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RESUMEN 

 

El objetivo general de la investigación corresponde al desarrollo de un proyecto de diseño 

interior donde se plasme ambientes con distribución adecuada y comodidad en el restaurante 

benéfico del banco de alimentos en el distrito de San Isidro, así mismo brindar espacios que 

cuenten con un agradable diseño, en donde se sienta confort. Por otro lado, los objetivos 

específicos son los siguientes: Diseñar y mobiliario en base a materiales ecológicos para los 

diferentes ambientes. Investigación profunda del concepto para lograr un buen desarrollo en 

el diseño interior de los ambientes del restaurante benéfico y proponer muebles innovadores, 

aplicando los principios básicos del diseño interior.  Adicional, proponer espacios de áreas 

verdes que estén en relación con el diseño. 

Palabras clave: Diseño de interiores, diseño de restaurantes, restaurantes, comedores, 

benéfico, banco de alimentos, alimentación. 
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Interior design project for the charity restaurant of the Food Bank on San Isidro 

ABSTRACT 

 

The purpose of this investigation is the development of an interior design project where there 

are spaces with adequate distribution and comfort in The charity restaurant of the food bank 

in the district of San Isidro, also provide spaces that have a nice design, where to feel 

comfort. On the other hand, the specific objectives are the following: Design and furniture 

based on ecological materials for different spaces. The investigation was carried out on the 

concept to atheeve a good development in the interior design of The charity's restaurant 

spaces and to propose innovative furniture, applying the basic principles of interior design. 

Additionally, propose spaces for green areas that are related to the design. 

 

Keywords: Interior design, restaurant design, restaurants, dining, charity, food bank, food  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, que tiene como título “Diseño interior para el 

restaurante benéfico del banco de alimentos en San Isidro.”, ha sido desarrollado teniendo 

en cuenta la relevancia del estudio, y nace como una forma de proponer un establecimiento 

público que brinde servicios de alimentación y espacios de confort a los a los trabajadores y 

adultos. Así mismo, con la finalidad de diseñar espacios que brinden comodidad y confort a 

los diferentes usuarios que visiten el establecimiento. 

El objetivo es desarrollar un proyecto de diseño interior donde se plasme ambientes con 

distribución adecuada y comodidad en el restaurante benéfico del banco de alimentos en el 

distrito de San Isidro 

De acuerdo con los lineamientos metodológicos pertinentes, la presente investigación 

contiene los siguientes capítulos:  

El Capítulo I, cuyo fin es la descripción de la realidad problemática, el mismo que 

comprende puntos esenciales para la investigación tales como la ubicación y usuario, los 

objetivos de investigación y los alcances de la investigación. 

El Capítulo II, consideramos los antecedentes y marcos de la investigación, un conjunto de 

temas ejes estrictamente relacionados con los antecedentes de investigación, marco teórico, 

marco conceptual, marco referencial y marco histórico.  

El Capítulo III, consideramos la estrategia de diseño en donde se enfocan en el diagnóstico, 

intervención y aspectos para el proyecto de tesis.  

El Capítulo IV, tenemos en cuenta las características del tipo de usuario al que nos 

enfocamos, teniendo en cuenta las necesidades que tienen. 

El Capítulo V, finalmente se presentan las conclusiones y aportes del proyecto de tesis. 
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1  DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA  

1.1 Problema de investigación 

La alimentación tiene un papel central en la vida, ya que influye tanto en lo biológico, 

psicológico y cultural. Es la base para la buena formación que necesitan todas las personas 

y sobre todo los niños desde sus primeros años. Alimentarse de una manera adecuada 

significa que tu cuerpo obtiene todos los nutrientes, vitaminas y minerales que se necesita 

para poder desarrollarse y trabajar de una manera adecuada. (Gavino, 1999). 

 

Sin embargo, como se muestra en la figura número 1, en el Mundo, alrededor de 795 

millones de personas no tienen suficientes alimentos para llevar una vida saludable y activa. 

Uno de cada nueve personas sufre malnutrición según un estudio entre año 2014 y 2016, los 

cuales no cuentan con los alimentos necesarios. Son las conclusiones recogidas en el informe 

sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo publicado por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Organización de las naciones 

unidas para la alimentación, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Situación de alimentación, por Organización de las 

naciones unidas para la alimentación, 2016. 
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Actualmente, en el Perú se alcanza los 2.5 millones de personas que sufren de hambre 

según lo analizado durante el año 2014 y 2016, lo que representa un incremento de 100 

mil personas a comparación de la medición del año 2013 y 2015. (FAO,2016). 

 

Esto significa que el Perú se encuentra en un revés, ya que había sido un país que venía 

combatiendo el hambre eficazmente, logrando ser puntero en la reducción del hambre.  

 

La inseguridad Alimentaria, es un problema que aqueja al país, ya que un 30% de la 

población padece de ella (Instituto Nacional de Salud, 2016). Las principales razones 

por las que muchas personas padecen de inseguridad alimentaria son la falta de 

disponibilidad de alimentos, un nivel socioeconómico bajo, la mala distribución y el uso 

inadecuado de los alimentos, entre otros.  Muchas personas no tienen un acceso fácil a 

una cantidad de alimentos que puedan ser suficientes para su mejor desenvolvimiento y 

desarrollo, logrando tener una vida activa y sana. Como se muestra en la figura número 

2. 

 

 

Figura 2: Consecuencias Alimentarias y nutricionales de la inseguridad alimentaria por Hernández M. 2014. 
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Los afectados por este mal son tanto niños como adultos. Para combatirlo en Perú y así poder 

reducir este incremento de personas que sufren de hambre, el gobierno tiene diversos 

programas de alimentación gratuitas para aquellas personas que se encuentren en un nivel 

socioeconómico bajo. Existen programas de alimentación como, Qali Warma, Vasos de 

Leche y comedores populares que ayudan a niños y adultos para un mejor desarrollo y una 

adecuada alimentación saludable. Los distritos con mayor cantidad de organizaciones 

sociales son, San Juan de Lurigancho con más de 2000 centros de alimentación, seguido de 

comas con más de 1500 centros. (Instituto nacional de estadísticas e informática, 2015). 

 

Tabla 1 Índice de centros de Alimentación gratuita en los distritos de Lima por Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática, 2015 

 

Alimentación en trabajadores 

La alimentación que deben recibir tanto niños como adultos debería ser la adecuada para un 

mejor rendimiento. Actualmente, la alimentación de una persona que trabaja no siempre es 

la correcta, ya que depende del trabajador que tipos de alimentos puede lograr adquirir.  

En el Perú, existen trabajadores formales, dentro de ellos encontramos altos mandos, mandos 

medios y mandos bajos. Y así mismo, también se encuentra trabajadores informales entre 

ellos trabajadores ambulantes. 
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De acuerdo con el rango en el que se encuentran, dichos trabajadores buscan 

establecimientos de comida según su situación económica. En este caso las principales 

víctimas para una alimentación baja en nutrientes serían trabajadores de mandos bajos y 

trabajadores informales. Estas personas no siempre tienen al alcance establecimientos los 

cuales brinden alimentos nutritivos y económicos para un mejor desarrollo humano y 

desenvolvimiento laboral. 

En la actualidad, San Isidro alberga aproximadamente a 120 mil personas que llegan 

diariamente por motivos de trabajo; de estas personas un grupo importante tiene un nivel 

socioeconómico bajo, por lo que les resulta muy difícil acceder a una adecuada alimentación. 

San Isidro es uno de los distritos, en la ciudad de Lima, en el que carecen los centros de 

alimentación orientados a contrarrestar esta problemática, ya que solo cuentan con 10 centros 

de vasos de leche. Mediante un estudio de campo, realizado a 400 personas que diariamente 

llegan a San Isidro por motivos de trabajo, reveló que un 39 % pertenecen a la región de la 

Lima norte, un 28% de Lima centro, un 15 % de Lima Este, un 11% de Lima Sur y un 7% 

de la provincia constitucional del Callao como se muestra en la figura 4 a continuación. 

 

Ilustración 1 Gráfica de distribución de las personas según su lugar de procedencia, elaboración propia, 2018 

 

Así mismo, este estudio también reveló que de las 400 personas que han sido encuestadas, 

el 35% de personas manifiestan que recibe un salario mínimo tal como se muestra en la 

figura 5. Esto no es poco si hacemos una proyección a las 120 mil personas que llegan 

diariamente a San Isidro por motivos de trabajo. 
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Figura 3: Gráfica de distribución según su lugar de procedencia y que reciben el sueldo mínimo, elaboración 

propia, 2018 

 

A demás, cabe mencionar que de ese 35% de personas que fueron encuestadas y que dijeron 

que reciben el sueldo mínimo, el 10% consume comida calentada, el 23% consume comidas 

rápidas, 67% almuerzo menú. Por otro lado, del 65% de trabajadores que recibe más que el 

sueldo fijo, el 9% considera almorzar platos a la carta, el 12% almuerzo ejecutivo, el 17% 

comidas rápidas, el 24% comidas calentadas y el 38% almuerzo menú. 

 

Figura 4: Gráfica de distribución del tipo de alimentación a la hora de almuerzo en trabajadores de San Isidro, 

elaboración propia, 2018. 
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Esto es importante porque las principales víctimas, serían este grupo de trabajadores que 

comienza a sufrir de la mala y baja alimentación ocasionando una inseguridad alimentaria, 

al no ingerir los alimentos de manera adecuada y saludable para un mejor desempeño y 

desarrollo diario en lo laboral. Una mala alimentación tiene efecto negativo en la salud, el 

desempeño escolar y, por ende, en la formación del capital humano futuro y la productividad 

de estos hogares. (Fuente: IEDEP) 

1.1.1 Formulación del problema 

¿De qué manera un proyecto de diseño interior genera ambientes acogedores y confortables 

en un restaurante benéfico en el distrito de San Isidro? 

1.1.2 Ubicación y usuario 

El restaurante Benéfico estará ubicado en el distrito de San Isidro, calle Las Camelias 596, 

cruce con la calle Chinchón, considerado como uno de los distritos financieros más 

importantes de Sudamérica. 

El edificio está rodeado por importantes empresas y cadenas de supermercado, entre ellas, 

Plaza Vea y Tottus. Por otro lado, también se encuentran ubicados grandes y reconocidos 

restaurantes como, La Carreta, Rodizio, entre otros, establecimientos con precios elevados 

que son poco accesible a usuarios con escasos recursos económicos. Por este motivo al 

intervenir este espacio se lograría también sensibilizar a las grandes corporaciones sobre el 

tema de la alimentación. 

 

Figura 5: Fachada restaurante las camelias por Google Maps, 2016 
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Este es un edificio comercial de cinco pisos con un   semisótano. Cuenta con un ascensor 

que tiene ingreso directo a los diferentes niveles y estacionamientos para seis autos. El 

edificio está rodeado por importantes empresas y cadenas de supermercado, entre ellas, Plaza 

Vea y Tottus. Por otro lado, también se encuentran ubicados grandes y reconocidos 

restaurantes como, La Carreta, Rodizio, entre otros, establecimientos con precios elevados 

que son poco accesible a usuarios con escasos recursos económicos. Por este motivo al 

intervenir este espacio se lograría también sensibilizar a las grandes corporaciones sobre el 

tema de la alimentación. 

La razón de la ubicación es para sensibilizar a las grandes corporaciones sobre el tema de la 

alimentación. 

 

Figura 6: Mapa de ubicación del restaurante las camelias por Google Maps, 

 

El proyecto está dirigido para personas que tengan dificultad de poder adquirir alimentación 

saludable a un precio económico en el distrito de San Isidro. Sin embargo, el restaurante es 

inclusivo ya que recibe a todo púbico los cuales quieran vivir la experiencia de un nuevo 

restaurante. 
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1.2 Objetivos de la investigación  

1.2.1 Objetivo general 

Desarrollar un proyecto de diseño interior donde se genere ambientes acogedores, saludables 

y confortables para un restaurante benéfico en el distrito de San Isidro. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar con materiales reutilizables. 

 Diseñar mobiliario de acuerdo a las necesidades, a la antropometría. 

 Crear espacios de interacción entre los usuarios para fortalecer el intercambio de 

ideas y experiencias de su día a día. 

1.3 Justificación de la investigación 

Para evitar que muchas personas perjudiquen su salud y se alimenten de una manera 

adecuada y saludable, una forma de intervenir es formando un restaurante benéfico en el 

distrito de San Isidro que acoja a trabajadores que reciban un sueldo mínimo, de bajos 

recursos económicos, los cuales no tengan la facilidad de poder adquirir alimentos saludables 

a un precio cómodo en el distrito de San Isidro a la hora de almuerzo. Un restaurante el cual 

brinde las necesidades básicas para el comensal que disfrutará de una experiencia diferente 

y así mismo promover la cultura de la solidaridad e igualdad.  

Este proyecto aspira a ser un modelo que pueda replicarse en otros distritos y regiones del 

país ofreciendo ambientes innovadores en diseño, con ambientes que brinden mayor 

comodidad a los usuarios en los cuales puedan interactuar y así lograr un intercambio de 

experiencias diarias. 
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2 MARCOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Marco Histórico  

2.1.1 Inmueble 

Años atrás, el edificio “Las Camelias”, era una casa familiar de dos pisos, contaba con dos 

ingresos, el ingreso principal y el de la cochera, que se encontraba ubicado en el semisótano 

de la casa, la fachada tenía un revestimiento protagonista, las mamparas de piso a techo. 

 Actualmente, es un edificio comercial de cinco pisos en donde se sigue manteniendo este 

semisótano, cuenta con un ascensor que tiene ingreso directo a los diferentes niveles y 

estacionamientos para 6 autos. Se comenzó a construir en el año 2006 y fue inaugurado en 

el año 2008 por el dueño, el Sr. Enrique Quiroz Gamarra. El edificio fue diseñado por el 

Arq. Rutilio D. Zarate Mellado. Se aprecian formas curvas y rectas. La fachada está revestida 

con ventanas de cristal insulado. Los parapetos en alucobond y también tiene intervención 

de vegetación en el semisótano. En el interior del edificio los pisos y las paredes se 

encuentran revestidas con porcelanato brillante de 0.60 x 0.60 cm en color plomo, tanto en 

pisos como paredes. Las barandas de circulación que se encuentran en las escaleras son de 

acero inoxidable pintadas. La iluminación es escasa, ya que en algunos descansos de piso no 

se encuentra una adecuada iluminación. Hasta la actualidad, el edificio ha tenido constantes 

cambios tanto en la fachada como en el diseño interior.  

El edificio cuenta con cinco niveles y un semisótano. En la parte del semisótano y la mitad 

del primer piso funcionan como un restaurante. La otra mitad del primer piso es una 

fotocopiadora. Los pisos restantes están en alquiler para oficinas u otro servicio depende el 

uso que se le quiere dar. Los estacionamientos se encuentran al aire libre en el semisótano. 
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Figura 7: Edificio Las Camelias, por google maps, 2016 

2.1.2 Ubicación 

El edificio por intervenir se encuentra ubicado en calle Las Camelias 596, San Isidro. Cruce 

con la calle Chinchón. Está situado en una esquina. Las avenidas principales que se 

encuentran a su alrededor son la Av. Juan de Arona que está a una cuadra de distancia, la 

Av. Javier Prado a cuatro cuadras de distancia, la Av. Petit Thouars a 3 cuadras de distancia 

y por último la Av. Arequipa a cinco cuadras de distancia. 

2.2 Marco Referencial 

En el Perú y otros países existen lugares benéficos en los cuales apoyan a personas que no 

tienen recursos económicos para una adecuada alimentación, entre ellos están los comedores 

populares, comedores para indigentes, entre otros. 

2.2.1 Refettorio Gastromotiva 

El Refettorio Ambrosiano es un comedor social ubicado en el teatro abandonado de Greco, 

es una zona de clase media baja, al rededor tiene la estación central de trenes donde 

tradicionalmente duermen personas indigentes. El comedor social trabajaba con los 

excedentes de la Exposición Universal de Milán 2015, en el cual Massimo Bottura invitó a 

distintos chefs a cocinar uno o dos días.  
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El diseño y la remodelación estuvo a cargo de la Universidad Politécnica de Milán y con la 

colaboración del artista Davide Rampello y así mismo se invitó a 13 diseñadores que 

diseñaron las mesas y por otro lado a cinco artistas plásticos que donaron una obra de arte. 

 

Figura 8: Planta Refettorio Gastromotiva. Foodforsoul.2018 

 

Figura 9: Elevaciones Refettorio Gastromotiva. Foodforsoul.2018 

 

En la siguiente isometría se aprecia como el restaurante está ubicado en medio de dos 

edificios y frente a una plaza. Es un bloque que pasa desapercibido, pero con un valor 

solidario grande. 
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Figura 10: Isometría Refettorio Gastromotiva. Elaboración propia 2018 

 

2.2.2 JBJ Soul Kitchen, restaurante social de Jon Bon Jovi 

En el año 2011, el rockero Jon Bon Jovi líder de la banda Bon Jovi inauguró su primer 

restaurante benéfico llamado “JBJ Soul Kitchen” en un antiguo garaje ubicado en Red Bank, 

Nueva Jersery su ciudad natal. El restaurante ofrece diariamente comida de alta cocina y en 

donde la carta del menú no cuenta con precios, ya que a los clientes se les pide que paguen 

lo que deseen, colocando el dinero en sobres blancos y dejándolos sobre las mesas. No existe 

ningún tipo de reserva. 

Las personas que tengan necesidades o padezcan de escasos recursos para poder pagar la 

comida del restaurante, se le pide a cambio trabajar o desarrollarse como voluntarios en 

proyectos para la comunidad, por ejemplo, como lavar los platos, mover mesas, ser mesero 

voluntario, trabajar en la cocina, entre otros. Lo que busca la fundación no es sólo ofrecer 

menús, si no también busca remover conciencia, ya que una de cada cinco familias vive en 

la pobreza.   

En mayo del 2016, luego del éxito y la gran acogida que ha tenido “JBJ Soul Kitchen”, Jon 

Bon Jobi inaugura su segundo restaurante benéfico, el cual se encuentra ubicado en Toms 

Rivers. 
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Figura 11: Restaurante Benéfico JBJ Soul Kitchen por Soul Kitchen. 

 

Los restaurantes llevan un estilo vanguardista. La fachada roja se encuentra situado cerca de 

la vía del tren, Así mismo, la vía marca el límite entre la zona adinerada de la localidad y las 

calles más deprimidas de Red Bank. Soul Kitchen ha elegido cuidadosamente su entorno 

para alcanzar su objetivo, desvanecer fronteras. 

 

Figura 12: Elevación del Restaurante Benéfico JBJ Soul Kitchen por Soul Kitchen, 2016. 

. 

 

2.3 Marco Teórico  

2.3.1 Definición de restaurante Benéfico 

 Restaurante  

Un restaurante es considerado un establecimiento público que a cambio de un precio 

se ofrece bebidas y comidas para consumirlas dentro del mismo establecimiento. 

(Enciclopedia de Turismo: Hotelería y Restaurantes 2007).  
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De acuerdo a lo descrito, se define restaurante a un lugar en donde se prepara 

diferentes tipos de comida con un precio definido para cada plato, y solo para poder 

ser consumido en el mismo establecimiento.  

Por otro lado, restaurante hace referencia al término restaurare que proviene del latín 

y significa recuperar o restaurar, por lo que los restaurantes son lugares donde se 

preparan y sirven alimentos y bebidas por las cuales se cobra, para recuperar la 

inversión hecha. (Morfin 2006). 

Para ambos autores, restaurante significa lo mismo, lugar donde se cocinan alimentos 

y diferentes bebidas, sin embargo, la diferencia se marca en que, para Morfi, 

restaurante significa recuperar o restaurar lo invertido en dicho local. 

Así mismo, se entiende por restaurante, a un establecimiento donde se ofrece un 

menú, se presta un servicio y atención de calidad dentro de una atmósfera agradable. 

 Benéfico 

La palabra benéfico hace alusión a que hace un bien o presta ayuda de manera 

desinteresada. (Real Académica Española, 2016) 

En conclusión, “restaurante benéfico” es una organización que proporciona 

diariamente servicios de comida para cubrir las necesidades básicas de alimentación 

en las personas con bajos recursos económicos. Por lo general, la mayoría de las 

personas usuarias a estos comedores encuentran un lugar de socialización. 

2.3.2 Historia del Restaurante 

Algunos testimonios históricos y arqueológicos confirman que las tabernas existían ya desde 

el año 1700 a.C. Se han encontrado pruebas de la existencia de un comedor público en Egipto 

en 512 a.C., que tenía un menú limitado, ya que solo servía un plato preparado con cereales, 

aves salvajes y cebolla. No obstante, los egipcios utilizaban una amplia selección de 

alimentos para cocinar: guisantes, lentejas, sandia, alcachofas, lechuga, rábanos, cebollas, 

ajos, grasas (animales y vegetales), carne, miel, dátiles y productos lácteos, como leche, 

quesos y mantequilla. (Aragón, 2009). 

Los antiguos romanos solían comer a menudo fuera de sus casas. Hoy en día pueden 

encontrarse pruebas en Herculano, una ciudad de veraneo cerca de Nápoles, en cuyas calles 

había bares que servían pan, queso, vino, nueces, entre otros. Los mostradores eran de 

mármol y tenían empotradas unas vasijas donde se guardaba el vino para mantenerlo fresco. 
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Estas cantinas eran similares, como si todas formaran parte de una cadena con un único 

dueño. 

EI primer restaurante propiamente dicho fue propiedad de monsieur Boulanger en 1975, 

ubicado en la calle Poulies en París, donde solo se admitían a consumidores.   Boulanger 

lIamó a su sopa “le restaurant divin” (restaurador divino). Esta era una reelaboración de las 

mezclas de vegetales y hierbas amargas preparadas por los médicos de la Edad Media como 

reconstituyente. Se trataba de un consomé que atrajo a las damas y caballeros más elegantes, 

pues no era usual que ellos visitaran las tabernas públicas. En el restaurante de Boulanger, 

en donde los precios eran relativamente altos, era un establecimiento exclusivo visitado por 

las damas de alta sociedad. 

Cuando la palabra “restaurante” se establece, y enseguida los chefs más reconocidos, quienes 

en sus inicios solo habían trabajado para familias privadas, deciden iniciar sus propios 

negocios o tienen la posibilidad de ser contratados por empresas dedicadas al rubro de 

restauración. Así, en 1826 se estableció en la ciudad de New York el primer restaurante 

estadounidense llamado “Delmonicos”. La historia de Delmonicos y sus propietarios 

representa un ejemplo de los restaurantes familiares. (Morfin, 2011). 

2.3.3 Comedores Sociales 

Son establecimientos, generalmente apoyados por organizaciones caritativas o bancos de 

alimentos sin fines de lucro, destinados a proporcionar o brindar alimentación a las personas 

que más necesitadas de forma gratuita, benéfica o mediante una aportación reducida. Tiene 

la finalidad de atender a las personas que necesitan y requieren de apoyo para su nutrición 

básica, ya que, hallándose en situación de necesidad, requieren este servicio. 

En los primeros establecimientos, el menú consistía en un plato de sopa o guisado.  

Existen diferentes tipos de centros. Los comedores populares pueden ser municipales o 

dependientes de entidades no lucrativas. Según el tipo del centro existen diferentes 

restricciones. (Blondet, 1995). 

2.3.4 Clasificación de los restaurantes 

Los restaurantes reciben una clasificación que tiene diferentes conceptos: Instalaciones, 

servicios, menú, entre otros. Se sugieren cinco grupos: restaurante de lujo, restaurante de 

primera clase, restaurante comercial, restaurante rango medio y restaurante económico e 
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limitado. Existe un listado de condiciones mínimas para que se logre la categoría. (Herrera, 

2011). 

2.3.4.1 Restaurantes de lujo o cinco tenedores 

El establecimiento debe resaltar por una buena organización, la cual debe ser eficaz, y 

siempre regidas a las normas y procedimientos.  Deben reunir varias características, 

especialmente en el servicio. El establecimiento, por lo general deberá tener un ingreso 

independiente para los comensales y otro ingreso para el personal.  

El área de la cocina estará desarrollada de acuerdo a los parámetros contará con un almacén, 

diferentes cámaras frigoríficas y demás.  La carta será la principal herramienta del 

restaurante: contará con una variedad de platillos, entradas, fondos y postres. También se 

deberá tener la carta de bebidas, para niños y adultos. 

En este tipo de restaurantes, destaca la perfecta presentación del personal, el cual debe estar 

acorde con el lugar de lujo. (Rojas, 2015) 

2.3.4.2 Restaurantes de primera clase 

También conocido como full servise (servicio completo). La diferencia con el anterior tipo 

de restaurante radica en que este establecimiento contará con una carta sencilla y una 

variedad limitada de bebidas alcohólicas. 

 Entrada independiente de clientes con el personal 

 Sala de espera 

 Aire Acondicionado, calefacción a su capacidad 

 Mobiliario y decoración de primera calidad 

 Servicios sanitarios independientes para damas y caballeros 

2.3.4.3 Restaurantes de segunda clase 

Este restaurante también es reconocido como restaurante tipo turístico.  En la distribución, 

no es obligatorio diferentes accesos para comensales y personal, ya que puede utilizarse un 

mismo acceso siempre y cuando el personal lo utilice en el horario que no haya atención al 

cliente. Tendrá con una carta sencilla de bebidas, mas no de bebidas alcohólicas. El personal 

debe estar diariamente presentable y con el uniforme correctamente limpio. La carta estará 

desarrollada con seis tiempos a ofrecer, por ejemplo: entremeses, sopas y cremas, verduras, 

huevos o pasta, especialidades de pescado, especialidades de carnes y postres. 
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2.3.4.4 Restaurantes de tercera clase 

El acceso podrá ser utilizado por clientes y personal del mismo establecimiento en cualquier 

horario. El mobiliario será el apropiado: lozas irrompibles, plaque inoxidable, cristalería 

sencilla y en buen estado. Además, incluyen servilletas y mantelería adecuadamente 

presentables. Deberá tener servicios sanitarios tanto para damas como para cabaleros. El 

espacio de la cocina contará con lo necesario para la adecuada conservación de los productos 

a ofrecer, incluyendo una buena ventilación en el ambiente y un extractor de humo para 

evitar que los olores se dispersen en el local. El personal tendrá uniforme sencillo. La carta 

de menú tendrá tres o cuatro tiempos a ofrecer. 

2.3.4.5 Restaurantes de cuarta clase 

Este establecimiento contará con un área de comedor independiente del área de cocina. La 

cristalería debe ser sencilla y en buen estado de conservación; las servilletas pueden ser de 

tela o papel. El personal deberá estar aseado para una buena presentación. La carta ofrecerá 

platos de tres diferentes tiempos: sopas, guisados, postres de la carta o fruta. . El espacio de 

la cocina contará con lo necesario para la conservación de productos alimenticios. No es 

necesario cámaras frigoríficas, pero sí es indispensable la ventilación y el extractor de humo. 

Todo restaurante tiene la responsabilidad y la obligación de siempre cuidar la buena 

presentación que se da en el establecimiento, desde una buena sazón hasta la limpieza de los 

utensilios, al igual que una adecuada distribución del mobiliario tanto en el comedor como 

en la cocina. 

2.3.5 Tipología de restaurantes 

Principalmente hay cuatro tipos de restaurantes. Muchos se condicionan por tres factores, 

entre ellos las costumbres sociales, los diferentes hábitos personales y corriente turística 

nacional y extranjera.  (Herrera, 2011). 

2.3.5.1 Restaurante gourmet 

Este tipo de restaurante es conocido por brindar servicio completo. Usualmente tienen 

precios altos en sus comidas, ya que existe una buena calidad en los alimentos y en el servicio 

que brindan, incluida la decoración y la ubicación del local.  

También, ofrecen platillos nuevos, con los cuales se atraen a personas aficionadas a probar 

sabores diferentes. El servicio que brinda y los elevados costos que se reflejan en la carta 
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van de acuerdo con la comida en términos de calidad; es por ello que este tipo de restaurantes 

son uno de los más costosos. (Rojas, 2015) 

2.3.5.2 Restaurante de especialidades 

Este tipo de restaurante ofrece una gran variedad limitada de platillos, y mantiene un platillo 

como especialidad de la casa. Estos establecimientos ofrecen en la carta una larga variedad 

de su especialidad, tanto como platos con carnes, pastas y otros. 

El restaurante también cuenta con una carta amplia y variada, definida, con precios elevados 

dependiendo el plato a elegir. La atención al público es impecable. El servicio de atención 

está rondando por todo el restaurante. 

2.3.5.3 Restaurante familiar 

En este tipo de restaurantes el precio de los platos no es muy elevados, por lo que son 

accesibles para todo el público. El servicio que brindan ya está estandarizado. Usualmente 

estos locales son de cadenas o franquicias y se sirven alimentos sencillos. La principal 

característica se concentra en la confianza que ofrece a sus clientes, tanto como en el tema 

de los precios y el servicio de buena calidad.  Usualmente, estos establecimientos pertenecen 

a cadena de restaurantes o franquicias. 

2.3.5.4 Restaurante autoservicio 

Este tipo de restaurantes usualmente se encuentran ubicados dentro de centros comerciales. 

La variedad de platos es limitada, no cuenta con una carta y la distribución de los alimentos 

por día es variada. El establecimiento no cuenta con una atención personalizada, ya que uno 

mismo debería atenderse y posteriormente acercarse alguna caja a cancelar el plato 

adquirido. 

2.3.5.5 Restaurante conveniente 

Se caracteriza por brindar un servicio limitado o rápido. El precio de los alimentos es 

económico. En cuanto a limpieza, el restaurante es impecable, lo que le permite confiabilidad 

y preferencia. 
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Figura 13: Restaurante Gourmet – Central  2016 

 

2.4 Marco Conceptual 

2.4.1 Comedores Populares 

Los comedores populares subsidiados, son aquellos que cuentan con el apoyo del Estado, no 

solo en alimentos, también se les proporciona ollas, utensilios y recursos económicos 

necesarios para la preparación de alimentos: asesoría, capacitación y un subsidio económico 

por empadronada que les ayuda a completar la canasta familiar con el balance nutricional 

requerido como carne, pescado, etc. (Portilla 2014). 

2.4.2 Restauración 

Este término también refiere a la actividad gastronómica en la que intervienen una gran 

variedad de oficios y actividades que se refieren a la fabricación y transformación de 

productos alimenticios. Es decir, la restauración indica la actividad y desarrollo que brindan 

los restaurantes (Real Académica Española, 2016). 

2.4.3 Estaciones 

Se trata de un área específica con un número determinado de mesas para ser atendidas por 

un mesero y un ayudante mesero. (Enciclopedia de Arquitectura Plazola 2001). 

2.4.4 Entremés 

Cada uno de los alimentos que se ponen en las mesas para picar de ellos mientras sirven los 

platos, y que modernamente se suelen tomar antes de la comida, entre ellos, aceitunas, 

rodajas de embutidos, jamón. (Real Academia Española 2016). 
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3 ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

3.1 Diagnóstico 

Las condiciones actuales del edificio no es un ambiente que este acondicionado para poder 

recibir comensales en el horario del almuerzo, por ello el proyecto propone acondicionar y 

rediseñar nuevamente los espacios para que asi funcione de una manera adecuada y que asi 

cumpla todos los requerimientos para restaurantes. Se plantea hacer cambios en la fachada 

que está ubicada entre la calle Chinchon y calle Las Camelias. El proposito es poder 

posicionar al restaurante benéfico en el distrito de San Isidro, captando asi la atención del 

público en general.  

3.2 Intervención 

El inmueble por intervenir sería un edificio de cinco pisos, incluido un semisótano. El primer 

nivel es u n restaurante, el cual está revestido en los pisos por porcelanato blanco de 0.60 x 

0.60cm y las paredes están pintadas de color blanco humo y naranja oscuro. 

 

Figura 14: Restaurante Las Camelias, elaboración propia, 2018 

 

Cuenta con una escalera que lleva a la mitad del segundo nivel. La otra parte del segundo 

nivel es una librería. El tercer, cuarto y quinto nivel están revestidos con suelo laminado 

imitación madera. La fachada, está revestida en los parapetos con aluconb y con cristales 

templados tipo espejo. Las puertas de ingreso al edificio son dos, una independiente del 

restaurante y otra para el ingreso del edificio. Todos los pisos cuentan con una misma 

iluminación general básica. Así como se aprecia en la figura 5. 

Se cree que en un futuro el edificio, debido a su ubicación estratégica, podría ser utilizado 

para alquiler de oficinas o call center, ya que son los negocios que predominan en la zona.  
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A partir de las características antes descritas, se busca intervenir este inmueble un nuevo 

establecimiento benéfico, enfocado en acoger personas para la venta de alimentos con un 

costo mínimo. De esa manera, no solo se acogerían personas con necesidades alimenticias, 

sino que también se les brindaría un espacio con mayor confort, tanto en el trato como en la 

intervención del diseño según el concepto elegido. Los pisos donde se llevará a cabo el 

proyecto son cuatro, incluido el semisótano. La distribución del restaurante en el edificio 

estaría formada de la siguiente manera semisótano, primer nivel y segundo nivel el área de 

la cocina y el área del comedor, y en el tercer nivel, las oficinas de administración. 

Semistano - Cocina 

 Recepción: La recepción está ubicada frente a la puerta de ingreso, ya que es el 

primer lugar en donde llegan los trabajadores del restaurante.  El diseño del piso está 

definido de acuerdo una continuidad dentro de todo el restaurante. La iluminación es 

general en esta zona.   

 Sala de espera: Este ambiente se encuentra ubicado al costado de la recepción. Está 

conformado por una banca de diseño, confeccionado en madera con base vertical de 

la misma, enchapada con lámina de madera acabado mate. Las paredes están 

revestidas con porcelanato blanco. 

 Baños: Los baños para los comensales se han mantenido en el mismo lugar donde 

están ubicados actualmente, puesto que es un lugar central en todo el edificio. El 

baño de dama cuenta con un inodoro y un lavamanos, al igual que el baño de 

caballeros. El baño de discapacitados cuenta, adicionalmente con barandas 

especiales para el apoyo del comensal. Interiormente se han hecho cambios: nueva 

propuesta de pisos, diseño de paredes y nueva intervención de iluminación.  

 Cocina: Es el espacio donde funcionará la producción de alimentos. Para comenzar 

a diseñar la cocina del restaurante se debe tener en cuenta las normas de áreas 

necesarias. En este caso, se tomó referencias del libro Neufert, el cual señala medidas 

adecuadas para el equipamiento de una cocina. Dependiendo el número de 

comensales se podrá distribuir mejor el mobiliario en este espacio. El material 

utilizado para el mobiliario será de acero inoxidable, tanto en estantes, repisas, 

congeladores y cocina y campana extractora, ya que es un material especial para 

cocinas industriales de restaurantes. El piso deberá estar revestido con un porcelanato 
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mate y por encima deberá llevar una alfombra anti deslizable especial para espacios 

húmedos. 

 Baño y vestidor de servicio: En el interior de la cocina, se encuentra un pequeño baño 

vestidor para los trabajadores. Está ubicado cerca a la puerta de ingreso del personal 

y puede ser utilizado por damas y caballeros. Cuenta con un armario para el 

almacenamiento de las cosas personales o el almacenamiento del uniforme de 

trabajo, para una fácil utilización. El diseño del espacio es básico, ya que se colocará 

porcelanato beige mate y un contrazócalo hasta 0.90 cm. del piso y pared pintada en 

color blanco humo.  

Primer nivel - Restaurante 

 Comedor primer nivel: Este comedor está ubicado en el primer nivel y el acceso 

principal es por las escaleras interiores. Está conformado por diferentes áreas. La 

primera zona cuenta barras al lado de las ventanas y un par de mesas en la parte 

central. La siguiente zona tiene mesas para 4 o 2 personas. Según el grupo de 

comensales, pueden ser modificadas y unidas con mayor facilidad. La última zona 

tiene barras compartidas.  El diseño del piso sigue la relación del semisótano: las 

paredes están revestidas con enchape de madera, la luminaria es de diseño propio. La 

siguiente área está divida por una celosía de diseño. Esta área tiene mesas bajas para 

4 personas y una mesa grande para 6 personas. El diseño del piso es en madera y el 

falso cielo tiene un diseño. El diseño del piso sigue la continuidad del semisótano y 

la primera área. La luminaria es de diseño. 

 Baños: Los baños para los comensales se han mantenido en el mismo lugar donde 

están ubicados actualmente puesto que es un lugar central en todo el edificio. El baño 

de dama cuenta con un inodoro y un lavamanos, al igual que el baño de caballeros 

En este piso, no tiene baño para minusválido. Interiormente se han hecho cambios, 

nueva propuesta de pisos, diseño de paredes y nueva intervención de iluminación.  

 Sala de espera: Este piso cuenta con sala de espera, ya que tiene un ingreso principal 

que es por las escaleras principales del edificio. Está conformado por una banca de 

diseño, confeccionada en madera con base vertical de la misma, enchapada con 

lámina de madera con acabado mate. Las paredes están revestidas con ladrillo 

rococho tipo ladrillo antiguo, incluido diseño de maceteros empotrados en pared con 

exhibición de plantas ornamentales y descripción de las mismas. 
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 Recepción de comida: Está área está ubicada cerca de las escaleras internas del 

restaurante. Dentro se encuentra mobiliario para los vasos, platos, cubiertos, y 

materiales para el servicio de los comensales. También, cuenta con un montacarga, 

el cual transporta los platos servidos desde el semisótano donde se encuentra la 

cocina principal.  

Segundo Nivel – Restaurante 

 Comedor segundo nivel: Este nivel también está dividido en tres zonas, la primera 

zona tiene mesas para 4 a 6 personas, la zona central tiene mesas para 2 pero a la vez 

las mesas podrían unirse y convertirse en mesas grupales. La última zona cuenta con 

mesas bajas grupales las cuales cada una. 

 Baños: Los baños para los comensales se han mantenido en el mismo lugar donde 

están ubicados actualmente, puesto que es un lugar central en todo el edificio. El 

baño de damas cuenta con un inodoro y un lavamanos, al igual que el baño de 

caballeros En este piso, no existe un baño para minusválidos. Interiormente, se han 

hecho cambios, nueva propuesta de pisos, diseño de paredes y nueva intervención de 

iluminación.  

 Sala de espera: Este piso cuenta con sala de espera, ya que tiene un ingreso fuerte 

que es por las escaleras principales del edificio. Está conformado por una banca de 

diseño, confeccionado en madera con base vertical de la misma, enchapada con 

lámina de madera acabado mate. Las paredes están revestidas con fachaleta tipo 

ladrillo antiguo, incluido diseño de maceteros empotrados en pared con exhibición 

de plantas ornamentales y descripción de las mismas. 

 Recepción de comida: Está área está ubicada cerca de las escaleras internas del 

restaurante, dentro se encuentra mobiliario para los vasos, platos, cubiertos, y 

materiales para el servicio de los comensales. También cuenta con un montacarga, el 

cual transporta los platos servidos desde el semisótano donde se encuentra la cocina 

principal. 

Tercer Nivel – Restaurante  

 Comedor tercer nivel: Este comedor está ubicado en el tercer nivel, está distribuido 

en una sola área comedor, en la cual se encuentran tres mesas longitudinales de 12 

asientos cada una, las dos extremas pegadas a la pared mientras las extremas 
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centradas entre ellas 2. En la parte superior se encuentran un falso cielo suspendido 

con plantas enredaderas artificiales. 

 Baños: Los baños para los comensales se han mantenido en el mismo lugar donde 

están ubicados actualmente, puesto que es un lugar central en todo el edificio. El 

baño de damas cuenta con un inodoro y un lavamanos, al igual que el baño de 

caballeros En este piso, no existe un baño para minusválidos. Interiormente, se han 

hecho cambios, nueva propuesta de pisos, diseño de paredes y nueva intervención de 

iluminación. 

 Sala de espera: Este piso cuenta con sala de espera, ya que tiene un ingreso fuerte 

que es por las escaleras principales del edificio. Está conformado por una banca de 

diseño, confeccionado en madera con base vertical de la misma, enchapada con 

lámina de madera acabado mate. Las paredes están revestidas con fachaleta tipo 

ladrillo antiguo, incluido diseño de maceteros empotrados en pared con exhibición 

de plantas ornamentales y descripción de las mismas. 

 Recepción de comida: Está área está ubicada cerca de las escaleras internas del 

restaurante, dentro se encuentra mobiliario para los vasos, platos, cubiertos, y 

materiales para el servicio de los comensales. También cuenta con un montacarga, el 

cual transporta los platos servidos desde el semisótano donde se encuentra la cocina 

principal. 

Cuarto nivel – Oficinas/ Almacén 

 Recepción: Esta área está ubicada cerca de las escaleras principales y al ascensor. El 

mobiliario principal es el mueble de recepción, confeccionado en MDF, con una 

celosía en la parte posterior y un falso cielo de diseño. El piso es de madera acabado 

mate, la cual lleva una continuidad en todo el piso de la oficia.  

 Baños de oficina: Están ubicados en el centro del piso de la oficina, ya que será 

utilizado tanto por los visitantes y por el personal administrativo. Es un baño pequeño 

de diseño. Por otro lado, se encuentra el baño solo para el personal administrativo, el 

cual es pequeño con repisas y estantes. 

 Sala de reuniones: Están ubicados en el centro del piso de la oficina, ya que será 

utilizado tanto por los visitantes y por el personal administrativo. Es un baño pequeño 

de diseño. Por otro lado, se encuentra el baño solo para el personal administrativo, 

baño pequeño con repisas y estantes. 



26 

 

 Estaciones de trabajo: Están ubicados en el centro del piso de la oficina, ya que será 

utilizado tanto por los visitantes y por el personal administrativo. Es un baño pequeño 

de diseño. Por otro lado, se encuentra el baño solo para el personal administrativo, 

baño pequeño con repisas y estantes. 

3.3 Aspectos 

3.3.1 Diseño de la iluminación 

 Luminarias para iluminación localizada 

Se trata de luminarias que dirigen la luz a diferentes direcciones, principalmente hacia 

abajo, hacia arriba y/o de forma mixta. En este tipo de luminaria se puede colocar 

diferentes tipos de lámparas, entre ellas incandescentes, halógenas, halogenuros 

metálicos y fluorescentes.  

Las luminarias de tipo downlight se puede colocar en el techo, empotradas o suspendidas. 

Cuando se colocan para la iluminación de pasillo o de exteriores, generalmente se 

emplean en la pared. Por otro lado, los bañadores de tipo downlight distribuyen la luz 

asimétricamente. (IC editorial, 2007). 

 Alumbrado de evacuación. 

Es el alumbrado de seguridad que garantiza el reconocimiento y la utilización de los 

medios de rutas de evacuación cuando los locales estén en alguna emergencia o 

necesariamente deseen evacuar el establecimiento.  

Este alumbrado debe proporcionar, en el nivel del suelo y en el eje de los pasos de cada 

persona, una luminancia horizontal mínima de 1 lux. 

 Alumbrado de reemplazamiento 

Los alumbrados de emergencia permiten la continuidad de las actividades, siempre y 

cuando la iluminación proporcionada sea normal y adecuada; de lo contrario se debe 

manejar una duración tal que permita terminar la actividad de manera segura y pasar a 

retirarse. 

3.3.2 Mobiliario de restaurantes 

El mobiliario o los muebles deben ser seleccionados de acuerdo con las necesidades del 

establecimiento. (Herrera, 2011) Al emplear diferentes materiales, diseños, acabados y una 

distribución adecuada puede cambiarse la atmósfera y el aspecto del área de servicio de 

alimentos para las distintas ocasiones. El mobiliario que se encuentra en un restaurante es 
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variado. El área de la cocina tiene como protagonista una cocina industrial especial para 

restaurantes; además el resto de mobiliario está confeccionado en acero inoxidable, de 

acuerdo con los parámetros de sanidad.  El área de comedor siempre contará con mesas, 

barras y sillas, según el diseño propuesto.  

La selección del mobiliario se determina tomando como base, el tipo de clientela, el sitio o 

la ubicación, la disposición del área de servicio de alimentos y bebidas, el tipo de servicio 

ofrecido y el capital disponible. 

Las medidas a utilizarse varían de acuerdo al diseño propuesto y a los requerimientos del 

establecimiento. Las medidas referenciales del mobiliario más usado son los siguientes: 

Sillas (asientos) 

 El asiento está aproximadamente a 46 cm del suelo. 

 La altura del suelo a la parte superior del respaldo es de 1m. 

 El largo de la parte frontal del asiento al extremo del respaldo es de 46 cm. 

 El reposabrazos se coloca a 25 cm del asiento. 

 

Mesas 

Mesas Cuadradas 

 El Para dos personas 76cm2 

 Para cuatro personas 1m2 

Mesas Redondas 

 Diámetro para cuatro personas 1m 

 Diámetro para ocho personas 1.52 m 

Mesas Rectangulares 

 Mesa para cuatro personas 1.37m por 76cm, a la que se le puede añadir 

extensiones para grupos más grandes. 
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Figura 15: Mesa central de cocina – Sernivox 2016 

 

Mesa de trabajo de acero inoxidable, diseñada para incorporar guardado de platos, 

escurridor. Válvula de desagüe. Patas regulables de 150mm. Patas traseras avanzadas de 

50mm que permiten situarlos en suelos. Peto posterior de 105mm y frontal de 65mm. 

3.3.3 Antropometría de restaurantes 

Es el estudio del tamaño, proporción, forma y composición corporal, y funciones generales 

del organismo, con el objetivo de describir las características físicas, evaluar y monitorizar 

el crecimiento, nutrición y los efectos de la actividad física. Se basa en cuatro pilares básicos: 

las medidas corporales, el estudio del somatotipo, el estudio de la proporcionalidad y el 

estudio de la composición corporal. (Neufert, 2016). 

El adecuado diseño de los sistemas de trabajo permite optimizar el desempeño durante la 

ejecución del trabajo, lo que evitaría fatiga y lesiones y lograría mejorar la calidad de vida 

para el trabajador y contribuir a aumentar la productividad para la empresa. 

En la siguiente descripción, se mostrarán ejemplos de acuerdo a la antropometría que se 

desarrolla en un restaurante. 
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Barras dentro de un restaurante: 

Según el gráfico podemos decir que: 

A -Ancho para sentarse y circular 1.50-1.67 

B- Ancho de la barra 45-60 cm. 

C- Zona de trabajo 90cm. 

D- Zona asiento ancho 60cm. 

E- Zona asiento lado 30-45cm. 

F- Alt. Mostrador posterior 90cm. 

G- Alt. Barra 1.05 

H- Alt. Asiento 76-78cm. 

I- Distancia asiento-barra 27 cm. 

J- Espacio para rodillas 25cm. 

K- Alt. Apoyapiés 30- 33 cm. 

 

 

Figura 16: Antropometría Barra para comer 2016 

La presente imagen muestra el trabajo que desarrollan en el área de la barra, desde el espacio 

que debe tener el empleado para poder hacer sus actividades y el espacio adecuado en donde 

se ubicará el cliente. 
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Figura 17: Antropometría Barra para comer 2016 

Espacios que se deben respetar entre taburetes para el mejor desenvolvimiento y camino de 

los meses y público en general, para evitar incomodidades entre las personas al momento de 

caminar por el establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

La comodidad del cliente en la barra es fundamental, por lo tanto, la altura de la barra y el 

asiento deben estar con las medidas adecuadas para evitar daños e incomodidades al 

momento de utilizar el mobiliario. 

Mostradores – acceso de sillas de ruedas 

H- Bandeja deslizable 50cm. 

I- Dist. Bandeja y pasamanos 86cm. 

J- Altura de bandeja 86 cm. 

 

 

Figura 18:  Antropometría Barra para comer 2016 
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Las personas que tienen dificultades para caminar y asisten al establecimiento con una silla 

de ruedas deben sentirse cómodas; por lo tanto, el mobiliario y el establecimiento deben 

tener mesas y sillas adecuadas a las medidas antropométricas. 

D- Espacio para silla de ruedas 76cm. 

H- Altura de mesa 78 cm. 

G- Espacio para silla 45-60cm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

La altura y la medida adecuada de una mesa para el ingreso de la silla de ruedas es 

fundamental para la comodidad del cliente y de los que circulan alrededor; de esta manera, 

se evitaría cualquier accidente. (Neufert, 2016) 

 

 

Figura 19: Antropometría para personas con discapacidad 2016 

 

Figura 20: Antropometría para personas con discapacidad 2016 



32 

 

Medidas de mesa (Mínima) 

A- Largo total 1.67-1.98 cm. 

B- Ancho de silla 45-61cm. 

C- Largo de mesa 76cm. 

D- Espacio para comer 35 cm. 

E- Espacio libre 5cm. 

 

 

 

 

 

 

 

El ancho, alto y profundidad son medidas esenciales en un restaurante, por lo tanto, para una 

adecuada actividad de una persona en su lugar de trabajo las medidas mínimas son las 

siguientes. 

Medidas de mesa (Optimas) 

K- Largo total 1.93-2.23 cm. 

B- Ancho de silla 45-61cm. 

L- Largo de mesa 1.m. 

I- Espacio para comer 40 cm. 

E- Espacio libre 20cm. 

 

 

 

 

 

Figura 21: Antropometría medidas de mesas 2016 
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Figure 1:  

 

3.3.4 Espacios de un restaurante 

Los espacios dentro de la industria de restaurantes deben cumplir con aspectos de 

funcionalidad, sin tener que resultar excesivos a nivel de construcción. Se deben tomar en 

cuenta áreas de circulación, pasillos, puertas, entre otros. El área de cocina, vestidor de 

trabajadores, área de comedor, servicios higiénicos y zona de limpieza son áreas que deben 

estar ubicadas en lugares correctos para una buena circulación dentro del establecimiento. 

(Plazola, 2001) 

 Zona de preparación de alimentos o cocina 

Se organiza según la especialidad del menú, teniendo según una posición estratégica 

dentro de la cocina para un mejor desenvolvimiento de los trabajadores. Dentro de la 

zona, encontramos, espacios como un almacén con dimensiones que se adecuen al menú 

fijado por el restaurante. Del mismo modo, muy cerca se encuentra el área de producción, 

que incluye mesas de trabajos y diversos equipos de cocina y el área de lavavajillas, lugar 

donde se concentran gran cantidad de platos, vasos y utensilios. 

Figura 22: Antropometría medidas de mesas 2016 

 

Figura 23: Cocina – Tecnología e innovación para restaurantes 2014 
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Cocina industrial en forma de isla, lavaderos, freidoras, repisas, congeladoras confeccionada 

en acero inoxidable, material recomendado para el uso de las cocinas en restaurante. 

 Zona para trabajadores 

Esta zona cuenta con espacios de uso restringido para el público asistente. Se encuentran 

baños y vestidores para el personal, comedor y bodega de suministro, lugar donde se guarda 

la materia prima que requiere el equipo. También puede contar con cámaras frigoríficas, 

según el diseño del restaurante. 

 Zona pública 

En esta zona, encontramos espacios como el exhibidor de vitrinas, donde se muestran los 

principales atractivos de comidas y bebidas en venta. Por otro lado, se encuentra el vestíbulo 

general donde los comensales observan el establecimiento y eligen un lugar de su agrado 

para sentirse cómodos, asimismo, se encuentra, el área de espera, la caja, espacio de servicio, 

entre otros. 

 Zona administrativa 

Comprende los espacios de funcionamiento de la administración del establecimiento. 

Usualmente cuenta con estaciones de trabajos para gerentes, secretarias y auxiliares, según 

las necesidades del negocio. Las áreas principales que se encuentran en esta zona son oficina 

de gerente y servicios sanitarios. 

 Zona de comedor 

Se recomienda aproximadamente entre tres y seis metros cuadrados por comensal incluidas 

las circulaciones. El área definida puede variar según la rotación de mesas, la hora de trabajo 

en la que se encuentra, ya que, en horas críticas los metros cuadrados aproximados pueden 

variar.  Al analizar la distribución del comedor, se debe tener en cuenta el permiso y el aforo 

de cuanto al comensal y los trabajadores. 

 

 Zona estación de meseros 

Espacio donde los meseros pueden ubicar los elementos necesarios para alistar la mesa a un 

cliente. Se pueden encontrar mesas, repisas, lavamanos y, en caso en los que el restaurante 

es de más de un nivel, se recomienda tener un área donde vaya ubicado el montacargas para 

el desplazamiento de los platos servidos.  
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 Zona de servicios higiénicos  

El área de los baños se piensa de acuerdo a la capacidad de los comensales o, a la normativa 

del local para determinar cuántos espacios se necesitan. Con regularidad, se colocan baño de 

damas, baño de caballeros y baño de discapacitados según los requerimientos de la 

normativa. Es indispensable tener un ventilador, materiales de limpieza, adecuada 

iluminación y el espacio siempre limpio. (Rojas, 2015) 
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4 PROGRAMACIÓN 

4.1 Programa Arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Programa Arquitectónico. 
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4.2 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25: Organigrama 
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4.3 Zonificación 

 Planta Semisótano 

Piso conformado por el área de ingreso, recepción, al lado derecho se encuentran los baños 

para mujeres, hombres y discapacitados. Seguido del comedor, el área de caja y la cocina 

general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Plano semisótano Restaurante Amkha. Elaboración propia. 

2018 
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 Planta Primer Piso 

Piso conformado por el área de emplatado, y tres diferentes zonas de comedor, zona 

de barras, zona compartir, zona de barras bajas, en la parte central se encuentran  baños 

mujeres y baño de hombres.  Por otro lado, se encuentra un ambiente en común, el 

área de recibidor que conecta el ingreso al restaurante que está ubicado en el primer 

piso, y a las escaleras principales que conectan el segundo piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Plano primer piso restaurante Amkha. Elaboración 

propia. 2018 



40 

 

 Planta Segundo Piso 

Piso conformado por el área de emplatado, y cuatro diferentes zonas, zona de comedor, 

zona de barras, zona compartir, zona de parejas y zona privada o grupal, en la parte 

central se encuentran  baños mujeres y baño de hombres.  Por otro lado, se encuentra 

un ambiente en común, el área de recibidor que conecta el ingreso al restaurante que 

está ubicado en el segundo piso, y a las escaleras principales que conectan a las 

oficinas del tercer piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Plano segundo piso restaurante Amkha. Elaboración propia. 2018 
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 Planta Segundo Piso 

Piso conformado por el área de emplatado, y así mismo se encuentra una zona grupal 

para los comensales, el área de recibidor que conecta el ingreso al restaurante que está 

ubicado en el segundo piso, y a las escaleras principales que conectan a las oficinas 

del tercer piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Plano segundo piso restaurante Amkha. Elaboración propia. 

2018 
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 Planta Cuarto Piso 

Oficina conformada por el área de recepción, área de archivos, zona de trabajos 

comunes o área de reuniones rápidas. También encontramos la sala de reuniones 

privada. Y por otro lado las estaciones de trabajo. Para culminar se encuentra un 

espacio de almacén para guardar todos los alimentos que llegan como donaciones.  

 

Figura 30: Plano cuarto piso restaurante Amkha. Elaboración propia. 2018 
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5 CONCLUSIONES Y APORTES 

 

Se puede concluir que el proyecto de Diseño Interior del restaurante benéfico del banco de 

alimentos en el distrito de San Isidro contará con diferentes espacios para los comensales, 

desde salas grupales y sales individuales los cuales tendrán un diseño propio en cada zona. 

Así mismo, contará con algunos mobiliarios diseñados a base de materiales reutilizables y/o 

reciclados.  

El proyecto, tiene un material principal que es la madera, logrando así una sensación más 

acogedora para el comensal. Un establecimiento que aparte de brindar comida saludable, sea 

un lugar donde los comensales puedan interactuar e intercambiar ideas con los diferentes 

trabajadores que ingresan diariamente al distrito de San Isidro, promoviendo así la igualdad 

entre ellos. 
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