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Introducción 

El presente proyecto de graduación perteneciente a la carrera Diseño de Interiores de la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, analiza junto con esta 

disciplina una de las tipologías de los locales gastronómicos. Por lo cual, se titula 

Atracción por las cafeterías. El impacto del interiorismo en los jóvenes que tiene como 

objetivo describir la influencia de lo estético en la elección de los jóvenes para dichos 

espacios. 

Este proyecto se encuentra dentro de la categoría Investigación ya que busca estudiar los 

elementos que intervienen en el diseño de las cafeterías en cuanto a la ambientación de 

los respectivos diseños, el entorno y los diferentes factores que influyen como los colores, 

materialidad, iluminación, entre otros. Pertenece a la línea temática Historia y tendencias 

donde además de desarrollar cada uno de los conceptos y explicar su relación con los 

intereses y expectativas de los jóvenes en cuanto a la percepción de las imágenes y 

objetos a través de los sentidos, se recolectarán datos a través de encuestas en las que 

se busca llegar a la conclusión, si a jóvenes de entre 18 y 30 años les resulta confortable 

el diseño interior de dichos locales para su utilización y permanencia. 

Esta inquietud surge porque las cafeterías son locales gastronómicos que hoy se 

convirtieron en lugares atractivos donde antes, solo la gente adulta iba a consumir la 

bebida; sin embargo, en la actualidad se sumó la población joven, que también encontró 

un lugar que puede llegar a ser más atractivo aun si se tienen en cuenta sus 

necesidades. Es por esto, que nace el interés por esta investigación para poder 

desarrollar las percepciones que influyen en ellos arrancando desde la conceptualización 

del diseño interior hasta la realización de encuestas. 

Durante estos años, el diseño de las cafeterías ha ido cambiando desde la incorporación 

de distintos elementos que ayudan a atraer consumidores tanto fieles como nuevos. De 

esta manera, la pregunta problema que se plantea es ¿cómo el diseño interior de las 

cafeterías puede atraer a la gente joven hoy? 
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Como objetivo general, es describir la influencia de lo estético en la elección de los 

jóvenes para dicho espacio. Dado a esto, surgen los objetivos específicos: investigar el 

proceso del diseño y su ambientación, determinar y encontrar qué factores o elementos 

de diseño llaman su atención y, por último, cómo el diseño interviene en la atención de 

las personas para una futura estadía por el local. 

Este proyecto les aporta otra forma de percibir, cambiando su ideología que posee sobre 

la ambientación de las cafeterías, no sólo lo estético sino también la funcionalidad y 

comodidad de estar en el lugar. 

Para el presente proyecto de graduación, se decide tomar antecedentes de proyectos de 

la Universidad de Palermo. 

En primer lugar, el proyecto de Saal (2018) titulado Educando a comensales trata sobre 

el momento de visitar a los espacios gastronómicos haciendo hincapié en el problema de 

la falta de comunicación por la introducción de la tecnología en las personas. Este se ve 

relacionado por la estimulación de los sentidos de mejorar sus condiciones de vida. En 

segundo lugar, el proyecto de Kartallioglu (2016) titulado Murales pintados trata de la 

resolución de los murales en los espacios gastronómicos. Este se vincula por cómo se 

debe elegir un revestimiento mural a la hora de diseñar dicho espacio pensando en la 

iluminación, colores y sensaciones que podrían causar sobre las personas. En tercer 

lugar, el proyecto de Saint Cricq (2012) titulado Un bar en las alturas trata de incorporar la 

vegetación en una azotea diseñado para un local gastronómico alejando a los habitantes 

del caos ciudadano y realizar una pausa en los tiempos laborales. Este tiene coherencia 

por cómo se puede unir el verde a las cafeterías como un elemento sustentable y mejorar 

los factores desfavorables que perjudican al medio ambiente, y poder utilizarlo como un 

elemento atractivo hacia los jóvenes que hoy en día es una tendencia aplicarlo en 

distintos espacios. En cuarto lugar, el proyecto de Botta (2012) titulado Resto-bares trata 

de los aspectos destacados de los baños públicos en los resto-bares debido a que suelen 

estar en muy malas condiciones sin contar con un diseño. Se vincula con este ya que 
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nunca se debe olvidar de este sector por ser un lugar extra, sino que incorporarlo al 

espacio con una coherencia y pueda conquistar a sus clientes también. En quinto lugar, 

el proyecto de Berruet (2010) titulado Bares y cafés de Buenos Aires trata de analizar las 

estructuras modernas en la sociedad actual sobre cómo influyó la globalización en la 

Ciudad de Buenos Aires teniendo en cuenta con el estudio de su entorno además de lo 

estético, funcional y técnico para proyectar un bar o café. Este se vincula por cómo se 

debe tener en cuenta nuestro entorno a la hora de diseñar el local y cómo podemos 

atraer a aquellas personas que no se encuentran cercanas. En sexto lugar, el proyecto de 

Migliazza (2008) titulado Materialización de los sentidos en el diseño interior: Estímulos, 

percepción y sensaciones trata sobre la relación de los cinco sentidos, desde las posturas 

históricas hasta su vínculo con la percepción y aquello que desplaza de lo material a lo 

emocional con la intervención de los espacios comerciales, bares y restaurantes. Se lo 

relaciona ya que al diseñar un espacio sea cual fuere, debemos tener en claro las 

relaciones que se crean a partir de los sentidos. En séptimo lugar, el proyecto de Mayo 

(2012) titulado Diseño de un espacio gastronómico para la Galería de Arte 

Contemporáneo POPA trata de la combinación y relación del interiorismo con otras 

asignaturas artísticas y la importancia del proceso de creación durante el desarrollo de 

una propuesta de diseño en donde se propuso investigar el vínculo entre una galería de 

arte y un espacio gastronómico, y cómo y de qué manera influye el diseño en el público. 

Este se lo puede asociar por la posibilidad de incluir en el diseño de interiores la 

convivencia de dos actividades distintas (el arte y la gastronomía). En octavo lugar, el 

proyecto de Racauchi (2019) titulado Comer por los ojos trata de una búsqueda acerca 

de las disposiciones de los mobiliarios y su contexto en los espacios gastronómicos 

donde se convirtieron en los más codiciados por los diseñadores ya que hoy, la oferta 

gastronómica ha aumentado por su relación entre precio-calidad-ambiente. Se lo puede 

vincular ya que, en la actualidad las cafeterías también renuevan sus espacios donde hay 

una gran competencia entre ellas y no solamente pasan a tomar la bebida sino a pasar 
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un momento acogedor entre las personas. El anteúltimo que se presenta es el proyecto 

de Pérez Guzmán (2011) titulado La iluminación escenográfica y el diseño en locales 

comerciales que trata de recurrir a la iluminación escenográfica como un requisito en el 

diseño interior de los locales ya que con esta se puede lograr distintos efectos que 

estimulan las sensaciones del consumidor para poder aumentar las ventas y la 

satisfacción del cliente pudiendo relacionarse con el uso correcto de la iluminación en el 

espacio ya que es un elemento indispensable e importante a la hora de diseñarlo. 

Terminando ya con esta lista de antecedentes, el último proyecto de Kleinert (2019) 

titulado Sintiendo té trata sobre realizar un diseño para una tetería utilizando los 

elementos del interiorismo para lograr que, a través de las diversas sensaciones que 

estos generan, involucrar sus sentidos y cómo interactúan el mobiliario, la iluminación, los 

colores y la materialidad con los sentidos en base a la relación entre el usuario y su 

entorno. Este se la puede vincular por cómo debemos tener en cuenta cada uno de los 

elementos que componen al realizar un proyecto de interiorismo partiendo desde el 

usuario y su ambiente. 

Este proyecto de grado se encuentra dividido en cinco capítulos en donde se desarrolla la 

problemática para llegar al objetivo planteado. 

El primer capítulo explicará el concepto del espacio interior para que el lector pueda 

entender sobre la temática que abarca este proyecto, cómo se procede en el diseño y 

qué elementos o herramientas hay que tener en cuenta al realizar un proyecto. 

El segundo capítulo tratará sobre los espacios gastronómicos en donde se va a introducir 

más sobre el tema y en la cual, se nombran los diferentes tipos de locales de 

gastronomía. Allí, se relacionará con el interiorismo en dichos lugares y en qué se debe 

considerar y prestar atención para su diseño, ya sean normas y/o necesidades. 

Se analizarán en el capítulo tres cafeterías en donde se conocerá un poco sobre su 

historia del producto y cómo se implementa en la propia cultura argentina en Buenos 
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Aires. Por último, dando tres ejemplos de cafeterías argentinas desarrollando su historia y 

efectuando el interiorismo en ese lugar. 

En el capítulo cuatro se hablará sobre el público objetivo que se planteó para este 

proyecto definiendo su concepto y describiendo las características del consumidor para 

luego desarrollar y explicar su estilo de vida. Al finalizar, se analizará y se investigará 

sobre la influencia y comportamiento del mismo en las dichas cafeterías. 

En el último capítulo se introducirá sobre la percepción en el interiorismo donde, 

primeramente, se va a estar definiendo su palabra y luego, cómo intervienen los cinco 

sentidos al realizar un proyecto de la arquitectura interior. Para eso, se van a realizar 

encuestas al segmento elegido en la ciudad de Buenos Aires sobre el dominio de las 

sensaciones o emociones al elegir una cafetería respondiendo a la problemática, siendo 

una disciplina que se ha ido transformando y creciendo debido al incluir, no solamente 

funcionalidad y estética al espacio sino también, sensaciones y percepciones que 

generen una mayor atención de los consumidores. 

Respecto al aporte que puede dar este proyecto, se demostrará la manera de introducir al 

cliente joven en el interiorismo de los espacios gastronómicos. Durante este trabajo, se 

deberá entender cada concepto que componen al diseño y cómo se puede darle otra 

percepción de esta disciplina en los distintos espacios a este público.  
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Capítulo 1. Introducción al diseño interior 

Esta disciplina consiste en proyectar un espacio con una buena estética respondiendo a 

las necesidades del usuario para una mejor funcionalidad, comunicándose con él con la 

finalidad de mejorar su calidad de vida. El diseñador trabaja con distintos elementos del 

diseño a partir de diferentes variables, siendo estos componentes los materiales, los 

colores, las texturas, la iluminación y el mobiliario que ayudan a proyectar el lugar 

teniendo en cuenta las variables como la forma, la función y el espacio. Esto conlleva a 

trabajar lo mejor posible para satisfacer al cliente. 

Entonces, es una disciplina en la cual involucra el proceso de corregir y perfeccionar la 

funcionalidad y condiciones interiores con la manipulación del espacio con el uso de 

diferentes objetos y materiales, creando distintas sensaciones en los ambientes. Más allá 

de la importancia de la decoración, se estudia su modificación, la psicología del espacio, 

su arquitectura, el mobiliario y sus componentes. (D.K. Ching y Binggeli, 2012). 

Por lo tanto, el interiorismo se refiere a la manera adecuada de acomodar objetos en un 

lugar con el objetivo de crear experiencias a través de los nuevos espacios generados y 

teniendo como objetivo, generar espacios armoniosos y uniformes que ofrezcan 

sensaciones de comodidad por, sobre todo, a quien lo resida. 

Actualmente, esta disciplina ha recibido mayor importancia junto a la arquitectura debido 

a que anteriormente, estuvo relacionada con la creación de muebles personalizados para 

después llevarlos a la producción. 

El espacio interior no solo lo interpreta como un límite con el exterior, sino que también 

expone la identidad de aquellas personas que lo habitan y su estilo de vida, es decir, sus 

actividades, profesiones, intereses, hobbies, entre otros. Por lo tanto, el diseño de estos 

espacios empieza a tener más envergadura volviéndose más sofisticado con la 

combinación de otras disciplinas como la arquitectura, el diseño industrial, el gráfico, 

entre otros y abriendo a un mayor ámbito por fuera de las viviendas como por ejemplo, 

espacios comerciales y gastronómicos, oficinas, museos, hoteles siendo creados para y 
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por las personas con el fin de brindar áreas funcionales, estéticas y técnicas. En el día de 

hoy, hay una exigencia en el que desean sentirse parte de él y a la vez, únicos.  

De acuerdo con Papanek (1971), diseñar es un componente que forma parte de la vida 

de una persona puesto que se incorpora en su vida diaria. En especial, el interiorismo 

construye espacios en la que, sea acogedor, cómodo y práctico para el usuario. Al mismo 

tiempo, diseña contemplando su configuración, ubicación y las peticiones del cliente; por 

lo tanto, consigue que el ambiente sea mejor utilizado y confortable al realizar sus 

distintas actividades. 

Un punto a tener en cuenta al momento de proyectar un diseño de un espacio, es 

necesario saber y entender varias cosas como sus necesidades, intenciones, 

satisfacciones, tareas que se desarrollan, cantidad de personas que lo utilizarán o 

habitarán, entre otros. 

Por ende, esta disciplina se encuentra relacionada con la vida de las personas, mientras 

que el profesional debe estudiar y ayudar con su profesión de manera responsable a las 

necesidades de sus clientes que necesitan de su participación, teniendo como objetivo 

siempre apuntar tanto a lo estético como la funcionalidad del espacio. 

Al correr de los tiempos y la generación de nuevas tendencias, estilos y movimientos, es 

claro admitir que el interiorismo es una disciplina que está en continuo y permanente 

desarrollo según afirma Chamizal (2016) teniendo el individuo la necesidad de 

encontrarse con el espacio en el que se encuentra y estar cada vez más susceptible en 

cuanto a los beneficios de disponer un espacio agradable e ideal ante parámetros de los 

colores, ergonomía, iluminación, por ejemplo considerando siempre que lo fundamental 

es que la propuesta de diseño a llevar a cabo comunique las características del usuario 

como su carácter e intereses. 
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1.1. Espacio interior en la Arquitectura 

Ching y Binggeli (2015) plantean que el diseño interior debe estar muy atento a los 

componentes a la hora de definir dicho espacio, ya sea, por la distribución, el mobiliario a 

utilizar y los detalles que hacen completar el ambiente. 

El espacio interior es una relación que existe entre el usuario y su entorno expresando su 

estilo de vida con los elementos que se encuentran dentro de él. 

Acorde con los autores Porro y Quiroga (2003) los cuales mencionan que conocer el 

espacio y el comitente es fundamental en el momento de plantear el diseño. Los dos 

componentes juntos trabajan para alcanzar la finalidad para que cumpla con las 

necesidades que se están requiriendo, relacionándose con las sensaciones y emociones 

del cliente con los diferentes elementos para poder otorgarle una mayor satisfacción 

dentro del espacio. 

Dicho lugar corresponde a la modificación y adaptación al usuario quien lo va a habitar 

según sus deseos y necesidades consiguiendo la mejor opción tanto funcional, espacial 

como estéticamente. Porro y Quiroga indican que “el espacio es el protagonista central 

del problema a resolver”. (2003, p.45) 

Según Calduch (2010), explica que un espacio es el vacío que hay entre las cosas que 

puede cambiar de tamaño en forma uniforme en todas las direcciones y que se vive 

ocupando un lugar en el que se mueve dentro de él y se lo imagina como un contenedor, 

definiéndose como una delimitación de un volumen por la arquitectura. Generalmente, 

ese espacio donde el profesional de diseño llevará a cabo su trabajo, es un espacio 

cerrado, pero esto no significa que esté limitado en todas sus caras. De acuerdo a lo que 

mencionan Porro y Quiroga (2003), este espacio contenido es aquello que se ve 

bloqueado por al menos un lado. 

Estas limitaciones pueden ser superiores, verticales e inferiores dando una configuración 

y retención al espacio ofreciendo áreas habitables para los usuarios y guiando por las 

circulaciones debido a que reiteradamente propondrán la dirección de movimiento. Las 
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primeras pueden ser una referencia con respecto a la altura como cielorrasos y/o 

sistemas de iluminación; las segundas, muros, mamparas y paneles divisorios y por 

último, las inferiores rampas y planos. 

Sin embargo, estas delimitaciones no todas son tangibles debido a que pueden algunas 

ser físicas y otras virtuales. Las físicas son aquellas que dividen espacios que evitan la 

circulación y la visualización de lo que hay por detrás siendo barreras sólidas que no 

dejan pasar la luz como menciona en el blog de Pereira (2019); en cambio, las virtuales 

son aquellas que separan ambientes entre diferentes superficies permitiendo el 

movimiento de personas, el paso de la luz y aromas, y el cambio de espacios, por 

ejemplo, las variaciones de niveles en el piso o las alturas en cielorrasos, modificaciones 

de solados, la utilización de mobiliarios, entre otros. (Ver imágenes seleccionadas figura 

1) Estas últimas se construyen con la decoración o la arquitectura del mismo siendo 

elementos que comprenden un área determinada, dando la sensación de estar dividido. 

De igual forma, los límites son fundamentales al tener que comunicar apropiadamente lo 

que el profesional quiere transmitir ya que, de lo contrario, sería un espacio continuo 

mostrándose así, todo un mismo ambiente. Éste será una importante herramienta a 

impulsar, pudiendo determinarse por medio de la colorimetría, materialidad y objetos, de 

los cuales se hablará más adelante. El diseñador deberá fijar si en su proyecto requiere 

de espacios relacionados entre sí o de espacios autónomos. 

Según Navarro (2007) lo conceptualiza como que es un espacio físico en el que se 

condiciona mediante paredes, piso y cielorraso pero que cuando un espacio es 

perceptible, no puede ser medido. 

Para él, existen distintos tipos de espacios de acuerdo a las sensaciones que pueden dar 

cada uno de ellos. Los ambientes pueden ser estables cuando dan sensaciones firmes, 

sólidas y con seguridad. Al contrario, los inestables son los que transmiten desequilibrio; 

uno que envuelve es el que lo relaciona con las sensaciones visuales de continuidad; uno 

que es opresivo es aquel que produce sentimientos de ahogo por ser estrecho o no tener 
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tanto espacio libre por encima de la persona. Un sitio conceptual es aquello que se 

mantiene en la mente del individuo y comprende el espacio arquitectónico, por lo que 

puede moverse sin tener ningún obstáculo en su camino. Y, por último, uno que es 

personal es aquello que los humanos mantienen una cierta distancia entre ellos para su 

intimidad y/o seguridad. 

Otra forma de conceptualizar el espacio es en relación con la forma. Como Charleson 

(2007) menciona, comprende aspectos de la arquitectura como la configuración y sus 

formas estructurales que éstas organizan y se unen para el diseño, y Ching (2002) 

agrega que la forma indica a la estructura interna, al contorno exterior y el que une en 

conjunto. 

 

1.2. Su proceso 

En primer lugar, todo diseño tiene un proceso en el que se debe cumplir para poder 

efectuar con tal fin. Se establecen varias etapas del proyecto y se componen por los 

elementos conceptuales y visuales del diseño. 

De acuerdo a la página web Definición.de, la palabra diseño viene del italiano disegno, 

que hace referencia a un boceto o esquema que se realiza en la mente o sobre un 

soporte antes de realizar la producción de algo. Este concepto se suele emplear en el 

arte, la arquitectura, ingeniería, y en otras disciplinas más. Al momento de diseñar, 

incluye una representación mental y plasmar la idea en algún soporte visual para 

presentar cómo será la obra al finalizar. Este diseño puede contener un dibujo o un 

bosquejo que adelante las características de dicho proyecto. (recuperado julio, 2021) 

Por otra parte, diseñar es una acción del individuo la cual se realiza en cada momento 

que se produce algo significativo, siendo un acto de creatividad que se aplica los 

mandamientos de un objetivo. 
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Su puesta en marcha es el acto de hacer existir una cosa novedosa como resultado de 

alguna falta individual o grupal como puede ser material o no, sin conocer de su 

presencia que implicaría un plan de ambas partes. 

Durante este procedimiento, se planifican los ambientes, su morfología y elementos que 

tienen como objetivo atender a las necesidades del cliente, y para ejecutarlo, se recurre a 

la creatividad, conciencia y capacidad.   

De esta manera, el diseñador es aquella persona que practica el oficio del diseño y que 

trabaja con los espacios agregándole distintos objetos y productos, teniendo en cuenta 

sus aspectos estéticos y funcionales, los cuales obliga a que estudie, investigue y realice 

distintas tareas para que pueda encontrar la forma de procesar dicho objeto que desea 

crear, en la cual también tendrá que disponer de sus recursos y experiencias para llegar 

a desarrollar el mensaje al espacio. Aquel profesional considera que estos lugares y 

objetos que se encuentran alrededor, se forman en base a la manera de ser de las 

personas. Para ello, se tiene en cuenta ciertas etapas: observación y análisis del entorno 

del individuo; evaluación de sus necesidades; planteamiento y proyección mediante 

estudios, planos y/o maquetas la manera de dar una respuesta a dichas necesidades y 

por último, ejecución del proyecto. 

Existen diferentes tipos de diseño en el que se pueden nombrar los más destacados: el 

diseño arquitectónico es una disciplina que proyecta ideas para la construcción de 

espacios habitables y funcionales para el ser humano; el diseño gráfico proyecta 

mensajes mediante imágenes o signos gráficos; el diseño industrial proyecta objetos para 

su fabricación industrial; el diseño de modas es la que se proyectan ideas y conceptos 

para el área de la vestimenta teniendo en cuenta las costumbres, usos y valores estéticos 

en la sociedad para la cual se diseña; y por último, el que tiene más importancia en este 

proyecto, el diseño de interiores es la que decora el interior de los espacios 

aprovechando cada superficie para el desarrollo de las actividades del usuario, 

distribuyendo y modificando cada espacio con respecto a sus necesidades y algunos 
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criterios estéticos teniendo presente los elementos del diseño tal como señalan Ching y 

Binggeli: 

 

El espacio es uno de los recursos principales del diseñador y constituye el 
elemento por excelencia del diseño de interiores. A través del volumen del 
espacio no solo nos movemos, sino que también vemos formas, oímos 
sonidos, sentimos brisas amables o la calidez del sol, y olemos fragancias de 
las plantas en flor. El espacio se impregna de las características sensitivas y 
estéticas del entorno. (2012, p.2) 
 

Esta disciplina define, transforma y mejora las características de un espacio, integrando 

la estética y funcionalidad por medio de criterios tanto subjetivos como objetivos entre el 

conocimiento del diseñador y los deseos del comitente. 

El espacio interior se refiere a un vínculo con el estilo y calidad de vida, considerando 

elementos que ayuden a entender la pasión de las personas. El interiorismo interviene 

espacios disponiendo de materiales, objetos, iluminación, colores, entre otras cosas. De 

esta forma, se lo comprenderá como un proceso de elaboración que se consideren 

dichos elementos con la finalidad de satisfacer al usuario teniendo presente que su 

repercusión les ofrezca conclusiones positivas. 

Esta asignatura se manifiesta en relacionar edificios e individuos. Por esta razón, el 

profesional debe tener en cuenta una variedad de aspectos con la finalidad de proyectar 

detalles. Cada persona es perjudicada diariamente por su entorno, motivo por la cual el 

contexto en el que pasan a diario, produce concretas emociones que influyen en la 

manera en que la percibe. 

Por eso, es necesario que se planifique si el objetivo es darle importancia a la distribución 

de las instalaciones y hacerlas funcionar, transmitiendo una variedad de estrategias. No 

se consigue mencionar la bidimensionalidad en la que presentan sitios sobre un plano, 

más bien, la tridimensionalidad que involucra la morfología con el volumen, las 

dimensiones y el vínculo entre los espacios que se relacionan por medio de las 
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circulaciones. La integridad de todos los componentes se desarrollará a medida que se 

satisfagan los requisitos del cliente, teniendo en cuenta las limitaciones que puede haber. 

Esta disciplina trata de generar espacios acogedores, cómodos y prácticos para el 

comitente, teniendo presente su forma, ubicación y las necesidades del usuario. De esta 

manera, se consigue que el ambiente sea útil y agradable a la hora de contribuir su 

hospedaje. En tal sentido, está principalmente incorporado con la arquitectura y en menor 

medida, con otras derivadas del diseño, siendo éste una disciplina que integra distintas 

especialidades. El interiorismo es aquella que plantea y diseña espacios considerando y 

vinculando elementos del diseño respondiendo a las necesidades y a la estética. 

En consecuencia, el diseñador especializado debe considerar los requisitos del cliente 

teniendo en cuenta todas sus exigencias vinculadas con el usuario por venir. Dicho esto, 

el espacio se debe ajustar a sus requerimientos, rutinas, placeres de quien permanecerá 

en esos sitios, que de la misma manera se contemplen las cuestiones estéticas, 

funcionales y técnicas, los cuales precisan de una investigación preliminar. Para toda 

creatividad de un diseño se necesita de mucho compromiso, siendo el empeño y el 

tiempo, componentes fundamentales para lograr proyectar un espacio original y 

novedoso. 

De esta manera, se facilitará brindar respuestas a toda problemática. La creación implica 

en experimentar, corregir, restaurar, reproducir, pensar y reflexionar en los cuales 

ayudarán a llegar y conseguir a un mejor resultado, no solo siendo necesario con 

visualizar el volumen, sino más bien, ver y comprender cada área y aspecto. También se 

deberán considerar la idea rectora y/o el concepto de diseño, sus medidas, la función que 

se le quiere dar, los elementos esenciales y la funcionalidad del espacio. 

En la actualidad, el diseño interior puede resolverse a partir de diferentes perspectivas, 

en los cuales incluye la programación del diseño. Para ponerlo en marcha, se menciona a 

la ubicación geográfica en la cual se debe ambientar un interior para mejorar las 
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oportunidades que se quieren lograr y las restricciones ambientales cuando se define su 

visión. 

Al mismo tiempo, éste planifica teniendo en consideración la morfología, localización y las 

necesidades del usuario. De esta manera obtiene que dicho espacio sea interesante y 

atractivo para facilitar sus tareas. 

Según Bachelard (1957) señala que el vínculo entre el individuo y su entorno es de suma 

relevancia. Esto es porque el interior es el principal espacio para él, donde aquella 

persona se protege del ambiente exterior y de todos los inconvenientes que le pueden 

llegar a generar, y donde puede hallarse con sus principios, siendo este lugar donde 

descubrirá la estabilidad y empezará a imaginar y planear su historia. 

También se habla sobre el diseño interior que constituye de varios procesos en los 

cuales, están la planificación, la distribución y el diseño de dichos espacios que tienen la 

necesidad de cumplir con el plan de necesidades dadas por el cliente con diferentes 

ideas de proyecto en cuanto a su funcionalidad y estética. 

Según Montes de Oca y Risco (2016), el diseñador de interiores debe solucionar y lograr 

que se cumpla una armonía en los lugares en las que se encuentran las personas. El 

conjunto debe percibir confort con las características que se solicitan del usuario a un 

cierto espacio. 

Dicho profesional tiene como función generar ambientes funcionales teniendo la habilidad 

de entender los intereses del comitente y pensar en aquella persona que lo utiliza, y 

asimismo, vincularlo con su satisfacción para poder brindarle profesionalismo a la 

conclusión final. Es fundamental que al momento de proyectarse, el ambiente pueda ser 

comprendido por la gente y alcance una finalidad particular siendo que transmita un 

mensaje o un concepto, genere una percepción o más bien, cumpla un propósito. Al 

comenzar su trabajo, primero es importante identificar el espacio a involucrarse, concertar 

un objetivo y luego, elaborar un concepto considerando al público al que se le realizará la 

labor. (Leikis, 2007) 
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Acorde con Porro y Quiroga, lo mencionan así: “Un diseñador de interiores es aquel que 

organiza un espacio para que funcione y hacer realidad los sueños de sus habitantes.” 

(2003, p. 9). Dicho esto, el profesional debe tener en cuenta la definición de los objetivos 

y la misión, es decir, la armonía entre el confort, función, estética y la satisfacción del 

cliente. 

La asistencia del profesional posibilita al usuario conocer las ventajas y desventajas de 

las diferentes ideas que determinará la solución para aprovechar al máximo las peticiones 

pedidas por el comitente, condicionando las construcciones técnicas y la repartición de 

ambientes, ocupando cierto lugar aquellas funciones que son identificados por 

proveedores y clientes. 

Al mismo tiempo, el usuario es quien encomienda a realizar un proyecto y aguarda a que 

cubra sus demandas, ofreciendo una visualización general del contexto. En 

consecuencia, una pequeña interpretación del comitente señala su inicio en el que, más 

tarde, se verá reflejado las cualidades por medio del resultado. 

Por otra parte, el profesional es el que dispone llevar adelante la construcción 

experiencial de ese lugar interviniendo el espacio y las superficies. Este será la escena 

donde esta especialidad se llevará a cabo. 

Esta disciplina no se considera existente sin el profesional y el comitente, en la cual estas 

dos personas son importantes para esta área. Cuando el usuario le transmite sus 

necesidades y deseos, es en ese momento en que el profesional comienza a producir el 

proyecto para que lo lleve a la realidad. 

La exploración previa del espacio deberá ser rigurosa y minuciosa, logrando ponerse en 

contacto con el usuario para asegurar el conocimiento de sus expectativas y deseos, y 

siendo la única manera de alcanzar a valorizarlo desde puntos de vista diferentes 

permitiendo brindar una satisfacción al cliente y al profesional. 
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Para ello, es fundamental el desarrollo de la idea rectora del proyecto en la cual conlleva 

estudiar los elementos vinculados al diseño que ayudarán a concretar su estética y 

función expresándola en un concepto clave. 

En consecuencia, Franco (2020) explica que un proyecto mal pensado inquietará la vida 

de la persona durante mucho tiempo. Este resultado se amplifica aún más en los 

interiores afectando directamente su bienestar y salud ya que cada vez, el ser humano 

pasa más tiempo en el interior. Por esta razón, es una enorme responsabilidad para el 

experto diseñar un espacio interior. Un diseñador de interiores debe proyectar, analizar, 

dirigir y gestionar estos proyectos para obtener adecuadamente un ambiente 

estéticamente agradable para las personas que usarán dicho espacio. 

Como entrevistar al cliente y descubrir el espacio es fundamental, también lo es 

determinar la idea rectora como el entorno. 

Esta metodología provee datos al profesional desde el punto de vista del cliente y se lo 

encamina hacia el concepto que se quiere comunicar. 

Según Coghlan (2018), es imposible diseñar sin creatividad. Esta es el eje principal del 

proyecto y para llegar a tenerla, es necesario dedicarle tiempo a analizar, investigar y 

reflexionar sobre los objetivos que se esperan alcanzar. Luego de tener el concepto de 

cómo se quiere transformar el espacio, se debe considerar que es práctico, funcional, 

cómodo y confortable. 

A partir de ella, se presentan ideas preliminares poniendo en práctica todos los principios 

del diseño y la selección de materiales, paleta de colores y mobiliarios a utilizar. Por 

último, sin menor importancia, es fundamental elaborar una documentación necesaria 

tanto para el profesional como para el cliente para una mejor organización y visualización 

del proyecto ya sea, a través de planos, imágenes inspiradoras o bocetos, renders o 

videos de recorridos, especificaciones técnicas, entre otros. 

Con respecto a Wong (1998), la expresión visual de algo se realiza a través del diseño y 

para trasladarlo a la realidad, el profesional debe encontrar la manera para que ese 
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objeto se lleve a la fabricación y pueda ser usado en el ambiente. Su creación debe tener 

un fin, tanto estético como funcional. En el momento de hablar sobre ello, se toman las 

palabras de Madrigal: 

 

Esta belleza no puede producirse de un modo totalmente libre o caprichoso. 
Es necesario pensar que es una belleza que tiene su fin práctico, que debe 
estar condicionada por una serie de problemas técnicos que hay que resolver. 
(2012, p.14) 

 

Al mismo tiempo, el diseñador de interiores debe tener presente la conexión con la escala 

humana ya que ésta es la que aprecia y se vincula con el espacio, obteniendo distintas 

emociones que ayudarán a interpretar el mensaje. 

Éste está constituido por elementos que establecerán las tareas a efectuarse dentro del 

espacio, siendo que estos componentes deberán estar dispuestos de forma adecuada. 

Para eso, es fundamental determinar en qué lugares u objetos se quiere hacer hincapié, 

destacando el enfoque visual. 

Aunque es significativo controlar y dirigir su atención, es importante incluso que todos los 

componentes que lo integren estén organizados de forma tal que el equilibrio sea 

regulado por las leyes de la Gestalt, de la cual se hablará más adelante. 

 
 

1.3. Elementos integradores 

Para llevar a cabo un diseño interior, se debe tener en cuenta distintos elementos que lo 

integran como lo es la iluminación, los colores, las texturas y el mobiliario. Sin embargo, 

es importante conocer la escala y la proporción con sus dimensiones, y la espacialidad 

anteriormente. 

A pesar de que sean variables que no se puedan discutir y que ya estén dispuestas, a 

veces el diseñador puede establecer esas condiciones conociendo el contexto, 

estructuras y partes que pertenecen al proyecto respondiendo de la manera más próxima 

al cliente. 
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La escala hace referencia a la relación entre la proporción de la habitación y la de sus 

objetos. La combinación de elementos de tamaños estándares con objetos de distintas 

medidas y alturas pueden crear un atractivo visual. Por eso, es posible que todos se 

modifiquen y definan a sí mismos en función de los vínculos definidos entre las 

propiedades análogas de ellos. Por lo tanto, la escala se refiere no solamente a la 

relación entre los tamaños de dos o más elementos, sino también al vínculo entre 

colores, formas, por ejemplo. Es así que proporciona una manera bastante sencilla de 

darle al ojo un enfoque interesante. Además, esta viene de la mano con la proporción 

refiriéndose al tamaño de un objeto en relación a otro ya que ambas tienen que construir 

una armonía entre los objetos y con el espacio. Ching lo menciona de esta manera: 

 

De forma constante nuestro ser queda encuadrado en el espacio. A través del 
volumen espacial nos movemos, vemos las formas y los objetos, oímos los 
sonidos, sentimos el viento, olemos la fragancia de un jardín en flor. En sí 
mismo carece de forma. Su forma visual, su cualidad luminosa, sus 
dimensiones y su escala derivan por completo de sus límites, en cuanto están 
definidos por elementos formales. Cuando un espacio comienza a ser 
aprendido, encerrado, conformado y estructurado por los elementos de la 
forma, la arquitectura empieza a existir. (1998, p.92) 

 

El tercer término, espacialidad, es uno de los principales recursos del diseñador y 

constituye la esencia del interiorismo. En todo el espacio, no solo se producen 

movimientos de nuestro cuerpo, sino que también se ponen en acción los cinco sentidos. 

El espacio se impregna de las características sensitivas y estéticas del entorno. 

El diseño de interiores debe ir más allá de la definición arquitectónica espacial. Cuando 

se dibuja una distribución, el mobiliario y los detalles, el profesional debe prestar mucha 

atención a su carácter ya que se verán modificaciones y relaciones que se pueden 

establecer. Es por esto que se necesita comprender cómo están configurados los 

cerramientos y la estructura del edificio, pudiendo decidir si colaborar con ellos, darles 

continuidad u ofrecerles un contrapunto a las cualidades esenciales del espacio 

arquitectónico. (Ching, 2015) 
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La distribución del espacio es establecida según el tipo y la cantidad de sus elementos en 

los diferentes sectores que deben agruparse equilibradamente para formar un ambiente 

en el cual el usuario sienta confort, dependiendo de sus requisitos y actividades. 

Los factores tanto la función, la forma como el sistema constructivo deben vincularse 

atendiendo a los intereses y deseos del comitente, teniendo en cuenta el objetivo y la 

finalidad del diseño para obtener un equilibrio en el ambiente desde lo genérico hasta lo 

concreto. 

Toda actividad se lleva a cabo en un entorno, sea grupal o individual; por ende, las 

cualidades de éste influyen inmediatamente sobre ella. 

Para continuar, la iluminación es un elemento fundamental a la hora de diseñar un 

espacio ya que es un tipo de luz que las personas necesitan y pueden utilizar, pudiendo 

ver y valorar los colores, las apariencias físicas como texturas, las perspectivas de los 

diferentes objetos, realizar movimientos dentro del espacio y llevar a cabo diferentes 

actividades diarias. Por lo tanto, es necesario invertir bastante tiempo en el planteo de la 

misma de manera apropiada dado que si ésta no se proyecta correctamente, puede llegar 

a influir de forma indebida e incorrecta con la vivencia del usuario tal como lo citan Ching 

y Binggeli: 

 

La primera función de un diseño de iluminación es permitir que los usuarios 
emprendan actividades y desarrollen tareas con las mejores condiciones de 
velocidad, precisión y comodidad. La iluminación interior puede guiar 
efectivamente al usuario a través de un espacio o conjunto de espacios y 
dirigir su mirada hacia puntos de interés. (2012, p.260). 

 

Al momento de realizar un diseño, lo fundamental es proveerles comodidad visual y un 

mejor rendimiento ya que, además de crear distintos ambientes, se puede utilizarlo como 

un medio para atraer a las personas decorando el espacio. 

La luz es un componente importante del diseño ya que sin ella no se puede realizar 

ninguna actividad en donde se le da importancia tanto a los aspectos físicos y el 

bienestar como a los aspectos estéticos. 



24 
 

Según Bevilacqua (2017), la manera en que captan los objetos depende de la reflexión, 

absorción o más bien si atraviesa la luz. Al mismo tiempo, estos atributos afectarán a la 

visibilidad, tonalidad y saturación de los colores, y también a los aspectos emocionales y 

fisiológicos de los habitantes. 

La iluminación puede ser natural o artificial mostrándose de forma general o puntual. La 

iluminación natural, como ya todos saben, es la que hace referencia a la luz del sol que 

viene del exterior ingresando no siempre de la misma manera y variando con mayor o 

menor intensidad a lo largo del día siendo influido por las diferentes situaciones climáticas 

y de las temporadas del año, la posición solar y su ubicación. Además, es importante 

tener en cuenta al momento de diseñar un espacio las aberturas tanto en muros como en 

techos ya que puede proveer iluminación hacia el interior dando calidez al espacio y 

poder aprovechar su vista, disminuyendo la utilización de la energía eléctrica. Como lo 

mencionan Ching y Binggeli (2012), entra al espacio de dos maneras: la reflejada es la 

que se relaciona con otro objeto reflectivo para destacar los colores fríos de forma difusa 

y por otro, está la directa que interviene los colores cálidos y brillantes. 

Con respecto a la iluminación artificial, es aquella producida y pudiendo ser manipulado 

por el hombre ya sea por una fuente eléctrica o por el uso del fuego. En el caso de las 

primeras, se la llaman lámparas a aquellos equipos de iluminación que la brindan. Al 

momento de su elección, es fundamental considerar que según el artefacto elegido puede 

variar en su calidad y cantidad de luz. Ésta se usa para la creación de diferentes 

ambientes y para complementar la luz natural que entra por los cerramientos. Existen 

cuatro tipologías dependiendo de su función: la general, siendo la primordial, aporta una 

mejor visualidad ambiental para la circulación generando pocas sombras y pudiendo 

andar con comodidad y tranquilidad dentro del volumen. Ésta se adecua a cualquier 

situación proporcionando un espacio asegurado por su uniformidad sin haciendo hincapié 

en objetos. Por otro lado, la decorativa resalta una fisonomía de la arquitectura, una obra 

de arte o un objeto pudiendo ser ajustable en su mayoría y acompañando a la iluminación 
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general; la focal además de llamar la atención a un elemento como la decorativa, también 

lo hace a sí mismo y, por último, las de trabajo ilumina a un área funcional específica 

siendo más intensa y focalizada ajustándose a la situación. Es fundamental tener en 

cuenta que el vínculo entre la luz puntual y general se debe buscar un balance sin 

generar contrastes ni sombras para el usuario. 

Sumado a esto, Porro y Quiroga (2003) declaran que el profesional debe tener en cuenta 

la iluminación ya que debe otorgarle seguridad y un mejor rendimiento relacionado con la 

actividad de su comitente, y además poder darle importancia a algunos elementos de la 

decoración como explican también Ching y Binggeli: 

 

La iluminación interior puede guiar efectivamente al usuario a través de un 
espacio o conjunto de espacios y dirigir su mirada hacia puntos de interés. 
También proporciona seguridad a través de la iluminación de los espacios y 
ante las potenciales amenazas. (2015, p. 260) 

 

Agregando a los autores anteriores, Pereira (2018) menciona diferentes tipos de 

sistemas. La directa es aquella en que el haz de luz cae directamente en la superficie no 

dejando que haya pérdidas por absorción de paredes o revestimientos. Ésta debe usarse 

con cuidado debido que puede resultar visiblemente agotador produciendo zonas 

oscuras, por eso no es lo adecuado para superficies reflectantes o emisoras de luz como 

vidrios o espejos. Al contrario, la indirecta dirige la fuente de luz hacia una pantalla para 

que sea absorbida mientras que la otra parte sea reflejada en sentido contrario, 

produciendo así una luz suave sin una gran carga en la superficie brindando confort y 

bienestar visual. 

Por otro lado, se encuentra la difusa la cual, el haz de luz atraviesa por un elemento 

difusor que apunta en todas las direcciones pudiendo ser vidrio opaco, por ejemplo, 

presentando pocas sombras y conduciendo una iluminación uniforme del entorno como lo 

son los plafones. 
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En el de efecto, la luz se mantiene embutida en el revestimiento o en algún elemento 

arquitectónico para evidenciar únicamente la luz en sí, conformando un efecto particular. 

Se utiliza frecuentemente en ambientes internos como en molduras y externos como en 

paisajismo o fachadas. 

A continuación, está la destacada para iluminar un área de interés. Ésta proporciona una 

iluminación directamente sobre el objeto a resaltar, usada comúnmente en entornos 

comerciales, residenciales y museísticos. En cada caso, se debe utilizar la lámpara 

correcta ya que algunas tienden a aumentar la temperatura de las piezas debido a la 

proyección directa de la luz, lo que conduce al deterioro de las mismas. 

Es por esta razón que los diseñadores seleccionan y eligen el tipo de iluminación ya que 

son ellos los que pueden determinar o ajustar su finalidad. Como consecuencia, es 

esencial que cada ambiente del espacio sea iluminado de forma correcta brindando 

confort y claridad visual, por lo que la percepción se garantiza por la iluminación, 

primeramente. 

Otro elemento fundamental en el diseño son los colores. Se puede explicar que cada 

color tiene un impacto diferente en cada persona porque hay muchas ocasiones en la 

cotidianeidad que se asocian a las cosas, teniendo cada color sus características. Esto se 

produce ya que se los vinculan con elementos que ya se conocen, originando un efecto 

en los individuos según el lugar donde se los ubique, es decir, la reacción que causan 

éstos intervienen todos los sentidos, no solo visualmente. 

Gibbs explica que “el color es la herramienta de comunicación más atractiva que tiene un 

diseñador de interiores, pues tiene la capacidad de transmitir de forma instantánea la 

atmósfera, el estilo y de crear ilusiones ópticas”. (2009, p.110). 

Al elegir un color, se crea un impacto sobre las personas ya que, además de la 

iluminación, es otro de los elementos del diseño que los individuos ven primero. Es por 

este motivo que los colores utilizados en un espacio como en mobiliarios y revestimientos 
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de solados y muros, es de suma relevancia debido a que cada colorimetría emite un 

significado.  

Por ejemplo, Grimley y Love (2009) expresan que cuando los colores son opacos y 

monótonos, se puede sentir aburrimiento e indiferencia ya que, según la psicología del 

color, es decir, el estudio que analiza cómo se percibe y se comporta frente a los 

diferentes colores, pueden ejercer influencia en los sentimientos y en el estado mental de 

las personas. En el caso del rojo, hace referencia a la pasión, debiéndose utilizar con 

moderación y combinado con tonos neutros; en tanto que el anaranjado transmite 

optimismo dando una sensación de calidez y bienestar; luego, el amarillo emite energía 

ayudando en la concentración. Al verde, se lo vincula con la naturaleza por lo que hace 

referencia al crecimiento estimulando la calma, relax, seguridad y esperanza; al azul, no 

tan diferente al verde, se lo relaciona con la calma, tranquilidad y a veces con la 

melancolía por su vínculo con el cielo o el mar; el negro se lo asocia con la autoridad, 

elegancia, sobriedad, muerte, misterio y por último, al blanco, con lo puro, simple y paz.  

Por lo tanto, es esencial que haya armonía en cuanto a sensaciones y comunicación al 

momento de elegir su combinación y lugar en el que van a ser utilizados, pudiendo 

transmitir impresiones tanto positivas como negativas a aquellas personas que lo 

perciben, por ejemplo, alegría, confort, amplitud, penumbra, tristeza, entre otros. 

También, su utilización se basará en la actividad del usuario, la iluminación artificial y 

natural que ingresa al ambiente, los metros cuadrados que se ocupará y la alteración de 

los colores, pudiendo afectar la percepción del volumen. 

Kandinsky (1989) afirma su enorme impacto en los seres humanos y simplemente 

vincularlo a algo no es suficiente para comprender su impacto en el alma de las 

personas. 

Para lo cual, es importante su elección y aplicación puesto que el espacio a ser renovado, 

puede resultar todo lo contrario de lo que produce ese color. En el caso de querer darle 

una mayor dimensión, puede lucir más reducido por su proximidad. En cualquier proyecto 



28 
 

de diseño interior, representará un aspecto íntegro perfeccionando el resultado en lo que 

respecta a su distribución, posibilidad de reforzar y acompañar a la estética y al espacio. 

Al ver un objeto, se pueden nombrar sus características visuales como también agregar 

matices al color como claro, oscuro, fuerte, suave, entre otros. 

Según Madrigal (2012), el color de los objetos cambia dependiendo de varios factores 

entre los cuales se destaca la luz. Las características de los focos de luz que se utilicen 

son los que van a determinar el resultado final tal como lo explican Ching y Binggeli: 

 

A medida que se mueve, la luz permite que nuestros ojos vean las superficies 
y las formas de los objetos en el espacio. Un objeto situado en el recorrido de 
la luz, la reflejará, la absorberá o permitirá que atraviese su superficie. (2015, 
p. 248) 

 

Ellos respaldan que la visión aumenta con la cantidad de luz sobre los objetos siendo 

relativa con el entorno. Para reconocer su forma y su textura, es necesario una cierta 

cantidad de luz o de contraste, es decir que un objeto sobre un fondo del mismo color sea 

difícil reconocerlo. 

Acorde con Navarro (2007), es el hombre el que traduce los diferentes colores en el 

cerebro pero que ningún color se percibe de igual forma.  

El color tiene características tonales, de valor y de saturación. El tono es el color en sí 

mismo, conformado por los colores primarios y secundarios. Los primarios no se obtienen 

por ninguna combinación, las cuales están el azul, el rojo y el amarillo; y los secundarios 

se obtienen a partir de la mezcla de dos colores anteriores como el violeta, el naranja y el 

verde. Otra de las características del color es el valor, que está relacionada por la 

cantidad de luz que hay en el tono. En este caso, De los Santos (2010) lo define cuán 

claro u oscuro es un color pudiendo alterar a través de la suma de blanco llevando a 

mayor luminosidad o de negro disminuyéndolo. Por último, la saturación es el grado de 

pureza de un color, es decir, la viveza o palidez del mismo. Los colores puros son 

completamente saturados y es cuando se lo llama un color vivo. Además, puede definirse 
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como por la cantidad de gris que contiene. Cuanto más gris posee, tiene menor 

saturación. A partir de estas propiedades, se pueden crear nuevos colores. 

También se logran distinguir por temperatura entre colores fríos, cálidos y neutros. Los 

primeros son los que transmiten frescura entre los cuales se destacan tonos violáceos, 

azulados y verdosos mientras que los segundos transmiten calidez que son los tonos 

rojizos, anaranjados y amarillos. En cambio, los neutros son los que se relacionan con 

ambos siendo utilizados en la mayoría de las superficies como el blanco, negro y tonos 

grises que también tienen una alteración. El blanco puede modificar de tono frío a cálido 

enfatizando o realizando una combinación de colores armonioso con un cambio de 

temperatura. En cambio, los grises con tonalidades azules tienden a ser más fríos, en 

tanto que con tonos marrones a más cálidos. 

Es por esto que las variedades de colores en el interiorismo afectan mucho al espacio, 

pues su uso y ubicación son muy importantes para lo que se quiere lograr. Del mismo 

modo, para lograr diferentes efectos, uno de los factores principales es cómo se ubican a 

través de revestimientos, acabados y pinturas dando a producir un estado de ánimo como 

lo menciona Cao: “De la misma forma que los colores de una pintura o fotografía 

abstracta pueden producir un cierto estado de ánimo, los colores de un edificio o 

habitación pueden influir profundamente en cómo se sienten las personas que lo habitan.” 

(2019, plataformaarquitectura.cl) 

No obstante, al fin y al cabo, son las personas quienes determinan el significado y la 

percepción de cada color produciéndose un mejor ambiente que defina el confort a escala 

de lo que realiza el pensamiento y el descanso para estar en un espacio agradable. 

Según Souza (2020), se debe conocer que los colores claros hacen ver que un espacio 

sea más amplio o alto, mientras que los oscuros hacen ver más chiquito o bajo según 

cual fuera el fin del profesional. 

Es decir, cambia el espacio creando diferentes sensaciones y ambientes pudiendo ser 

una sensación amplia, alta, cálida o viceversa. 
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Otro elemento a tener en cuenta son las texturas presentadas en los revestimientos y en 

los mobiliarios, haciendo alusión a los sentidos táctil y visual ya que esta se puede sentir 

y observar. Se llama textura a la piel de la superficie. Los sentidos como el tacto y la 

visión, permite ver y sentir la superficie de los distintos objetos que se encuentran en 

nuestro entorno; por las cuales se pueden clasificar en tres características 

fundamentales: según su configuración, según su origen y según su uniformidad. De 

acuerdo a la configuración, es táctil todo aquello que su superficie es tridimensional, o 

visual cuando su superficie es bidimensional. En cuanto al origen, puede ser natural 

proveniente de la naturaleza o bien, artificial que es modificada a través de una 

determinada técnica por el hombre y por último, según su uniformidad, es orgánica 

cuando sus elementos son similares y su disposición es la propia configuración del 

objeto, o es geométrica cuando sus elementos están dispuestos igualmente y de forma 

regular y geométrica. 

Ella como el color, es fundamental en el interiorismo, con la cual también se deben elegir 

con mucho cuidado. Cuando se empieza a diseñar un espacio, saber utilizarlas toma un 

rol importante; de lo contrario, su falta puede parecer lugares planos. Por eso, cuando se 

habla de ellas, se refiere a la sensación de tocar elementos, aunque también hay texturas 

visuales. 

El sentido de la vista es la primera que actúa cuando se obtiene una información de un 

objeto y luego, para afirmarla se requiere de otros sentidos como el tacto. Esto quiere 

decir que con la vista se percibe lo que es la forma y el color. La textura está vinculada 

con la composición de la materia del objeto, por eso a veces no es indispensable tocar un 

material para saber de su textura. 

Esta es un componente determinante para el uso de iluminación y colores debido que, al 

estar involucrados influyen en que el mensaje, vivencias y/o sensaciones sean 

comunicados debidamente a los usuarios que en base a varias evoluciones contribuye a 

dar significado a la experiencia producido por el diseño. 
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Lava dice: “Las texturas son la calidad o el aspecto físico de cualquier material empleado 

en la decoración.” (2008, p. 209) 

La combinación de materiales y texturas beneficia la decoración de cualquier espacio, en 

la cual contribuye ritmo, dinamismo, volumen, dimensión y personalidad al ambiente. 

Hay que tener cuidado al combinar todos estos elementos integradores del diseño ya que 

pueden ocasionar un desorden visual. 

El uso concreto de los materiales es la clave para un buen diseño y un canal para darle 

un significado a todos los elementos decorativos y funcionales. Sin embargo, no todos 

son adecuados para estos. Por lo cual, es necesario saber qué elementos existen, sus 

características y otros factores que hay que tener en cuenta al seleccionarlos. 

De igual manera, no todos los materiales de acabado son iguales. Es importante pensar 

no solamente en la función, estética y costo, sino también en su composición y su posible 

impacto en el medio ambiente. En la actualidad, existe una variedad de materiales en las 

cuales, a la hora de seleccionarlas, se deben considerar estos factores: el objetivo del 

espacio en cuanto al nivel de tránsito, uso del mismo y condiciones de mantenimiento; la 

composición del material ya que va a determinar su aplicación según su flexibilidad, 

resistencia y maleabilidad; y su instalación y terminación por lo que tiene un alto impacto 

en la comodidad del espacio. 

Esto se puede trasladar también a los mobiliarios ya que se pueden generar diferentes 

sensaciones en el ambiente ofreciéndole materiales de buena calidad y confort al usuario 

siendo otro de los factores del diseño que repercute sobre los individuos y afecta a su 

descanso o trabajo. Es por esta razón que elegir el mobiliario correcto genera un impacto 

en las actividades del usuario. 

Según Ching y Binggeli (2015), aclaran que tanto el mobiliario como los tratamientos para 

las aberturas son los únicos elementos del diseño que constituye la principal tarea del 

profesional ya que los muros, el piso, las ventanas y puertas son elementos que se 

determinan en el diseño arquitectónico del edificio. Los elementos interiores móviles se 
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ocupan de realizar espacios habitables dándole comodidad y funcionalidad a las 

actividades del usuario. 

La forma en que se los disponen afecta luego, en el uso y en la percepción del espacio, 

permitiendo utilizarse como esculturas o para estructurar el mismo. 

Tanto los mobiliarios móviles como fijos afectan directamente la calidad de los interiores. 

Por eso, el trabajo del diseñador es asegurarse de que coincida con el funcionamiento 

diario del espacio para garantizarse de que no se interpongan comportamientos básicos. 

De esta manera, cada vez son más efectivos realizar muebles a medida para un mejor 

uso, pudiendo obtener una inagotable variedad de opciones según la empresa. 

Estos convierten un contexto particular brindando una variación de la escala y la forma 

entre la persona y el espacio, configurando la percepción visual y habitable de dichos 

ambientes.  

La elección de los mismos debe ajustarse a la tarea que se lleva a cabo por el comitente 

y la funcionalidad que se quiere dar por medio del diseño. Realizar un análisis previo de 

la tarea a desarrollar contribuye a tomar una apropiada elección de los componentes 

estéticos que representen el espacio y de las necesidades exigidas por el usuario. Sin 

estos estudios preliminares realizados por un profesional probablemente conducirá a no 

agradarle su proyecto. 

Por lo tanto, el diseñador debe comprender al cliente y sus usuarios en todas las 

dimensiones tanto física, psicológica como anatómica para finalizar un proyecto con éxito 

debido a que no todos son iguales en sus movimientos, tamaños corporales, 

percepciones, por ejemplo. 

Franco (2020) explica que, en primer lugar, es importante entender las conductas y 

anhelos del comitente para crear espacios funcionales y agradables. La organización de 

las circulaciones es una base que se puede llegar a realizar a través del manejo del 

diseño, permitiendo organizar el flujo del espacio, formando áreas de permanencia o 

transición y jerarquizándolos. Las divisiones del espacio se consiguen mediante muros, 
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pero también, por medio de mobiliarios u objetos. Además, el interiorismo debe tener en 

cuenta las condiciones de confort térmico, lumínico o acústico y a la ergonomía, que 

colabora a dimensionar dichos elementos. Por último, no menos importante, la 

especificación de los materiales compone la parte más visible y superficial del diseño 

interior. 

Lo dicho hasta el momento deja respaldar que el interiorista es, sobre todo, un 

profesional que forma y determina áreas que, luego cumplirán funciones y cualidades con 

el objetivo de favorecer la calidad de vida, fomentar el desempeño y preservar tanto la 

salud como el bienestar de las personas. Para llevarse a cabo el proyecto, se deben 

tener en cuenta las medidas del espacio, la función que se le quiere dar a futuro, su 

ubicación espacial, las necesidades del cliente y los elementos accesibles como 

materiales y económicos que tiene el usuario. 

El diseñador debe ser eficaz en el cumplimiento del proyecto con el resultado óptimo 

posible luego de su finalidad, es decir, la complacencia del comitente. Su capacidad es 

hacer frente a las transformaciones y situaciones que se ocasionen durante el proyecto, 

implicando además la habilidad de ejecutar próximos planteamientos como propuesta 

que faciliten resolver las problemáticas u obstáculos que se presenten durante la 

realización de la obra. El éxito de un proyecto de diseño se basa en que el profesional 

tenga habilidad de observar cada detalle del mismo. Porro y Quiroga sostienen que “la 

observación es un mecanismo ideal para sacar conclusiones que nos ayuden a tomar 

decisiones”. (2003, p.13).  
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Capítulo 2. Espacios gastronómicos 

Se presentan muchas tipologías de espacios interiores en las que se pueden clasificar en 

dos grupos: por un lado, están los privados que se focalizan en residencias que se tienen 

en consideración aspectos como el estilo de vida, la funcionalidad y el almacenamiento 

debido a que la vivienda es el lugar donde el individuo debe encontrarse confortable y 

protegido. Por otro lado, están los públicos en las que se pueden identificar los locales 

comerciales y culinarios, que al momento de diseñar son completamente distintos en 

cuanto al razonamiento y la realización. 

Con respecto al PG, los espacios gastronómicos radican en dar una oferta alimenticia a 

los clientes, mientras que pueden complacerse en otras cosas, los cuales son atendidos 

por camareros. Ellos se encargan de preparar dicha comida de modo tal que refleje un 

determinado país o región y así, hacer referencia a una cultura. Es decir, es una manera 

de dar a conocer dicha área probando sus platos porque de alguna forma simboliza la 

calidad de vida de sus ciudadanos. 

Además, se lo comprende como todo espacio en el que, además de la producción y venta 

de comidas, los consumidores tengan la posibilidad de elegir entre consumir en el recinto 

o llevárselo a otro lugar. 

La palabra gastronomía proviene del griego cuyo significado son nomos y gastros, que al 

ser traducidos significan ley y estómago, respectivamente. Es por esto que hace mención 

al estudio del vínculo entre una persona, su entorno y la comida. 

Según Gibbs (2009), los restaurantes son sitios en que la población de una región escoge 

y recurre para ir a probar sus comidas como además gozar de un ambiente encantador. 

Sin embargo, el público se encuentra afectado por los hábitos de consumo donde en la 

actualidad, pide un aumento y mejoras en cuanto a servicios en los locales 

gastronómicos, por lo que las reuniones de personas se frecuentan en lugares públicos 

que procuran sentirse cómodos y relajados. 
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2.1 Tipologías 

Es importante enfatizar cuáles son las recomendaciones que existen sobre estos locales 

y las demandas de los clientes. Se descubren nuevos desafíos en relación a lo que se 

encuentran con este campo de la gastronomía. Hoy los consumidores anhelan satisfacer 

sus propias necesidades y por lo tanto, piden más exigencia. Esto es debido al avance 

tecnológico de las redes sociales que ayudan a comunicar sobre los servicios y productos 

que ellos anhelan. (Bello Gutiérrez, 1998) 

Para estos espacios que brindan esta prestación, existen diversas tipologías según la 

comida y atención que ofrecen variando con el vínculo que sostiene con el público al que 

está dirigido. Están los restaurantes de gastronomía nacional que tienen una relación con 

la identidad de un país o su cultura; la gourmet involucra a lo que se llama cocina de 

autor, es decir, las tendencias culinarias de vanguardia en la cual son servidos a la mesa 

y que se especializan en platos poco frecuentes y bien elaborados a altos precios debido 

que existe una vinculación entre el servicio y la calidad, la decoración del lugar y su 

ubicación; la vegana no utiliza ningún tipo de derivados de animales en sus comidas y 

opta por los vegetales, frutas y cereales; y por último, la religiosa es la que comparte 

distintos pueblos que tienen una cultura religiosa afín. 

También están los clásicos que brindan un menú tradicional de procedencia europea con 

precios elevados integrándose un personal chef de Alta Escuela teniendo como estética 

del espacio la elegancia y al mismo tiempo, confort; los tenedores libres son los que 

funcionan casi de manera autónoma ya que los clientes deben pagar un valor 

determinado y son ellos los que se sirven cualquier tipo de alimento cocinado que se 

encuentran en las islas, pero contando con personal quienes se encargan de la limpieza y 

organización de las mesas; los temáticos en la cual su menú y su ambientación hacen 

referencia a un tópico, suelen especializarse en un tipo de comida o de un país o región 

haciendo su ambientación acorde a la especialidad o también de espectáculos que están 

vinculados con algún personaje o tipo de música encontrándose con una fluidez de 
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turistas por las actividades del turismo gastronómico teniendo precios moderados, por lo 

cual son presenciados mayormente por un público de clase socioeconómica media-alta; 

los de comida rápida son informales y se determinan por la estandarización del proceso 

de cocción ofreciendo alimentos simples y preelaborados para una preparación rápida y 

fácil, por lo que no cuentan con un profesional chef. Además, cuentan con un lugar en el 

cual los consumidores no demoran mucho en consumir ni en aguardar a que su pedido 

esté listo, teniendo la posibilidad de llevárselo ya preparado y cocido a sus hogares. 

Estos tipos de locales presentan precios accesibles siendo aceptados por un público de 

todas las edades sin excluir alguna clase social. Por otro lado, los que tienen menú a la 

carta van variando su menú de semana en semana de acuerdo con la estación y la región 

en la que se encuentran situados siendo ésta reducida; los bodegones se destacan por 

ser pequeños emprendimientos por el cual, el menú está sujeto por el cocinero pudiendo 

variar por semana y por tener precios accesibles y por último, los snacks bar o cafeterías 

son los que se especializan en bebidas y minutas en un ambiente cálido y acogedor, 

teniendo como personal de cocina a alguien que obtuvo conocimiento por oficio y su carta 

variada con valores accesibles. (Gastronomía internacional, 2020) 

Las cafeterías por las cuales se va a enfatizar en este proyecto, fueron transformándose 

en sus servicios en los últimos años. Estos son lugares de encuentros entre amigos o 

familiares donde sirven todo tipo de bebidas, siendo la comida acotada. Esto trajo un 

nuevo concepto moderno en su contexto combinando el café con la confitería moderna y 

restaurante-bar. 

Se ofrece al público para ser consumido en mesa y en cualquier momento del día que 

permanezca abierto el local. Su rápido ritmo de crecimiento se debe por el mayor poder 

de adaptación dando un servicio rápido en relación a las horas destinadas a las comidas. 

(Bello Gutiérrez, 1998) 
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Aquellos que ofrecen servicios de desayunos y meriendas atraen a la mayoría de los 

clientes. Se especializan en cafés e infusiones brindando una amplia oferta según su 

forma de elaboración. 

El consumidor tiene la posibilidad de quedarse en el lugar cuanto quiera teniendo la 

oportunidad de asistir un momento a tomar la bebida o ir a comer y pudiendo realizar 

tareas al mismo tiempo como reuniones laborales, estudiar, leer un libro, conversar con 

amigos o familiares. 

 

2.2 Interiorismo en los espacios gastronómicos 

Gibbs (2009) menciona que, dentro del interiorismo, se hallan los espacios comerciales, 

las cuales son uno de los sectores más característicos de la disciplina. Al ser un espacio 

que tiene como objetivo vender productos, es necesario que se encuentre planeado, 

proyectado y montado de tal manera que pueda ofrecer un buen servicio y atención a las 

personas, y así de esta forma, comercializar. 

En el caso de los espacios gastronómicos, el interiorismo es aquello que se desempeña 

en un lugar donde se preparan diferentes platos de comida y/o bebida y que del mismo 

modo, tenga la posibilidad de ser consumido dentro del local, teniéndose que pagar para 

que se consiga ese servicio debido a que es un establecimiento comercial. 

El mismo autor explica que un restaurante es un espacio donde el público escoge para 

degustar distintos tipos de comidas disfrutando de un ambiente cómodo, agradable y 

relajado. Actualmente, la gente busca más servicios con mejor atención ya que la 

sociedad se ve afectada por los hábitos de consumo. 

Por ende, puede parecer momentáneo, pero el diseño de interior de estos lugares tiene 

un vínculo con el concepto culinario y el público al que se dirige. 

Según Murabak (2010), la ambientación y el estilo utilizados son importantes como la 

comida misma, siendo un complemento que reflejan cierto estatus y moda. La 

transformación de un buen restaurante se da por la experiencia multisensorial vivida, en 
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la que el diseño también es fundamental, además del cuidado de los trabajadores y las 

garantías de seguridad y comodidad de la producción.  

Uno de los conceptos manejados actualmente es, no solo ir a comer bien sino también 

deleitarse estando en un ambiente agradable disfrutando de una comida bien preparada y 

creando espacios con climas diferentes y niveles de intimidad. 

Las reuniones de personas son frecuentes en espacios públicos buscando un ambiente 

agradable y cómodo para despejar un poco la mente de lo rutinario, y eligiendo el 

contexto para cada situación entre los nuevos deseos de los clientes y el diseño interior. 

Según la Escuela Superior de Diseño de Barcelona (2020), comer puede ser una 

actividad social y una experiencia de vida. Cuando se provee a los clientes un lugar para 

consumir, sin importar el lugar que sea, se debe asegurar de que sus elementos básicos 

sean los mejores ya que no solo se vende comida, sino que también la experiencia. Un 

buen diseño de interiores puede ayudar a gestionar y monitorear una parte importante de 

la estética corporativa y la calidad ambiental. Además, puede hacer un espacio ideal para 

comer en un buen ambiente y un lugar donde los clientes se sientan cómodos. 

En la actualidad los restaurantes solicitan la sectorización de diferentes espacios 

permitiendo que el local se adapte a las necesidades de cada tipo de comensal ya sea 

por la distribución y la separación de los mobiliarios, la iluminación utilizada, los diferentes 

niveles, materiales, entre otros; pudiendo distinguirse sectores tanto privados como 

públicos. Los primeros son donde el personal realiza sus actividades ya sea de cocina y 

de depósitos como de basura, de alimentos y también el refrigerio, y en la cual solamente 

él tiene acceso. Dependiendo de la superficie del establecimiento y la cantidad de 

personales, algunos cuentan con vestidores y muebles de guardado. En cambio, los 

segundos son los destinados a los clientes, es decir, el salón donde se encuentran los 

baños y las mesas. La barra es un sector en el que se puede llegar a determinar como un 

espacio privado o público según su uso; si los que la emplean son los clientes, es del tipo 

público, al contrario, será privado. 
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De acuerdo con Lawson (1979), hace varios años los locales culinarios se hallan en una 

etapa de cambios en la que hacen hincapié, por un lado en aquellos que restablecen su 

negocio siendo conscientes de todos los riesgos comerciales y de lo técnico. Por otra 

parte, satisfaciendo las necesidades y requisitos del cliente, se debe conseguir que todo 

se encuentre de forma correcta desde la comida que se sirve hasta las sensaciones y 

ambientación del espacio teniendo en cuenta el número de personas que ingresan al 

lugar. Por lo tanto, se necesita determinar la cantidad de remodelaciones según el 

entorno y su ubicación. 

Establecer un restaurante que responda a las normas estéticas y funcionales implica una 

minuciosa interacción entre el profesional y el cliente. Lawson sostiene que “el diseño de 

restaurantes se puede explicitar de diversas maneras: mostrando fotografías e 

ilustraciones, describiendo esquemas escogidos o suministrando una información 

técnica.” (1979, p.5) 

El crecimiento del mercado gastronómico se da a partir de la transformación de sus 

decoraciones ya que hoy existe una gran rivalidad, obligando a los locales simples y con 

poca imaginación, adecuarse a las épocas, siendo su arquitectura y diseño exclusivo, 

característico y novedoso. El arquitecto Robredo dice lo siguiente: “Un restaurante es 

interacción de vida y experiencia, esa es su esencia". (Diario online Los Andes, 

19/02/2018) 

Según Gibbs (2009), se logra alcanzar que los personajes principales, diseñadores y 

clientes, se apoderen de las experiencias en relación a los requisitos y la emergencia que 

hay para aplicar modificaciones protegiendo la calidad de vida de las generaciones de 

hoy y los próximos. El interiorista no solo obedece la función de generar un espacio 

funcional teniendo que profundizar sus habilidades de entender los anhelos del usuario, 

sino que se pone en el lugar y lo relaciona con su gusto, brindándole una diferencia 

profesional. Es fundamental que al momento de diseñar dicho espacio sea comprendido 
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por la persona cumpliendo con una finalidad particular para transmitir un mensaje y para 

crear sensaciones aplicándose a aspectos funcionales. 

Primeramente, se debe determinar todos los elementos del diseño que contribuirán a 

descender la identidad al contexto. Seguido a esto, se establecen esos componentes de 

manera que la vivencia de la compra sea gratificante. Además, es fundamental diseñar el 

espacio de labor que tienen que proceder los trabajadores del local, siendo primordial su 

comodidad y agrado. Del mismo modo, no se debe pasar por alto las corrientes y estilos 

que son factores importantes en el interiorismo de estos espacios debido a que colaboran 

a resaltar a los mismos en relación a sus competencias y atraer a nuevos consumidores. 

Para eso, se deben tener en cuenta distintos aspectos al momento de realizar un 

proyecto según cada local gastronómico, el cual cumple un papel fundamental el diseño 

de interiores, como el tipo de servicio, el público al que está dirigido, la zona en la que se 

encuentra, la superficie en donde se llevará a cabo, qué imagen se quiere transmitir y el 

presupuesto. También, es relevante destacar que los usos de distintos materiales y los 

mobiliarios deben mantener un equilibrio con los aspectos mencionados anteriormente 

para poder cumplir con las necesidades que tiene el comitente y darles confortabilidad a 

los futuros consumidores. En cuanto al entorno, debe ser considerado y formulado según 

las necesidades de aquellos que asistirán al espacio a futuro. Por otro lado, además de 

tener en cuenta las necesidades que presenta el dueño, se deberá considerar su 

arquitectura y su próxima modificación tratando de relacionarlo efectivamente con lo 

exterior y cómo será su enlace. 

De acuerdo lo que menciona el Estudio Ivory en su blog, otro de los principales 

propósitos de la decoración de un entorno comercial es tratar de comunicarles ideas 

relacionadas con el valor del local y su forma de trabajar. Es decir, son los diferentes 

elementos del diseño que ayudan a informar potenciales mensajes a los clientes sobre su 

ubicación y su marca. 
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Asimismo, la decoración ayuda a fidelizar a aquellas personas que la eligen 

proporcionando un espacio en el que pueden sentir la identidad de la marca. 

También, un lugar puede diferir de otros locales competitivos de una manera eficiente y 

creativa a causa del diseño. Por ejemplo, en los espacios gastronómicos, contar con 

áreas diferentes permite atraer la atención del público de principio a fin. (recuperado el 

19/05/2021) 

Como estos espacios le dan valor al encuentro de personas, se debe conseguir un 

ambiente tranquilo para no desviarles su atención a otras cosas ya que acuden a disfrutar 

de un buen momento más allá del caos de la ciudad. 

Bello Gutiérrez (1998) menciona que es importante respetar los planos de trabajo al 

momento de realizar un proyecto gastronómico como también los factores de diseño para 

delimitar los distintos espacios. Las sensaciones que se desean emitir, la distribución, los 

colores, los materiales y la iluminación dependen del diseño interior. También, se deberá 

tener en cuenta el planteo y el diseño de la circulación para que todo personal y 

comensal puedan desplazarse cómoda y fácilmente. 

Según Koolen (2017), “las propuestas gastronómicas apuntan a construir un universo en 

el que los sabores y la ambientación se fusionan dando lugar a vivencias únicas.” (Diario 

online La Nación, recuperado el 11/04/2021) 

Para lograrlas, se debe considerar en el interiorismo preservar un equilibrio entre los 

distintos elementos del espacio a diseñar como los materiales, equipamientos sin tener 

de lado la funcionalidad del mismo. El interior de un local gastronómico se lo puede 

definir como un espacio público que requiere aplicarse como si fuese privado, creando 

una atmósfera tranquila y sin distraer a los consumidores que permanecen en el espacio 

sin ruidos externos. Todo esto es con la finalidad de hacer experimentar y deleitar del 

placer con un sencillo plato de comida o bebida. Son varios factores y características que 

intervienen en la organización del espacio tales como distribuir y separar el equipamiento, 
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configurar la iluminación, adecuar un espacio para percibir calidez o todo lo contrario en 

un establecimiento culinario que le dan significado a la reunión de personas. 

En cuanto a los materiales, la iluminación y los colores, tienen un gran impacto en ellos. 

No se consiguen los mismos efectos si estos no son los apropiados, teniendo la 

particularidad de cambiar la percepción visual del espacio. Es por esto que se deberá 

trasladar la idea y la identidad que el comitente desea conseguir para que el profesional 

le brinde un ambiente apropiado. 

Al diseñar estos espacios, se deben considerar varios factores. El primero de ellos es 

darles mucha consideración a los detalles; cualquier mínimo elemento puede llegar a 

comunicar una buena sensación o un choque hacia el local. Un pequeño detalle emite 

sus valores permitiendo quedar en la mente de los consumidores. El segundo son los 

materiales utilizados ya que transmiten una actitud particular definiendo su personalidad 

en base a lo que el comitente desea comunicar. El siguiente factor es la importancia de 

crear un todo, es decir, cada elemento del diseño se debe integrar con la tipología 

culinaria y a la vez, destacarse por su característica y por último, es la selección del 

mobiliario debido a que asegura la fidelización de los clientes, ofreciéndoles un espacio 

cómodo y agradable al consumir los productos. Estos se deben seleccionar en relación al 

tipo de servicio, en donde se van a encontrar y los metros cuadrados que se tiene 

disponible. 

En un espacio con fines operativos y comerciales, la atención a la estética, el confort y la 

protección también son esenciales para atender a los trabajadores y mantener la 

producción. En cierto sentido, así como un espacio comercial bien diseñado tiene un 

camino suficiente de ingresos por ventas desde el principio, un local gastronómico con la 

iluminación adecuada puede resaltar su cocina. 

Además, Alberdi (2018) menciona que el diseño de la iluminación es importante ya que 

deja ver los objetos que se encuentran alrededor, aún más en lugares gastronómicos 

pudiéndose diferenciar claramente la comida y valorar su forma, su textura y su color. En 
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este sentido, la influencia del color es fundamental porque el alimento se debe saborear 

primero visualmente. El color es tan importante como el sabor y el olor, por lo que la 

iluminación está estrechamente relacionada con esto. 

Al diseñar, se debe obtener el nivel de iluminación correcto en cada área para crear una 

zona agradable de acuerdo con el estilo del lugar. 

Para ello, es preciso conocer qué clase de artefacto y sistema de instalación se instalará, 

su rendimiento, composición de la luz y su disposición. Según la función del espacio, su 

elección puede intervenir con distintos propósitos. El primero de ellos contribuirá la luz 

adecuadamente, lo que sería importante en la eficiencia y comodidad visual, y ser 

utilizada para captar la atención de los individuos a un punto de enfoque logrando un 

impacto ornamental o para generar ambientes con diversos climas. 

Las características de cada restaurante indican el tipo de proyecto de iluminación a 

desarrollar. Por ejemplo, en los de comida rápida, su iluminación es simple por la 

practicidad y rapidez del servicio y también, suelen utilizarse luces fluorescentes para 

llamar a los comensales. En cambio, en los restaurantes a la carta es más personalizado 

y elaborado por lo que su propósito es permitir que los clientes se queden más tiempo y 

tengan una experiencia culinaria, creando espacios más relajados. 

En la actualidad, se deben realizar y estudiar algunos aspectos en relación con la 

iluminación para poder proyectar un espacio como su calidad, colocación, tipologías y su 

funcionalidad. Por cierto, se presentan una variedad de tonalidades (cálida, fría y neutra), 

emisión de temperaturas en cuanto al calor y diferentes consumos.  

Se mencionan cinco manifestaciones ópticas con respecto a la administración de luz al 

momento de diseñar la iluminación en un espacio interior. La primera de ellas es la 

reflexión, generado por la luz que impacta sobre un elemento y se reflejan de acuerdo a 

su reflectividad, siendo guiado por cuerpos lisos o rugosos y brillantes u opacos de 

manera difusa o completamente reflectante. La segunda es la transmisión, en la cual se 

expande la luz mediante superficies cristalinas o semitransparentes, pudiendo darse de 
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dos maneras: la directa se da cuando no hay difusión como consecuencia de que los 

cuerpos sean transparentes, y la difusa se da cuando no llegan a ser opacos, luciéndose 

poco nítidas como son los vidrios vitrales. 

De manera similar, la refracción ocurre cuando las radiaciones se redireccionan 

atravesando de un lado a otro con distinta potencia, lo cual a menudo se imagina que 

existe un cambio de velocidad en la dispersión de la luz. Esta variación de velocidad 

proporciona una alteración en el direccionamiento de los desplazamientos de las ondas 

sobre la cual repercute, redireccionándose en otro ángulo. 

Como cuarta, se menciona a la absorción cuando la luz es absorbida por algunos 

materiales pudiendo ser absoluta o parcialmente, dependiendo de su efecto en el cuerpo, 

situación que muestra una disminución lumínica en la cual a veces, su color juega un 

papel importante en la absorción. Por este motivo, la energía de la luz se convierte en 

una manera de producir energía térmica transformándose en otra, generalmente calor. 

Por último, está la interferencia de ondas, en las que las ondas generadas dependen de 

la frecuencia, etapas y amplitudes de las originales, lo que conduce a la selección de 

concretas extensiones de ondas y un posterior desarrollo integral, respectivamente. 

Por añadidura, la iluminación en conjunto con la materialidad es esencial para llevar a 

cabo tareas de manera favorable, por el contrario, podría generarle al personal estados 

físicos negativos como cansancio, dolor de cabeza, estrés y hasta accidentes. Aunque 

siempre es necesario procurar el balance entre la proporción, calidad y constancia de la 

luz, es vital formar ambientes naturales para que las personas puedan conectarse con la 

naturaleza incluso en un ámbito cerrado como puede ser por medio de plantas de 

interiores. Asimismo, se realiza la depuración del aire por medio de la luz natural, en el 

caso de disponer vanos en los costados y equipamientos para que no intervenga de 

forma desfavorable. 

Generalmente, zonas como las salidas, la recepción y el área de preparación son 

aquellas que demandan mayor nivel de iluminación por su funcionalidad y seguridad de 
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los clientes. Sin embargo, la barra de tragos, el salón y áreas específicas, son más 

exclusivas según el concepto de iluminación. En el caso del salón, se elegirá una 

luminaria para crear áreas más o menos privadas según la privacidad del usuario, 

pudiendo ser a través de lámparas de foco o colgantes para crear un ambiente más 

íntimo. 

Con respecto a los mobiliarios y colores son indispensables en el diseño llevando a cabo 

una agrupación funcional de los colores al momento de repercutir al usuario por medio de 

la fusión de colores fríos y neutros paralelamente. De esta manera, se generarán 

espacios configurados a través de propios elementos que impulsen a identificar entre el 

entorno y el usuario. 

Ellos son unas de las bases en el campo del diseño, y con el uso de colores neutros y 

fríos afecta a los usuarios formando una composición de colores funcionales. Además, 

los muebles serán necesarios ser de materiales de buena calidad y ergonómicas, de 

forma que se pueda sentir cómodo al estar un determinado tiempo. 

Menciona Neufert (1982) que, al seleccionar el equipamiento, antes se deben conocer las 

tipologías y medidas del área para que éste pueda ubicarse sin ninguna dif icultad, 

existiendo la posibilidad de adaptarlo en cualquier contexto mediante la flexibilidad del 

mismo a la hora de tener que reubicarlo. 

Para eso, se deberá conocer también la manera de realizar el pedido y dependiendo de 

eso, considerar si es necesario contar con mesas para que el personal cumpla su 

función. Además, se debe recordar y reservar los espacios para aquellas cosas que los 

consumidores requieran como muebles donde se almacenen distintos elementos como 

pueden ser utensilios, algunas pequeñas platerías, condimentos, servilletas, entre otros 

debiendo ser colocados de manera estratégica para no obstaculizar dicha circulación. 

Iglesia (2010) deja en claro que existen algunas finalidades cuando se plantea un 

espacio. Estas son la reducción de trayectos, obtener fluidez en áreas de trabajo en 
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cuanto al movimiento, adecuar las alturas del ambiente a las personas que recurren al 

lugar y contar con una buena iluminación en estos sitios. 

Acerca del desplazamiento en la cocina, se debe considerar de qué manera el trabajador 

ingresará a la misma, cómo entrarán los productos, de qué forma ingresará al salón y por 

dónde desechará los residuos. Todos estos criterios se contemplan de antemano para 

que dichas actividades en el establecimiento se efectúen de manera práctica y 

provechosa. 

Es por este motivo que la distribución tanto de ambientes y de funciones, es decisivo 

cuando se proyectan este tipo de espacios. Al tener en cuenta el diseño de la cocina, el 

personal se debe dar cuenta de la relevancia de normas, especialmente el salón, siendo 

crucial dedicarle atención al procurar la privacidad a los sectores de mesas. 

Otro punto fundamental a tratar es el desplazamiento y repartición de espacios del 

establecimiento. Se debe dar una práctica movilidad para los consumidores que estarán 

experimentando del mismo y para el equipo personal para que se desempeñen en él. Su 

seguridad del mismo modo pertenece a uno de los factores indispensables para prevenir 

asaltos de productos que se producen de vez en cuando. Por esa razón, el sector de caja 

debe ubicarse en un sitio táctico que se pueda visualizar desde cualquier ubicación del 

negocio. 

Ni siquiera se debe ignorar el alcance funcional del espacio como circulaciones y 

equipamientos. Estos se escogen y se asignan con respecto a las medidas y cualidades 

de lo que quiere vender la marca. Es esencial examinar cómo experimenta el cliente ya 

que existen áreas en las que debe moverse para contemplar y probar los distintos 

productos. Por esta razón, es fundamental elegir un sistema de iluminación, la 

colorimetría y mobiliarios que posibilite modificar la luz según la situación y el tiempo. Por 

el contrario, existen otros puestos comerciales que no se producen mucho movimiento, 

por esa razón según el aspecto de cada negocio, su ambientación continúa un proceso 

de bases. 
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Para que un espacio sea acogedor para los consumidores y los empleados, es necesario 

considerar algunos aspectos como la iluminación, el sonido y la temperatura ambiental. 

Por un lado, la iluminación es un elemento que puede ser definitivo, por lo tanto, es 

necesario que esté planteado de forma correcta para prevenir la creación de sombras, 

áreas oscuras, luces intensas y otros aspectos que puedan llegar a molestar. 

Por otra parte, Gibbs (2009) manifiesta en relación al sonido que, además de la música 

se debe controlar todo ruido que provenga ya sea del interior como del exterior con el 

objetivo de acompañar un espacio agradable. Para eso, es necesario elegir algunos 

materiales que absorban el audio como, por ejemplo, la madera, goma espuma, placas 

de yeso, tela, entre otros. Mientras que la comodidad del espacio es definida por un 

adecuado control ambiental de temperatura. De esta manera, es razonable representar el 

realismo según una perspectiva general que posibilite dar cuenta de la relevancia de 

estos componentes para el usuario y el profesional. 

Los locales de comida son aquellos sitios en que los comensales se quedan y pasan 

tiempo para descansar luego de un duro trabajo y es por esta razón que se debe 

preservar un ambiente agradable y correcto en relación a las instalaciones para que ellos 

se puedan sentir confortables. 

Es comprensible que, de ser necesario, el acondicionamiento sea la opción óptima 

considerando confort térmico para la salud y el bienestar de las personas tanto para el 

consumidor como el personal. 

Al elegir la climatización apropiada, se debe analizar la zonificación debido a que todo 

ambiente precisa de ésta para brindar a todos los clientes una temperatura adecuada 

dependiendo de su manera de ser. 

En cuanto a los materiales tanto de revestimientos y mobiliarios, se debe tener en cuenta 

al realizar un proyecto de diseño utilizar materiales que se puedan limpiar fácilmente y 

sean resistentes para prevenir el deterioro en poco tiempo y así, garantizar su duración. 

Aún así, existen variedades de materiales que son aptos para los espacios culinarios; sin 
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embargo, no todos poseen las mismas características y no todos pueden ser usados en 

la misma zona de los mismos. Unas de las variables a considerar como ya se mencionó 

en el capítulo uno, es la cantidad de personas ya que algunos no son adecuados para el 

alto tránsito, y su ubicación debido a que no todos son aptos para el exterior. Por 

ejemplo, los materiales apropiados y utilizados son el vidrio, la madera, los metales, la 

cerámica, la tela, la pintura, entre otros. Todos estos materiales contienen propiedades 

diferentes, aun así, entre sus variantes y según su colocación, varían sus factores. 

Se proponen varias fórmulas sobre el uso de los colores y materiales, expresando sus 

diferencias en el diseño. Estos elementos tienen la cualidad de alterar el efecto visual del 

volumen y las magnitudes del ambiente según su ubicación. Es por esta razón que es 

necesario comprender la visión e identidad que el dueño quiere alcanzar para que, el 

profesional diseñador le brinde un espacio apropiado. 

En el caso del solado, se deberá elegir un material de alto tránsito soportando la 

circulación de personas que visitan el local y de fácil limpieza. No obstante, para el 

cielorraso se podrá optar según su altura y al ambiente que se quiera conseguir debido a 

que algunos elementos pueden aumentar o disminuir en la percepción visual. 

Por ende, cuando se habla del área comercial culinario, es decir, restaurantes, cafeterías, 

bares, entre otros, la herramienta primordial y efectiva para un mayor éxito del 

establecimiento es el diseño interior. Dicho de otra manera, un buen proyecto de 

interiorismo hecho teniendo en cuenta las necesidades del cliente, es el instrumento más 

eficaz con la que el comitente puede tener para atraer a más consumidores. 

Sin embargo, se debe tener en claro que, en caso contrario, o sea un mal diseño puede 

implicar el comienzo del final, por ejemplo, sin una idea rectora o concepto de diseño, sin 

una investigación previa de la empresa o también por diseñar únicamente teniendo en 

consideración lo estético. 

Se contempla que cada espacio culinario es distinto y por lo tanto, dispone de distintos 

requisitos y necesidades. Esto está sujeto a muchas alternativas mas fundamentalmente 
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a la clase de comida que brinda, la superficie del espacio, su ubicación geográfica, su 

dueño y al público que se dirige. 

En el contexto de la actualidad, un virus llamado coronavirus ocasionado en Asia hizo 

que todo el mundo tenga que distanciarse socialmente tomando grandes precauciones, 

especialmente en relación a la movilidad. En muchas ciudades, las medidas tomadas por 

parte de los gobiernos se conservarán luego de la pandemia, encontrando caminos para 

la reducción de tráficos y más recuperación para las actividades a la intemperie. 

Las sugerencias para adaptar los espacios públicos a las nuevas situaciones de la 

pandemia arrasaron los medios arquitectónicos. El trabajo se centra en varios tipos de 

intervenciones: ajustes rápidos en los espacios públicos para adaptarse a las pautas de 

distanciamiento social, estrategias para el mantenimiento de las empresas moviendo las 

actividades al exterior y reorganizando los sistemas de transporte. 

Al comienzo de la pandemia, las ciudades debían realizar al mismo tiempo estrategias de 

traslado seguro que avalaran la distancia entre las personas. A partir de esto, los lugares 

públicos tuvieron que adaptarse a todo tipo de actividades interiores desde mercados, 

actividades deportivas y recreativas, y hasta los locales gastronómicos. 

Entonces, al tener que respetar los protocolos establecidos, los gobiernos no tuvieron 

otra opción que apropiar las calles a nuevos usos para cooperar a las empresas a 

mantenerse económicamente. En el caso de los restaurantes, los diseñadores realizaron 

estrategias, proyectos e instalaciones de diseño para su desarrollo. 

En la página oficial de la Ciudad de Buenos Aires, la Ministra de Espacios Públicos e 

Higiene Urbana, Muzzio (2020) dice: 

 

Hoy podemos afirmar que el espacio público de la Ciudad ha 
tomado un nuevo significado. En este momento es gastronomía al 
aire libre, pero confiamos en poder ir sumando nuevos usos ya que 
en el mundo hay un consenso de que el virus se contagia mucho 
menos en espacios abiertos. (Recuperado el 31/03/2021) 
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Como profesionales, no solo se debe revisar urgentemente la forma y organización de su 

función, sino también examinar las transformaciones que sellarán las reglas de consumir 

alimentos en espacios exteriores y evitar el amontonamiento de personas para evitar el 

contagio.  

Asimismo, primero se debe evaluar la función espacial de cada tarea, la distancia social 

con respecto a la ubicación de los mobiliarios y las circulaciones, y con respecto a 

materiales, es necesario indagar nuevas tecnologías que permitan mejor limpieza y 

desinfección con la estética y sostenibilidad. 

Villegas (2020) comenta que a medida que pase el tiempo, los diseñadores deben 

entender y considerar la felicidad de las personas y luego, visualizar los cambios en el 

diseño y la producción. 

Pocas personas comprenden lo fundamental que es diseñar el interior de estos locales, 

sin embargo, el éxito del negocio se determina dentro de la empresa ya que cuando la 

gente entra, lo primero que ven es la decoración. 

Antes, el único intento para atraer la atención de los clientes era por medio de la comida. 

Mientras que hoy, lo culinario está estrechamente relacionado con el arte y el diseño 

creando lugares donde todos los sentidos puedan trabajar esforzándose por producir 

diferentes situaciones, climas y experiencias. 

Coneo (2020) menciona que, por la pandemia actual, las corrientes como el interiorismo 

han sufrido cambios importantes, especialmente en los espacios compartidos o públicos. 

Debido a esto, el espacio social debe adaptarse a esta nueva realidad, por ejemplo, al 

vínculo con la naturaleza y la bioseguridad. 

En el diario online The New York Times, Tingley (2020) se manifiesta lo siguiente: “La 

arquitectura tiene que mediar entre las necesidades percibidas del momento y las 

necesidades desconocidas del futuro; entre las necesidades inmediatas de nuestros 

cuerpos y el deseo de crear algo que durará más allá de las generaciones.” (Recuperado 

el 9/04/2021) 
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2.3 Necesidades y seguridad 

Como menciona Bello Gutiérrez (1998), existen tres factores a los que se debe ajustar 

todo proyecto de diseño gastronómico: superficie disponible, volumen de materias a 

manejar y el trabajo que se ha de ejecutar. Además, a partir de la idea de partido, se 

deberá saber el tipo de equipamiento y el presupuesto a invertir. 

En primer lugar, el sector más importante es la cocina ya que en ella, se llevará a cabo la 

tarea principal. Este espacio consiste en distintas áreas como la de producción, el lavado 

y el guardado. Al ser un área de metamorfosis a través de una materia inflamable, es 

obligatorio de un sistema de extracción de humos y acondicionamiento de aire, sin dejar 

de lado, la simple y cómoda circulación entre cada sector. 

Según Leikis (2007), en la disciplina de la gastronomía se llama marca adelante a todo el 

proceso que se realiza desde la preparación hasta la entrega final haciendo referencia al 

único recorrido lineal beneficiando la higiene y la contaminación de los mismos. 

Es importante destacar que los equipamientos dentro de este sector son de acero 

inoxidable debido que es un material resistente, impermeable y de fácil limpieza. Al 

mismo tiempo, los revestimientos tanto de paredes como de piso, deben ser de alto 

tránsito para el solado y resistentes para las paredes, impermeables y de fácil limpieza 

también. 

En los establecimientos culinarios, principalmente la cocina, es imprescindible la correcta 

higienización ya que es el espacio en la cual se produce y prepara el plato de comida que 

luego el consumidor lo ingerirá. 

Los pisos deben tener una mínima pendiente con el objetivo de desagotar líquidos a las 

rejillas que tendrá una cantidad específica dependiendo de la cantidad de metros 

cuadrados tenga. 

Para un mejor trabajo, las cocinas deben contar con una buena iluminación. Es 

importante contar con esta ya que, para el personal les provee un ambiente más 
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agradable evitando el cansancio y sin alternar los colores de la comida beneficiándose 

para su control. También, la iluminación artificial se debe instalar de manera correcta por 

sobre las áreas de trabajo tal que no se proyecten sombras. 

Como fue mencionado antes, es importante recalcar el tema de la ventilación del lugar ya 

que es un espacio en la cual se utiliza el fuego como elemento de cocción. Para eso, es 

conveniente mayor extracción de aire que la de introducir. Los sistemas pueden ser 

artificial por medio de extractores o más bien, natural a través de campanas con 

chimeneas situados sobre los instrumentos de cocción. (Bello Gutiérrez, 1998) 

Según el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires: 

 

El lugar o salón destinado a la atención y permanencia del público debe 
cumplir las condiciones de iluminación, ventilación y medios de salida de los 
locales de tercera clase. La Autoridad de Aplicación podrá exigir ventilación 
complementaria para el Salón, el Depósito y/o la Cocina, teniendo en cuenta 
la naturaleza de la actividad que se realiza. (2018, p. 157) 

 

Sin olvidarse de lo más importante, se deberá realizar la proyección de evacuación del 

lugar en caso de una emergencia contando con dicho plano en cada sector. 

Además, el sector de depósitos de materia prima se debe disponer independientemente 

del área de elaboración y de otras dependencias, habiendo mínimamente uno para la 

materia prima y otro para envases vacíos y utensilios. 

Luego de establecer estos requisitos, es importante resaltar la diferencia que existe entre 

la cocina doméstica y la profesional, utilizada en espacios gastronómicos. En la 

actualidad, la última se ha proyectado de forma más aglomerada para una mejor 

funcionalidad con materiales e instalaciones de última tecnología. Estas cualidades son 

dadas según el servicio que se desarrolle y pueda responder a las organizaciones 

culinarias como centros educativos, restaurantes, centros de salud, centros comerciales, 

entre otros. A pesar que no todas las cocinas cumplen con un mismo patrón en lo que 

respecta a las instalaciones, es necesario seguir con específicas pautas de diseño, para 

la producción y para las que ayudan a funcionar correctamente. 
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Es fundamental respetar la señalización de los planos de trabajo en particular al momento 

de diseñar una cocina para dicho espacio, como también tener en consideración los 

componentes que se necesitan ajustar en dicho proyecto para definir las distintas áreas: 

zona de preparación, de producción y de distribución. (Bello Gutiérrez, 1998).  

La primera pertenece a la sección donde se proceden los pasos previos a la cocción, es 

decir, donde se lleva a cabo el lavado, la limpieza y el cortado de materias primas. La 

segunda corresponde a la concreción de operaciones que se necesiten un tratamiento de 

calor, siendo el área que mayor espacio ocupa dentro de la cocina y requiere de una 

buena iluminación y ventilación. Finalmente, la tercera es empleada una vez que el plato 

de comida se haya producido, el cual se debe servir en una bandeja adecuada y limpia 

para que posteriormente sea llevado al cliente. 

Para el funcionamiento de una cocina, se hará énfasis en el diseño, el confort del usuario 

y la apropiada organización de los espacios a fin de aumentar la eficacia y conseguir 

puestos de trabajo que sean funcionales y adaptables, estudiando las medidas y el 

equipamiento acorde para cada espacio apropiado. Estos criterios impactan directamente 

sobre su función ya que el planteo y el diseño de los espacios como es el caso de las 

cocinas, no es una cuestión de menor importancia. 

Al momento de proyectar su diseño, es pertinente seguir este orden y tener en cuenta 

que las personas profesionales que emplean ese espacio, continúen y mantengan un 

orden para desarrollar cada tarea facilitando la preparación de los platos y siendo que 

cada comida debe realizar un trayecto de varios tramos hasta su producto final y destino. 

La arquitecta Leikis explica este camino de la siguiente manera: “constituye una 

secuencia desde que llegan las materias primas, su preparación y su entrega final” (2007, 

p.17). Dicho de otra forma, esta sucesión está realizada por el proceso que atraviesan los 

alimentos, el cual es necesario que se cumpla para no que obstaculice el proceso, 

promoviendo la limpieza e higiene y previniendo la contaminación de las comidas, de las 

personas que trabajan y consumen en el lugar y del espacio. Otra cuestión a tener en 
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consideración, es previsualizar su organización en cuanto a si se producirá todo alimento 

o si bien, se encargará un tercero de organizarlo. 

A partir de esta decisión, requieren o no de un equipamiento adecuado. Sin embargo, 

toda cocina de un local gastronómico debe responder a los mandamientos y normas que 

imponen en la actualidad, respetando las pautas de seguridad y de higiene para los 

usuarios y consumidores de dicho lugar.  
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Capítulo 3. Ambientación de las cafeterías 

Estos locales se definen como un lugar donde la gente puede disfrutar del café y del 

servicio de mesa, siendo uno de los espacios sociales más populares en las grandes 

ciudades del mundo. Además de elegir uno de éstos para tomar solo una buena taza de 

café, se puede hacer conexiones entre personas. 

Por lo general, brindan también otras infusiones y bebidas, e incluso algunos tipos de 

alimentos. 

De acuerdo con lo que menciona Mechó (2015), son comunes en cualquier lugar donde 

haya poco movimiento de personas con insuficiente tiempo para un refrigerio, como cerca 

de lugares de trabajo, escuelas, estaciones de tren o aeropuertos. 

Estos emplazamientos pueden tener características muy diferentes entre sí. En algunos 

casos, debido a la amplia variedad de comidas que brindan, se pueden comparar con los 

restaurantes y si destacan por la cantidad de bebidas que ofrecen, son similares a un bar. 

De hecho, a veces el mismo espacio se puede utilizar como cafetería, bar y restaurante. 

 

3.1 Historia del café 

Según la página web Coffee Productions, la palabra café proviene del árabe qahwah 

siendo su topónimo Kaffa, una zona que se encuentra en Etiopía en donde germina su 

planta. Por lo tanto, su denotación es vino que se extrae de un grano debido a que se lo 

vinculó con bebidas alcohólicas por su influencia y de no tener conocimiento de otras 

bebidas alcohólicas sin alcohol que provengan de granos. (recuperado el 22/09/2020) 

Su existencia está relacionada principalmente con la explosión de ciudades y grandes 

centros de masas después de la Revolución Francesa en el siglo XVIII. No fue hasta los 

últimos años del siglo XVIII que surgieron espacios sociales, como salones, tertulias y 

otros espacios que repitieron esta forma en lugares privados. 

Según Casalins (2017), la historia del café es muy antigua por lo que su origen ha 

levantado varias discusiones. Algunos mencionan  que su energía fue descubierta en 
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Etiopía, aunque se conocen historias de pastores de cabras en el siglo IX. En el territorio 

del que actualmente es Yemen, notaron que sus animales se habían vuelto turbulentos 

después de consumir granos de plantas previamente desconocidas. Entonces, se decidió 

calentar la fruta y probarlas, pero el sabor de la infusión era tan malo que lo terminaron 

tirando. 

La semilla tiene un aroma delicado cuando se quema. Es por eso que surge la idea de 

usarlos horneados para preparar bebidas. Sobre lo que no hay incertidumbres es que la 

cosecha procedía de África, de todo Oriente Medio, Persia (ahora Irán), Turquía y 

Marruecos. Por lo tanto, en 1475, Constantinopla (hoy Estambul) abre la primera 

cafetería. 

Ya en el siglo XV, se tostaban y molían para facilitar su preparación. Luego, su consumo 

se extendió a Italia y a otras partes de Europa. Son los europeos los que traen cultivos a 

América y al sudeste asiático. Hoy, no se entiende un mundo donde el café no existe, en 

la cual se prepara de muchas formas en respuesta a la diversidad de alimentos y culturas 

en varios países. 

Entrando ya al continente americano, son los europeos quienes llevaron las primeras 

fábricas de café a varios países. Sin embargo, el trabajo esclavo fue esencial para su 

producción masiva haciendo regresar hacia Europa donde existía un importante mercado 

de consumo. Fue tanto que, en el siglo XVII la demanda superó a la oferta por lo que se 

buscaron reemplazantes, pero la infusión obtenida de la raíz de la achicoria no logró 

establecer el gusto popular. 

Brasil ha sido el primer productor mundial durante mucho tiempo, pero gradualmente, su 

cultivo orgánico en Colombia y Costa Rica comenzó a crecer cambiando los gustos de los 

nuevos consumidores familiarizados a sabores más suaves y comunes. En la Argentina, 

se calcula que cada habitante consume un kilo de café al año reclamando cada vez más, 

calidad y variedad. 
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De acuerdo al lugar de cultivo, se pueden clasificar en seis variedades de café: el 

americano, árabe, africano, asiático y por último, polinesio. Al mismo tiempo, cada área 

posee diferentes cafés según su aroma, textura y sabor. Además, se conocen métodos al 

momento de prepararlo. La primera de ellas es el expreso, una de la más conocida en el 

mundo, la cual se utiliza una máquina de vapor profesional donde se obtiene una infusión 

de sabor fuerte y espumosa. La segunda es de filtro, conocido por tener la oportunidad de 

hacerlo en casa. Esta se realiza a través de un filtro de tela o de papel y en la cual se 

llega a un resultado sabroso sin espuma. La virtud es que se puede recalentar a 

diferencia con el anterior. Por último, está el instantáneo. Este es de fabricación industrial 

que se consigue por el secado de pulverización de granos. Tiene la capacidad de 

prepararse con poco tiempo y cómodo, y poder conservarse por más tiempo que un 

envasado molido o en granos. 

Según la Federación Nacional de Cafeteros (1958), el único continente donde no se lo 

cultiva es en Europa, a excepción de algunas de sus colonias que producen a pequeña 

escala. Sin embargo, su historia continúa hasta la actualidad con la apertura de más 

locales diferentes con ideas innovadoras y una nueva forma de beber. 

 

3.2 Cultura cafetera en Buenos Aires en relación con el diseño 

Argentina es un territorio latinoamericano con una multiplicidad de tradiciones y diferentes 

hábitos en la cual cada provincia o pueblo se caracteriza por tener una de esas 

características, por ejemplo, juegos, danzas, comidas (de Dios, 2005) teniendo en común 

producir reuniones sociales. Esto se llevó siempre como una justificación para celebrar un 

día especial o meramente juntarse con personas que lo rodean como familiares, amigos, 

colegas, entre otros, mostrándose un ámbito cálido y el encuentro por la fraternidad.  

Lacaze (2020) cuenta que las primeras cafeterías en Buenos Aires surgieron en la época 

del Virreinato del Rio de la Plata, aunque su transformación en los espacios de encuentro 

que se conocen hoy, tuvo lugar a principios del siglo XIX. Hacia 1820, era un lugar 
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convocado únicamente por hombres hasta que, en 1960 habiendo necesidad de esperar 

más de un siglo, las mujeres comenzaron a organizar sus reuniones en estos lugares. 

Con el transcurso del tiempo hasta el día de hoy, desarrollaron una gran reputación 

creándose cada vez más nuevos establecimientos de esta tipología tratando de 

complacer a los clientes con un ambiente placentero y de relax en el ámbito de una rutina 

estresada. 

En términos de cultura cafetera, Buenos Aires es la Viena de América Latina. Los 

porteños siempre han llenado sus cafés y bares con cualquier excusa: leer periódicos, 

estudiar o reunirse con compañeros y/o amigos, última parada de salidas a comer o 

incluso comienzo del día, compañero en largas horas de trabajo, en la cual ya no es una 

simple bebida, más bien forma parte de todos los días. 

En la actualidad, estos establecimientos brindan a sus clientes otras prestaciones 

además de su bebida como lo es la conexión a internet Wi-Fi. Sus consumidores pueden 

conectarse desde un dispositivo móvil ya sea computadora portátil, celular o tablet, para 

trabajar o más bien, despejar sus mentes del ambiente laboral. Otros, prestan salones 

donde ellos pueden realizar reuniones que, del mismo modo, funcionan como oficinas. 

Por otro lado, disponen de espacios de esparcimiento en donde pueden pasar un tiempo 

acogedor. Las librerías son otro tipo de prestaciones que pueden brindar, proponiendo 

salas de estar para que aquella persona que desee leer un libro pueda hacerlo de 

manera cómoda. Todas estas son algunas de las posibilidades para que sea un lugar en 

el que las personas puedan recurrir y salir de las tareas rutinarias. 

Según Cristina (2019), colaboradora argentina, la tradicional mañana argentina comienza 

con una taza de café caliente. No cabe duda de que el cliente lo endulzará según su 

paladar, pero esto no le impedirá pedirlo la próxima vez. 

El café juega un rol fundamental en la cultura argentina siendo uno de los refrescos más 

consumidos en el país. Sin embargo, su oferta se ha expandido en sus especialidades 

desarrollándose un crecimiento hacia otros lugares. 
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Esta cultura tiene diferentes manifestaciones en la cual se reprodujeron en el mundo y 

luego comenzaron a reproducirse en Argentina trayendo grandes desafíos para mejorar 

la calidad, especialmente para las grandes empresas, y luego ver si la expansión de la 

audiencia se traduce en un aumento en el consumo. 

Menciona De Michelis (2015) que Argentina está comenzando a ponerse al día con otras 

metrópolis en términos de cultura cafetera donde se ha transformado en un mercado 

gourmet. Con el apoyo de estándares de calidad más altos, se ha posicionado como un 

posible lujo en relación con el creciente énfasis de la sociedad en la buena comida y la 

intervención en el movimiento agroecológico en las aceras. 

Hay muchos países productores con gran experiencia en café, pero Argentina no tiene 

nada que envidiar a Colombia, Italia o Etiopía. Su cultura cafetera se encuentra en un 

período de prosperidad. Cada vez son más los rincones de Buenos Aires que se instalan 

bares que satisfacen con sus sabores originales y llevan a través de los sentidos. 

Lacaze (2020) alude que, en comparación con otros países, el consumo de café en 

Argentina es bajo. A pesar de ello, durante la pandemia, su consumo en los hogares 

aumentó en un 10%, lo que puede ser una ventaja a largo plazo. Cada vez son más los 

argentinos que quieren estudiar el café de forma profesional o preparar sus propias 

bebidas en sus hogares. 

Tal como dice Cebrián (2019), para proteger esta cultura, el gobierno de la ciudad creó la 

famosa categoría de bares, que forma parte del patrimonio cultural de la capital argentina, 

un lugar protegido. Actualmente hay más de 90 en lista y van creciendo año tras año. Es 

importante destacar que uno de los factores de la conservación de dichos lugares, 

además de la calidad de sus bebidas y el servicio que brindan, es su diseño interior 

convirtiéndolo en un aliado estratégico para atraer a nuevos clientes y así, poder sostener 

la financiación de la franquicia. 

Según Martínez (2013), fue a partir del siglo XXI que los dueños de las considerables 

empresas cafeteras se percataron de que los consumidores no solo buscaban algo más 
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que bebidas, también necesitaban un espacio agradable para trabajar, conversar y vivir 

juntos. Es desde ese momento que el diseño se ha convertido en una estrategia, 

utilizando mobiliarios, colores, ambientes, pinturas, fotografías, arte e historia que hacían 

influir en el éxito del negocio, ayudando a transformar el acto de tomar café en una 

experiencia de degustar una bebida premium. Como también lo menciona González 

(2018): “El diseño interior de una cafetería puede ser determinante en el éxito de un 

establecimiento. Con un diseño atractivo, una simple taza de café se puede transformar 

en una experiencia maravillosa.” (Plataforma Arquitectura, recuperado el 15/04/2021) 

Existen determinados factores que se deben tener en cuenta al plantear y proyectar una 

empresa gastronómica para que, más adelante sea llevado con progreso y victoria. 

 

3.3 Starbucks 

De acuerdo a lo que menciona Nogués (2017), existen pocas empresas en el mundo que 

establezca más dedicación y fidelidad que Starbucks. Esta compañía internacional de 

venta de café ha conquistado el corazón de muchas personas con un excelente producto 

y un buen servicio al cliente, identificando la diferencia por medio de brindar valor, 

especialmente en sus campañas digitales. 

Sus metodologías han ganado seducir a los consumidores del café. Más allá de 

implementar varias estrategias en beneficio del cliente, Starbucks es el resultante de una 

filosofía empresarial que ha arriesgado por ellos como su principal estrategia global. 

Luego de haber llevado a ejecutar la estrategia digital, se ha construido como marketing 

experiencial o emocional. Este tipo de modelo se basa en una relación entre el cliente y la 

marca basándose de las conexiones emocionales con el cliente. 

Con esta nueva modalidad, han alcanzado formar una comunidad de consumidores fieles 

a su marca, lo que les permite ser referente a otros a pesar de, por ejemplo, su alto 

precio. 
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El triunfo se basa en encontrarle esas respuestas a aquellas necesidades que no fueron 

satisfechas por lo que esta empresa lo ha logrado analizando los reclamos individuales 

de cada cliente, consiguiendo así que su público lo tome en consideración no solo como 

un producto sino también como un servicio, donde lo fundamental es formar una relación 

de emociones con el consumidor y luego, poder incorporarlo en toda experiencia. 

Esta exitosa y famosa cafetería en todo el mundo, es reconocida por profesionales 

quienes consideran el mejor diseño. De acuerdo con lo que menciona Guardiana: “No es 

una cafetería más. Es marketing en estado puro, que invita a tomar un café detrás de 

otro.” (2014, p2). 

Su sistema de comercialización se basa en dar a los clientes la posibilidad de 

personalizar el producto, siendo un punto clave de su estrategia de venta. Esta es una 

característica particular que se valora en la cual, además de elegir su café entre una 

cantidad de variedades, escriben el nombre de cada cliente en sus vasos de plástico. 

Esta empresa donde hoy es líder en el mercado del café existe en varios países como lo 

son México, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, España, Francia, entre otros 

distribuido en todos los continentes, abriendo su primer local en 1971. 

En ese entonces, la compañía solo tenía un establecimiento en el histórico mercado Pike 

Place de Seattle ofreciendo algunos de los mejores granos recién tostados del mundo. 

En 1982, Howard Schultz, presidente de la marca, entró a la tienda de Starbucks por 

primera vez. Desde la primera taza, se sintió atraído por el lugar, con lo cual, termina 

uniéndose a la empresa. Él viaja a Italia y queda fascinado por las cafeterías y sus 

experiencias románticas del café. Su visión era traer esa tradición a los Estados Unidos, 

un lugar donde pudiera sentirse parte de la comunidad. Luego, deja la empresa por un 

tiempo para abrir su propio local Il Giornale. Mas en 1987, compra aquella compañía en 

la cual había trabajado con la ayuda de otros inversionistas locales. 

Desde otra perspectiva, comenzó a convertirse en una empresa importante y diferente, 

respetando el café y sus tradiciones, y creando un sentido de conexión. Su misión es 
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estimular y cultivar el espíritu humanista, construyendo una conexión personal con cada 

cliente: una persona, una taza de café y una comunidad, asegurando fijar su atención. 

Aunque el fundador se haya inspirado en otras franquicias importantes como McDonald’s 

queriendo establecer una expansión de la cadena rápidamente, siempre exploró la 

manera de distinguirse en su visión, como siendo selectivo con sus franquiciatarios, 

comercializando productos premium a clientes urbanos de clase socioeconómica media-

alta y no realizar publicidades en la televisión. 

Para que pudiera llegar a lo que es actualmente, encontraron una respuesta en el ámbito 

del diseño. El desarrollo del concepto del mismo hace que sea más grande y única del 

mundo. La búsqueda constante de querer agradar y adaptarse a los consumidores 

locales es uno de sus objetivos globales comprendiendo la cultura de los locales e incluir 

sus historias, interviniendo con sus diseñadores en los nuevos diseños. Sin embargo, no 

están satisfechos con solo proyectar un espacio agradable, sino crear la experiencia de 

las personas que esperan vivir en su propia residencia que marcará la diferencia. 

Es por eso que Starbucks desarrolló el valor de su marca por medio de una vivencia 

única en base al consumo de una buena bebida y el interiorismo de sus locales con un 

ambiente cálido que recuerdan a las pequeñas cafeterías del barrio. 

En sus locales, hay algunos aspectos de diseño que se siguen como el uso de taburetes 

de madera y sillas similares a pupitres escolares. Actualmente, también incorporaron los 

materiales reciclados que continúan desarrollando nuevas ideas para su creación de 

marca. 

Una cafetería debe ser un espacio cómodo y en la cual, haya una conexión con ella 

integrándose en la vida del lugar que lo compone y minimizar su impacto en el medio 

ambiente. 

Todos los recursos que utilizan para la construcción de locales proceden del entorno en 

el que se encuentran. Además, cuando es posible, optan por reutilizar y reciclar distintos 

elementos. 
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Cada establecimiento que abren, fundamenta en uno de los siguientes estilos: los locales 

Herencia manifiestan los orígenes comerciales de la primera tienda que incluye madera 

vieja, cemento o pisos de baldosas, mobiliarios e iluminación de estilo industrial, 

trasladando a principios del siglo pasado las mesas grandes, sillones y persianas de 

madera (Ver imágenes seleccionadas figura 2). Otro estilo, es el diseño artesano que 

recuerda la historia industrial del mercado urbano inspirándose en lo moderno de 1930, 

utilizando materiales clásicos como la madera, vigas de acero a la vista, muros de 

ladrillos, y creando un lugar de encuentro creativo para la cultura y el arte. El siguiente es 

el moderno regional que representa un estilo cómodo y cálido marcando una tendencia. 

Utiliza espacios llenos de luz y aireados con muebles y tejidos de inspiración regional 

para crear un ambiente contemporáneo ante el ruido exterior. Por último, están las 

tiendas conceptuales que interpreta un estilo único creado por sus profesionales para 

estudiar nuevos estilos llamados pizarras de diseño. Este espíritu innovador se emite a 

todos los visitantes que vienen a tomar una bebida o participan en eventos de arte o 

comunitarios todos los días (Ver imágenes seleccionadas figura 3). 

La estrategia de Starbucks no consiste en vender sólo el café, el cliente no va allí por la 

simple bebida, sino por una distinta. 

Optan por diseñar sus restaurantes como método para optimizar su imagen de marca, 

proyectando cada lugar de acuerdo a su ubicación con el propósito de adaptar y 

complacer a sus clientes. 

 

3.4 Tostado Café Club 

Se crea con la intención de recuperar un producto icónico, el tostado porteño. 

Centrándose en este objetivo y en la venta del café, esta empresa nacida en 2015 logró 

entender una nueva manera que tal vez no exista por la innovación de la propuesta. 

Hasta cierto punto que, los originarios de la marca no encontraron una categoría que les 

pareciera increíble llamándose así FastFood Porteño, donde su oferta gira en torno al 
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tostado como lo dice su nombre, brindando variedad de insumos de calidad y hechos con 

pan de masa madre. Tanto su diseño cálido y moderno de sus espacios, sus productos 

como su servicio ligero, hacen que ofrezcan una vivencia íntegra distinta a las cafeterías 

tradicionales. En la actualidad, cuentan con más de 15 locales, encontrándose en un 

proceso de desarrollo hacia otros países como Uruguay y Brasil. 

Sus locales son diseñados valorando las propiedades del producto para brindar un 

servicio activo, común de los restaurantes fast food. 

En cambio, exploran la vinculación entre lo moderno y clásico en la decoración de sus 

ambientes. Se trabaja desde los materiales que más los representan: los cajones de 

frutas y verduras, generando espacios por operaciones morfológicas como la sustracción 

y adición, a partir de su simpleza y textura intentando siempre de mostrar la esencia del 

producto (Ver imágenes seleccionadas figura 4). 

Se utiliza el jardín vertical para desvincular la monocromía de colores neutros usada tanto 

en los elementos decorativos como en los revestimientos. Además, el mobiliario y la 

iluminación le brindan confort y calidez, incorporándole su marca en los tapizados. 

El lugar resplandece y protagoniza a los principales productos, el café y el tostado, con 

escasos elementos. 

 

3.5 Ninina Bakery 

Emmanuel Paglayan, quien fundó dicha cafetería en el barrio porteño de Palermo sobre 

la calle Gorriti, decidió comenzar en 2013 un restaurante como forma de mantener las 

tradiciones y el legado de su familia de inmigrantes armenios llegados al país a principios 

del siglo XX, entusiastas por la buena comida y la mesa familiar. 

En los años ochenta, su madre Marta Gueikian, inició su emprendimiento culinario Selvi, 

nombre de su madre e inspiradora. Al fundar dicha empresa, Emmanuel también decidió 

homenajear a su abuela con su apodo Ninina pudiendo mostrarse una cocina de espíritu 
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familiar que crece, enorgulleciendo el legado familiar como una idea innovadora y 

universal donde cada detalle brinde al cliente una experiencia de excelencia. 

Ninina es una familia que se complace en ofrecer dicha experiencia de la simpleza y 

artesanal, trabajando siempre con los mejores productos del mercado sin conservantes ni 

ingredientes artificiales y brindando un servicio y un ambiente de acuerdo con esta 

vivencia. 

En 2017, se introdujo en el tostado de café de especialidad, placentero, fresco y para 

cualquier momento seleccionando y preparando las bebidas para sacar sus mejores 

cualidades. 

Su especialidad es poder disfrutar de sus comidas en un espacio diseñado con el indicio 

de hacer un vínculo entre una cocina industrial y un lugar tranquilo y agradable. 

Recurriendo a las cafeterías de Brooklyn con la cocina a la vista, se lo compensó con el 

mármol siendo un material elegante. Además, la iluminación natural que entra desde la 

fachada por medio de claraboyas concluye con la calidez del local.  

Se logra un ambiente sofisticado e industrial con respecto a los materiales elegidos 

introduciendo la estética buscada: solado y una de sus paredes de madera roble, 

azulejos blancos y mármol Calacata en el sector de la barra (Ver imágenes seleccionadas 

figura 5). 

Su logo se lo decoró en los azulejos y de la misma manera, se lo realizó para el frente del 

local. Por encima de ellos, se pintó de negro la pared, las aberturas y las carpinterías de 

hierro. Además, tanto las estanterías como las mesas son de madera de pino y dando un 

toque especial en cobre las lámparas colgantes. 

La paleta de colores como la de materiales es limitada por los colores neutros como el 

blanco y el negro, y el marrón. 

La pared revestida de madera roble fueron colocados los tablones de manera vertical 

realzando la doble altura del espacio. Asimismo, se trató de buscar una decoración 

vinculada con la cocina pero que, al mismo tiempo reflejara la sofisticación con que se 
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creó el espacio. Para ello, se pegaron moldes de aluminio para pastelería de distintos 

tamaños formando una interesante textura. 

Por tener una cocina abierta por medio de una claraboya de vidrio de seguridad que deja 

entrar la luz natural, mantiene su higiene y prolijidad como la de un laboratorio con sus 

azulejos industriales y sus mesadas en acero inoxidable. Las lámparas de bronce se 

integran con una iluminación fabril a través de sistemas de rieles en negro (Ver imágenes 

seleccionadas figura 6). 
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Capítulo 4. Concepto del consumidor joven 

Desde el surgimiento de la modernidad, el consumo se ha ido modificando a través del 

tiempo. Empezó a cambiar de manera relevante en la sociedad cuando se produjeron 

varias modificaciones. Por ejemplo, la creación de un modelo capitalista que fue 

produciendo cambios en todas las áreas del ser humano. El descubrimiento de las 

nuevas tecnologías desata una revolución del conocimiento liberando nuevos patrones de 

consumo y cambios en el mercado. 

En los tiempos modernos, en los cuales se requería una mayor población debido a que el 

trabajo estaba organizado en fábricas y las ciudades se transformaban en lugares de 

producción y zonas de mayor consumo, la producción en masa debía consumirse para 

abastecerla, y para justificar su aumento se plantearon nuevas demandas. Los cambios 

están involucrados en los aspectos políticos, económicos y sociales de cada estilo de 

vida dándose a entender a la búsqueda, adquisición, uso y venta satisfaciendo las 

necesidades del cliente para conseguir recompensas que hagan razonable su existencia, 

desarrollando nuevas necesidades con el objetivo de fundamentar el crecimiento de 

consumo de tal modo que se preserve. 

De acuerdo a lo que menciona Mejía (2014), la venta de productos de consumo se está 

incrementando de modo que las nuevas tecnologías publicitarias los exponen no 

únicamente de manera activa sino también, haciéndolas esenciales con el fin de fomentar 

el consumo. 

El crecimiento significativo de la producción y el consumo están desarrollando y 

formulando nuevas maneras para mantenerlo activo, cambiando el mercado, los 

consumidores y los patrones de consumo. Estas alteraciones son provocadas por las 

crisis que se producen en la sociedad afectando la forma de vivir, de pensar, la 

organización y su desarrollo. 

Un consumidor es una persona que concreta el consumo de algo. Por eso, su verbo está 

asociado, en este caso, al uso de bienes para cubrir una necesidad. 
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Existen diferentes corrientes para analizar su comportamiento. Lo común es pensar que 

los consumidores son racionales y que consumen para maximizar las recompensas por 

las compras, que pueden ser la satisfacción de necesidades, la obtención de felicidad, 

entre otros. 

Dicho autor aumenta la venta y el consumo al crecer la demanda de productos. Sin 

embargo, es necesario después de reclamar nuevas estrategias para seguir originando 

ventas. Esto va a estar siempre vinculado con la denotación que se le da y cómo se lo 

construye. 

Además, tiene que ver con la necesidad de un grupo provocando a las personas a 

consumirlos. Por ello, muchas empresas aprovechan esta demanda de usuarios creando 

sistemas de comunicación para poder atraerlos. Como resultado, ellas ponen atención en 

la morfología, estética, imagen y el concepto puesto que le plantean un valor agregado 

que influye en la elección del consumidor como dice Baudrillard (2009). 

Se puede decir que existen diferentes variables a cómo reaccionan con respecto a las 

prácticas de consumo satisfaciendo sus necesidades tanto principales como psicológicas 

relacionadas al estado de ánimo y/o sentimientos, pudiendo ser objetivas como 

subjetivas. 

Por otro lado, la palabra joven deriva del latín juventus haciendo referencia a aquellas 

personas comprendidas entre los 15 y 24 años según las Naciones Unidas. Sin embargo, 

no existe una definición internacional universalmente aceptada del grupo de edad que la 

comprenda. Se lo entiende como al individuo que está pasando la juventud, período de la 

vida anterior a la madurez pudiendo hacer que se modifique por varios factores como 

internos y externos; por ejemplo, ambientales, culturales e históricos y según cada país. 

Como se mencionó antes, sus necesidades están condicionadas también por lo cultural 

de pertenecer y poseer a un grupo. Es todo alterable y difícil definir la problemática de su 

comportamiento como algo especifico.  
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4.1 Características 

Para comprender mejor el concepto consumo, es relevante explicar antes su definición. 

Menciona García (1995) que “el consumo es el conjunto de procesos socioculturales en 

que se realizan la apropiación y los usos de los productos” (p. 42), queriendo decir que 

las modificaciones que padecen se han ido convirtiendo radicalmente, en el cual se 

construyeron nuevos edificios destinado al consumo particularmente. 

Por otro lado, con el avance de la tecnología, los locales culinarios comenzaron a brindar 

sus menús por medio de internet, transformándose dichos lugares también como 

espacios de esparcimiento. Esta transformación hizo que estos sitios produjeran una 

nueva estética por lo cual se pone en manifiesto las nuevas maneras de consumir siendo 

que hoy, toda ciudad se imagina y se acomoda a partir del consumo debiendo ser 

examinado entre lo que exactamente es necesidad y lo que es un deseo. Estas acciones 

de aquellas personas comienzan a modificarse según sus capacidades de obtener una 

cosa o a lo mejor, de lo que pueden acceder, midiendo la calidad de vida económica no 

por lo que valen sino por lo que gastan. 

El comportamiento del consumidor no se basa solamente en la decisión de compra sino 

en un conjunto de actividades relacionadas a los condicionantes y que van a influir 

directamente. Según Wilkie (1994), este proceso empieza cuando ellos necesitan, 

esperan o quieren participar en un comportamiento de compra en respuesta a 

determinados estímulos pudiendo expresarse en varias maneras como la realización de 

un proyecto interior generando una atracción al cliente y lo lleven a consumir a través de 

los factores de diseño vistos en el primer capítulo como la iluminación, los colores, las 

texturas, los materiales, entre otros. Para así, realizar un espacio que comunique hacia 

cada persona, pero especialmente al target propuesto por la empresa como citan Mollá, 

Berenguer y otros autores (2014), “reforzando el concepto y percepción de los estímulos, 

describiendo que estos impactan a través de los sentidos y operando cognitivamente en 

conjunto para darles significado.” La percepción establecerá, aportará, reconstruirá e  



70 
 

integrará los estímulos recibidos, y la experiencia afectará subjetivamente en cada 

persona entendiendo su entorno en base a todas estas variables. 

Uno de los errores que comenten los establecimientos es suponer que el cliente decide 

realizar la compra intencionalmente. En cambio, esta proviene de circunstancias 

habituales, culturales, económicos, sociales, entre otros que ejercen sobre el usuario y no 

se debe olvidar de las emociones que también interviene en el rasgo psicológico de dicha 

compra. En otras ocasiones, se ven comprometidas a incorporar el concepto tangible de 

nuevos planes de negocio para expandir su mercado y originar un valor agregado único. 

La investigación de su comportamiento es responsable del diseño y otras disciplinas 

como el marketing y publicidad para transformar en empresas o marcas con éxito, y se 

esfuerza no solo por transformar una atracción de productos y servicios, sino también por 

convertir un conjunto de elementos que transmitan la marca. 

En respuesta, solo se pueden satisfacer nuevas demandas mediante el consumo. Es por 

eso que es conveniente que se ubique en la mente de los compradores a través del 

diseño y que satisfagan sus necesidades y emociones, siendo una herramienta que 

ayude a atraer a los usuarios. El consumo se alimenta del diseño y a la inversa. 

 

4.2 El estilo de vida 

Cada vez son más los jóvenes los que eligen su forma de vivir. No solamente su círculo 

de amistades, sino también su manera de vestir, la tecnología que quieren usar hasta 

asignan su gusto en sus propios espacios. 

En la actualidad, su estilo de vida es intervenida por el avance de la tecnología en la cual 

lo aparta de sus progenitores, de los cuales dependían, para optar los componentes 

anteriores. 

Además, ser joven es una etapa en la que una persona empieza de a poco 

independizarse, es decir, tener más responsabilidades sin descartar la libertad en la cual 

uno debe conocer y tener sus límites. 
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En relación a la gastronomía, se sabe que se producen cambios en las tendencias y se 

desarrollan las maneras de visualizarla. Con el paso del tiempo, llegan a las nuevas 

generaciones nuevas formas de relacionar los alimentos y recurrir con distintas miradas 

al mundo de la gastronomía. 

Por eso, es interesante estudiar al grupo de los jóvenes de la sociedad de hoy debido a 

que progresan en un mundo donde el consumo y las marcas reinan en sus vidas, siendo 

un objeto de estudio ya que son un sector que están en un constante cambio. 

Hoy, los jóvenes van mostrando sus distinciones en sus hábitos de comer que 

directamente dependen en la oferta y demanda en áreas de la alimentación sin satisfacer 

sus necesidades básicas, más bien la ambición de consumir continuamente.  

 

4.3 Su comportamiento y su influencia del entorno 

En el libro Vida líquida, el autor Bauman (2007) señala que el consumo es una tarea que 

todo el tiempo se va a realizar. Todo individuo no puede separarse del mismo debido a 

que es una forma de adherirse al mundo en la que se habita. 

El consumidor se encuentra en un continuo estímulo a causa de las estrategias hechas 

por diferentes disciplinas como la publicidad, el marketing, brindando constantemente a 

través de servicios y productos para que, con rapidez alcancen a los usuarios. No 

obstante, antes de reflexionar sobre dichas estrategias es importante pensar sobre el 

comportamiento de los consumidores y sus características que lo inciden para poder 

incorporarlas. 

Según Wilkie (1994), determina la conducta del consumidor como un conjunto de 

actividades que llevan a cabo las personas cuando escogen, adquieren, analizan, utilizan 

bienes y servicios con el fin de satisfacer los intereses, necesidades y actividades en las 

que se encuentran involucrados procesos tanto emocionales como mentales y acciones 

físicas, basándose no solamente en la elección de una compra sino también en toda 
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actividad relacionada que influyen inmediatamente en la decisión y ejecución del 

consumidor. 

Además, explica que el proceso empieza cuando los consumidores necesitan, anhelan o 

quieren realizar compras en respuesta a estímulos específicos de manera consciente o 

inconscientemente como es el caso de los espacios comerciales diseñados por 

profesionales que producen sensaciones que captan a los usuarios y fomentan su 

consumo. Desde esta perspectiva, los elementos del diseño mencionados en el primer 

capítulo, se combinarán por medio de la selección para crear un entorno donde se pueda 

comunicar, dicho en otras palabras, un instrumento de estrategia de marketing en la que 

se posicionará finalmente productos y su vivencia en el momento de la compra. Las 

determinaciones adquiridas por el diseño influyen de inmediato en la psicología de cada 

persona, pese a apuntar a un target en específico, tratando de abarcar sus características 

al que la empresa se dirige y así, poder alcanzar a una mayor cantidad de clientes. 

La confusión de muchas empresas es imaginar que el cliente decide su compra 

intencionalmente; no obstante, esta se conduce de comportamientos, contextos 

culturales, socioeconómicos, entre otros afectando así a las emociones del usuario. Por 

ejemplo, al acceder a un espacio con un determinado estilo motiva a recordar momentos 

y recuerdos generando diferentes sentimientos que llevan a otra circunstancia lejos de la 

realidad, creando bienestar, confort y afecto que hacen fidelizar a los consumidores. 

Mencionan los autores Mollá, Berenguer y otros (2014) que los estímulos están en 

permanente diálogo con el medio teniendo diferentes formas de impactar a cada 

individuo. El análisis de su comportamiento es el principal responsable de las disciplinas 

ya que ayudan a transformar la marca en un éxito, no solo el servicio y producto que 

brindan sino, además cada elemento esencial que lo componen para comunicar el 

negocio. 

Con respecto a la disciplina del diseño en espacios comerciales, la cual además de 

diseñar y decorarlo ofreciendo diferentes respuestas en cuanto a la función y estética 
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para perfeccionar la calidad de vida, apuntan al incremento de ventas y satisfacer de una 

mejor manera a los clientes estableciendo una mayor confianza con la marca. Fue en ese 

momento en el que esta disciplina se transformó en un medio importante para dicha 

estrategia por medio de los estímulos. 

Es por eso que el diseño y el consumo se retroalimentan partiendo del consumo nuevas 

maneras de conservarlo activamente a partir de un target con profesionales en el área del 

marketing. Concretamente en el interiorismo de los locales comerciales, se afirma que 

todo negocio utiliza el diseño para incrementar sus ventas y crear un espacio interesante 

y único, aplicando conjuntamente los elementos del diseño que desarrollan la formación 

de estímulos y sentimientos a fin de atraer la atención del cliente. Esto ayudará a 

transmitirles sus características comunicando sensaciones que definirá la primera visita 

para construir una conexión visual, que luego descubrirá el producto que ofrecen, en este 

caso el café. Este es el momento en que no solamente deciden comprarlo, mas bien dar 

a conocer su imagen, sus valores y una experiencia. 

El profesional de diseño de interiores debe aplicar al mismo tiempo factores o elementos 

que repercutan en distintos ámbitos tanto del que trabaja como del consumidor. Por 

medio de estos recursos, una cafetería comunica sensaciones y valores que ayudan a 

intensificarla o no según el objetivo al que se quiera llegar.  

  



74 
 

Capítulo 5. La percepción en el interiorismo 

Para los profesionales del diseño ya sea de indumentaria, industrial, de interiores, entre 

otros, el diseño sensorial es un elemento clave. Por medio de los sentidos, tratan de 

establecer nuevas características a través de los elementos del diseño, logrando 

visualizar la percepción de estas sensaciones por parte de los usuarios. 

Al relacionar el interiorismo con los sentidos, es fomentar dichas sensaciones para poder 

deleitarse plenamente de estos espacios. En un proyecto de diseño de interiores es 

necesario que se aprecie la percepción de los sentidos mediante los colores, texturas, 

iluminación, fragancias, entre otros y para alcanzar su funcionalidad, debe disponer de 

ambientes equilibrados y transformar cada sector en uno impresionante, siendo diferente 

a otro y logrando una vivencia exclusiva para dicha persona. 

Según menciona Múzquiz (2017), Richard Neutra, uno de los arquitectos 

norteamericanos de la época moderna de origen austríaco, en pleno surgimiento y 

crecimiento del movimiento moderno, pensaba que en la arquitectura se debía tener más 

consideración a otros sentidos aparte de la vista. Es a partir de ese momento que 

muchos profesionales de esa disciplina que se negaron a aceptar la atractiva estética 

arquitectónica como un acto vinculado simplemente con lo visual. 

Cada sentido detecta diferentes propiedades del espacio de la cual percibe; el tacto, el 

gusto y el olfato se presentan como capacitados de percibir las características más 

próximas. Sin embargo, el oído y la vista garantizan a establecer un vínculo más extenso, 

experiencias distantes. Esto está relacionado con el cuerpo de los individuos que lo 

vivencian y las situaciones sociales, psicológicas y culturales que le envuelven. 

La manera en que se percibe el espacio en la que se habita, se halla de vivencias que 

tienen significado de la existencia de las personas. Los diseños de estos lugares 

componen de forma íntegra los componentes al residir el ser humano en ellos como 

concretar, establecer, ordenar y disponer. Sin embargo, los recursos que establecen la 
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cualidad e importancia de los mismos son las experiencias por medio de los sentidos 

para crear respuestas cognitivas. 

El interiorismo puede organizar experiencias sensoriales para mejorarla de los espacios 

residenciales privados, de los establecimientos sociales y comerciales, convenciendo así 

las actitudes y reacciones de quienes lo vive de una determinada manera, produciendo 

así un habitar. 

Es necesario empezar por un análisis en relación al vínculo entre los sentidos y la 

manera en que están conectadas a través de la experimentación vivencial en el espacio. 

De forma automática, se puede imaginar que la percepción va a depender de quién la 

vivió, además de su experiencia y recuerdos. Por ello, si se trata de un individuo o de un 

determinado grupo social, o de un espacio público o comercial, el profesional debe 

analizar e investigar al usuario en profundidad. 

Al inicio del proceso de diseño de interiores, no solo es necesario asignar los 

componentes del espacio, revestir el piso o paredes y colocar muebles, tratando de lograr 

el equilibrio ideal, pero antes que nada, se trata de construir un lugar habitable. Su 

argumento está íntimamente relacionado con la experiencia sensible de las personas que 

lo experimentarán. 

En el blog del estudio de arquitectura Pepe Cabrera (2020), menciona que se han 

olvidado de las percepciones y sensaciones del conjunto y de cada uno de los elementos 

que componen el espacio priorizando la comodidad antes que la salud emocional del 

cliente, que tradicionalmente se trabaja en cómo lograr un resultado visual agradable. 

Lo que se busca en el diseño interior es transformar dichos espacios en lugares que 

emitan emociones positivas, mejores energías y que se pueda llegar a sentirse uno 

mismo, sin dejar de lado la comodidad que vendrá después del bienestar emocional y 

físico. 
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Es por eso que respaldan las sensaciones, las percepciones y los elementos del diseño 

en el diseño de las cafeterías y los anhelos del cliente al experimentar una vivencia por 

encima de lo culinario. 

 

5.1 Su definición 

Según el Diccionario de la Lengua Española, la percepción es la acción y efecto de 

percibir. Esto se refiere a las impresiones que una persona puede descubrir de un objeto 

por medio de los sentidos, por las cuales existen varias tipologías: visual, táctil, auditiva, 

olfativa y gustativa. 

A partir de que uno nace, emplea dichos sentidos como medio para expresarse con el 

entorno experimentando así, la vida. A lo largo de los años, la persona se va 

fortaleciendo y acomodándose al mundo y al mismo tiempo, su percepción. 

Éste es un proceso individual que realizan las personas en el que consiste en tomar, 

analizar y entender las señales del exterior como información descifrándolas desde la 

actividad sensitiva para obtener un significado, refiriéndose a una imagen mental 

conformado a partir de la vivencia humana, que comprende su manera de organizar, sus 

necesidades y su cultura. Es por esto que la percepción depende de cada individuo ya 

que, a veces inconscientemente, deciden percibir algunas cosas y otras no. 

Arosemena (2016) explica que es influenciada por factores individuales y socioculturales 

como los valores siendo el conjunto de ideas, creencias o convicciones; la motivación, la 

necesidad inmediata; la personalidad, el conjunto de características que pronostican el 

comportamiento; las expectativas, las ideas preconcebidas del cómo deberían ser las 

cosas; el estilo cognoscitivo, la forma en que se interpreta el entorno desarrollada a lo 

largo de la vida; y por último, la experiencia y cultura son la formación empírica de un 

grupo basándose en sus costumbres y tradiciones. 

Por otro lado, la percepción se divide en tres etapas en las cuales funciona. La primera es 

detectar o exponer, en la cual solo se capta una pequeña parte de los estímulos que 
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están a su alcance para que sea distinguido con mayor facilidad. Cuanto mayor sea el 

tamaño del estímulo, es más probable en ser percibido. La segunda etapa es la atención 

y organización, en la cual se asigna un significado a lo que se está observando y 

analizando. En este punto se tiene en cuenta, la Teoría de la Gestalt que se centra en los 

procesos mentales vinculados entre la percepción y la realidad externa, es decir, da 

explicaciones sobre la forma en que se perciben las cosas y la toma de decisiones 

partiendo de las formas que se crean. 

Esta sugiere que no se debe centrarse solamente en cada componente sino las mentes 

deben percibir los cosas como un todo. Briceño (2018) indica que el núcleo de fondo es el 

todo y los distintos componentes individuales no tienen significado o importancia, 

sosteniendo que la mente es la que encomienda a establecer dichos elementos que 

entran a través de la percepción de los sentidos. Es por eso que se aprende acerca del 

entorno a partir de las figuras que se crean en la mente. 

Existen varios principios vinculados con la percepción humana: la ley de proximidad es 

aquella que los elementos se agrupan y tienden a percibirse en conjunto compartiendo 

alguna característica a pesar de que se encuentren separados; la ley de simetría es la 

que corresponde por la cual las imágenes simétricas con un orden son percibidas 

indiferentes; la ley de semejanza apela a que la mente agrupa elementos similares en 

una única entidad como puede ser de color, textura, forma o de tamaño y si se quiere 

destacar uno de los elementos, se denomina anomalía a lo que se debe romper este 

esquema. Además, está la ley de continuidad que es aquella que se agrupan por patrón o 

dirección como parte de un modelo tratando de seguir el camino más coherente y 

sencillo; la ley de igualdad es aquella que construye grupos con elementos iguales; la ley 

de relación entre figura y fondo es aquella que la mente no puede interpretar como figura 

y fondo al mismo tiempo y no como elementos independientes; la ley de pregnancia 

utiliza la experiencia perceptiva a adoptar las posibles formas simples; la ley de 

simplicidad es aquella que el individuo organiza sus campos perceptuales con 
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características simples y regulares percibiendo todo más sencillo, destacando lo más 

importante; y por último, la ley de cerramiento es aquella que las líneas de una superficie 

son captadas mejor como unidad en iguales circunstancias tratando de completar la 

información que falta, para así buscar la estabilidad en las figuras cerradas. (Ver 

imágenes seleccionadas figura 7) 

 

5.2 Intervención de los sentidos en el diseño interior 

Comer en un local gastronómico no es simplemente el acto de consumir; en el día de 

hoy, se convirtió en vivenciar y llevarse una experiencia íntegra, sin limitarse a lo culinario 

sino darle importancia a todo lo que se encuentra alrededor como la ambientación del 

establecimiento y la exhibición de sus platos. 

Esto implica estimular todos los sentidos y sacar mayor provecho dado que ellos 

funcionan al mismo tiempo en el momento en que se encuentra consumiendo.  

De acuerdo a lo que menciona Pallasmaa (2014), la autenticidad de la experiencia 

arquitectónica se fundamenta en la integridad del lenguaje de la arquitectura y su 

comportamiento sensorial. Se piensa, se toca, se escucha y se mide el mundo con todo 

el cuerpo y el mundo de la vivencia comienza a organizarse y expresarse alrededor del 

centro del cuerpo. 

La arquitectura sensorial vuelve a reconocer la relevancia de los materiales, el entorno 

físico, social y cultural desde el punto de vista del espacio, el tiempo y lo inolvidable e 

incorporando la experiencia en él. La emoción se relaciona con lo construido y cede el 

paso a la imaginación de todos los sentidos. El espacio se desarrolla desde y para el 

cuerpo, dejando una estética absolutamente visual. Es así en la cual trabaja los distintos 

elementos que la componen vinculándose entre ellos para construir experiencias que 

superen la realidad en la que se vive. 
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Mencionar el interiorismo sensorial es hablar de un nuevo punto de vista del diseño y no 

de un estilo o tendencia. Su base es diseñar los espacios a partir del aspecto de las 

sensaciones, o sea de los sentidos desde las emociones. 

Es importante definir una experiencia para la adquisición de conocimientos en los cuales 

se construyen hechos y vivencias, para ser capaces de manifestar la identidad de uno y 

estimular sus actitudes ante determinados entornos de vida. Esta experiencia se captura 

a través de la estimulación de los sentidos como la observación, el toque, el olfato, el 

gusto o el escuchar. Entonces, la percepción se define como el reconocimiento o 

interpretación de la mente por medio de los sentidos. 

Se entiende que uno es la respuesta de otro y viceversa, por la cual se entiende y luego 

se experimenta o se vivencia lo que se intenta percibir. Además, se lo entiende como un 

conjunto de interacciones que pueden entenderse como un fenómeno interesante, al 

momento de diseñar un espacio. 

Por eso, fue fundamental hablar anteriormente sobre la Gestalt que explica desde la 

percepción con la relación entre el espacio y tiempo, en la cual las personas perciben a 

partir de componentes que estimulan los sentidos. La mente es la que los organiza como 

elementos tangibles que la estimulan para darles un significado. 

Entonces, es interesante entender dichos elementos del espacio. El diseño interior podría 

organizar la experiencia de la percepción por motivo de perfeccionar la vivencia, ya sean 

personales o sociales, según la aplicación de los componentes para ser puesta en la 

memoria de las personas. 

Esta complejidad nace desde el análisis de los recursos perceptivos en el interiorismo, los 

cuales son los visuales, auditivos, táctiles, olfativos y por último, el reconocimiento por 

medio de la memoria. 

Según mencionan Robles y Esparza (2015), los recursos visuales perceptuales se 

pueden transmitir visualmente y las señales del diseño se perciben desde el principio 

básico como la forma y el espacio, el orden, la armonía, el límite, la proporción, el orden, 



80 
 

entre otros estando directamente unidos a varias funciones y estándares estéticos. A 

través del manejo del color, los materiales, la iluminación, ya sea natural o artificial, y su 

realización en el espacio como la gestión de ambientes interiores y exteriores con juego 

de volumetrías, da cuenta de la textura visual mediante la percepción visual en la cual se 

puede comprender la primera realidad visible pudiendo ser aplicado a cualquier espacio. 

La vista, además de ser uno de los sentidos a través del cual se manifiesta con el 

contexto, no es el único ya que se toma en cuenta los otros cuatro restantes que, en su 

misma medida, determinan la percepción. 

En el caso del uso de los colores por medio de materiales y/o mobiliarios, el diseño de 

interiores permite comunicar diferentes datos como sentimientos, emociones y hasta 

algún otro informe que anteriormente no fue dado. 

En cuanto a los recursos táctiles perceptivos, la sensibilidad que se tiene a través de la 

piel en relación a lo que se percibe o toca, constituye una experiencia sensorial 

fundamental en el interiorismo, pudiendo generar efectos vinculados a las emociones 

relacionadas a la comodidad como la forma, la textura y su densidad, la suavidad o 

rugosidad, la solidez, la temperatura de los materiales pudiendo obtener ventajas si son 

aplicados de forma correcta. 

Respecto a los auditivos perceptivos, son importantes a la hora de generar estímulos no 

perceptibles a la vista ni tangibles al tacto, siendo el oído que estimule experiencias a 

través de los sonidos. Estos recursos, también son aplicables a los ambientes 

proveyendo efectos de sonido o absorberlos para reducir o aumentar su escucha, como 

bibliotecas, teatros, cine, entre otros. 

En relación con los recursos olfativos perceptivos, el olfato prioriza a olores naturales de 

los artificiales y otorga características positivas y negativas como aromas agradables y 

desagradables, de modo que se puede emplear en cuanto a olores y espacio físico, 

siendo aplicables como estrategias del diseño de los espacios. Por ejemplo, un aroma 

positivo se relaciona a la frescura del ambiente por lo que hay una predisposición a un 
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olor fresco y natural, asociándose a la circulación de aire, y por el contrario, se pretende 

impedirlo creando flujos de aire cruzado. 

Las fragancias podrían ser un recordatorio de un espacio en una determinada situación 

como en un espacio gastronómico, donde la percepción de un aroma agradable al gusto 

estimula una sensación gustosa vinculando con el recurso gustativo. En este caso, la 

persuasión se logra de varias maneras a través de una relación con los clientes por la 

atribución de aromas a los espacios. 

Por último, el efecto memorial es la interrelación entre el hombre, sus sentidos y el 

espacio que brindan experiencias completas. Un espacio que puede agrupar todos los 

pensamientos conduce a un efecto de memoria, al recuerdo, a lo que ya pasó 

estimulando diferentes emociones como tristezas, alegrías, nostalgias, entre otros.  

La percepción y la memoria se complementan mutuamente siendo procesos relacionados 

a la emoción y la sensación, de modo que la percepción es el paso anterior a la memoria, 

de tal manera que el diseño interior de un espacio permita estimular tanto experiencias 

perceptivas como memorables. 

El interiorismo destina competencias respecto a los estímulos y los sentidos promoviendo 

el éxito de los espacios con respecto a las cualidades de las personas que experimentan 

permitiendo alcanzar todos los elementos perceptuales y su consecuencia como efecto 

psicológico y memorial. Realizar una propuesta de diseño es ayudar a generar 

experiencias perceptivas en una sola dimensión creando tanto espacios funcionales y 

estéticos como construir sensaciones y vivencias de acuerdo a cada tipo de comitente y 

ambiente. 

De esta manera, permite entender una buena percepción del espacio a través de la 

disposición del entorno y su relación, cómo se asocian entre sí los elementos de ese 

ambiente y cómo se relacionan con los individuos. Es por eso que, el uso de los sentidos 

es primordial para la búsqueda de la diferenciación de otros locales. 

El diseñador Cotado menciona en su blog: 
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La necesidad de poner todos los sentidos del ser humano al servicio del 
interiorismo en pro de una buena y memorable experiencia del cliente. Esto 
es interiorismo sensorial. (recuperado el 23/05/2021) 
 

Al mismo tiempo, Migliazza (2008) indica que cuantas más sensaciones se logren 

estimular al mismo tiempo, más cerca se encontrará en obtener las emociones del 

receptor con elementos del diseño mencionados anteriormente como texturas, colores, 

sonidos, formas y todas las cosas que se hallen en un espacio para alcanzar un diseño 

impactante y de calidad. Un ambiente que provoque emociones captará un lugar en la 

memoria de la persona de quien haya entrado en contacto con él. 

El ser humano está recibiendo estímulos externos constantemente ya que son lo que le 

hacen tener una relación con el entorno en el que se encuentran. Los estímulos en esta 

disciplina deben emitir continuamente información al público para que, en poco tiempo, 

pueda crear la idea rectora que el profesional quiera comunicar. 

Para transmitir el correcto concepto del diseño, es necesario que los estímulos sean 

constantes para así, poder colocarse con criterio sin desorientar al público. De nada 

serviría promover sin un propósito o conceptos definidos y concretos. A partir de los 

estímulos que se desglosan de lo material, los profesionales comienzan a trabajar 

conscientemente para seleccionar los materiales apropiados que van a convivir en un 

mismo ambiente y favorecerse uno con el otro en la comunicación. 

El espacio arquitectónico es íntegro y vivencial, por lo que tiene como objetivo brindar al 

mundo una conexión más íntima con los sentidos como dice Pallasmaa: 

 

Podemos distinguir varias arquitecturas según la modalidad sensorial que 
tiendan a enfatizar, junto a la arquitectura dominante del ojo, hay una 
arquitectura que también reconoce los campos del oído, el olfato y el gusto. 
(2003, p. 70) 

 

Por lo tanto, comer involucra la utilización de los sentidos en su totalidad teniendo en 

cuenta a cada uno para que se elabore de una manera distinta y creativa la comida, en 
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este caso el café. Así mismo, esta relación puede suceder en un desarrollo de platos 

ayudando a contribuir estímulos de varias formas. Por ejemplo, la primera prueba de 

dicha bebida puede causar distintas experiencias por medio de los sentidos a pesar de 

que brinde una buena estética y no las identificables propiedades. 

Como ejemplo, actualmente, está la técnica más llamativa de la profesión de barista 

denominada como Latte art, en la que se está transformando en una tendencia y en la 

cual implica diseñar sobre la cara visible de dicha bebida, particularmente en el latte cuya 

especialidad se realiza con expreso, leche caliente y espuma en partes iguales. Se 

permiten dibujar dibujos geométricos, realistas o animados, retratos y hasta incluso en 

tres dimensiones, que tras el correr de los tiempos ha ido evolucionando y surgiendo 

nuevas técnicas. A este método se lo conoce de esta manera naciendo de la conexión de 

las palabras leche en italiano y arte en inglés. (Ver imágenes seleccionadas figura 8) 

Coltman (1995) comprende que el ojo es el primer órgano que comunica información 

sobre un manjar, de forma tal que ofrece identificar sus ingredientes creando expectativas 

en cuanto a su sabor. Su concepto y estilo personal puede ser distinguido por la vista, por 

poseer el sello de algún profesional de cocina en específico debido a proporciones, 

formas, colores o por su armado final. Dicha persona se esforzará que cada insumo de 

una elaboración demuestre su sabor y asimismo, planificará que sea tentador a la vista 

en la cual, del mismo modo pueda brindar más que algo estético. 

Para deleitarse hay que percibir, en tanto que, para percibir hay que degustar siendo 

suficiente con introducirse en la nueva configuración espacial. Sobre esto, se produce 

una conciencia de los elementos pertinentes para el consumidor. Por lo tanto, salir a 

descubrir un espacio gastronómico es quedarse con la vivencia, siendo fundamental todo 

lo que se encuentra alrededor de él como puede ser el interiorismo del espacio tratando 

de aprovechar al máximo los sentidos ya que funcionan juntos en el momento en que se 

consume. (Conciencia y cognición, 2018) 
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Por otro lado, la percepción del sabor debe ser determinada no solamente con un sentido 

sino a través de todos los sentidos en conjunto, relacionándolos con el comer ya que los 

demás también repercuten en probar el gusto. Por el contrario, cuando uno de ellos deja 

de funcionar, otros lo reemplazan. 

No meramente es importante los sentidos para lo culinario sino también para el diseño de 

dichos espacios. Según cuenta Gibbs (2009), en la disciplina del diseño de interiores hay 

múltiples tipos de proporciones en las cuales, el primero de ellos representa la relación 

entre los mobiliarios y la magnitud del ambiente, de no ser chico el espacio con muebles 

grandes ni lo contrario. En segundo lugar, alude a las medidas de los mismos por no ser 

proporcionalmente agradables y convertirse en una decoración negativa. Además, las 

circulaciones internas de un local deben ser cómodas para el trabajador como para el 

cliente de tal forma que puedan circular mínimo dos personas al mismo tiempo y a su 

vez, es fundamental tener en cuenta el área de las mesas donde consumirán los clientes 

ya que debe haber un espacio mínimo para el desplazamiento de una persona. 

Paralelamente, para un local gastronómico la distribución de los mobiliarios es necesario 

poder equilibrar entre alcanzar un mayor número de personas agrupándolos y que no les 

cause incomodidad. 

 

5.3 Influencia de la percepción en los jóvenes 

Para dicha investigación se efectuó una encuesta de doce preguntas a 64 personas 

sobre sus percepciones del interiorismo en lo que respecta a las cafeterías en Argentina. 

(Ver gráficos de resultados cuerpo C). 

La encuesta fue destinada a personas que vivan dentro del país, a partir de los 

diecinueve años de edad hasta los treinta abarcando al target joven, alcanzando como 

resultado lo siguiente: 

De acuerdo a los gráficos que se adquirieron como producto de la encuesta, la mayor 

cantidad de respuestas que se obtuvieron fueron hechas por jóvenes de 25 años, 
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representando el 29.7%; luego, por personas de 23 años que son el 17.2%; en tercer 

lugar, por entre 20 y 22 años que vendrían a ser el 23.4% (7.8% cada edad); en cuarto 

lugar, por jóvenes de 24 años representando el 6.3%; en quinto puesto por los que tienen 

entre 26 y 28 años equivaliendo al 14.1% (4.7% cada año) y por último, los que tienen 18, 

19 y 29 años con 3.1% por cada edad, del total de encuestados siendo el 85.9% mujeres 

y el resto, hombres. Además, se extrajo que más de la mitad (60.9%) residían en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires mientras que el 34.9% en la Provincia de Buenos 

Aires, y el resto, en otras provincias del país. 

En relación al proyecto, el 82.8% son de tomar café siendo que el 40.6% lo toman 

siempre, 10.9% de tomarlo casi siempre y normalmente, el 17.2% a menudo y el 10.9% 

de tomarlo muy pocas veces. el de ellos son de ir a cafeterías por lo que la mayoría son 

de tomar café, cada uno bebiéndolo en su horario habitual de comidas y otros por 

recreación, es decir, en su tiempo libre, al estudiar, salidas con amigos, reuniones o 

incluso, también por trabajo siendo que la mayor parte de los jóvenes encuestados lo 

toman en y durante las comidas. Por ende, el 68.5% toma en consideración que, además 

del café, el diseño y la decoración del espacio son también muy importantes a la hora de 

visitarla. De acuerdo a la encuesta, el 87.5% afirma la importancia de la ambientación de 

dichos lugares influyendo en su decisión, lo que demuestra que intervienen los otros 

sentidos, más allá de la vista dándole la posibilidad de marcar un valor del 1 al 5 siendo 

que el 1 era de menor importancia. Sumado a esto, más del 75% confirman que tenían en 

cuenta la intervención de todos los sentidos al momento de tener que elegir este tipo de 

espacio gastronómico. 

A continuación, a este grupo de personas se les solicitó consultar acerca de qué 

elementos o factores del diseño tenían mayor influencia a la hora de seleccionar un lugar 

determinado teniendo como opción escoger más de una respuesta alcanzando a los 

siguientes resultados: el 76.6% tiene en cuenta la iluminación como componente 

principal, el 64.1% consideran que los mobiliarios es fundamental ya que una mala 
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elección de los mismos puede ocasionar un espacio desagradable y/o incomodidad, la 

distribución de distintas áreas ocupan el 59.4%, el 39.1% contemplan los materiales, el 

17.2% afirman que son las circulaciones y por último, en un menor porcentaje, le 

impactan, por ejemplo, la limpieza y el orden del lugar, la concientización con el medio 

ambiente, entre otros. 

Este tipo de informe es de suma importancia para establecer cualquier tipo de locales 

culinarios tanto cafeterías, gastronómicos y como bares. 

Se considera indispensable la utilización de esta herramienta debido a que es 

fundamental conocer qué es lo que un grupo de jóvenes argentinos imaginan y suponen 

en particular acerca de las cafeterías con el objetivo de investigar sobre sus percepciones 

sobre el interiorismo de estos lugares. 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos desarrollados durante este proyecto se logra 

finalizar con el análisis del público y la influencia de la percepción de los sentidos en el 

diseño interior.  
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Conclusiones 

En el presente proyecto de graduación se basó en lograr alcanzar un resultado que 

facilite comprender las estrategias de las cafeterías para captar la atención de clientes 

jóvenes. Por este motivo se formuló la siguiente pregunta problema: ¿cómo el diseño 

interior de las cafeterías puede atraer a la gente joven hoy? De esta forma, se intenta 

reconsiderar la disciplina de Diseño de Interiores en espacios gastronómicos, 

particularmente en cafeterías con la intervención de los cinco sentidos para atraer a dicho 

público. Para ello, fue fundamental investigar y analizar cada uno de los conceptos que 

componen este proyecto. 

En la actualidad, los espacios culinarios se transformaron en los lugares más buscados 

por los profesionales de diseño debido a que proponen una variedad de alternativas, en 

relación a las demandas de los consumidores buscando no solo el acto de consumir sino 

más bien en llevarse una experiencia única de ese lugar por medio de la percepción de 

los sentidos, mientras que puedan estar aprovechando de un ambiente confortable y 

agradable. Es por esta razón que hoy el interiorismo dentro de estos espacios es 

fundamental ya que no solo creció visiblemente su oferta, sino que las personas ven los 

detalles del diseño, que a través de esto, los locales compiten forzando a los que tienen 

un estilo sencillo y poca creatividad adecuarse a las tendencias. 

Por otro lado, existen locales gastronómicos que ponen en manifiesto su conexión entre 

la ambientación y su calidad afirmando que los que tienen un buen desempeño son los 

que la consideren como una totalidad. 

Dentro de estos establecimientos, se encuentran las dichas cafeterías las cuales son 

espacios en la que además de ofrecer su producto, los consumidores acuden al lugar 

para despejar la mente del ambiente laboral y/o relacionarse entre personas, siendo uno 

de los sitios sociales más conocidos en las grandes localidades del mundo. Actualmente, 

se agregaron otros tipos de servicios a éstas como una variedad de comidas y bebidas 

que dependiendo de su cantidad se la pueden destacar como bar o restaurante. 
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Se decide seleccionar este tipo de espacios para el desarrollo del mismo ya que en 

Argentina, se lo caracteriza por ser un país con un abanico de tradiciones y hábitos 

teniendo relación entre ellos los encuentros sociales. Además, se puede hablar de una 

cultura cafetera en la que antes solo asistía la gente adulta; sin embargo, hoy se agregó a 

la población joven a consumirlo. 

Con respecto a esta cultura en el país, los ciudadanos siempre han llenado estos 

espacios con cualquier justificación, por ejemplo, ser la última estación después de las 

salidas entre amigos o familiares, ser lugar de estudio o reunirse con colegas de trabajo, 

entre otros. Es por este motivo que el café cumple un rol importante en la Argentina, 

siendo una de las bebidas más consumidas y pudiendo traer diferentes y grandes 

desafíos para perfeccionar su calidad para luego, poder expandir su público y aumentar 

su consumo. Cada vez son más los sectores de Buenos Aires que se instalan cafeterías 

que responden con sus sabores y lo llevan por medio de los sentidos. 

Por lo tanto, es desde este momento que la ambientación de los espacios interiores se 

transformó en una metodología utilizando distintos elementos del diseño como 

materiales, colores, mobiliarios, texturas, iluminación, objetos, entre otros que repercutían 

en el éxito de los locales contribuyendo a cambiar la acción de tomar café en una 

vivencia. 

Para proyectar esta clase de espacios, ya sean cafeterías o restaurantes culinarios, es 

primordial atender a las necesidades del dueño y examinar tanto su localización 

geográfica, su superficie, su ámbito y no menos importante, su público al que se desea 

llegar. 

En cuanto al diseño interior de estos locales, se debe tener en cuenta la seguridad e 

higiene, la división de ambientes y las circulaciones dado que sin una planificación 

correcta y apropiada se llegará a un proyecto desfavorable e incómodo tanto para el 

personal como para los futuros clientes.  
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Por otro lado, el público joven es un grupo de personas en la que actualmente se 

encuentra en un contexto en constante cambio donde muestran sus hábitos de consumo 

por la que se los debe hacer tentar a ingresar al local por medio de distintas sensaciones 

que brinda el espacio a través de los sentidos. Es por esta razón que la disciplina del 

diseño y el consumo están relacionados entre sí, tratando de satisfacer al cliente joven no 

solo por su café sino también de introducirlo en el ámbito de las cafeterías atrayéndolo 

con la utilización de elementos del diseño con su correcta aplicación y así, poder llevarse 

una experiencia memorial de dicho lugar para una próxima visita y compra. 
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Imágenes seleccionadas 

  

Figura 2: Starbucks, estilo herencia. Fuente: DiarioDesign (2016). Recuperado de: 

https://diariodesign.com/2016/10/aunque-no-te-lo-creas-este-starbucks-madrid/ 

Figura 1: Límites virtuales. Fuente: Home Designing. Recuperado el 7/06/2021 de: 

http://www.home-designing.com/2016/03/this-contemporary-apartment-pops-with-

turquoise-accents 
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Figura 3: Starbucks, local conceptual. Fuente: WOW! Customer experience (2018). 

Recuperado de: https://www.wowcx.com/historia-wow-starbucks-y-el-diseno-de-la-

experiencia/ 

Figura 4: Tostado Café Club. Fuente: WidePrint (2016). Recuperado de: 

https://wideprint.com.ar/interiorismo/estudio-hitzig-militello-arquitectos-tostado-cafe-club/ 
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Figura 5: Salón de Ninina Bakery. Fuente: WidePrint (2016). Recuperado de: 

https://wideprint.com.ar/interiorismo/ninina-bakery-estudio-verardo/ 

Figura 6: Cocina de Ninina Bakery, cocina. Fuente: WidePrint (2018). Recuperado de: 

https://wideprint.com.ar/interiorismo/ninina-bakery-estudio-verardo/ 
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Figura 7: Teoría de la Gestalt. Fuente: Anasaci (2020). Recuperado de: 

https://anasaci.com/blog/disenadores/diseno_grafico/las-leyes-de-la-gestalt.html 

Figura 8: Latte art. Fuente: Café Saula (2019). Recuperado de: 

https://www.cafesaula.com/blog/descobreix-dues-tecniques-per-a-fer-latte-art/ 
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