (como pérdidas de agua) 

o si se precisa cortar la distribución de agua, simplemente cierra la perilla y puede realizar 

el trabajo sin problema alguno. 

Existen dos tipos de desagües: los cloacales y los pluviales. Los primeros son aquellos por 

los cuales se desechan todas las aguas residuales de las edificaciones y se dividen en 

primarios y secundarios. Como establece Quadri (1898) en su libro: 

La cañería principal y sus ramificaciones debe ser construida en línea recta, pero si 
por razones constructivas n pudiera colocarse de tal manera, en cada camio de 
dirección debe intercalarse cámara de inspección o caños curvos con o sin tapa de 
inspección según los casos, de tal manera que en forma sencilla permita la 
desobstrucción de la cañería. (p.175)  

También afirma que los ángulos formados con las cañerías principales no deben ser 

menores a 45° pero que mientras se coloquen ramales, curvas o cámara de inspección, el 

ángulo puede llegar a 90°. Aquí se incluyen las piletas de cocina y los inodoros. Las 

cámaras de inspección están construidas de mampostería u hormigón, cuentan con una 

tapa removible y un desnivel en el fondo. Por otro lado, el sistema de desagüe secundario 

es aquel que proviene, por ejemplo, de la ducha o bañera, bidet, bachas, lavarropas. Estos 

tipos de aguas no con nocivas ni obstruyen los desagües.  

Las secundarias y las primarias están conectadas a partir de las piletas de patio. Éstas, 

establece Quadri, cuentan con un cierre hidráulico o sifón. En otras palabras, todas las 

cañerías secundarias se dirigen hacia dicha pileta de patio y desde allí se conectan con las 

primarias y son eliminadas hacia el sistema cloacal. Este sistema requiere de una 

ventilación que se encuentra conectada a la cañería principal, por la cual toma aire del 

exterior y eliminan hacia la atmósfera, los diferentes gases. Por otro lado, se encuentran 

los desagües pluviales que “constituyen el conjunto de canalizaciones destinadas a recoger 

y evacuar las aguas de lluvia” (1898, p. 253). Pueden encontrarse en la vía pública para 

evitar inundaciones y en balcones, terrazas o patios de viviendas. 
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A su vez, el autor expone que debe realizarse la instalación de provisión de agua para la 

extinción de incendios y diferencia dos formas para encarar dicho riesgo. En primer lugar, 

la forma pasiva que puede lograrse mediante un diseño adecuado (estructuras resistentes 

al calor, materiales ignífugos, salidas de emergencias, entre otros). En segundo lugar, la 

defensa activa que incluye los elementos o instalaciones que se implementan y que están 

destinados especialmente a la extinción del fuego tales como manguera, rociadores 

automáticos, lanza para incendio, válvula de incendio de broce, válvula exclusa de bronce, 

balde para incendio, entre otros. 

3.2.2. Gas 

El transporte del gas natural se da por cañerías que llegan a un medidor ubicado en la vía 

pública, es decir, por fuera de las edificaciones. A partir de éste es que se abastecen todos 

los interiores que tienen acceso al mismo. Néstor Pedro Quadri (2006) considera que el 

traslado se da a partir de gasoductos y de compresores que impulsan a este para que logre 

desplazarse a distancia. Por otra parte, define al gas natural como aquel que proviene de 

yacimientos subterráneos de petróleo y/o de gas, a los cuales se le realizan perforaciones 

para su obtención.  

Es almacenado en centros de recolección y luego es distribuido. Para esto, debe pasar por 

una serie de operaciones para poder ser consumido por las personas (debe ser regulado 

y su presión debe estar estabilizada). El gas es inodoro y altamente tóxico, pudiendo 

generar problemas de salud y hasta la muerte tras su inhalación. Es por esto, que se le 

agrega químicamente a partir de un proceso determinado, olor para que sea detectado 

fácilmente frente a una fuga o una pérdida.  

El autor especifica que, para la salida de éste, deben utilizarse reguladores conformados 

por una campana sumergida en agua que sube o baja regulando la presión. Es desde aquí 

que se genera la distribución del gas. “La prolongación domiciliaria consiste en una cañería 

que debe salir perpendicularmente a la línea municipal con una pendiente mínima. […] 

Requiere de la instalación de un regulador de presión domiciliario” (2006, p. 15). Establece 
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que estos medidores cuentan con una válvula (o llave de paso) que admite el paso de gas 

hacia el interior.  

En cuanto a las cañerías, la empresa Saladillo, mencionada con anterioridad, también 

cuenta con tubos para este tipo de instalaciones. Proponen al mercado una línea de caños 

llamados Fusiogas, los cuales tienen un interior de acero de 0,8 mm soldado por deducción 

y están recubiertos por polietileno. Por otra parte, las llaves de paso que comercializan 

están fabricadas en latón inyectado en polietileno con vistas cromadas. Deben colocarse 

unos centímetros antes del ingreso de gas al artefacto y deberá realizarse en cada uno de 

ellos que funcionan a partir de dicho servicio. 

3.2.3. Eléctricas 

Este tipo de instalaciones constituyen un conjunto de circuitos el cual provee a toda 

edificación con electricidad para el uso de la luz y de todos los aparatos que funcionan a 

partir de la misma. Para obtener el suministro de dicho servicio, la arquitecta Silvia del Valle 

Collavino establece en su libro Diseño y Dimensionamiento de las Instalaciones Eléctricas 

(2007) que debe realizarse una conexión con la red ubicada en la línea Municipal, en donde 

se instalará la caja de toma. A su vez, ésta se encuentra conectada a un medidor externo 

que provee la corriente al tablero, ubicado en el interior de la vivienda, edificio, local o 

construcción.  

Este tablero son cajas o gabinetes, según define del Valle Collavino (2007), en donde se 

dividen los circuitos eléctricos de una instalación para lograr la protección de los diferentes 

aparatos y elementos que dependen de la corriente para su funcionamiento. Cada uno de 

los circuitos cuenta con un interruptor individual. Continúa por enunciar las funciones que 

debe cumplir dicho tablero y son: interrupción de la corriente eléctrica, protección de la 

instalación contra cortocircuitos y sobrecargas y protección de las personas.  

Estos tableros pueden ser principales o seccionales. Los segundos, son provistos por 

energía correspondiente al tablero principal y son colocados en determinado espacio o 

sector dentro de un interior. En otras palabras y para ejemplificar, si se está tomando como 
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modelo un restaurante, puede implementarse uno de éstos para la sala, otro para los 

accesos y circulaciones, otro para el área de servicios, otro para la cocina, otro para el 

depósito, entre otros. En el caso de edificios, cada departamento contará con su propio 

tablero seccional abastecido por la corriente del principal de servicios generales, tal como 

lo menciona la arquitecta, que, por lo general, se encuentra ubicado en la sala de máquinas 

y contiene los interruptores de cada una de las líneas seccionales.   

En el diseño de las instalaciones eléctricas se requiere un análisis previo para planificar la 

distribución e identificar donde deben colocarse las cajas, las bocas, los artefactos de 

iluminación, las teclas y los tomas. Para comenzar, las bocas son desde donde se realiza 

la conexión de las luminarias. “En cada boca de iluminación se pueden colocar artefactos 

de una o más lámparas” (2007, p. 15). La cantidad de éstas en un espacio dependerá de 

la luminosidad necesitada, lo cual se calcula teniendo en cuenta la superficie y la altura del 

local y la potencia de las lámparas. Para generar un ahorro en el consumo de energía 

eléctrica, se recomiendan utilizar lámparas de tecnología LED de bajo consumo. 

Para encender o apagar se utilizan teclas o interruptores colocados en los muros, cercanos 

a las puertas y los accesos, a un metro, aproximadamente, del suelo. Esto es para que 

cuando una persona ingrese a determinado espacio, pueda encender la luz y no deba 

caminar en lo oscuro. Cada uno de éstos pueden encender más de una luz. En otras 

palabras, como establece del Valle Collavino: “Una llave interruptor tiene la función de 

cerrar o abrir a voluntad el circuito” (2007, p. 24). 

Por otro lado, se encuentran los tomacorrientes o, más comúnmente conocidos, los 

enchufes. Aquí es donde se conectan los artefactos que precisan electricidad para su 

funcionamiento. Pueden estar ubicados en muros, en pisos o en techos, dependiendo de 

la necesidad. Para su instalación, se requiere de una caja interior, es decir, está embutida 

y que no es visible, en donde se encuentra el cableado que permite la circulación de la 

corriente. Mientras que un artefacto esté enchufado al toma, estará recibiendo energía 

constantemente.  
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En relación con las cañerías, suelen utilizarse caños de plástico corrugado, el cual es bien 

flexible y permite realizar muy fácilmente las curvas requeridas en la instalación. Es el más 

común y el más económico. Pero también, se utilizan caños rígidos de PVC los cuales son 

más resistentes y no corren el riesgo de quebrarse o de tener rajaduras. Por dentro de 

estas cañerías es que circulan los cables, por lo que los ángulos no deben ser menores a 

90°, ya que podrían dañarlos y/o romperlos. También se encuentran los de acero, pero han 

quedado casi en desuso en las nuevas construcciones. 

En cuanto a los circuitos, la arquitecta citada expone que “es un conjunto de equipos o 

materiales eléctricos de la instalación, alimentado desde un mismo origen y protegidos 

contra sobre intensidades por un mismo dispositivo o conjunto de dispositivos de 

protección” (2007, p. 27). Continúa por afirmar que los circuitos de uso general (que son 

aquellos en los cuales se conectan artefactos de iluminación o ventilación) soportan cargas 

máximas de hasta 15 bocas. 

3.2.4. Refrigeración y calefacción 

Para aclimatar un espacio existen diferentes tipos de sistemas para aire acondicionado o 

calefacción. Éstos pueden ser por ventilación natural o mecánico. El primero, se puede 

realizar de modo espontaneo a través de rendijas, puertas y ventanas, aunque es más 

irregular y deficiente. Por otro lado, el segundo permite controlar y asegurar a correcta 

renovación del aire mediante la extracción del aire interior expulsándolo hacia el exterior o 

renovándolo.  

Para comenzar, para ambos ya sea frío o calor, existe el método central a partir del cual 

se colocan difusores por ambiente y un equipo en otro lado (puede ser en una sala de 

máquinas). Tiene diferentes partes para su funcionamiento. Por un lado, la planta térmica 

que cuenta con una caldera y en donde se genera el fluido de calefacción que circula por 

una serpentina para calentarse. Por otro lado, un equipo acondicionador que realiza el 

filtrado, calentamiento o refrigeración del aire. También, posee conductos por donde circula 

el aire que llegan a los difusores. Éstos son de chapa galvanizada revestidos en lana de 
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vidrio para aislar y evitar la pérdida de temperatura. Por último, se encuentra la cañería de 

retorno que acompaña a la de mando, la cual no requiere de ningún tipo de aislación.  

A su vez, se encuentran los equipos individuales que contienen todos los elementos 

necesarios para su funcionamiento en un mismo equipo, conocidos como Split (ver figura 

7, anexo imágenes seleccionadas). El aire también pasa por una serpentina. Sus 

componentes son una unidad exterior llamada compresor, un condensador y una unidad 

interior que lleva el nombre de evaporador. La unidad interior y la exterior se conectan por 

una cañería de cobre por donde pasa gas freón y este es el encargado de calentar o enfriar 

el aire. A su vez, tiene un caño de drenaje por donde se elimina el agua. Pueden estar 

ubicados en los muros y en los techos (en forma de cassette de 90 x 90 centímetros 

aproximadamente).  

Dentro de esta categoría, también se encuentran los bajo silueta, que son mezcla entre 

Split y central, es una unidad de menor altura a unos 30 centímetros, se instala entre el 

techo y el cielorraso y cuenta con conductos e inyectores en diferentes lugares. Asimismo, 

encuentran los Multisplit que conectan muchos equipos individuales interiores, con un 

condensador exterior que abastece hasta cinco evaporadores. 

Los sistemas mixtos cuentan con un equipo enfriador central y unidades interiores (fan-

coil). El agua llega a cada uno de los equipos interiores por alimentación y retorno. Esta 

agua circula por una serpentina que tiene un ventilador que impulsa el aire refrigerado al 

ambiente por una rejilla superior al equipo. Cada una de dichas unidades interiores, 

necesita una conexión a un drenaje que eliminará el agua condensada. 

En cuanto a la calefacción, existen, también, los radiadores y la losa radiante. Para ambos, 

se requiere una caldera que calienta el agua mediante una serpentina, luego sale y circula 

a la temperatura deseada. El agua pasa por una bomba que la impulsa por las cañerías de 

alimentación. Los primeros mencionados, están compuestos por una sucesión de velas 

conectadas entre sí mediante un buje superior por donde entra el agua caliente y, por otro 

inferior por el cual sale. Tiene llave de paso propia en su composición y están construidos 
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a partir de aluminio que garantiza una muy buena transmitancia térmica. Las tuberías son 

de plástico o cobre y deben estar aisladas térmicamente. Por otro lado, el piso radiante 

funciona de igual manera que los radiadores, pero difiere en que, en este sistema, se 

colocan tubos de polietileno reticulado en el contrapiso calentando, de esta manera, los 

diferentes ambientes. 

También existen métodos para calefaccionar ambientes que son individuales a gas o 

eléctricos. Los primeros son calefactores conocidos como tiro natural o tiro balanceado. 

Estos se fijan a las paredes y tienen un conducto que elimina los gases hacia el exterior. 

Los de tiro balanceado tienen una conexión en la parte posterior de doble caño por donde 

ingresa aire puro y se expulsan los gases quemados. En relación con los radiadores 

eléctricos, tienen la ventaja que son ecológicos y seguros ya que no consumen el oxígeno 

de la habitación y cuentan con diseño. De igual modo, existe el piso radiante eléctrico en 

el que un cable calefactor se coloca en forma de serpentina bajo el piso y se conecta 

eléctricamente a un termostato que permite regular la temperatura en cada uno de los 

ambientes por separado. 

3.3. Cocinas de restaurantes 

Las cocinas de los restaurantes deben ser 100% funcionales para poder desarrollar todas 

las actividades de manera óptima y cómoda. Los espacios de circulación tendrán que ser 

amplios, los metros lineales de mesada y áreas de apoyo deben ser extensos y los lugares 

de guardado deben bastar para guardar todos los utensilios y alimentos. Una buena 

distribución de los elementos crea una cocina práctica y un espacio de trabajo favorable y 

adecuado.  

Ernst Neufert plantea en su libro El Arte de Proyectar en Arquitectura (2014) características 

a tener en cuenta para poder desarrollar un proyecto acertado. Comienza por destacar que 

la cocina depende directamente de la capacidad que tendrá el espacio gastronómico, en 

otras palabras, el número de comensales que caben en el mismo. Asimismo, se debe 

considerar la proporción de alimentos frescos con el que se trabajarán o la cantidad de 
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platos que se servirán. Establece que los pasillos de trabajo no pueden tener una medida 

menor a 90 centímetros y que los pasillos de circulación principal, por donde caminan más 

de una persona a la vez, deben superar el metro y medio.  

Sectoriza las cocinas de los restaurantes y describe cada una de dichas secciones. 

Comienza por la cocina caliente, detallando que éstas deben contar con anafes, extractor, 

olla de cocción a vapor y a presión, hornos, placas de grill, sartenes, freidoras, microondas, 

entre otros. “Para colocar los principales aparatos en bloque, se puede considerar que se 

necesitan unos 30 m2 para 100 a 200 comidas” (2014, p. 402). En cuanto a la cocina fría, 

afirma que debe ubicarse en paralelo con la caliente en dirección a la entrega. Dentro de 

esta categoría, debe contar con heladeras, cámaras de frío, máquinas para cortar, 

trituradoras, tablas para cortar, entre otros.  

Define al área de entrega de alimentos como aquella que va desde la cocina al salón del 

restaurante a través de un mostrador. Para esto, se necesita una amplia superficie auxiliar, 

un sector con placa calientaplatos y otra zona refrigerada para los platos fríos y, por último, 

estantes para guardar cubiertos y vajilla. Menciona la zona del personal y dice que se 

destina entre un 10 y un 15% de la superficie de la cocina para oficinas y salas para el 

personal (esto incluye vestuarios y baños).  

En cuanto a materialidades, generalmente se emplean aquellos muebles y elementos que 

están fabricados a partir de acero inoxidable ya que estos resisten las altas temperaturas, 

son fáciles de limpiar y, a su vez, higiénicos, duraderos y resistentes a la corrosión. Con 

este material se diseñan alacenas, estantes, bachas, mesas, cocinas, campanas de 

extracción, entre otros. Haciendo referencia a las instalaciones, las cocinas deben contar 

con todas aquellas mencionadas anteriormente. Es importante la buena distribución de las 

mismas para lograr la funcionalidad de los elementos que la componen (como, por ejemplo, 

pileta de lavar, horno o cocina a gas o eléctrico y heladeras). El correcto abastecimiento y 

funcionamiento por parte de las instalaciones junto con la buena distribución y circulación, 
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creará un espacio en el que será placentero para desarrollar las actividades de manera 

cómoda y segura. 
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Capítulo 4. Tipologías de restaurantes 

Existen diferentes estilos de espacios gastronómicos y cada uno de ellos cuenta con 

características en cuanto a su distribución, estilo, circulación, materialidades, menú, entre 

otros. Esto permite apuntar a un público determinado, condicionado por las propiedades 

específicas de cada uno de ellos. A continuación, se detallan y describen cada uno de éstos 

para poder diferenciarlos y luego seleccionar aquellos que forman parte del proyecto final 

del PG.  

4.1. Gourmet 

El diccionario enciclopédico llamado Gran Espasa Ilustrado, propone la definición para la 

palabra gourmet, proveniente del francés que hace alusión a una “persona entendida en lo 

referente a la cocina” (1997, p. 651). A partir de esto es que se les adjudica a los espacios 

gastronómicos dicho nombre, debido a que se sirve lo que el chef o el gastrónomo decide 

desarrollar en su cocina. Se relaciona a dicho término con los alimentos e ingredientes de 

excelencia, los grandes cuidados en relación a la higiene de los mismos y del lugar, y los 

platos que requieren de mucha elaboración, producción y presentación. 

En este tipo de restaurantes se sirven comidas elaboradas y de alta calidad, las cuales son 

presentadas en un menú determinado por el mismo establecimiento o por el chef, para que 

los comensales puedan elegir qué desean consumir. Los platos servidos son llevados a la 

mesa por los camareros, quienes también tienen la tarea de tomar el pedido y encargarlo 

a la cocina. A su vez, el estilo y el diseño del mismo suele acompañar el tipo de alimentos 

que se ofrecen.  

En esta tipología de espacio gastronómico las mesas se encuentran, generalmente, a una 

distancia considerable una de las otras otorgándole un alto nivel de privacidad de las 

mismas debido a dicha separación. Por otro lado, las circulaciones son amplias y cómodas 

para permitir el holgado paso de las personas. Asimismo, los platos suelen tener un alto 

valor económico debido a la calidad de los alimentos.  
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Como se mencionó en el primer capítulo, estos espacios gastronómicos estilan crear 

ambientes relajados y acogedores para lograr que los clientes vivan una experiencia óptima 

dentro del local a lo largo de su estadía. Es por esto que las luces deben ser tenues y no 

invasivas a la vista de las personas, los colores cálidos para generar armonía espacial, los 

asientos deben ser cómodos y las mesas deben contar con mantelería y cristalería de 

buena calidad. La intención dentro de estos establecimientos es que las personas no solo 

tengan una experiencia amena, sino que también pasen el tiempo que deseen allí dentro. 

Es por esto, que el diseño debe estar pensado, en todos sus sentidos, en base a la 

comodidad y el confort de los comensales.  

De la mano de dichas cualidades, se encuentra la aislación acústica. El ruido genera 

incomodidad en las personas, por lo que deben colocarse materiales de aislación acústica, 

propiamente dicha, en los muros y cielorrasos, y alfombras en los solados para reducir el 

sonido presente en el ambiente. También puede sonar música de fondo, pero su volumen 

no debe ser muy elevado ya que esto dificultará la comunicación entre las personas. 

Los restaurantes gourmet suelen apuntar a un público que se junta a pasar un momento 

de reunión en donde se busca la intimidad para poder establecer conversaciones sin 

sentirse escuchado por las personas que se encuentran en la mesa de al lado. Es por esto 

que la distancia entre las mismas debe ser considerable y los corredores deben permitir el 

paso de dos personas, como mínimo, para lograr el confort buscado. 

Al momento de diseñar el interior del espacio gastronómico, deberá tenerse en cuenta la 

calidad de los alimentos y el tipo de comida que se servirá. Para ejemplificar, no será lo 

mismo si se sirve comida italiana que si se sirve comida oriental, ya que cada uno cuenta 

con características típicas y diferentes entre sí a la hora de comer. Es de suma importancia 

que el diseño esté pensado en base a los platos y que vaya de la mano de éstos. En otras 

palabras, suelen contar con un estilo determinado o con una temática, dependiendo del 

tipo de comida que se ofrece.  
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A su vez, se busca la belleza en la presentación de los platos y la alta calidad de los 

ingredientes que los componen, ya que la imagen que se presenta ante los ojos es de suma 

importancia para el comensal. Casi en su totalidad, cuentan con diferentes pasos: entradas, 

platos principales y postres. Para ejemplificar, en ocasiones de reuniones importantes, este 

tipo de salones son los más elegidos ya que allí pueden establecerse conversaciones de 

manera clara.  

Esta afirmación puede ser justificada a partir de las encuestas realizadas a 164 personas 

en donde un 81.1% (ver Gráfico 8, p. 9, cuerpo C) seleccionó un restaurante gourmet para 

ocasiones más formales y explicaron, que son espacios que van junto con la seriedad del 

evento, la privacidad en las mesas es mayor para poder entablar una conversación clara, 

la calidad de la comida es superior, la atención es mejor, la música no está tan alta y el 

ambiente es más tranquilo, equilibrado y sereno. 

Para ejemplificar, en Buenos Aires se encuentran La Rosa Negra, Tegui, Don Julio, Chila, 

La Bourgogne, Aramburu, entre otros. Si bien hoy el concepto de salir a comer ha mutado 

y no todas las personas buscan dicha intimidad, sino la distensión, estos restaurantes 

siguen siendo muy recurridos debido a que una gran parte de la sociedad prefiere la 

privacidad, la alta calidad de la comida, un buen servicio de mesa, una estadía tranquila, 

relajada y cómoda. Es por esto que un 33.5% (ver Gráfico 10, p. 10, cuerpo C) de los 

entrevistados, seleccionó este tipo de locales como de su preferencia. 

4.2. Buffet  

El diccionario enciclopédico Gran Espasa Ilustrado expone la definición de bufé como “m. 

Comida de alimentos calientes y fríos con que se cubre de una vez la mesa. Local 

destinado a reuniones o espectáculos públicos donde se sirven dichos alimentos” (1997, 

p. 227). Pueden ser considerados una evolución o mutación de los banquetes de la 

antigüedad y hoy son espacios muy concurridos. 

Dicho estilo de espacio gastronómico es visto, principalmente, en hoteles ya que es la 

forma en la que han resuelto el horario del desayuno en el que hay una gran concentración 
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de personas en un mismo espacio. En este caso, el servicio de camarero haría que esto 

empeore debido a la demanda que habría y a la demora que se generaría si cada uno de 

los comensales pidiera específicamente un plato. 

En los restaurantes buffet no se utiliza el servicio comúnmente conocido en el que un 

camarero se acerca a la mesa para que los comensales realicen el pedido, sino que son 

los mismos clientes quienes deben aproximarse hacia los alimentos y servirse lo que 

desean comer. Las personas circulan por el sector en donde están expuestos los alimentos 

y pueden elegir libremente qué degustar y la cantidad que colocan en su plato. Pueden 

realizar dicha acción reiterada veces. El precio que se abona es fijo y pueden consumir la 

cantidad que deseen.  

Los manjares están, generalmente, sobre una mesa principal y los clientes circulan 

alrededor de la misma sirviéndose los de su preferencia. A su vez, pueden encontrarse 

sectores en donde se cocinan los mismos en el momento tales como pizzas, carnes a la 

parrilla, pastas, entre otros. La ventaja de este sistema de espacio gastronómico es que la 

persona lo elige, generalmente, teniendo en cuenta el costo de la comida en base a la 

calidad y a la cantidad. Resulta ser una opción económica y los clientes quedan muy 

satisfechos.  

Es por esto, que la oferta de comida debe ser amplia, constantemente debe reponerse y la 

presentación de los platillos debe ir de la mano con el nivel del restaurante, es importante 

que sean atractivos a la vista y que estos se vean frescos. Los platillos que se sirven 

pueden ser fríos, calientes o combinar ambos (ésta última es la opción más vista). Jesús 

Felipe Gallego expone en su libro Manual práctico de restaurante (2002) que “tiene que 

estar bien provisto de elementos de apoyo fríos y calientes, cubertería, vajilla, etc. de forma 

que los platos se conserven adecuadamente y el cliente siempre disponga de material para 

su servicio” (p. 308).  

Una de las características principales es la buena circulación y distribución de los 

mobiliarios y elementos para lograr la fluidez dentro del espacio y evitar que las personas 
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se choquen entre ellas al caminar por dicho espacio. Toda su estructura y diseño debe 

responder a las necesidades del cliente creando un espacio ameno en donde comer. El 

sector del salón o la sala, en donde se encuentran las mesas, puede contar con una 

estética determinada que no debe ir estrictamente ligada con la comida (como sucede con 

los restaurantes gourmet).  

En Buenos Aires se encuentra el restaurante La Bistecca que cuenta con un servicio de 

buffet o, también conocido como tenedor libre. Se paga una tarifa fija por persona y puede 

consumirse la cantidad de alimentos que se desee. La sede ubicada en Martínez cuenta 

con una recepción, un salón en donde se encuentran todas las mesas y está ambientado 

de una manera óptima. Es un espacio cálido, logrado a partir de los materiales 

seleccionados y de la paleta de colores elegidos para su diseño. En la parte posterior del 

lugar, se encuentran dos islas centrales en donde se presentan las ensaladas y platos fríos, 

una mesada en donde se encuentran los fiambres, otra en donde hay platos calientes y el 

sector de postres. Por otro lado, hay un mostrador dividido en tres partes en donde el 

comensal puede ordenar, a gusto y piacere, pastas con una salsa específica, el corte de 

carne y el punto de la misma a la parrilla o el sabor de pizza. Éstos son realizados en el 

momento dependiendo del pedido de cada uno de los comensales. 

Esto es debido a que los platos ofrecidos son muy variados. Por el contrario, el estilo 

seleccionado puede ir de la mano con el nombre del lugar, con la calidad de los alimentos 

o con la impresión que quiere generarse en nuestros comensales. Como en todo 

restaurante, es de suma importancia la iluminación, los colores, las tramas, las texturas, la 

materialidad, entre otros, para poder cumplir con la intención de diseño propuesta. 

4.3. Comida rápida 

Los locales que ofrecen el servicio de fast-food ofrecen alimentos que pueden ser 

preparados y consumidos en poco tiempo. Estos son, para ejemplificar, hamburguesas, 

sándwiches, panchos, entre otros. El diseño interior debe acompañar esta intención de que 

las personas pasen poco tiempo allí dentro, por lo que cuenta con características muy 
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específicas, diferente a lo que se mencionó con anterioridad en las tipologías de 

restaurantes. 

Por lo general, los alimentos que se comercializan son poco sanos, nutritivos y altamente 

procesados. La idea es que, también, éstos puedan ser consumidos sin cubiertos, con 

excepción de algunos, tales como ensaladas. Tanto la cubertería, como la vajilla y los 

elementos en los que se sirven, son descartables (de plástico o de cartón principalmente). 

Dichos establecimientos no cuentan con un servicio de mesa o camarero. Uno ingresa y 

se dirige directamente a un mostrador en donde realiza el pedido. Es entregado allí mismo 

sobre una bandeja y el cliente se dirige a la mesa que elija. Los empleados que trabajan 

dentro del restaurante se encargan simplemente de la limpieza de las mismas cuando los 

comensales se retiran, para que pueda ser utilizada por otros. 

Los clientes, cuando terminan de comer, deben desechar los elementos que se encuentran 

en su bandeja. Gran parte de éstos cuentan con cestos de basura separados para realizar 

el reciclaje de dichos cartones y plásticos, contribuyendo con el cuidado del 

medioambiente. Por otra parte, se encuentra un sector en donde deben colocarse las 

bandejas una vez que dejan de ser utilizadas, para luego ser higienizadas y reutilizadas 

para otros pedidos.  

Los restaurantes de comida rápida tienen platillos y menús establecidos y no ofrecen 

ninguno más por fuera de esos. La mayor parte de los alimentos están prefabricados o 

procesados con anterioridad, por lo que cocinarlos lleva muy poco tiempo. La velocidad 

tanto del servicio como del consumo de los alimentos por parte de las personas es lo que 

le otorga el nombre a dichos espacios gastronómicos. 

Este tipo de alimentos son consumidos por personas de todas las edades y, al ser 

económicos, es muy conveniente para familias numerosas que desean salir a comer y no 

pueden darse el lujo de pagar una gran cantidad de platos en un restaurante gourmet. A 

su vez, es una alternativa para los jóvenes y adolescentes, quienes hacen mayor uso de 

dichos espacios de comida.  
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En cuanto al diseño, puede observarse que rompen con todos los parámetros mencionados 

en las dos tipologías de restaurantes anteriores. Para fomentar que las personas pasen 

poco tiempo dentro del local, se coloca o implementa mobiliario que no resulta confortable. 

Las sillas y mesas son de medidas más pequeñas a los estándares y los materiales de baja 

calidad. A su vez, se coloca una iluminación muy blanca y fría, para romper con un espacio 

cálido y de relajación generando una molestia en la visual de las personas. 

Por otro lado, la materialidad con la que se lleva a cabo una construcción tampoco es de 

alta calidad, son poco estéticos y no se encuentran ningún tipo de aislantes acústicos. 

Pueden observarse los cielorrasos suspendidos, solados de goma o vinílicos, entre otros. 

Esto se ve acompañado por una gama de colores neutros o fríos, que no transmiten ningún 

tipo de espacio amigable o acogedor. Las texturas son nulas en dichos espacios, las 

superficies son completamente lisas e impermeables para facilitar la limpieza y la higiene 

del mismo.  

Asimismo, estos lugares, si bien cuentan con campanas extractoras de olores y humo, no 

se preocupan mucho porque los aromas a comida sean percibidos en el ambiente. Mientras 

las personas caminan por la calle puede percibir que cerca de donde se encuentran, hay 

un restaurante de comida rápida. También, en el salón en donde se come, los clientes 

pueden sentir todos los olores de la comida que se realiza allí dentro. 

Un ejemplo de esta tipología es McDonald’s, cadena internacional fundada en Estados 

Unidos. Todas las características mencionadas a lo largo de este subcapítulo pueden 

observarse en cada uno de los locales de la marca. A su vez, se encuentran otros tales 

como Burger King, Kentucky Fried Chicken, Wendy’s y, para mencionar una cadena nacida 

en la Argentina, se encuentra Betos en donde se sirven lomitos típicos de la provincia de 

Córdoba, lugar de donde es originario el restaurante. 

Dentro de estos establecimientos, la intención es que las personas consuman rápidamente 

sus productos y se retiren, dejando lugar a los siguientes clientes. Es por esto que crean 

un ambiente de incomodidad. Suman y combinan el mobiliario poco holgado, la iluminación 
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fría, los olores invadiendo el espacio, el ambiente ruidoso y logran su objetivo de que la 

gente se retire de manera rápida del establecimiento. 

4.4. Familiar 

Dicha tipología de restaurantes cuenta con comidas pensadas para todas las edades. 

Suelen ser platos que no conlleven tanta elaboración y que los precios sean relativamente 

económicos para que puedan ser costeados por el grupo familiar. Muchas veces, los platos 

son de gran tamaño o comunitarios y se colocan en el centro de la mesa para ser 

compartidos entre todos los comensales de la misma. 

Tienen el servicio de camarero, quien debe tomar el pedido y traer los platos grandes listos 

para ser compartidos o, los individuales que hayan sido ordenados por cada una de las 

personas. 

Los mobiliarios deben ser cómodos para proporcionar una estadía agradable, pero el 

diseño no debe contar con un nivel tan alto, así como sucede en los restaurantes gourmet. 

Es un espacio menos formal y más distendido, ya que debe crear una experiencia similar 

a la de comer en casa, simplemente que se seleccionan los platos a partir de un menú, la 

comida ha sido realizada por un chef y es servida en la mesa por un mozo. 

Algunos de dichos espacios gastronómicos poseen un área de esparcimiento para los 

niños o simplemente le proporcionan papel y lápiz en la misma mesa para que puedan 

dibujar y entretenerse. Otros implementan individuales de papel descartables con juegos 

como laberintos o crucigramas para su diversión.  

Algunos años atrás, en Pilar, Buenos Aires, se encontraba el restaurante Casimiro. Este 

disponía de un espacio de gran tamaño que tenía personal especializado en niños quienes 

se encargaban del cuidado de ellos mientras los padres disfrutaban de una velada más 

íntima y tranquila en el salón principal. En aquel espacio de recreación había peloteros, 

camas elásticas, inflables, toboganes, mesas en donde podían pintar, dibujar o jugar 

juegos, PlayStation, computadoras, y más opciones. A su vez, había un menú adaptado a 

los menores y se ofrecían alimentos como hamburguesas, milanesas, panchos, papas 
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fritas, entre otros. En el salón principal a donde iban los adultos, el menú contaba con platos 

variados y más elaborados, la ambientación era bien acogedora y con atención 

personalizada por mesa. 

Otra opción más sofisticada es, por ejemplo, Carmine ubicado en la ciudad de Nueva York 

en donde se sirven manjares italianos principalmente. Allí se sirven platos únicamente para 

compartir entre todos los comensales de la mesa, no existen aquellos individuales. Con 

ordenar dos opciones del menú entre diez personas, es suficiente y, esto genera que al ver 

cuál es el costo por persona, el mismo no sea tan elevado. Ellos mismos en su página web 

hacen referencia a que son reconocidos por las abundantes porciones que deben ser 

compartidos sin excepción en la mesa. 

4.5. Take-away 

La traducción al español de dicho concepto es para llevar. Esto ha cobrado mucha 

importancia y ha sido implementado por la sociedad en la actualidad, es por esto que es la 

segunda opción más elegida en las encuestas con un 22,6% (ver Gráfico 10, p. 10, cuerpo 

C). Implica que la comida sea realizada dentro del restaurante pero que no se consuma 

dentro del establecimiento, sino fuera del mismo, en casa.  

Existen locales gastronómicos de esta tipología que directamente no ofrecen un lugar para 

tomar asiento, ni mesas. Es simplemente un espacio que cuenta con una cocina en donde 

se desarrollarán los platos y un mostrador en donde serán entregados los pedidos. Éstos 

no requieren de una gran inversión en el diseño interior (simplemente la primera impresión 

que entra por los ojos de las personas) ya que, el tiempo que pasarán los clientes dentro 

del mismo será muy corto. A su vez, muchos de estos establecimientos cuentan con 

delivery que lleva los pedidos desde el local al domicilio.  

Por otro lado, algunos restaurantes tienen ambos servicios: el salón principal con mesas a 

donde pueden asistir las personas y, también, la opción take-away. Estos últimos, son 

aquellos que se han adaptado a esta forma de vender los productos que tienen los 

restaurantes. Genera un incremento de las ventas y un aumento del capital que ingresa a 
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la empresa, por lo que esta adaptación a la modernidad y a la manera de consumir de las 

personas tiene un impacto positivo. 

Esta nueva modalidad requiere de una buena inversión en packaging y en el diseño del 

mismo. En otras palabras, es importante que todos los envases en los que la comida es 

entregada cuenten con una personalización específica que vaya de la mano de la marca. 

Dichos elementos deben ser descartables como cartón, plásticos, papeles, telgopor, entre 

otros. Esto puede ser visto y considerado como un punto negativo ya que genera un 

aumento de desechos. No todas las personas reciclan en sus casas, por lo que los residuos 

aumentan y todo el proceso de producción previo a obtener el envase descartable sigue 

generando un alto impacto ambiental.  

Este tipo de servicio y/o producto es utilizado por muchas personas de la sociedad actual. 

Desde familias, hasta grupos de amigos, personas que viven solas, entre otras. A su vez, 

muchos lo utilizan durante el horario de comida en sus trabajos. Realizan un pedido y lo 

reciben en su oficina o pasan a buscarlo y luego lo consumen en su escritorio. 

Esto puede observarse en restaurantes o bares de Nueva York, en donde la gente compra 

y come o toma mientras camina, se sienta en el parque, lo lleva a sus viviendas o trabajos. 

Gran parte de los locales, cuentan con una cantidad muy reducida de mesas o directamente 

las eliminan por completo. Esto tiene que ver con las costumbres de take-away que están 

muy presentes en la sociedad neoyorquina.  

Con los avances tecnológicos y con la aparición de las aplicaciones en los celulares como 

Pedidos Ya, Rappi o Glovo, esta nueva forma de comer fuera del local gastronómico ha 

sido fomentada. Las personas realizan el pedido a partir de sus teléfonos móviles, 

seleccionando el restaurante y el plato que desean. Puede pagarse de manera online por 

la misma aplicación, o en efectivo una vez que éste es entregado al comprador. Éste es 

retirado por local mediante una persona en bicicleta, quien lleva el producto a domicilio. El 

fenómeno no solamente sucede con el ámbito gastronómico, sino también con los 

productos del supermercado, locales de ropa, farmacias, y más. 
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Para ejemplificar, se encuentra el restaurante Sushi Club, el cual sirve comida asiática, 

presente en una gran cantidad de provincias de la República Argentina. Cuenta con una 

gran cantidad de sedes del estilo convencional y más conocido, con mesas, un menú, 

servicio de camarero, ambientación y diseño interior, entre otros. A su vez, cuenta con 

servicios de delivery en determinados horarios dispuestos por ellos mismos. Por otro lado, 

se pueden realizar pedidos por la aplicación Rappi y también, tiene sedes llamadas 

deli&take que son únicamente para realizar take-away (por mostrador o por delivery).  

Muchos lugares, también, toman esta nueva variante y la combinan con la cocina de 

comida vegetariana y vegana, dos tendencias de la actualidad. Como se menciona 

anteriormente, todos los locales gastronómicos deben mutar y adaptarse a la sociedad de 

hoy para así mantener a sus clientes y fomentar las ventas. 

4.6. Food truck 

El término se refiere a un camión de comida, en donde se lleva a cabo la producción de 

diferentes alimentos y se comercializan. Por lo general, cada uno vende un tipo de comida 

específico y cuentan con un menú de tres o cuatro platos diferentes para ofrecer. Su 

construcción resulta ser mucho más económica que la de un restaurante regular, por lo 

que es considerada una nueva alternativa de emprendimiento que no requiere de tanta 

inversión.  

Esto también permite que el cliente vea quién es la persona que está cocinando sus 

alimentos y cómo es que lo hacen. Los comensales no tienen acceso al interior del food 

truck, pero sí tienen posibilidad de visualizar el interior ya que siempre cuentan con una 

abertura en uno de los laterales por donde son atendidos los mismos. En el momento de 

trasladarse, pueden cerrarse.  

Las comidas que se presentan no requieren de una gran elaboración debido al poco 

espacio para producirlas y la acotada cantidad de equipamiento, maquinarias, heladeras y 

otros electrodomésticos que se pueden instalar allí dentro. Los más usuales que pueden 

observarse son los de hamburguesas, de comida árabe, de cervezas, de helados, de 
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sándwiches, de comida mexicana, entre otros. Muchos se amoldan a las nuevas modas en 

cuanto a la comida y realizan también, menús vegetarianos, veganos o para personas que 

padecen la enfermedad de la celiaquía.  

En relación con las cocinas de esta tipología de restaurante, debe contar con 

características muy similares a las de aquellos regulares. Las superficies deben ser bien 

lisas para evitar que se acumulen suciedades y residuos, los materiales impermeables, 

entre otros. En este caso, el equipamiento de la cocina funciona a partir de un generador 

de energía, evitando por completo el uso de gas para prevenir cualquier pérdida que pueda 

haber o accidente. 

La ventaja que tienen los food truck es que pueden ser trasladados hacia diferentes 

lugares, llegando así a un público mucho más amplio. Al ser itinerantes, deben contar con 

materiales, tanto en su interior como en su exterior, que sean livianos para facilitar la 

mudanza de un lado al otro y también deben ser resistentes a los posibles impactos 

generados a partir del movimiento inevitable al ser movido. 

Estos camiones de comida se encuentran en la calle, en ferias, en parques, entre otros. 

Generalmente se agrupan varios de éstos en un predio, creando una especie de patio de 

comida y ofreciendo una gran variedad y diversidad de alimentos. Cada uno de ellos 

contará con un estilo especifico, de acuerdo con el producto que comercialicen, así como 

también con una estética determinada y un diseño de marca que vaya de la mano con los 

mismos.  

Un ejemplo es Demax Street Food, food truck que puede encontrarse en el complejo 

llamado La Aldea en Pilar, Buenos Aires. En este espacio se realizan ferias casi todos los 

fines de semana, shows de música en vivo, hay restaurantes y también se presentan estos 

puestos de comida. Es un camión de color amarillo, ploteado por fuera con la gráfica de la 

marca. Ofrecen al público seis variedades diferentes de hamburguesas, bebidas y papas 

fritas. En uno de los laterales puede observarse un sector que funciona a modo de barra 

y/o mostrador por donde se realizan y se entregan los pedidos, que son cocinados en las 
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planchas en el interior del mismo, que funcionan a partir de electricidad provista por un 

generador, como se mencionó anteriormente.  

4.7. Temáticos 

Esta tipología de espacios gastronómicos fue la tercera más elegida en las encuestas 

realizadas. Esto se debe a que las personas buscan, más allá de un buen servicio y un alto 

nivel en los platos que degustarán, vivir una experiencia única dentro del local durante su 

estadía. Como consecuencia, la inversión inicial es muy alta debido a los costos elevados 

que requiere el diseño interior de buena calidad y muy ornamentado. 

Es de primordial importancia el diseño interior y la ambientación en estos casos. El tema 

elegido debe poder verse y ser reflejado en todos los aspectos del restaurante. En muchos 

casos, puede considerarse que la decoración pasa a ser una puesta escenográfica. La 

música, la iluminación, las tramas, la cromaticidad, las texturas, entre otros, deben 

transmitir la idea principal para la cual fue creado el local e invitarlo a vivir la experiencia 

de ser transportado a otra realidad. 

La intención es generarle sensaciones al cliente las cuales las identifique estrictamente con 

dicho restaurante y no con otro. El impacto visual, el buena atención y calidad de la comida 

son características fundamentales en los temáticos. Los platos que se ofrecen y la 

decoración de los mismos, debe ir de la mano de lo que se está planteando en todo el 

ambiente. Al ser concurridos por personas de todas las edades, el menú también debe 

estar adaptado tanto para los niños como para los adultos. 

Los platillos suelen contar con un precio un tanto elevado, debido a que, dentro del costo, 

se considera no sólo los alimentos, sino la experiencia que se está invitando a vivir a cada 

uno de los comensales. Cuentan con servicio de camareros, quienes deben estar vestidos 

de manera tal que se fomente la temática, es decir, que la indumentaria, el peinado y el 

maquillaje, deben acompañar la intención del lugar. Esto sucede también en la forma en la 

que se presentan los platos, los tragos, el diseño de la carta, la mantelería, la cubertería, 

el mobiliario, entre otros. 
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En la ciudad de Buenos Aires, puede encontrarse Uptown, ejemplo claro de uno temático. 

Dicho bar y/o restaurante simula ser una terminal de tren subterráneo de Nueva York. El 

ingreso al mismo es igual que a cualquier otra estación, es decir, deben descenderse unas 

escaleras las cuales desembocan en los molinetes, luego las personas deben pasar por un 

vagón del subterráneo y recién allí se abren las puertas hacia el interior del local. El interior 

es muy industrial, estilo característico de la ciudad que nunca duerme, el cual aparece con 

el surgimiento de los lofts. Las cañerías, las instalaciones, los ladrillos a la vista son algunas 

de las propiedades de dicho lugar y estilo. 

Otros ejemplos en la Argentina son Frank’s Bar, Nikky Sushi, Docks Bar, The Hole Bar, 

entre otros, también temáticos en donde el diseño y la ambientación cobran un valor muy 

importante logrando transmitir a los comensales experiencias inolvidables. 

4.8. Cervecerías  

En la actualidad, este tipo de establecimientos están en pleno auge y dicha tendencia ha 

comenzado hace unos pocos años a crecer de manera abrupta. Son muy concurridos, 

principalmente por adolescentes y jóvenes. El resultado de las encuestas indica la mayoría 

de las personas que prefirieron las cervecerías dentro de las tipologías planteadas, tienen 

de 18 a 35 años. A su vez, hubo personas en un rango de mayor edad que la mencionada, 

que también eligieron este estilo de locales, lo que muestra el cambio en la mentalidad de 

las personas a la hora de salir a comer. Gente que tal vez estaba acostumbrada a 

frecuentar lugares más tranquilos, privados, íntimos, hoy eligen estos espacios más 

distendidos y modernos. 

El clima suele ser de dispersión, relajación y diversión. La música contemporánea suena 

fuerte y suelen ofrecerse juegos de mesa para parar un momento ameno con un espíritu 

lúdico. El momento de apertura suele ser entre las cinco y seis de la tarde, momento en 

que los potenciales clientes salen de sus trabajos y se reúnen aquí a modo de after office 

(después de la oficina). En este horario se realizan promociones conocidas como happy 

hour, en donde las bebidas se encuentran a mitad de precio o con la compra de una, se 
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entrega otra de regalo. Ésta es una forma de atraer a los comensales y aumentar las ventas 

y ganancias. 

Por lo general, los precios son accesibles y se comercializa principalmente comida rápida. 

Platos como papas fritas con agregados, hamburguesas, ensaladas, sándwiches, wraps, 

pinchos, pizzas, entre otros, son los platos más comunes que pueden consumirse allí 

dentro. Al ser actuales, muchos adaptan sus menús y ofrecen platos vegetarianos o 

veganos.  

En cuanto a productos, la gran mayoría ofrece lo mismo, pero deben destacarse de la 

competencia a partir de la calidad de éstos, de los precios, de la atención y, por supuesto, 

de la infraestructura y el diseño. Es de suma importancia que la variedad de cervezas sea 

muy amplia, que esté bien servida en el vaso adecuado y que se encuentre bien fría a la 

hora de ser consumida. 

Este tipo de espacios tienen la característica de colocar gran cantidad de mesas altas, así 

como también comunitarias y/o ambas. Muchos de ellos pueden tener una superficie 

reducida, haciendo que la cantidad de lugares de asiento dentro del sitio sean limitados. 

Es por esto, que en algunas cervecerías las personas consumen sus platos o tragos fuera 

del local, tanto en la vereda, como sentados en plazas o bancos públicos que rodean el 

lugar. Ejemplos claros de estos establecimientos son Growlers y Pibä, ubicados en Buenos 

Aires. Otros ejemplos de cervecerías en Argentina son: Antares y Barbas (en estos dos, sí 

utilizan el servicio de camareros), Berlina, Temple, La Birrería, Buller, entre otros. 

Esta nueva forma de comer se relaciona con el cambio que hubo en cuanto a la percepción 

por parte de la sociedad con respecto a los restaurantes y al momento de la comida. Años 

atrás, no hubiera sido posible que las personas se sienten fuera del local, en la calle. Así 

como también cobran mucha importancia las mesas comunitarias, compartidas por 

completos desconocidos en donde se pierde por completo la intimidad y la privacidad. Esto 

no solo sucede con las nuevas generaciones o con los jóvenes, hay gente adulta que 

también opta por esta posibilidad, como pudo observarse en las encuestas. 
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Muy pocas cervecerías cuentan con servicio de mesa. Lo más común es que el cliente 

compre por el mostrador principal, espere a que el pedido esté listo, lo retire por allí y él 

mismo lo lleve a su mesa. Los camareros se ocupan de la limpieza de las mesas y de retirar 

los platos o vasos que se encuentren vacíos. “También algunos restaurantes […] han 

incorporado en el servicio de mesa dispositivos que facilitan la transmisión de la comanda 

a la cocina sin tener que llevarla personalmente” (Gallego, 2002, p. 17). 

En cuanto al diseño interior, la iluminación suele ser muy tenue, el estilo más visto es el 

industrial e intentan resaltar generando un gran impacto y un lindo clima dentro del 

establecimiento para lograr atraer a sus clientes. Debido a la gran competencia y a la 

amplia oferta que hay de esta tipología de restaurantes, deben lograr destacarse en todo 

sentido. 
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Capítulo 5. Proyecto Integral: Cheló 

El espacio gastronómico será una combinación de diferentes tipologías de restaurantes, 

teniendo en cuenta las preferencias obtenidas a partir de las encuestas realizadas. La 

intención es la adaptación a todos los posibles clientes según sus inclinaciones, la 

accesibilidad para todas las personas y flexibilidad. La sectorización según las 

características principales de cada uno de estos espacios y la integración de los mismos a 

través del diseño de interiores, serán la clave del éxito del proyecto. 

5.1. Memoria descriptiva 

La propuesta que se desarrollará a lo largo del Proyecto surge de la observación de que 

ningún restaurante actual tiene completa accesibilidad a los clientes. En todos los casos 

se apunta a un público específico, a un nivel económico característico, a un grupo etario y 

social determinado.  

La idea rectora o la idea de partido será producir un espacio gastronómico completamente 

accesible en cuanto al público, adaptable a las necesidades de cada uno y flexible, 

presentando diferentes posibilidades dentro del mismo y, contribuyendo éste, con la 

sustentabilidad. Esto surge del cuestionamiento planteado de que las personas cambiaron 

su concepción de lo que significa comer o salir a comer, si bien muchas siguen prefiriendo 

un lugar más reservado e íntimo.  

Se llevará a cabo el diseño de un restaurante que integrará cuatro de las tipologías de 

éstos mencionadas en el capítulo anterior: food truck, gourmet, cervecería y take-away. La 

idea principal es poder unir en un mismo espacio gastronómico todos estos tipos 

respetando las características fundamentales de cada uno.  

El nombre que se le otorgará al proyecto es en honor al padre de la diseñadora del mismo. 

Su nombre es Marcelo y, como es de común conocimiento, un apodo posible para ellos es 

Chelo. Para diferenciarse y tener un sonido diferente al ser mencionado, la tilde estará en 

la letra O, cambiando la acentuación de la palabra. Es una persona que disfruta mucho de 
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la cocina en sus momentos libres y, es por esto, que se tomó la decisión de llamarlo de 

esta manera. 

Otra característica del PG, será la simetría en la composición. El ingreso se dará por una 

rampa central que separa dos alas principales conformadas por dos containers cada una, 

ubicados de manera vertical a cada lado. Luego, de manera perpendicular a éstos, se 

encuentran cinco containers más que, juntos, cubren una superficie mayor que los dos 

sectores que bordean la entrada. Por lo que, si se traza una línea longitudinal y otra 

transversal, se obtienen las mismas medidas en cada uno de los cuartos. 

La elaboración constará de nueve containers del tipo 1AA (40 pies) en total. Sus medidas 

son 12,192 metros de largo, 2,438 de ancho y 2,591 de alto. Como consecuencia, la 

superficie cubierta o interior será de 266,13 m2, sin contar el deck exterior y la rampa de 

ingreso. Esta decisión de crear la estructura a partir de contendedores marítimos fue 

tomada para que, a simple vista, las personas puedan identificarlo como un proyecto que 

sigue lineamientos sustentables y que contribuye con el reciclado, la reducción de residuos 

y el cuidado del medioambiente. Es una manera de transmitir una de las características de 

éste sin que los clientes tengan la necesidad de ingresar y observar las instalaciones o 

acciones que se llevarán a cabo para notarlo. 

Para el sector gourmet, se utilizarán dos containers. A uno de ellos se le retirará uno de los 

laterales longitudinales y uno de los extremos. Al otro, se le quitará, también, uno de los 

extremos y ambos laterales longitudinales permitiendo unirse con el anterior y, del otro 

lado, colocar un ventanal que permite la visual al espacio interior desde el exterior. 

Siguiendo las características de los restaurantes de dicha tipología, en donde la privacidad 

sigue siendo fundamental, se colocarán mesas de hasta cuatro comensales (pudiendo 

unirse con otras formando, así, mesas de hasta seis personas).  

De un lado de éste, se dispondrán sillones a lo largo del mismo y del otro, una o dos sillas 

para conformar las mesas. Enfrentado a esto, junto al ventanal, se colocarán mesas para 
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dos personas, con sillas a ambos lados. No podrán moverse estas mesas para respetar la 

amplitud de los pasillos.  

Por otra parte, en el área de la cervecería, se utilizarán mesas altas con banquetas y mesas 

comunitarias con bancos largos a modo de asiento para poder compartir entre muchos, 

propiedad de esta tipología. La peculiaridad, es que se colocarán en cada una de ellas, 

una Tablet un sistema por el cual se realizarán los pedidos, sin necesidad del servicio de 

mesa por parte de un mozo. En otras palabras, las personas elegirán sus alimentos y sus 

bebidas mediante el aparato tecnológico. Una vez confirmado por los comensales, esto 

llegará a la computadora de la barra quienes informarán a los cocineros. La intención es 

alivianar el tránsito tanto del personal como de los clientes en el sector de la barra y 

recepción.    

Este tipo de mesas estarán también en el deck exterior para aquellos que deseen sentarse 

allí, un sector al aire libre para fumadores. El patio cervecero es una característica muy 

importante de dicha tipología. La única diferencia con el interior es que no contarán con 

Tablets debido a la intemperie. En cuanto a los containers, a ambos se les sacarán los 

laterales longitudinales y uno de los extremos. Esto permite, también, la unión de ellos y, 

en los lados restantes, se pondrán ventanales. Desde el exterior se podrá visualizar el 

interior desde la rampa de acceso y, de la otra banda, se genera una conexión entre ambas 

partes de la cervecería.  

En la parte del food truck las mesas serán comunitarias, tomando como referencia aquellas 

utilizadas en los campings, y la nueva mentalidad de las personas de compartir mesas con 

desconocidos. Esto es tal como puede observarse en ferias en donde se presentan estos 

camiones de comida. Se encontrará en el exterior siguiendo con las particularidades de 

este tipo, y los pedidos se realizarán mediante una abertura que conecta dicho espacio con 

la cocina. Por aquí mismo se retirarán los pedidos realizados por las aplicaciones del 

celular, con la intención de no complicar el tránsito de personas en el interior del 
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restaurante. Simplemente deben dirigirse por el deck hacia el lugar de retiro, sin necesidad 

de ingresar por la rampa principal. 

El estilo seleccionado para el diseño fue el industrial. Éste fue implementado con el 

surgimiento de los lofts en Nueva York, en donde se dejaban los materiales, las vigas, las 

columnas y las instalaciones a la vista. Se utilizan materiales tales como el hierro, el acero, 

el ladrillo, el cemento, el hormigón, madera, entre otros. Otra particularidad son los grandes 

ventanales y el aprovechamiento de la luz natural.  

Es por esto que, en el restaurante en cuestión, se dejarán las instalaciones a la vista, las 

alas serán vidriadas de ambos lados de mayor medida con ventanales de paños fijos de 

doble vidrio, se podrá ver el acero corrugado que compone la estructura de los containers, 

se implementarán los materiales típicos del mismo y la cromaticidad será en colores 

neutros tales como el blanco, gris y el negro.  

En este mismo capítulo se especifican los detalles de sectorización, circulaciones, 

materialidades, instalaciones y qué características hacen que el proyecto sea sustentable.  

5.2. Implantación 

La construcción del restaurante se llevará a cabo en el terreno situado sobre la Colectora 

12 de Octubre Ramal Pilar, km. 46, Pilar, Buenos Aires. Allí se encuentra un espacio verde 

amplio ubicado al costado de la Ruta Panamericana (ver Figura 8, anexo imágenes 

seleccionadas). Es un lugar muy transitado por mucha gente de todos lados.  

Por un lado, se encuentra una estación de tren en construcción, ya que por el lado izquierdo 

del mismo están las vías. Por otro, en el sector derecho, se encuentra un club de fútbol en 

donde se realizan torneos todos los sábados. Las personas que participan en los mismos 

no son únicamente residentes de Pilar, sino también de otras localidades de la provincia 

de Buenos Aires, tales como Capital Federal, Escobar, Del Viso, entre otros. Esto 

determina que el público que frecuenta el área en donde se realizará la implantación del 

proyecto, es muy amplio. Es así como tiene la accesibilidad buscada para desarrollar el 

espacio gastronómico. 
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Asimismo, del otro lado del paso del ferrocarril, se ubican las paradas de colectivos de la 

zona y también, de aquellos de mayor distancia que van hacia otras localidades, como, por 

ejemplo, Olivos, San Isidro, Martínez y Capital. Esto hace que el restaurante pueda ser 

visibilizado por muchas otras personas que no viven por allí. Atrás de las vías hay una 

gomería, barrios residenciales abiertos, una iglesia y concesionarios de autos. 

Del otro lado de la Panamericana, está la Avenida Caamaño, la cual desemboca en la Ruta 

25, sector que tuvo un crecimiento muy grande e importante en los últimos años. Pueden 

observarse una gran variedad de centros comerciales. En primer lugar, se halla VOHE, un 

complejo que cuenta con oficinas de trabajo como la de la marca Puma, estudios varios 

como consultorios médicos, locales comerciales, un restaurante en el que se sirve comida 

india, llamado Bengal Deli y el hotel Casasur.  

En segundo lugar, unos metros más atrás se encuentra Officia Pilar, edificio que cuenta 

con consultorios del Hospital Austral, locales de comida como Pilar +Natural o 

Dean&Dennis, de peluquería, oficinas, entre otros. A su vez, dicho espacio tiene la sede 

de un banco, por lo que es un lugar que tiene un amplio flujo y una gran circulación de 

personas todos los días que recurren a hacer usos de dichas instalaciones.  

Sobre la misma avenida, pero en la vereda de en frente, se encuentran otros dos centros 

comerciales: La Escala y Vía Pilar. La construcción de ambos antecede a los mencionados 

anteriormente. El primero, cuenta con un supermercado, una veterinaria, una farmacia, 

locales de ropa, una heladería, oficinas, juguetería, panadería, librería, cotillón, entre otros. 

El segundo, puede ser considerado la competencia del anterior, ofrece los mismos 

productos y servicios, pero al haber sido La Escala el original, tiene un mayor número de 

clientes que éste.  

Siguiendo por Caamaño, está el Colegio North Hills, un barrio cerrado de viviendas al estilo 

dúplex llamado Altos del Pinazo y el club de rugby y hockey San Patricio. El colegio es 

bilingüe y tiene un total de 700 alumnos aproximadamente, contando los de nivel 

preescolar, primario y secundario. Los que atienden al mismo, son residentes de la zona. 
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Al club frecuentan, no solo pilarenses, sino también personas de diferentes lados de 

Buenos Aires, de otras provincias y hasta se han jugado torneos internacionales. Esto 

implica que la zona sea conocida por una gran cantidad de gente, no sólo local, sino que 

también visitantes.  

También se encuentran otros barrios privados residenciales tales como La Caballeriza, El 

Establo, Palmas del Sol, La Madrugada y Hábitat. En el mismo perímetro en donde se se 

ubican éstos, está el complejo Pueblo Caamaño. En su planta baja pueden observarse 

locales comerciales y lugares de comida, como ser The Coffee Store, Café Martínez, 

Bagels&Bagels, Freddo, Sushi Club Deli & Take, una peluquería, entre otros. Tanto el 

primer piso como los que siguen hacia arriba, son departamentos que pueden alquilarse a 

modo de oficinas o de viviendas.  

A continuación, se halla un supermercado construido hace dos años aproximadamente. El 

mismo cuenta con un local de la empresa Bonafide y un kiosco. Es un lugar muy transitado 

y recurrido ya que todas las personas que viven alrededor del mismo realizan sus compras 

allí, debido a que se localiza en un punto clave y muy accesible. Atrás del mismo, se está 

edificando otro barrio cerrado de dúplex. 

Más adelante hay dos barrios privados más: La Pradera y St. Matthew’s que, a su vez, 

cuenta con un colegio bilingüe y privado. Se fabricaron, también, centros comerciales de 

menor tamaño, con tres locales o más, que comercializan principalmente alimentos como 

ser pizzas, empanadas, verduras, entre otros. Llegando a la Ruta 25, se encuentra un 

barrio privado el cual todavía no ha sido habitado y, en frente, el conocido Lagoon Pilar, 

establecimiento que cuenta con una laguna artificial, departamentos, dúplex y terrenos para 

la construcción de viviendas.  

Como puede observarse, los alrededores del espacio seleccionado para la implantación, 

está rodeado por un contexto comercial y residencial muy grande, que ha cobrado una gran 

importancia en los últimos años. Esto genera que la circulación y el tránsito de personas 
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incremente y el público es muy amplio, por lo que se logra la accesibilidad de muchas 

personas de todas partes de la provincia, de la Argentina y hasta extranjeros.  

5.3. Diseño del restaurante 

Existen muchas características que deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar el 

proyecto. El correcto funcionamiento y el éxito del proyecto dependerán de la óptima 

combinación de todas éstas que lleven al restaurante a ser un espacio ciento por ciento 

adaptable, flexible y accesible por todas las personas (ver Figura 9, anexo imágenes 

seleccionadas). 

5.3.1. Sectorización 

El proyecto cuenta con un diseño simétrico y sus espacios, tanto interiores como exteriores, 

están ubicados y distribuidos de acuerdo con dicha condición. Esto genera una clara 

diferencia entre las tipologías de los espacios gastronómicos seleccionados para 

desarrollar el PG.  

El ingreso al restaurante se dará por una rampa central que conecta el acceso desde la 

colectora con el interior del mismo. Una vez dentro de éste, lo primero con lo que se 

encontrarán los comensales, será la recepción. Dicho sector deberá contar con un 

mostrador o una barra en donde las personas registren su entrada y sean dirigidas por el 

personal hacia la sección que deseen, de acuerdo con sus preferencias. Allí mismo habrá 

un pequeño living en donde los clientes podrán sentarse y esperar en caso de que haya 

mucha demanda y no se encuentren mesas disponibles. 

La cocina podrá verse desde el área de recibimiento y un pasaplatos conectará ambos 

espacios de manera que los mozos podrán retirar los platillos por allí y llevarlos a la mesa 

correspondiente sin tener que entrar a la cocina. Es una forma de agilizar el servicio y de 

continuar con las características del estilo de diseño industrial en el cual, como se mencionó 

anteriormente, las instalaciones están a la vista. 
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Hacia la izquierda, una de las alas que bordea dicha rampa exterior de acceso, consta de 

dos containers, es decir, una superficie de 62,99 m2. Esta sala será dedicada a la parte de 

servicio gourmet. Otro sector idéntico a este, pero del lado derecho, es decir, se 

encontrarán enfrentados, será el salón de la cervecería. En otras palabras, mientras uno 

se dirige al ingreso del espacio gastronómico para llegar a la recepción, caminará entre 

estas dos bandas pudiendo observar el diseño interior y la distribución de cada uno de los 

espacios a través de los ventanales. En el área de la recepción habrá, del lado derecho, 

una puerta que permita el acceso al deck exterior, de 67,41 m2, en donde también habrá 

mesas dispuestas para la cervecería.  

Por otra parte, detrás de la recepción estará la cocina a la cual se le otorgarán 47,23 m2 

aproximadamente. Ésta tendrá una abertura del lado derecho que se conectará con el 

exterior a modo de food truck. Dicha área estará ubicada en la mitad posterior del deck y 

también contará con espacio para sentarse. La ventanilla de dicha parte también funcionará 

para el servicio take-away. Las personas que realicen sus pedidos de manera telefónica o 

por la aplicación Pedidos Ya, podrán retirar sus órdenes por allí. Esto es para que no tengan 

la necesidad de ingresar al restaurante ya que el deck tendrá llegada, también, a la 

colectora.  

Desde la cocina, el personal podrá acceder a un sector en donde se encuentran lockers o 

casilleros para dejar sus pertenencias durante su turno de trabajo. Asimismo, podrá 

ingresarse al depósito, el cual también tendrá salida al exterior para poder recibir toda la 

mercadería sin tener que atravesar todo el interior del mismo. Desde este último, se 

ingresará al cuarto de residuos en donde se realizará la separación de estos. La superficie 

dedicada al depósito será de 12,30 m2. La parte destinada al guardado de las pertenencias 

de quienes trabajen allí contará con 4,64 m2.  

Por último, habrá un pasillo que permitirá el ingreso a la cocina, por un lado, y por el otro a 

los baños o áreas de servicio. En primer lugar, se encuentra el baño para personas con 
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discapacidades con un total de 6,38 m2. A continuación, estarán los baños para mujeres 

los cuales cubrirán 9,92 m2 y, por último, para hombres con una superficie de 9,61 m2. 

5.3.2. Circulación 

Las principales serán aquellas de acceso a los diferentes sectores, tales como la rampa 

que dirige a la recepción, el corredor que conecta el área de recibimiento con las áreas de 

servicio, el paso hacia ambas alas y hacia la parte exterior y, por último, el camino que guía 

a los comensales o clientes por el deck desde la panamericana hacia el food truck y el 

depósito. Los secundarios, serán los identificados entre las mesas los cuales deberán 

tener, de manera obligatoria, una medida de 1,20 metros mínimo para permitir el paso 

óptimo de las personas y de las sillas de ruedas. Todos los corredores serán tanto de ida 

como de vuelta. En otras palabras, todas superan el metro de ancho, ya que el restaurante 

debe ser accesible para todas personas que deseen recurrirlo. 

La manera primordial de recorrer el restaurante será de manera longitudinal. Las personas 

ingresarán por una rampa central que permite visualizar dos de los sectores más 

importantes del espacio gastronómico, observando el contraste entre dos tipologías muy 

diferentes entre sí, pero integradas a partir del mismo estilo industrial. Para dirigirse a 

dichas alas y tomar asiento, el trayecto también será de este carácter, pero en sentido 

contrario al del acceso principal. Paralelamente, se encuentra el deck exterior el cual 

también tiene una circulación de este tipo, debido a que el diseño del restaurante es más 

largo que ancho. Asimismo, el pasillo que conduce a los sanitarios es, también, de forma 

longitudinal, continuando con dicha condición. 

El recorrido horizontal se dará en el área de la recepción ya que, una vez que las personas 

estén allí dentro, podrán dirigirse al living o espacio de espera hacia su izquierda, y para el 

lado contrario, es decir, la derecha, pueden ir al exterior, o hacia los sectores de comida 

gourmet y de cervecería. En otras palabras, habrá una circulación perpendicular a las otras 

cinco identificadas como longitudinales. 
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5.3.3. Materialidad 

Los revestimientos, así como sus colores y sus texturas, son de suma importancia para 

lograr transmitir el estilo que se desea. Es por esto que los muros estarán revestidos en 

ciertas partes, no en su totalidad, para así permitir la visión del acero corrugado de los 

containers. Se realizará esto teniendo en cuenta que, en el industrial se dejan a la vista los 

materiales auténticos de la construcción.  

Las partes de las paredes que estarán cubiertas tendrán placas de Durlock el cual cuenta 

con un material de fibra que proporciona aislación térmica y acústica. Por el interior del 

mismo es por donde pasarán las cañerías de las instalaciones. Esto es debido a que el 

material del principal elemento de la edificación, el acero, en épocas de frio crea un 

ambiente de temperatura muy baja en su interior. Lo mismo sucede en épocas cálidas ya 

que es un transmisor del calor y la temperatura dentro del mismo, sería muy elevada. Por 

su parte, el techo, del lado del exterior, deberá tener material aislante para impedir el paso 

del calor proporcionado por el sol debido a que este es de metal.  

Lo que sucede con los sonidos, es que el material genera ecos y provoca que los ruidos 

retumben, por lo que una aislación acústica por detrás de dichas placas es de suma 

importancia a la hora de diseñar el restaurante. Asimismo, al tener tipologías diferentes 

dentro de un mismo espacio, es importante atenuar los sonidos para no generar 

incomodidades en ninguna de ellas y que las personas estén a gusto. Para crear muros 

interiores, por ejemplo, para dividir el sector de los baños, de la cocina, entre otros, también 

se utilizarán placas de yeso ya que son fáciles de montar y no tienen mucho peso.  

En algunos sectores se implementará un revestimiento que imita el ladrillo visto debido a 

que es otra de las características del estilo seleccionado. Son placas que se comercializan 

con una medida determinada y encajan perfectamente unas con las otras. Son de 

poliuretano y resisten a la humedad, por lo que pueden aplicarse, como será en el proyecto, 

en la barra en donde se manipulan bebidas. Las mesas, casi en su totalidad, estarán 

formadas por madera y una estructura de hierro fundido, al igual que los bancos, 
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exceptuando las mesas comunitarias del sector de cervecería, las cuales tendrán una parte 

superior revestida con microcemento alisado gris. Las sillas y banquetas son las conocidas 

como Tolix, de metal negro. El mobiliario debe seguir con la estética del lugar, ya que todos 

los detalles terminan creando un ambiente apropiado de acuerdo con el estilo de diseño 

seleccionado. 

Por otra parte, los cielorrasos no serán suspendidos permitiendo, de esta manera, poder 

observar las instalaciones eléctricas. Éstas se realizarán a través de rieles, que contienen 

el cableado, de chapa de color negro para evitar ver las desprolijidades del mismo, pero se 

dejará a la vista el canal por el que circulan. Las luminarias también serán de chapa o hierro 

fundidas, continuando con la línea del estilo industrial. Lo ideal será dejar a la vista los 

materiales brutos, con poco tratamiento sobre sus superficies.  

En cuanto a los solados, éstos serán de microcemento alisado de color gris ya que resiste 

el alto tránsito, es impermeable, no precisa de juntas por lo que dará continuidad al espacio 

y unirá a todos los sectores de manera uniforme. La selección de colores va de la mano 

con la cromaticidad que se utiliza en los interiores de este carácter. El espacio deberá 

transmitir y remitir de manera clara al estilo que se seleccionó para abordar el proyecto del 

restaurante. 

En cuanto a las barandas que bordean el deck, serán también de hierro fundido pintado de 

negro y vidrio. Los marcos de las ventanas también serán de color negro, característica 

típica que puede observarse en la composición y en el diseño de los lofts de la ciudad de 

Nueva York.  

En cuanto al exterior, el deck será de WPC símil madera, un material compuesto de aserrín 

de bambú y PVC. Éste resiste el calor, el sol y la humedad. Su exposición a la luz solar no 

altera su color, es antideslizante, durable, no contiene sustancias tóxicas y es ecológico. 

Si bien, en coherencia con el estilo industrial lo ideal sería colocar el material en sí mismo, 

es decir, madera, el proyecto seguirá lineamientos sustentables por lo que, de esta manera 

se genera un ahorro del recurso natural. A su vez, debe pensarse en la practicidad del 
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espacio. El deck de madera regular, requiere de muchos cuidados como un pulido o 

plastificado cada determinado tiempo, que inhabilitaría el uso de dicho sector durante este 

proceso y un mayor gasto de dinero. Es por esto que se decide implementar el WPC que 

otorga una misma estética al lugar, pero se genera una reducción en la inversión de 

mantenimiento. 

La cocina estará conformada por mesadas y mobiliarios de acero inoxidable, ya que se 

requiere de superficies bien lisas e impermeables. Esto es tanto por la comodidad para 

cocinar, como por la higiene y la limpieza. El solado de dicho espacio será de microcemento 

alisado ya que es un material impermeable y se permite su uso hasta en exteriores. Por 

otro lado, las paredes estarán revestidas por porcelanato blanco de 30 x 30 centímetros.  

Por otro lado, en los baños se revestirán los muros que estén en contacto con el agua con 

porcelanato gris de 25 x 35 centímetros. Por último, el resto de los muros, tanto de los 

sanitarios como los del resto del restaurante estarán pintados con Ecolatex de color blanco.  

5.3.4. Instalaciones 

En cuanto a las de agua, se colocará una bomba exterior que impulsará a la misma hacia 

un tanque se reserva ubicado sobre el techo del restaurante. Esta abastecerá tanto a la 

cocina como a los baños. El termotanque para la provisión de agua caliente será eléctrico 

ya que no se implementará el uso del gas natural en el espacio gastronómico. El agua 

caliente llegará únicamente a la cocina, en los baños se utilizará aquella que desciende 

directamente desde el tanque. Desde allí se extenderán también, lógicamente, los 

desagües primarios, secundarios y la cañería de ventilación. 

Para las eléctricas, se instalarán paneles solares que abastecerán todos los elementos que 

necesiten de ella para su funcionamiento. Serán un total de treinta y ocho paneles que 

derivan la energía fotovoltaica a un inversor, el cual convierte la energía que transmitirá al 

tablero general. Desde allí se extenderán todos los circuitos. No se necesitará conexión 

para los sistemas para realizar los pedidos, instalados en las mesas de la cervecería, ya 
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que estos serán artefactos inalámbricos que deberán ser cargados por el personal una vez 

que se agote la batería de los mismos. 

En cuanto a los aires acondicionados, la pendiente de los desagües se realizará por el 

interior de los muros y el desagüe llegará al exterior, drenando el agua hacia la tierra. De 

esta manera, se aprovecha dicha agua para el riego de los canteros. Se utilizarán aquellos 

que cuenten con la tecnología conocida como inverter.  

Las campanas o extractores de humo son de suma importancia en la cocina de un 

restaurante, y más aún en este caso que está abierta y puede ser vista desde la recepción. 

La potencia debe eliminar estrictamente todo tipo de olores, vapores y humos presentes 

en el ambiente por lo que la instalación debe estar hecha de manera correcta y el tiraje 

debe funcionar apropiadamente. También funciona a partir de la electricidad por lo que 

deberá contar con un toma específico para dicho aparato. 

5.3.5. Sustentabilidad 

Éste es uno de los conceptos más importantes a la hora de diseñar el restaurante. La 

intención es concientizar a las personas acerca de la importancia del cuidado del lugar en 

donde se vive. Es un tema muy presente e instalado en la sociedad actual, que va de la 

mano con el cambio en la mentalidad de las personas (así como también el concepto de 

comer) quienes comienzan a tener la iniciativa de contribuir reciclando, separando sus 

desechos, entre otras acciones.  

A su vez, es de suma importancia mostrar a los clientes que es posible desarrollar un 

espacio, ya sea un restaurante, una vivienda, una oficina o cualquier otro tipo de 

edificación, que implemente diferentes maneras de reducir el uso de recursos naturales 

para generar un ahorro y reducir el impacto. Este puede realizarse manteniendo las 

comodidades de una construcción a la que se considera regular. 

Lo primordial será la construcción a partir de containers. Después de determinados años 

de uso, éstos son desechados, pero pueden ser reciclados, y lo son, para edificar viviendas, 

restaurantes, bares, entre otros. Es una alternativa para reducir los residuos en el planeta, 
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una forma de reutilizar y aprovechar su estructura y de contribuir con el cuidado del planeta 

que es de suma importancia en la actualidad y de lo cual las personas han tomado 

conciencia con el paso de los años. 

Para llevar a cabo un proyecto que contribuya con la sustentabilidad, se instalarán paneles 

solares para proveer de energía eléctrica a todo el restaurante. Tanto la iluminación, la 

calefacción, la refrigeración, los artefactos de cocina, entre otros, se verán abastecidos por 

dicha alternativa ecológica. Si bien la inversión inicial será alta, a lo largo de los años se 

amortiza debido al gran ahorro que generan. Por otro lado, se eliminará por completo el 

uso del gas para la cocina, siendo reemplazado con anafe, horno y planchas eléctricas. La 

idea es generar una reducción del uso del mismo para contribuir con el cuidado del 

medioambiente. 

En cuanto al uso del agua, la vajilla deberá ser lavada obligatoriamente en los lavavajillas 

ya que estos utilizan mucho menos recurso y lavan más cantidad de platos a la vez. Para 

la mantelería y las servilletas, habrá lavarropas con la función ecolavado, la cual permite 

ahorrar energía y agua. Ésta debe ser fría ya que, calentarla requeriría de un esfuerzo extra 

por parte del electrodoméstico. Por otra parte, deberá llenarse completamente para 

minimizar la cantidad de veces que se pone en funcionamiento.  

Asimismo, para calefaccionar y refrigerar el ambiente, se implementarán aires 

acondicionados split inverter, debido a que el consumo energético de los mismos es menor 

al de uno regular. La diferencia entre éstos es que los primeros hacen que el compresor 

trabaje a una velocidad constante manteniendo la temperatura, lo que genera el ahorro de 

energía. Por el contrario, una vez que los segundos equipos obtienen la temperatura 

deseada, para de funcionar y vuelve a arrancar una vez que en la sala vuelve a perderse 

la misma, y allí es donde se genera el mayor gasto.   

Por otra parte, todas las ventanas o puertas con vidrio serán de doble hoja. Éstas generan 

un aislamiento tanto térmico como acústico, lo que ocasiona un ahorro energético y 

económico al no necesitar de un excesivo funcionamiento de los sistemas de calefacción 
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y refrigeración. Este tipo de aberturas están conformadas dos hojas de cristal separadas 

por una cámara de aire, lo que atenúa el paso del calor, del frío y del sonido. Como se 

mencionó con anterioridad, las placas de roca de yeso proporcionan aislación acústica y 

térmica lo que implica un ahorro energético. Es por esto que solo se colocarán tres equipos 

de aire acondicionado, debido a que se logra aclimatar el ambiente mediante los diferentes 

tipos de aislantes empleados en la construcción. 

En cuanto a los inodoros, se colocarán aquellos que tienen dos botones. Cuando se 

presiona uno de los dos, se descarga menos cantidad de agua que si se apretasen ambos. 

Igualmente, los litros que se liberan en estos inodoros, es menor a la cantidad de uno 

regular así que el ahorro existe desde antes de descargarlo. A su vez, no se colocarán 

toallas de papel para secarse las manos, sino que se implementará el uso de los 

secamanos eléctricos para no malgastar papel. 

Las bombillas que se utilizarán serán LED ya que éstas proveen una larga duración y un 

bajo consumo de energía eléctrica. Asimismo, apenas son encendidas alcanzan su máximo 

rendimiento y la emisión de calor es casi nula. Para una parte de la iluminación exterior, se 

utilizarán lámparas solares LED. Éstas funcionan absorbiendo la luz solar a lo largo del día 

y almacenándola en una batería, que luego será irradiada de noche. Su instalación es muy 

sencilla debido a que deben colocarse en el lugar en donde se desea sin ningún tipo de 

conexión.  
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Conclusiones 

El diseño de interiores ha cobrado una gran importancia a lo largo de los años en todos 

sus ámbitos. Los restaurantes comenzaron a invertir en la creación de un espacio que se 

destaque, en el que las personas se sientan cómodas y pasen un momento ameno. Esto 

aumentó la competencia entre los locales, quienes intentan diferenciarse y tener una 

identidad de marca bien establecida. 

Junto con ello, sucede una evolución en lo que implica comer o salir a comer. Antes lo 

primordial que buscaba cuando uno atendía a un espacio gastronómico, era la privacidad 

e intimidad de la mesa. Si bien muchas personas siguen eligiendo esto frente a otras 

posibilidades, muchas personas comparten mesa con extraños sin preocuparse por si se 

escucha su conversación y hasta entablando charlas con ellos. Las mesas comunitarias 

son la moda del momento, vista tanto en bares como en restaurantes.  

Este cambio en la mentalidad de la gente requirió de todo un proceso de adaptación, tanto 

para ellas mismas como para los espacios gastronómicos. En un principio, habiendo 

personas ya sentadas en la mesa, los otros comensales no sabían si sentarse o no, por 

vergüenza, por miedo a invadir o a ser rechazados, entre otros. Esa duda, hoy, ya no existe 

debido a que esta nueva modalidad ya está instaurada y está visto como algo normal y/o 

cotidiano. Las personas interactúan entre sí, conociéndose o no y allí es cuando se produce 

la magia.  

Asimismo, este cambio en la mentalidad de las personas, no se ve reflejado únicamente 

en este aspecto, sino que también en otros tales como la toma de conciencia acerca del 

cuidado y la preservación del medioambiente. La sociedad comienza a preocuparse debido 

a que se da cuenta de que es una realidad que los recursos naturales son finitos, que la 

contaminación de las aguas crece de manera inimaginable, la superficie cubierta por 

bosques y selvas están siendo reducidas en gran porcentaje, que los efectos de sus 

acciones tienen un impacto negativo y así se generan los cambios climáticos, tal como lo 

es el deshielo de la Antártica y Antártida.  
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Esto afecta de manera negativa no solo al ser humano, sino a todas las especies animales 

y vegetales tanto terrestres como marinas. La biodiversidad de todos los lugares del mundo 

está siendo impactada. Es por esto que las personas empiezan a tomar medidas para 

ayudar a mejorar la situación. Aquí aparecen las nuevas tecnologías amigables con el 

medioambiente, el reciclaje de materiales y/u objetos, la implementación de materiales 

biodegradables y la reducción de otros tales como el plástico, entre otros. Esto puede 

observarse en diferentes ámbitos, incluyendo la arquitectura y el diseño de interiores. 

Se detectó que en la actualidad cada uno de los tipos existentes de restaurantes apunta a 

un público específico, y serán las personas quienes decidirán cuál es de su preferencia de 

acuerdo con sus exigencias, sus necesidades y su gusto. Es así como se excluye a todo 

otro sector de la sociedad que no elegiría atender a dicho local, más allá de que éstos 

tengan posibilidad de elegir si asistir o no. Habiendo tanta competencia, se considera 

importante poder llegar a la mayor cantidad de clientes posible, aumentando así las 

ganancias, ganando reconocimiento y renombre.  

Retomando los objetivos planteados al principio del PG y la pregunta problema establecida, 

se desarrolla un proyecto sobre un restaurante completamente adaptable, accesible y 

flexible que también contribuya con la sustentabilidad. A lo largo de toda la investigación 

teórica, se fue desde lo general hacia lo particular comenzando por las generalidades de 

los espacios gastronómicos y terminando por lo que específicamente concierne al trabajo, 

las tipologías de éstos, presentes en la actualidad y la falta de uno que integre varias de 

éstas, ampliando su espectro de clientes. 

Para esto, no solo se necesita una clara sectorización dentro del espacio, sino que también 

se requiere de un diseño interior con una impronta fuerte y bien pensado, que genere una 

unión entre cada una de las áreas para lograr la identidad, la coherencia y la concordancia 

de espacios tan diferentes, dentro de uno mismo. Esto se logrará a través de la 

cromaticidad, las texturas, las tramas, la iluminación, la selección de materiales, de 

mobiliario, y, también, de un estilo determinado. La identidad de la marca deberá notarse 
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en cada una de las zonas del restaurante y, asimismo, cumplir con las características 

propias de cada uno: gourmet, cervecería, food truck y take-away. A su vez, la correcta 

distribución de las instalaciones, en combinación con lo mencionado con anterioridad, 

llevarán a un proyecto excepcional. 

Para crear un PG que también contribuya con el cuidado del medioambiente, se aplicarán 

tecnologías de energía renovable como los paneles solares, no se utilizará gas natural, los 

equipos, artefactos y maquinarias contarán con funciones amigables con el 

medioambiente, las bombillas serán LED y bajo consumo y, principalmente, la construcción 

se realizará a partir del reciclado de nueve containers.  

Para concluir, se creará un proyecto de la construcción de un restaurante que incluya cuatro 

tipologías diferentes. Esto es debido a que se busca la flexibilidad total del espacio que, si 

bien estará sectorizado, se lograrán incluir dentro de un mismo lugar, áreas diferentes entre 

sí que estarán perfectamente integradas en un mismo interior. Cuando se menciona la 

accesibilidad, no se refiere únicamente a lo económico, sino que engloba a todos los 

diferentes tipos de clientes, a los diferentes públicos con preferencias distintas.  

La implantación será en un lugar en donde hay personas de todos lados, lo que hace que 

sea un lugar óptimo para desarrollar el proyecto ya que el abanico de posibles clientes es 

muy amplio. Personas que prefieran restaurantes gourmet o cervecerías o food truck a 

modo de feria o llevarse la comida a su casa, podrán hacer uso del mismo. Personas de 

todas las edades serán bienvenidas y todas las medidas de los corredores y de los 

espacios de circulación, estarán pensadas y adaptadas a las personas discapacitadas que 

ingresarán en silla de ruedas.  

Para resumir, el restaurante será una nueva alternativa de espacio gastronómico, con una 

propuesta diferente en donde lo primordial del proyecto será, entonces, la flexibilidad, la 

adaptabilidad y la accesibilidad logrando que sea un espacio que incluya a todos los tipos 

de clientes, sin limitarse a un sector pequeño de la sociedad. 
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Figura 4: Napas. Fuente: Quadri, N. (1989). Instalaciones sanitarias. p. 25. Buenos Aires: Edigraf 
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        Figura 5: Calefón a gas. Fuente: Quadri, N. (1989). Instalaciones sanitarias. p. 98.  

        Buenos Aires: Edigraf S.A. 



110 
 

 
 

    Figura 6: Termotanque eléctrico. Fuente: Quadri, N.  
    (1989). Instalaciones sanitarias. p. 100. Buenos Aires:  

    Edigraf S.A. 
 

 

 
 

           Figura 7: Diagrama de la unidad Split y de la Unidad  
           Condensadora. Fuente: DocPlayer (2010). Manual y lista de  
           partes Haier. Recuperado el 18/04/2019 de https://docplayer.es 
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Figura 8: Espacio de Implantación, Colectora 12 de Octubre Ramal  
Pilar, km. 46, Pilar, Buenos Aires. Fuente: Google Maps. Recuperado 
el 04/06/2019 de https://www.google.com.ar/maps/search/la+rana/@ 
-34.4373935,-58.8246462,16.44z?hl=es 
 
 
 
 

 
     Figura 9: Primer Boceto del Proyecto. Fuente:  
     elaboración personal. 
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