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INTRODUCCIÓN

El propósito de este proyecto, es diseñar un restaurante temático infantil. Un
ambiente familiar donde el diseño y el espacio se enfocan en la integración de la
familia, donde los niños son los principales usuarios, ya que son los más grandes
consumidores. Muchos de los restaurantes diseñados para niños separan las
actividades entre padres e hijos perdiendo así momentos importantes como el
comer en familia.
Por lo cual el diseño de la experiencia es el punto clave para que desde la entrada
se perciba la esencia del espacio.
Me inspire en la geología estructural para desarrollar la temática la cual me
permite desde cada actividad a implementar evidenciar, el movimiento, la fluidez,
el dinamismo todo lo que describe a un niño.
Diseñar puntos importantes como el seleccionar el menú, que permita que papás e
hijos puedan armar el menú, dándole un papel importante de decisión al niño. El
siguiente punto importante sería la preparación, donde puedan manipular ciertos
alimentos y en decoración del plato junto con ayuda del chef. Generando inter
actividad y recordación. Hay que aclarar que la finalidad de este proyecto no es
solo un restaurante sino proyectar un escenario donde la familia pueda pasar un
rato agradable integrándose por cada actividad.
Me parece importante y esencial que los espacios estén pensados para todos que
se puede tener una experiencia al comer y que nuestros hijos disfruten el
momento en familia, donde la lúdica y el diseño permitan la integración e inter
actividad con el espacio pero más importante entre padres e hijos.
Escogí el centro comercial Santafé por todas las variedad de actividades que hay
para niños lo que importa la visita de muchas, lo cual permitirá que sea accesible a
cada grupo familiar.
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1. Planteamiento del proyecto

1.1 Modalidad del proyecto
Espacio – escenario
Es un proyecto que esta enfatizado hacia una experiencia, en generar
emociones y sensaciones integrando la familia rescatando momentos
importantes como punto diferenciador de restaurantes para niños.

1.2 Definición del tema
Diseñar la experiencia de un restaurante temático infatil. Rescatando los
momentos en familia.

1.2.1 Factores objetivos
En los restaurantes se han implementado temáticas de impacto visual para los
niños pero la integración entre la familia, el compartir no está pensado y
solucionado para aplicarlo por medio de la experiencia.

1.2.2 Factores subjetivos
Diseñar espacios dinámicos, interactivos, de impacto que generen recordación
en los niños, los cuales son los mayores consumidores.
Diseños infantiles que incentiven que los niños se sientan en un espacio
diseñado para ellos, desde el mobiliario, colores, formas, texturas,
estimulándolos a desarrollar actividades integrándose en familia.
El gusto por el diseño de espacios que permitan desarrollar elementos
integrativos que rescaten los momentos en familia.
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1.3 Problemática
“ Crear un espacio temático infantil rescatando el momento en familia”

En Bogotá hay restaurantes y centros especializados en los niños como
Divercity, Cool de Zac, Jungla Kumba, Archie´s etc..
Donde por medio de la temática generan permanencia y diversión y viviendo
una experiencia aparte de comer, estos espacios generan impacto visual por
medio de los colores, formas, texturas e iluminación.
Al principio pensé que el problema era como generar que el niño comiera pero
es muy difícil controlar cada experiencia que se viva en un espacio no todos
percibimos los espacios iguales, no a todos nos agradan, todo se trata de
conductos, de hábitos lo cuál es muy difícil de controlar y en especial si se trata
de niños.
Pero el momento de comer en familia?
Por qué no hay integración en ellos?
Por qué los niños no se sientan cómodos al comer?
Es evidente que estos grandes espacios tienen una temática llamativa, tienen
momentos que generan recordación pero es importante estimular al niño, que
se sienta cómodo, feliz que su familia pueda comer y se pase un rato
agradable por medio de una serie de actividades y secuencias que generan
una experiencia y no solo sentarse a comer.
El mobiliario por ejemplo:
Carece de diseño, de forma, de textura. Este es un punto de diseño que es
importante solucionar, ya que aquí es donde el niño realiza la mayor actividad
al ir a un restaurante. Es un gran reto fusionar el comer y divertirse en familia.
Generar un espacio que no solo sea una silla y una mesa.
Es pensar y analizar que hace el niño, que quiere el niño, que le gustaría tener,
ver, comer.
Algo por aclarar es que las estrategias de diseño no garantizan que el niño
coma, pero si estimular e incentivar para que se vuelva un momento agradable
y divertido para comer.
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1.3.1 Actores
1.3.1.1

Directos
Niños:
Los usuarios principales son los niños, se tiene en cuenta que
manejar un grupo de diferentes edades dificulta el manejo de las
actividades a desarrollar ya que no es lo mismo trabajar con un niño
de 3 años a un niños de 5 años, el comportamiento, las actividades
tienen diferente complejidad e estimulación.
Es pertinente manejar un grupo de edad el cuál me permita
desarrollar activiades de trabajo en equipo, establecer un orden una
secuencia en el espacio por estos motivos es apropiado los niños de
5 a 7 años. Ya que a esta edad piensan de forma lógica y
simbólica. Se facilita
El orden y complir con reglas esenciales lo que hace involucar a
papas e hijos.

Padres y grupo familiar:
Tanto como los niños para este proyecto es importante y esencial la
participación de los padres. Se tiene en cuenta que no solo van los
papás, puede ser un grupo grande familiar.
Lo importante es pensar en la integración de la familia, que se coma
agusto y no dejando los niños en un lugar jugando mientras los
papas hablan la idea es rescatar esos momentos especiales entre
padres e hijos.
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Chef:
Tiene la responsabilidad final del producto. Es el cuál diseña y crea
los platos innovadores y atractivos para los niños. Hace parte del
momento de preparación con la familia, guía y coordina las tareas de
tanto como adultos y como niños, supervisando la seguridad de la
manipulación de cualquier alimento sea adulto o niño.

Personal de apoyo:
Encargados de prestarle un servicio de calidad, de atender y guiar en
cada proceso a cada usuario, de hacerlo sentir cómodo, al igual que
el chef supervisar la seguridad de los niños y que cada uno este en
el espacio que tiene que estar.
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1.3.1.2

Indirectos

Personal de aseo:
Su función es mantener todo en perfecto estado, tanto la cocina
como la zona de comer y de preparación que permezca aseada
mentiendo el espacio en un estándar de calidad que requiere un
restaurante.

Nutricionistas:
Tiene la función de crear un menú saludable y balanceado para los
niños.

Diseñadores:

Psicólogos:
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1.3.2 Instituciones y agremiaciones
Cámara de Comercio de Bogotá
Funciones públicas que constituyen un modelo de colaboración públicoprivado.
Realiza los fines constitucionales, de promocionar la prosperidad del
empresario, de la libertad de empresa.

Acodres:
Asociación Colombiana de la industria gastronómica, Orienta, coordina,
intereses de los asociados ante autoridades.
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Representa y de ﬁende
los intereses de la industria
gastronómica del país.

Como organismo nacional para la defensa del sector restaurantero ha creado
beneficios para negocios gastronómicos, velando por la calidad como punto
diferenciador en el mercado actual.

1.3.3 Contexto

Bogotá – Colombia
El centro comercial Santafé es el más apropiado para la implantación del
proyecto por su ubicación y otras variables explicadas más detalladamente a
continuación.
Ubicado en la zona Nor-occidental en la localidad de Suba.
Localidad de Suba
Aspectos geográficos y de localización:

13

Se divide en 1162 barrios. Suelo urbano .270,74 hectáreas, suelo rural abarca
3.878,50 hectáreas.
Hay 392.453 predios, de los cuales 353.012 son residenciales.
Aspectos demográficos:
1.174.736 de habitantes en el 2015, en relación con la distribución de la
población por grupos de edad:
Personas entre 0 y 14 años representa el 23,6 %
Personas entre 15 y 34 años representa 34,3 %
Personas entre 35 y 59 años representa 32,7 %
Mayores de edad 60 9,4%
1 .Gráfico de población:

Fuente: proyecciones de población del DANE Y SDP basados en el Censo
2005 y área de las localidades en “conociendo localidades” SDP 2009.
Condiciones socioeconómicas:
Mediante este gráfico se puede observar que Suba es la octava localidad con
mayor nivel de vida.

2. Gráfico de condiciones de vida.
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La estratificación socioeconómica para 2011
Hay presencia de casi todos los estratos, teniendo mayor participación los
estratos 2 y 3 ( 28% y 36% ).
El estrato 4 participa con el 19 % y el estrato 5 % con 19 %.
En estrato 6 solo se encuentran el 1 % de los predios.

Vivienda:
307.555 viviendas y 318.381 hogares. Lo que representa el 14.55% de los
hogares de Bogotá y 14,65 % viviendas.

El centro comercial Santafé es el más representativo de la localidad de Suba y
Usaquén que es también la más cercana del C.C Santafé.
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Imagen 1.Centros comerciales Localidad Suba y Usaquén

Vías de acceso:
Ubicado al lado de la autopista Norte donde hay rutas de transmilenio, de
alimentador, de Sitp, buses, taxis, las rutas de acceso para carros particulares
permite tener diferentes entradas al parqueadero descongestionando el tráfico
al entrar al C.C.

Imagen 2. Vías de acceso Centro comercial Santafé
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Imagen 3.Centros comerciales Santafé

A nivel de área construida este centro comercial es el cuarto más grande de de
Colombia.
Tiene un área de 215.000 metros cuadrados..
Tiene 3 plantas
2300 espacios de estacionamientos
316 Tiendas comerciales, 27 servicio
67 restaurantes
3 entretenimientos: Cine Colombia, Casino, Divercity
Primera Planta:

Imagen 4.Centro Comercial Santafé Primera planta
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Segunda Planta:

Imagen 5.Centro Comercial Santafé Segunda planta

Tercera Planta:

Imagen 6.Centro Comercial Santafé Tercer planta
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El centro comercial maneja 4 momentos especiales al año. Los que generan
más visitas en estas épocas ya que hay variedad de actividades, de temáticas
para pasar un rato en familia.

Primer Momento:

Mundo Fiesta: 1 Abril al 11 de Mayo
Se celebra el día de las madres. La idea de estas actividades es aumentar el
tráfico del centro comercial.
Se realizan eucaristías
Show de malabaristas
Presentación de magos

Segundo Momento:

Mundo Vacaciones: 14 Julio al 27.
Por medio de actividades recreativas, llaman la atención de la visitas de niños.
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Tercer Momento:

Mundo Dulce: 2 Septiembre al 31 de Octubre.
El centro comercial desarrolla una temática donde el dulce es el concepto de
diseño, es la época de Halloween.
El agua de las fuentes maneja diferentes tonalidades.
Karaoke

Mundo Santa:

Es la época de Navidad: Manejan diferentes estaciones navideñas.
Correo de santa
Fábrica de santa
Sala de santa

Todos estos momentos son claves y únicos donde la idea de este centro
comercial es atraer clientes no solo a comprar productos sino a recordar la
marca a integrarse a pasar momentos en familia, a divertirse. Que hace que
cualquiera quiera ir a conocerlo y experimentar las temáticas.
20

Locales comerciales destacados:
Divercity el cuál es un factor clave y diferenciador de cualquier otro centro
comercial. Ya que es un modelo en Latinoamérica

Imagen 7. Divercity

Sábados, Domingos y Festivos
Pasaporte Niños (3-13 años) $ 35.000
Pasaporte Adulto

$12.000

Imagen 8. Fila entrada Divercity

Grandes filas para entras a Divercity lo que hace evidente el tráfico de
personas que puede haber en el Centro Comercial y un punto clave para la
implantación de mi proyecto por las grandes visitas de familias.
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Lego

Imagen 9. Lego

Cine Colombia:

Imagen 10. Cine Colombia

Zona de juegos El tiempo de duración en la permanencia del juego para los
niños es de 15 min.

Imagen 11. Zona de juegos
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Tiene toboganes, piscina de pelotas y la oportunidad de jugar con otros niños.
Se evidenció que los grupos familiares que más visitan este espacio son de
mamás, tías, mujeres con hijos.

Archie´s

Imagen 12. Archiés

Un restaurante familiar donde los niños tienen la oportunidad de preparar sus
propios alimentos.

Como podemos ver el Centro Comercial Santafé cuenta con variedad de
espacios que permiten el compartir en familia.
En la tercera planta será implantado el proyecto, ubicado en la plaza de
Venezuela. Es un punto estratégico ya que en esta plaza están ubicados los
restaurantes más importantes del centro comercial.
Archie´s, Crepes & Wafles, Dogger y muchos otros más. Otra ventaja es el
acceso a esta plaza al frente del local en el que voy a implatar mi proyecto está
23

el ascensor, las escaleras eléctricas y las escaleras. Teniendo por diferentes
puntos la visibilidad del espacio lo que permitirá reconocer el restaurante
fácilmente.
Actualmente todos los locales comerciales en la plaza de comidas están
ocupados por lo que decidí escoger Whopper King el cuál tiene -------metros
me permite la visibilidad a diferentes distancias, es un espacio que cuenta con
gran iluminación natural, fácil acceso y no compite directamente por ejemplo
con Archiés ya que no están ubicados ni frente a frente ni muy cerca lo que no
genere tanta competencia.

1.3.3.1 Diagnóstico

Se tomó como modelo principal Archie´s ya que es un restaurante
familiar donde los niños preparan su comida con un ayudante. Se
puede observar las diferentes actividades como el preparar, comer y el
24

jugar después de comer. Pero no hay inter actividad entre padres e
hijos, el compartir en familia no es importante. Porque en este caso lo
que se requiere es distraer al niño y que pase un momento agradable
y divertido compartiendo con otros niños, mientras los papás comen
tranquilamente. El hecho de permitir que los niños preparen lo que
comieron influye en que coman con gusto ya que ellos tuvieron la
oportunidad de prepararlo.
Por medio de categorías de análisis como:
Formas
Colores
Sonidos
Texturas
Sistemas interactivos por ejemplo: Pantallas táctiles.
Se puede concluir que los espacios no están pensados del todo para
los niños que generen permanencia en el espacio, pero lo más
importante compartiendo en familia.
Las temáticas que se emplean en los restaurantes no permiten la
integración en familia, el utilizar sistemas innovadores como software
interactivos, el generar momentos en los cuales se desarrolle una
actividad específica que integre la familia con los niños es necesario
para solucionar el problema de comer en familia.
El espacio debe permitir a tanto jóvenes como adultos y en especial a
los niños inter actuar entre sí, que este adaptado a sus necesidades y
a como involucrar el juego en las reglas que deben seguir. Los
ambientes familiares necesitan actividades de integración como:
Seleccionar el menú
Tener la oportunidad de preparar, decorar los alimentos ejemplo:
Papá decorando el plato para sus hijos y los niños preparando para
sus padres.
Compartiendo la mesa y comiendo en familia
Generando efectos de experiencia como:
Aprendizaje
Inter acción en familia y con el espacio.
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1.3.3.2 Relación sujeto – sujeto / objeto – objeto / sujeto – objeto
Sujeto - sujeto

Objeto – objeto
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Sujetos - objetos

1.3.4 Normativas
Estas normas me sirven para aplicarlas en cuanto a usos de materiales y tener
en cuenta los requerimientos que necesita una cocina que se debe usar y que
no.
NORMA SANITARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
RESTAURANTES Y SERVICIOS AFINES
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 363-2005/MINSA
Artículo 1°.- Objetivos de la Norma Sanitaria
a) Asegurar la calidad sanitaria de los alimentos y bebidas en etapas de la
cadena alimentaría: adquisición, transporte, recepción, almacenamiento,
preparación y comercialización en los restaurantes y servicios afines.
b) Establecer los requisitos sanitarios operativos y las buenas prácticas de
manipulación que deben cumplir los responsables y los manipuladores de
alimentos que laboran en los restaurantes y servicios afines.
c) Establecer las condiciones higiénico y de infraestructura mínimas que deben
cumplir los restaurantes.
27

TITULO II
DE LOS RESTAURANTES Y SERVICIOS AFINES
CAPÍTULO I
UBICACIÓN E INSTALACIONES
Artículo 4°.- Ubicación
Los restaurantes deben estar ubicados en lugares libres de plagas, humos,
polvo, malos olores, inundaciones.
El ingreso del público al establecimiento debe ser independiente del ingreso
para los abastecedores y otros servicios, o en todo caso, se establecerán
períodos de tiempo diferentes para evitar la contaminación cruzada.
Artículo 5°.- Estructuras Físicas
Las edificaciones del restaurante o servicios afines deben ser de construcción
sólida y los materiales que se empleen deben ser resistentes a la corrosión,
lisos, fáciles de limpiar y desinfectar.
Sólo el área de comedor podrá ser de materiales diferentes, considerando el
estilo del establecimiento (rústico, campestre, etc). Todas las edificaciones se
mantendrán en buen estado de conservación e higiene. Asimismo, se
cumplirán las siguientes condiciones:
a) Los pisos se construirán con materiales impermeables, inadsorbentes,
lavables y antideslizantes,
b) Las paredes deben ser de materiales impermeables, inadsorbentes y
lavables y serán de color claro.
d) Las ventanas y otras aberturas deben construirse de manera que se evite
la acumulación de suciedad y estarán provistas de protección contra insectos u
otros animales.
e) Las puertas deben ser de superficie lisa e inadsorbente, además de tener
cierre automático en los ambientes donde se preparan alimentos.
f) La existencia de pasadizos exige que éstos tengan una amplitud
proporcional al número de personas que transiten por ellos.

Artículo 6°.- Iluminación El nivel mínimo de iluminación en las áreas de
recepción, almacenamiento y preparación de alimentos será de 220 lux.
En el caso de bombillas y lámparas suspendidas, éstas deben aislarse con
protectores que eviten la contaminación de los alimentos en caso de rotura.
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Artículo 7°.- Se evitará que las corrientes de aire arrastren contaminación
hacia el área de preparación y consumo de alimentos. Se debe instalar una
campana extractora sobre los aparatos de cocción, de tamaño suficiente para
eliminar eficazmente los vapores de la cocción.

CAPÍTULO IV
DE LA RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS

Artículo 18°.- Del Almacén de Productos Secos
Los almacenes deben mantenerse limpios, secos, ventilados y protegidos
contra el ingreso de roedores, animales y personas ajenas al servicio. Los
productos químicos tales como detergentes, desinfectantes, pinturas,
insecticidas, combustible, entre otros, deben guardarse en un ambiente
separado, seguro y alejado de los alimentos.
Artículo 19°.- Del Almacén de Frío
El establecimiento debe contar con equipos de congelación para que los
alimentos tengan una temperatura de -18° C al centro de cada pieza. Los
alimentos que se recepcionan congelados deben almacenarse congelados.

CAPÍTULO V
DE LA COCINA Y DEL COMEDOR

Artículo 21°.- De la Cocina
La cocina debe estar ubicada próxima al comedor y debe tener fácil acceso al
área de almacenamiento de las materias primas.
b) Una zona de preparación intermedia destinada a la preparación preliminar
como corte, picado y cocción.
c) Una zona de preparación final donde se concluirá la preparación, servido y
armado de los platos o porciones para el consumo en comedor.
Todo el mobiliario debe ser de material liso, anticorrosivo, de fácil limpieza y
desinfección. Las campanas extractoras con sus respectivos ductos, deben
estar ubicadas de manera que permitan una adecuada extracción de humos y
olores y cubrir la zona destinada a cocción de la cocina; su limpieza y
mantenimiento se hará en forma permanente.
29

Artículo 21°.- Del Comedor
El local del comedor estará ubicado próximo a la cocina. La distribución de
mesas y mobiliario debe ser funcional, permitiendo la adecuada circulación de
las personas.
El mobiliario debe ser de material resistente, de fácil limpieza y mantenerse en
buen estado de conservación e higiene.

1.3.4.1 Normas técnicas

Norma técnica NTS –USNA
Sectorial colombiana 006
Infraestructura básica en establecimientos
de la industria gastronómica
Cocina
Tener comunicación rápida y funcional entre el comedor y la cocina
Debe tener rampas de grasa
Tener área de almacenamiento para géneros secos
Tener cámaras frías para verduras, carnes, lácteos y otros perecederos
Disponer del agua fría y caliente.
Recepción
Tener área de espera
Personal de servicio de recepción debe demostrar que posee una experiencia
mínima de dos años en su disciplina.
Mesa:
Mínimo para 4 personas de 80 cm x 80 cm
Espacio entre las mesas de 1,60m

Estas normas me permiten tener conocimiento de que tipo de iluminación y
donde debe estar ubicados los puntos más importantes de luz. Qué tipo de
materiales de deben emplear en zonas como la cocina, las paredes, pisos, que
se debe usar y que no.
30

Arte de proyectar en Arquitectura
Neufert
Restaurantes

Una persona necesita una superficie de mesa de 60 cm de ancho y 40 cm de
profundidad para comer cómodamente.
El centro de la mesa necesita una franja de 20 cm de ancho donde se colocan
soperas, bandejas. Por lo que la anchura adecuada es de 80 cm a 85 cm

Gráfico 3. Medidas superficie de trabajo
Gráfico 4. Silla para comer

Estas medidas me permiten observar que espacio se requiere para trabajar en
una superficie en este caso sería el momento de preparación y que medidas y
espacios se necesitan para comer cómodamente. Teniendo en cuenta que
para los niños las alturas y medidas son distintas, esto me permitirá manejar
una medida en la cual los niños puedan hacer todas las actividades y los
adultos puedan realizar las mismas actividades.
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Gráfico 5. Espacio entre comensales

Gráfico 6. Medidas entre comensales

1.3.5 Datos
Restaurantes temáticos infantiles

Jungla Kumba

Imagen 13. Jungla Kumba

Ambiente familiar diseñado para todos. Actividades y momentos diseñados
para los niños.
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Cool de Sac

Imagen 14. Cool de Sac

Ambiente familiar pensado para niños. Fiestas infantiles, espacios de
entretenimiento ofreciendo un poco de libertad a los padres.
Kandu

Imagen 15. Kandu

Aparte de ser un restaurante ofrece actividades donde los niños podrán
interactuar con otros niños como pasarela de modas, minería, laboratorio,
teatro, policía.
Restaurantes adultos amigables
Con los niños
Restaurantes que se encargan de pensar en las familias que exigen,
comodidad, servicio y recreación de alta calidad.

33

Archie´s

En Colombia hay 31 restaurantes de Archie´s, cuentan con un espacio llamado
Archie´s Kids una zona infantil para preparar pizza y otras actividades.
Los niños se convierten en los Chef del restaurante, donde preparan sus
propios platos, también pueden decorar galletas, hacer lasagna.
En el Centro Comercial Santafé por ejemplo cuentan con el espacio de juegos.

Andrés Carne de Res – Chía

Imagen 16. Andres Carne de Res

Es un restaurante Bar – bailadero. También cuenta con una mini ciudad para
niños de todas las edades y de todos los gustos.
Actividades como hacer camisetas, cine, galletas, máscaras, plastilina libre,
pinturas, marionetas, boxeo etc. Todas estas actividades con el fin de que los
adultos puedan comer en tranquilidad mientras que los niños disfruten de un
espacio en total independencia. Los identifican por medio de manillas según la
mesa donde los padres están ubicados.
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Gaira Café – Cumbia house

Imagen 17. Gaira

Todos los domingos desde las 9:30 am ofrece un musical llamado ´ El libro
mágico de Pombo ´.
Interactúan con el público y los niños entre 2 y 12 años.

Bakers “The bread experience”

Imagen 18. Bakers

Está a cargo de mundo Aventura, es una pastelería con más de 1500 metros
cuadrados cuenta con área de juegos para niños una experiencia sensorial.

Esta fue una publicación realizada por la revista Aló.
Es una publicación donde habla de restaurantes para adultos donde se puede
pasar un rato agradable en familia. Los cuáles cuentan con espacios o
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actividades pensadas
tranquilamente.

para

los

niños

mientras

sus

padres

comen

Frase de éxito del Centro Comercial
“cada cliente es único y lo atendemos de manera única”

A nivel de área construida este centro comercial es el cuarto más grande de de
Colombia.
Tiene un área de 215.000 metros cuadrados..
Tiene 3 plantas
2300 espacios de estacionamientos
316 Tiendas comerciales, 27 servicio
67 restaurantes
3 entretenimientos: Cine Colombia, Casino, Divercity

1.3.5.1 Estudios y demografía

El Centro Comercial Santafé es un escenario social que ofrece a la familia
experiencias innovadoras y divertidas que facilitan decisiones de compra y
consumo.
Tiempo de fundación del centro: 5 años
Afluencia de tráfico anual: 20 millones de personas
Visitantes principales: Familias con hijos – Multiestrato
Visitantes secundarios: Mujeres casadas y con hijos – Estratos 4,5 y 6
Locales: 484 puestos
Parqueaderos: 3.117 cupos
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Cuenta con restaurantes, cinemas, zonas de entretenimiento.

Facilidad de acceso:
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1.4 Problema
Diseñar la experiencia de un restaurante que permita compartir en familia.

1.4.1 Definición
Proyectar un escenario pensado para ser un ambiente familiar, que permita
inter actuar entre los usuarios.
Ofrecer un servicio de diseño donde los niños tendrán la oportunidad de
intervenir en el momento de selección y preparación de la comida, donde por
medio de una composición de diseño tendrán un espacio en el cuál sea
agradable comer. Generando una experiencia de integración entre papás e
hijos en cada momento en el restaurante que permitirá que trabajen en equipo
en relación al desarrollo de actividades de seleccionar menú y preparación los
cuales no solo serán juegos sino aprendizaje del como comer saludable, como
decorar, como preparar alimentos fáciles y atractivos para niños y del como
compartir en familia.

1.4.2 Delimitación
En Bogotá, Centro Comercial Santafé, local comercial, plaza de Venezuela.
Está ubicado en la localidad se Suba que es un sector que es residencial.
Por la variedad gastronómica que ofrece, locales comerciales y zonas de
entretenimiento lo que permite la visita de diferentes grupos familiares y el fácil
acceso por la ubicación.
Un ambiente familiar diseñado para compartir en familia y vivir una experiencia
que genere recordación. El grupo al que está diseñado el espacio para niños
de 5 a 7 años. Este grupo de edad se escogió por la autonomía que ya
manejan a esta edad, por la comprensión ya que tienen un mayor
entendimiento que un niño por ejemplo de 3 años los cuáles el seguir órdenes,
reglas para una secuencia de actividades es un poco difícil de manejar.

1.4.3 Justificación
Los niños son grandes consumidores, pero no hay soluciones suficientes que
permitan a papás e hijos compartir e inter actuar en familia, la carencia de
actividades, de momentos que no solo se sientan a comer. Como por ejemplo
Archie´s es un restaurante familiar donde permiten que los niños preparen sus
propios alimentos y tengan una zona de juegos para que los papás coman
tranquilamente. Esto es clave y es el punto diferenciador y el valor agregado en
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el proyecto ya que se centra en la familia y como compartir sin tener que
separarse para comer.
Por esto es muy importante diseñar una experiencia, un momento que nos
permita pasar un tiempo comiendo pero divirtiéndonos en familia, que se
rescate esos momentos, que se tenga la oportunidad de hacer algo diferente
con los hijos, haciéndolos sentir importantes y en un espacio que sea diseñado
para ellos.
Se escogió el Centro Comercial Santafé por estar ubicado en un área
residencial, su accesibilidad, variedad de marcas, de restaurantes, de zonas de
entretenimiento como Divercity y las diferentes actividades realizadas al año
por el Centro Comercial lo que genera la visita de muchas familias.

1.5.1 Objetivo
Diseñar una experiencia de integración e inter acción entre padres e hijos al
comer por medio de un espacio configurado para ser un restaurante temático.

1.5.1.1 Objetivos específicos
Establecer una experiencia significativa, emocional por medio de un espacio
pensado para ser un ambiente familiar generando recordación de marca.
Generar una relación de integración a través de las praxis determinadas como:
selección, preparación, ingesta y salida.
Configurar un espacio que propicie la integración, la actividad y que genere
diferentes relaciones de uso por medio de la experiencia.

1.5.2 Límites
Por medio de la temática establecida que es la geología estructural diseñar un
espacio, establecer una distribución espacial optimizando los tiempos de cada
actividad, de cada uso, sin ir al detalle de cada elemento. Por ejemplo en la
preparación se enunciarán los alimentos y objetos que podrán manipular los
niños por su seguridad más no se llegará al diseño de cada componente.
El espacio de cocina no se intervendrá ya que mi proyecto es generar una
experiencia por medio de la integración e inter acción con el espacio pensando
en los clientes lo que no va a influir en la distribución de la cocina ni lo que
requiere.
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1.5.3 Alcances
Diseñar la experiencia de un restaurante temático pensado para ser un
ambiente familiar donde se tendrá la oportunidad de compartir las diferentes
actividades entre padres e hijos.

Por medio de 4 momentos:
Selección de menú
Preparación
Ingesta
Salida

ENTUSIASMO 1

ENTUSIASMO 2

ENTUSIASMO 3

NEUTRO.

ENTRADA

PREPARACIÓN

COMER

SALIDA

Gráfico 16.Momentos de experiencia en un Restaurante por Juliana Vásquez

2. Marco teórico
Palabras claves
Etapas del desarrollo del niño
Lúdica
Experiencia
Marca
Geología estructural
Integración
Nutrición infantil
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2.1 Etapas del desarrollo del Niño
Un artículo que habla del desarrollo de un niño desde el punto de vista de
la teoría de Jean Piaget.

La experiencia sensorial y motriz va haciendo que el niño se desarrolle,
adquiera pensamiento, el cual se va a ir complejizando desde cosas
puntuales, concretas a cosas abstractas.
Fases de desarrollo:
Etapa sensoria motriz: Va hasta el año y medio.
Etapa preoperatoria: dos hasta los siete años
Etapa operatoria: Desde los siete hasta los once
Etapa de operaciones formales: desde los once hacía adelante

Características de los niños de dos años:

El niño comienza a adquirir un lenguaje. El entorno juega un rol muy
destacado en la estimulación del niño. Repite experiencias que le han
gustado como base de su aprendizaje.
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Características de los niños de tres años:

Conoce el mundo a partir de los sentidos y de la manipulación de objetos
que lo rodean.
Características de los niños de cuatro años:

Sus acciones ya las puede interiorizar buscando un objetivo que es
satisfacerse, aún se basa en la exploración sensorial y motriz y de la
interiorización de estas experiencias.

Características de los niños de cinco años:

Tiene un nivel avanzado del pensamiento y de inteligencia. Empieza a
involucrarse más en la vida social por el colegio siendo una nueva
experiencia que lo moldeará al futuro adulto.
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Características de los niños de seis y siete años:

El niño va a tener la capacidad de integrar más elementos de su realidad y
llevarlos a un concepto. La convivencia social va a ser más amplia por el
colegio.

2.2 Lúdica
¿Qué es lúdica?

La lúdica no solo está presente en el juego, la lúdica encierra una amplia
gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el
conocimiento. Es la necesidad del ser humano de comunicarse, sentir,
expresarse y producir emociones hacia el entretenimiento, diversión,
esparcimiento, reír. Es una gran fuente generadora de emociones.

2.3 Piaget

Imagen 19. Piaget
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Piaget hablar de que el juego y los juguetes son considerados como
“materiales útiles” para el desarrollo, pensamiento lógico y el lenguaje del
niño. El niño asimila los elementos de la realidad, sin conocer limitación
alguna de la adaptación que esta pueda tener por ejemplo:
Un avión de papel, el niño lo asimila y lo adapta a su imaginación donde lo
vuelve capaz de desarrollar la función que él quiera. Aprendiendo y
conociendo elementos que conforman su diario vivir.
El juego infantil es sencillamente producto de la asimilación, haciendo participar
como "elemento asimilador” a la “imaginación creadora”.

El niño arroja, coge y experimenta con los objetos, lo toma como un juego
por el simple hecho de poder manipularlos. “juego del ejercicio”.
Las diferentes etapas y edades diferencian el como el niño percibe el
mundo y es evidente que al desarrollar una actividad para un niño de 2
años jamás será igual a la actividad de un niño de 5 años.
Es importante y fundamental conocer esto ya que tengo que ser consciente
que generar actividades para cada edad no es mi finalidad. Las conductas y
el comportamiento son variables y difíciles de controlar, es importante ver
desde la perspectiva del niño, entenderlo, conocer la capacidad de
entendimiento que puede generarle una actividad y no limitarlo ni
presionarlo para hacerla ya que en vez de disfrutar el momento, se sentirán
inconformes, obligados y el compartir en familia no se experimentará.

Piaget habla de la clasificación y etapas de cada edad que son:
De 2 a 4 años – la imaginación y la imagen se convierten en un símbolo
lúdico. Esto quiere decir que por medio de la imagen que el niño obtiene de
un objeto, lo imita y lo representa “objeto simbólico”.
Ejemplo: Un palo sobre el que se cabalga, el niño lo utiliza representando el
caballo.
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Se trata del “objeto simbólico”
No solo asimila la realidad, la incorpora para poder dominarla. Con el
tiempo y en el proceso del preescolar se incorpora la socialización lo cual
implica que es un juego colectivo, los jugadores tienen que cumplir un plan
de organización.

Se trata del “juego de reglas”
4 – 6 años – la regla reemplaza al símbolo

De 6 a 11 años – el juego adquiere una dimensión más social y las reglas
entre jugadores se hacen más complejas.
Requiriendo una presentación más abstracta de parte de los niños.
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2.4 Karl Gross

Imagen 20. Karl Gross

1902 filósofo y psicólogo
El papel del juego un fenómeno de desarrollo del pensamiento y la
actividad. El juego es una preparación a la vida adulta y a la supervivencia.
El juego contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que
preparan al niño para desempeñar las actividades cuando sea grande.
Para Gross existe una teoría la cual dice: “el niño jugando con su manos
aprenderá a controlar su cuerpo”. Quiere decir que hay una ficción
simbólica porque el contenido de los símbolos es inaccesible para el niño.
Ejemplo: El niño jugando con sus muñecos, hace el “como si” los muñecos.

2.5
La lúdica como componente de lo pedagógico, la
cultura, el juego y la dimensión humana.

El concepto lúdica se asocia a las siguientes categorías:
-

Lúdica como instrumento para la enseñanza:
Una posibilidad didáctica, pedagógica, para los procesos de enseñanza
y aprendizaje.

-

Lúdica como expresión de la cultura:
Como manifestación humana
Lúdica como herramienta o juego:

-
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Se emplea como una herramienta y se materializa desde el juego.
-

Lúdica como actitud frente a la vida o dimensión humana.
La lúdica como concepto y categoría superior, se concreta
mediante las formas específicas que asume, en todo caso como
expresión de la cultura en un determinado contexto de tiempo y
espacio. Una de tales formas es el juego, o actividad lúdica por
excelencia. Y también lo son las diversidad manifestaciones del
arte, del espectáculo y la fiesta, la comodidad de los pueblo, el
afán creador en el que hacer laboral – que lo convierte de simple
acción productiva en interesante proceso creativo, el rito sacro y
la liturgia religiosa y por supuesto, la relación afectiva y sublime
acto de amor en la pareja humana. En todas estas acciones está
presente la magia del simbolismo lúdico, que transporte a los
participantes hacia una dimensión espacio-temporal paralela a la
real, estimulado los recursos de fantasía, la imaginación y la
creatividad LÚDICA POR EL DESARROLLO HUMANO Programa general de
acciones recreativas para adolescentes, jóvenes y adultos. Pedro Fulleda
Bandera INDER / CUBA. III Simposio Nacional de vivencias y Gestión en
Recreación Vicepresidencia de la República / coldeportes / FUNLIBRE Julio 31 a
Agosto 2 de 2003. Bogotá. Colombia.

Es clave conocer que la lúdica influye en la enseñanza, en la cultura y en el
juego. Que sol por el hecho de hacer una actividad de compartir en familia
genera un aprendizaje, un momento especial. Hay diversidad de culturas,
diversidad de pensamientos que se pueden aprovechar en un espacio para
integrar.

Existen 3 categorías que condicionan el concepto de lo lúdico:
La necesidad, la actividad y el placer.

-

La necesidad lúdica, es una urgencia de ejecutar bajo un impulso,
acciones de forma libre.

-

La actividad lúdica es la misma acción, liberación voluntaria del impulso
generado por la necesidad

-

El placer lúdico es el bienestar, es la consecuencia estimuladora del
desarrollo, generada durante la satisfacción de la necesidad a través de
la actividad.
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Aporte personal:
La lúdica es el elemento INTEGRADOR en cuanto diseño y espacio. Como
sucede en niños y adultos?
Por medio de actividades integradoras la lúdica es el componente fuerte que
desarrollará la actividad, a través del juego.
Todo esto genera un diseño de experiencia, un momento agradable que
permite, la integración e inter acción y también con el espacio.

2.6 Carlos Alberto Jiménez V.

Imagen 21. Carlos Alberto Jímenez

Magister comunicación y coordinación.
Hacia la construcción “concepto lúdica”
El juego no está sujeto a las reglas
El tiempo de juego es placentero al ligarlo a lo creativo
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Ejemplo: Al someter a un niño a reglas el juego se convierte en algo eterno
en cambio al emplear la lúdica el tiempo se pasa rápido.

A partir de la lúdica y la creatividad se pueden potenciar los siguientes
procesos:
-

Capacidad de abstracción y de juicios críticos para ser innovadores
y creativos
Capacidad de entender los nuevos modelos de comunicación y de
trabajo en equipo.
Capacidad de entender problemas sistémicos y dinámicos
Capacidad de asombro y curiosidad
Capacidad de ligar lo operativo con lo emotivo y con lo cognitivo
Capacidad de lectura y escritura de los nuevos códigos de la
modernidad

2.7 Experiencia
Nathan Shedroff

Imagen 22. Nathan Shedroff

Pionero del diseño de experiencias, una aproximación al diseño que abarca
muchos sentidos, explora características comunes en todos los medios de
comunicación.
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Libros publicados:





Diseño de experiencia 1.
Diseño es el problema
Experiencia diseño 1 tarjetas
Diccionario de gestión sostenible

El diseño de interacción es a la vez un campo de estudio y un punto de vista
que se ocupa de diseñar experiencias interactivas.
Estas experiencias pueden desplegarse desde cualquier medio ejemplo:
Actos en vivo, productos, servicios etc... Y no solamente el medio digital, la
interactividad en FORMAR PARTE de la acción dentro de un sistema y no
meramente ser un observador pasivo. Puede ser desde el espacio mismo, lo
que permite entre usuarios interactuar generando integración.

Las 6 dimensiones de la experiencia

Gráfico 18. Las 6 dimensiones de la experiencia por Nathan Shedroff
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Duración:
¿Cuánto tiempo dura la experiencia?
Iniciación:
-

Como comienza la experiencia?
Cuáles son las condiciones?
Hay un atractor?
Es impactante o sutil?

Inmersión:
- Cuánto tiempo se dedica a las personas durante la experiencia?
- Que tan comprometidos están?
- Tienen toda la atención?
Conclusión:
- Cuándo y cómo termina la experiencia?
- Es impactante o sutil?
- Cómo las personas regresaron a su contexto original?

Gráfico 19. Intensidad de la experiencia con el tiempo.

Cuáles son los momentos intensos y lo de calma?
Hay un final adecuado?

Amplitud
¿Cuáles son los puntos de contacto?
¿Es una marca o una experiencia para el cliente?
¿Cómo es esto consistente y relacionado?
¿Todo está unificado?
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Producto: Su propia condición física e incluye lo que el consumidor percibe
en el momento de interactuar con producto que en el caso de mi proyecto es
el espacio.
Servicio: El producto no material. El Restaurante es el producto la
experiencia por medio de actividades son los servicios.
Ambiente: Todas las condiciones que tiene el lugar que hacen que la
persona se sienta en un espacio agradable, es el entorno que afecta a los
usuarios.
Marca: Señales, características que hacen que algo se diferencie de otra
cosa. Genere fácil recordación al solo nombrarla.
Nombre: Son creados para describir algo brevemente.
Promoción: Son estrategias para atraer nuevos consumidores, para fidelizar
y enganchar nuevos clientes potenciales.
Precio: El valor monetario que se le asigna a algo.

Interacción
Pasivo: La experiencia cambia solo por el usuario
Activo: La experiencia cambia pero no debido al usuario
Interactivo: La experiencia cambia en comportamientos del usuario, el
contexto, preferencias etc.

Significado
Factores de decisión para los clientes

Identidad: La diferenciación entre otras marcas, espacios. Como los clientes
perciben y ven el espacio.
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Emoción: Lo que sienten los clientes lo que les transmite el espacio la
experiencia que genera.
Función: Ofrecer una experiencia interactiva entre usuarios y espacio

Gatilladores
Los gatilladores son los factores potenciales que generan la experiencia.
Vista

Sonido

Olor

Sabor
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Tacto

Conceptos

Símbolos

Intensidad: Es la experiencia.
Reflexión: Es una actividad que se lleva a cabo para tener consideración de
algo, meditando y pensando al respecto.
Hábito: Es una conducta que se repite en el tiempo.
Compromiso: Un acuerdo que se ejecutara en un tiempo estipulado.Puede
tomarse como el compromiso que adquiere el usuario mediante la
experiencia y dependiendo de ese compromiso se puede generar diferentes
oportunidades de enriquecimiento de la experiencia en la permanencia del
espacio.
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A partir de las 6 dimensiones de la experiencia la explicación de sus
significados el gráfico lo voy aplicar de la siguiente manera.
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Gráfico 20. 6 dimensiones de la experiencia por Marcela Badillo basado en Nathan Shedroff
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Duración:
Iniciación: Entrada
Cuando entro por el túnel y me apropio del espacio. El proceso de
integración y de toma de decisiones en familia al seleccionar el
menú.

Inmersión: Preparación
Un momento para inter actuar entre padres e hijos mediante el
espacio por medio de la exploración, juego, trabajar en equipo.

Conclusión: Ingesta
Al culminar el momento de preparación pasamos al momento de
comer en familia.

Continuación: Salida
El momento donde se observa los momentos felices que se pasaron en el
transcurso del tiempo que se pasó en el restaurante.
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Amplitud
Producto: Es el restaurante que por medio de una temática desarrolla
actividades que generan experiencias y emociones.
Servicio: Todas las actividades que se van a ejecutar, lo que ofrecen y
aportan para generar esa integración en familia.
Ambiente: Música, iluminación, la morfología del espacio transmiten al
cliente diferentes emociones que hacen que sientan en un espacio ameno y
divertido.
Marca: Temática que se va a implantar la cuál es la geología estructural, la
cuál es el punto diferenciador de los otros restaurantes por la cual se genera
una experiencia diferente.
Nombre: Mi mundo. Es el nombre del restaurante en el cuál encontramos un
mundo totalmente distinto y agradable de conocer.
Promoción: Son estrategias para atraer nuevos consumidores, para fidelizar
y enganchar nuevos clientes potenciales.
Precio: El valor monetario que se le asigna a algo.
Interacción
Pasivo: El usuario se limita a recibir instrucciones.
Activo: Usuario sigue las instrucciones dadas para realizar cada actividad y
aporta para llevarlas a cabo.
Interactivo: Interacción entre espacio, usuarios lo que permitirá el desarrollo
de actividades generando una experiencia integradora.

Significado
Identidad: Un escenario para compartir en familia.
Emoción: Por medio de actividades generar integración, experiencias,
aprendizaje y momentos únicos en familia.
Función: Experiencia interactiva con el usuario.
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Gatilladores
Aprovechar los sentidos, las percepciones para estimular por medio de
sistemas interactivos de olores, sabores, formas, texturas, iluminación a los
usuarios permitiéndoles incorporarse a cada actividad sintiéndose a gusto.
Donde puedo aprovechar la temática escogida que me permite jugar con la
iluminación, con texturas, con formas para darle vida al espacio.
Vista

Sonido

Olor
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Sabor

Tacto

Conceptos

Intensidad:Es la experiencia.
Reflexión: Por medio de las actividades generar trabajo en equipo.
Hábito: El compartir, el sentarse en familia.
Compromiso: El compromiso se adquiere al realizar las actividades para
compartir un rato agradable.
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2.8 Creación de experiencias

Juliana Vásquez profesora de escenografía de la Universidad Piloto

Diseño de una experiencia vivencial.
Es una charla donde se habla de cómo se vive la experiencia en un
restaurante, del valor agregado para generar un punto diferenciador.
1. Vivir una experiencia
Fenómeno interactivo donde intervienen diferentes factores:
Individuales
Propios del producto
Sociales
Contextuales
2. Expectativas
Experiencia debe estar marcada por las expectativas que quiero dar
3. Un área multidisciplinar
Modelo de negocio “a que se dedica”
Psicología
Antropología
Palabras claves:
Contenidos “Que voy a transmitir”
Sentidos: Olfato, vista, tacto
Percepción sensible: como lo interpreto
¿Por qué el restaurante?
El negocio del sector restaurantero es el negocio de las experiencias.
¿Cómo se determina el valor de un producto?
Tiempo
Costos
Material
Personal
Arriendo, local
Experiencia “promesa de valor” un valor de calidad, de servicio.
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Contexto:
-

Crecimiento del sector del 6% en Bogotá en últimos 4 años
665 mil restaurantes
Solo el 2% está legalizado
Décimo puesto de aportes al PIB
45% de oferta de restaurantes está en Bogotá
El nuevo consumidor
35.2% en los hogares está destinado a comer por fuera
Nuevos hábitos de consumo
Tercer gasto en los hogares colombianos

Propuesta de valor la cual me diferencia del resto LA EXPERIENCIA COMO
FACTOR DIFERENCIADOR.
Recursos claves:
Chef
Proveedores
Psicólogos
Nutricionistas
Se trabaja con ciertos momentos

1. Modelo de negocio
Experiencias MARCA, ESPACIO, CONTACTO
Es importante pensar en la circulación y como corre los platos
Tipos de cocina ejemplo:
Ensamble
Menú board marca clara y que se quiere comunicar
-

Manejabilidad media
Contacto con el personal (uniforme)
Manejabilidad baja
Es muy difícil manejar que todas las personas vivan la
experiencia “voz a voz”
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Gracias a esta charla concluyo que las experiencias son hipótesis y difíciles
de controlar, que hay medios y recursos que podemos utilizar para que el
usuario tenga una experiencia agradable pero puede variar.
Pero que es importante tener en cuenta que 3 o 4 momentos son importantes
y generadores de experiencia y que también se deben tener en cuenta
momentos neutros para descansar.

Aplique esta tabla para mi proyecto

2.9 Diseño de espacios comerciales
Lynne Mesher

El diseño de interiores, espacios comerciales. Es importante tener en cuenta
la marcar y la identidad.
Donde el objetivo es atraer, entusiasmar y seducir al consumidor mediante la
creación de una experiencia que logre identificar el espacio.
¿Cómo logro darle identidad a mi proyecto?
A partir de la temática, diseñar un lenguaje que caracterice y le de vida a el
espacio.
Branding
Método utilizado para comercializar productos y servicios.
La marca genera identidad que nos permite identificar y diferenciarlos, puede
definirse analizando sus valores fundamentales, es necesario entender el
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producto o servicio, transmitirlo al público adecuado y hacer que se ajuste al
entorno.
Darle vida al espacio, crearle un valor diferenciador que permite la integración
de la familia que se cumplan las expectativas de generar una experiencia que
no solo sea recordación de marca en cuanto a logo sino en cuanto a espacio.
¿Cómo se traslada una marca a un espacio?
El punto de partida es la marca, donde el espacio viene después, un espacio
se construye en torno al concepto de marca y actividades.
El interior refleja los valores de la marca. Reafirmando el valor de la marca,
es muy importante conocer y saber el tipo de usuarios para desarrollar el
concepto de diseño.

Término: Promocionar una marca por medio del espacio “Brandscaping”
Construir el interior:
El diseño de un espacio interior de una marca. Se divide en zonas.
El 70% del presupuesto del cliente se invierte en arquitectura
20% mobiliarios y accesorios
10% alusivo a la marca “comunicación gráfica” ambientación.
Restaurante
Es directa con la experiencia de ir a comer. Se combina el sector de la
comida y del ocio. El espacio habla de un estilo de vida
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Materiales:
Madera: material versátil
Acero: Acero inoxidable, aluminio, acero dulce
Vidrio: resistencia estructural
Laminados: Acabados de paredes, superficies, acabados para el suelo
Vinilo y caucho: material impermeable
Cerámica
Pinturas y papeles
Iluminación:
Iluminación interior atrae al cliente y permite resaltar
Lámparas LED
Lámparas CDM-T
Acento: destaca el producto
Trabajo: zonas de servicio, cajas, espacios de consulta, de comer
General: Guía al cliente por las zonas de circulación
Calidad del aire:
La temperatura influye en la experiencia dentro de este espacio
Extractor de aire en la cocina y conductos de ventilación
Diseño de los detalles:
Techo: puede ser flotante, de diferentes alturas, guiar circulación por medio
de colores e iluminación
Paredes: Focos de atención al usuario
Suelo: define las zonas
Al diseñar el concepto
¿Cuál quieres que sea la impresión del cliente desde la calle?
¿Desde que entra al espacio?
¿En su recorrido?
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¿Cómo se puede integrar el diseño del techo y del suelo en el conjunto del
proyecto, de forma que contribuya activamente a vender la marca y mejorar
la experiencia del cliente?
¿Qué tipos de expositores decorativos de pared podrías utilizar para vender
la marca?
¿Qué tipos de accesorios necesitas para mejorar exposición de los productos
para hacerlos accesibles al cliente?

2.10 El niño y su espacio

Espacio físico y agradable que genere estimulación de sus sentidos y
movimientos. El espacio debe permitir que el niño actúe libremente, ya que a
través de la liberta de movimientos el niño reconoce su lugar, sintiéndose que
las cosas estén al alcance y hechas a su medida.
Espacio abierto, si el lugar donde está el niño está lleno de cosas que no
puede tocar, difícilmente tendrá la oportunidad de explorar.

Imagen 23. Kids Republic

Imagen 23. Kids Republic
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Se llama Kid´s republic y se encuentra En Pekín. Una librería infantil de
aspecto futurista. Es un espacio para jugar donde los libros son los
protagonistas, prestándose para que el niño se pueda acostar acomodarse
como quiera y tomar la actividad de lectura como algo divertido.

2.11 Geología estructural
La geología estructural una de las disciplinas de la ciencia.
Es la búsqueda para el conocimiento sobre la tierra, como este se formó, se
desarrolló y como trabaja.

Interpreta y entiende la arquitectura de la corteza terrestre y su relación
espacial, estudia la geometría de las rocas y la posición en que aparecen en
la superficie.
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Aplicación de colores.
Permiten la combinación de texturas
Genera movimiento a partir de la continuidad y la variación de pliegues.

Deformación:
Cambio en forma, tamaño y localización debido a la presión que ejerce una
sobre otra.
Se puede deformar de 3 maneras:
Elástico: Se deforma cuando se somete a un esfuerzo pero vuelve a la
posición inicial cuando cesa.

Frágil: Se deforma observándose a simple vista las fracturas en la roca

Dúctil: Se deforma sin que se aprecien a simple vista fracturas.
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Imagen 24. Geología
estructural
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Dise ño

R estaura ntes

Analiza la real idad a través del arte.

Arte in fa ntil

Archki ds

Ub icac ión de las ﬁgu ra s en e l esp acio sin or de n ló gico .

Re pr ese nta ció n d e o bje tos usa nd o ﬁg ur as geo mé tr icas.

V iktor Lowenfeld (1903 - 1960)
Desarrollo graﬁco del niño

Docum entación

Servicios

in ten sid ad

Ga ti l ado re s

S ign ﬁcad or es

in te ra cci ón

A mp li tu d

Du ra ció n

Dise ño d e expe rien cia s

Dise ño de e xpe rien cias

Mun do i nfantil

Pica sso 188 1 - 1 973

CUBI SMO

Permisos

Mano de obra

Subcontratación

Directos.

Arquitecto:
Anthony Badillo

Tutor:
Carlos cely

Profesor:
Jairo Leal

Acesores

Impuestos

Daños

Mantenimiento

Indirectos.

h ttp :/ /w ww .l a re p u b l ic a .c o/e m p re s a s/c e n tro -co m e rc i a l-s a n ta f% C3 % A9 -fa c tu r% C3 % B 3- 21 -b i l l on e s -a l -c ie rre -d e l -a % C3 % B 1 o- pa s a d o _ 62 4 0

AL AñO GEN ER AN 4 MOM ENT OS PAR A AT RA ER V ISIT AN TE S:
Mundo Fiesta
Mundo Vacacion es
Mundo Dulce
Mundo Santo.

OC UPAC IÓN D EL 98% LOC ALE S.
415 L OCA LES, 6 5 RE STAU R ANT ES
D ISPO NIB LES 7.

IN C RE MEN TO 2 1% E L A ÑO PASA DO.
20 M IL LON ES D E VIS ITAN T ES AL AÑ O
GR AC IAS A LA LL EGAD A D EL T R AN SMI LEN IO.

DATO S.

Porque es un sector residencial
donde esta ubicado divercity,
archie´s que han implementado
la lúdica y diseño de experiencias.
Es un cent ro comercial que atrae
muchos niños.

Proyectar un escena rio pensa do para
ser u n a mbien te fa mili ar, que p ermita
interactua r en tre l os u suario s.
Media nte paráme tros como: la lú dica,
ergon omía, an tro pometría g ene rando
experi enci as y emoci one s.

DE FINICIÓ N.

Cuando?

En la ciudad de Bogot á. Un espac io de gran
circ ulac ión ubic ado en un s ect or c omerc ial.

Un am bi ente f ami liar dis eñado para los ni ños .
de 3 a 12años .

Experiencia aplicada a un restaurante
Temático infantil.

Entrega del proyecto

Correcciones ﬁnales

Terminación de
documento

Render s
ﬁchas de vigilancia

Renders
ﬁchas de vigilancia

modelado 3d

Cr eación de marca

sistemas de producc..

Mapa conceptual:
por que?
para que?
acerca de?
.
Corrección
mapa conceptual.
Bocetación
.
Bocetación
ubicación local
.
Planos delespacio
actividades

Esquema básico
zoniﬁcación
actividades

Corr ecciones
esquema básico

Propósitos
objetivos
acerca de.

Entrega anteproyecto
Mapamental

Acerda de?

T emát i ca

Antr opometr ia

Antropometría.

Lúdica.

Temática.

Escenario.

Integrar y crear una composición
fusionando mis temas pples.

Fichas de vigilancia tecnológica:
encontrar referentes
Temas relacionados
indagar.

Identiﬁcar mis temas principales.

Como?

L os niño s son g rande s co nsumid ores, p ero
n o hay solu ci one s suﬁci entes que pe rmitan
l a esti mula ci ón e imagi nació n para que no
so lo se sienten a come r, sino qu e se d iviertan . Por esto e s muy importan te en contrar
u na so luci ón d e di seño que no s pe rmita
p asar un tiempo co mi end o p ero divi rti endo n os en fa milia .

J UST IFICAC IÓN.

Activi dades Sema na 1 Sem an a 2 Se ma na 3 Sem an a 4 Sem an a 5 Sem ana 6 Sem an a 7 Sem ana 8 Se ma na 9 Sem an a 10 Sema na 11Sem an a 1 2 Sem ana 13 Se ma na 14 Sem an a 15 Sema na 16

Con que?

Cuanto?

Un lu ga r d is eñ ad o p ar a un n iñ o a ba rc a n u evo s mé to do s
de co n ﬁg ur a ció n de el esp ac io.

Me dia nte si ste ma s i nteractivos, e sti mu los, lúdi ca configu rar
un espaci o que este dise ñad o p ara ser un mund o de artistas.

Prob lematica de diseño

C re ar un espa cio te mpatico in fan ti l resolvi end o e l probl ema
d e l a hora de i r a come r de u n niño .

Lo s ele m en to s d e dis eñ o so n fu nd am e nt ale s p ar a la
es tim u lac ión d e l os ni ño s.

HI POT ESIS DE DI SEÑO:

Car ac ter iza r ca da c om p on en te d el l ug ar e n ba se a la
tem á tic a d on d e e l es pa cio h ab le en un s olo le ng u aje .

Por m ed io de es tim u lo s, d e co m po sic io ne s, d e sec ue ncia s lo g ra r qu e e l n iñ o s e d iv ier ta co m ien do .

El ju eg o y la co m id a s on a cti vid ad es qu e de be n ir de la
m an o.

Para que?

cr ear exp er ie nc ias , ac tiv id ad es do n de lo s niñ o s y lo s
pa pá s s ean in te gr a do s.

Ofr ec er u n esc en ar io se gu ro , d in ám ic o y d e r ec or d aci ón
pa ra lo s n iñ os .

Esp ecíﬁ co s:

Dise ña r la te m áti ca de u n r es tau r an te p ar a s er u n
am b ien te fa mi liar g en er an d o exp er ie nc ias y e m oc ion es
es tim u lan do a el niñ o a l a h or a de co m er .

Ob jet ivo g en er al:

Impact o vi sual

Temáti co

Act iv i dades

M ob il iar io infanti l

Personal aseo

Personal
recreación

Meseros

chef

Para quien?

Es pacios par a niños

N at han She dro ff

E scenar io

Art e i nfant il
“cubis mo”

Psicólogos

Diseñadores

Chef

Nutrición infantil

con quienes?

Pi casso 1881 - 1973

Ubi ca ci ón de l a s ﬁg uras en e l e sp aci o s in o rde n l óg ic o.

Rep res en ta ci ón de ob je to s u san do ﬁg uras ge omé trica s.

Viktor Lowenfel d (1903 - 1960)
Desarrollo gra ﬁco del niño

Logr a que el ni ño com a feli z.

Si s temas i nter acti v os

Res taurante

Por quienes?

Antr opometr ía

Mar ca

la falta de estimu lació n
para come r
“gene ra desmo ti va ción ”
“obl igaci on”
mobil iario
“encerrado s”

S erv icio
Ergonomí a
experi encia

Lúdi ca

solución

la diversi on del niño com iendo??

e sta res ue lta? ?? ?? ??
qu e ocu rre?? ?

i ntegración con l a famil ia?

espacios p ensados para niños para vi vi r una experenci a a parte de com er.

PO R M EDIO DE L A L ÚDIC A GENER AN PERM ANENC IA Y DIVER SIÓN.

Di seño d e exper iencias

Mi m otivo p erso nal es q ue m e gu stan los esp acios
co merciales, el d iseño infantil y crear exp eriencias
m edian te estímu los.
Es im po rtante bu scar n uevo s métod os de d iseño
q ue sean lúd icos, q ue g eneren exp eriencias,
em ocio nes, u na temática que p ued a caracterizar
el esp acio d and ole u n valo r ag regad o de d iseño .
C on el fin q ue la familia p ase un tiem po ag radab le,
d e integración y mo men tos único s do nd e la experien cia y la creación de em ocion es gen eren q uerer
vo lver a ir.

Problematica

Donde?

Por que?

3. Marco conceptual
Cubismo

En primera instancia la inspiración inicial era el cubismo por el manejo de
color, planos sobrepuestos, la simultaneidad en el espacio. Don
predominaban las líneas rectas.
El cubismo en el siglo XX representa la ruptura definitiva con la pintura
tradicional: desaparición de la perspectiva (profundidad).
Utilizando una gama de colores apagada (grises, tonos pardos y verdes
suaves), la visión de un objeto (vista de frente y de perfil por ejemplo).
Desaparece el punto de vista único y la referencia a un espacio fijo e
inmutable, las formas de la naturaleza quedan reducidas a las figuras
geométricas.

George Braque (1882 – 1963)
Hablaba de que no podría retratar a una mujer en toda su belleza natural, por
eso creo un nuevo género de belleza en términos de volumen, de línea, de
masa, de peso y a través de esa belleza interpretar la impresión subjetiva.

Picasso (1881 – 1973)
Las señoritas de Avignon (1907), donde ha adoptado un nuevo punto de
vista, con varias vistas simultáneas.
En 1936 estalla la guerra civil española y Picasso carga su pintura de
acentos trágicos en su obra GUERNICA.
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Cubismo analítico:
Hacia fines de 1909 se caracteriza por analizar la realidad y descomponerla
en múltiples planos geométricos anchos y simples que sugieren escasa
profundidad y con tonos cromáticos ocres y grises.
Cabeza de mujer

Cubismo sintético:
Ahora el objeto se resume (sintetiza) en sus aspectos más esenciales sin
ningún tipo de sujeción a las leyes de la imitación de la apariencia.
La aplicación del Collage (papeles u otros materiales pegados al cuadro)
ayuda a formar la visión sintética de los objetos.
Picasso, vive la France, Guernica.

Fernand Léger (1881 – 1955)
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Contraste de formas y color. Un arte abstracto más creación de imágenes
diferentes que producen sensaciones simultáneas.

Mi inspiración
En el transcurso de investigaciones, un día fui a villa de Leyva y había un
hermoso paisaje, un desierto. Me pareció muy interesante como se veía las
capas, la continuidad, indagando encontré que la geología estructural es el
estudio de la tierra, de cómo se formó, de cómo trabaja.

Imagen 25. Paisaje Villa de Leiva

Es importante resaltar que por ser un restaurante temático, aparte de del
concepto, la temática del espacio tiene que ser innovadora, llamativa,
dinámica para que la experiencia sea aún más agradable, recordación y de
impacto.
Para esta temática la geología estructural de mi restaurante es muy indicada
y acertada porque es un componente fuerte, atractivo visualmente y de gran
exploración formal, la fluidez, el movimiento, el dinamismo, el impacto visual
son claves que se podría incluir en mi espacio gracias a este tema.
El manejo de curvas, de pliegues, de deformaciones son los elementos transformadores que le darán la temática a mi proyecto.
Diseño inspirando en la naturaleza, en extraer componentes formales
obteniendo una amplia gama de aplicaciones. Aprovechando la tecnología en
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materiales, iluminación, equipos electrónicos etc. Convirtiéndolo en un
espacio totalmente único, de imaginario, de exploración para un tema tan
importante como el de los niños que les permitirá conocer, jugar,
interactuando no solo con su familia sino con el espacio mismo.

Traducciones

Deformación: Es el cambio de tamaño o forma de un cuerpo debido a
esfuerzos internos producidos por una o más fuerzas aplicadas. La
deformación puede tener lugar según diversos modos y en diversas
direcciones y puede provocar distorsiones en la forma del cuerpo.
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Pliegues: Doblez que resulta en cualquiera de aquellas partes en que una
cosa flexible deja de estar lisa o extendida.
Es la marca o el doblez que surge cuando un material que tiene flexibilidad
ya no está listo. Los pliegues, por lo tanto, cuando se doblan las cosas, etc.

Fluidez: Facilidad de movimiento en circulación.

Dinamismo: Indica movimiento. Algo que está en constante cambio,
actividad.
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Imagen 26. Museo de arte Zaha Hadid en Roma

Concepto de diseño

Imagen 27. Concepto de diseño

La experiencia es el tema central del proyecto, juega un papel importante y
clave que genera recordación, momentos agradables, integración e
interacción con el espacio. Por medio de los 4 momentos que se van a
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desarrollar en el transcurso desde la entrada hasta la salida del restaurante.
El pensar como los voy a desarrollar, que quiero generar, transmitir, que
intenciones tiene cada momento para que los usuarios sientan que están
viviendo una experiencia totalmente distinta. Donde por medio de la
tecnología que es elemento que me permite la interacción manejar sistemas
innovadores que permita generar emociones y que las actividades se
desarrollen totalmente diferentes a lo que se desarrollaría en un restaurante
común.
El perder jerarquías habla de hacer espacios accesibles y pensados para los
niños, quiere decir que por ejemplo el mobiliario, las pantallas, los puntos de
preparación y demás cosas estén diseñadas para que los niños se sientan
cómodos y libres de poder desarrollar cada actividades, esto se puede
solucionar pensando en alturas, en medidas las cuales también permita que
los papás estén cómodos lo que influirá en el compartir y la experiencia será
totalmente distinta, única y sobretodo estar en familia.
3.2 Esquema básico
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Imagen 28. Zonificación

Este fue el esquema básico inicial donde existían 5 momentos los cuáles
eran:
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-

Entrada: Generar impacto

-

Familia: Se sentaban en la mesa e interactuaban por medio de
sistemas sensoriales

-

Exploración: Los niños exploraban y seleccionaban sus
ingredientes

-

Preparación: Los niños preparaban sus propios alimentos

-

Salida: Por medio de registros fotográficos se recordaban los
momentos felices durante la estadía en el restaurante.
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Pero no funcionó ya que el momento 3,4 y 5 estaban en desorden, por lo que
el llegar y pasar directamente a sentarse hacer perder todo el recorrido, la
experiencia de seleccionar un menú, de ir preparar los propios alimentos o
parte de la preparación.
En la distribución del espacio no se optimizaban los tiempos ya que ir primero
un lugar sentarse acomodarse, después ubicar a los niños en cada actividad,
volver a las mesas preparar donde sus papás no tengan la oportunidad de
observarlos, genera intranquilidad, y lo más importante la integración con la
familia no se podría desarrollar adecuadamente.

Por lo que mi esquema básico quedo configurado de la siguiente manera:

1. Entrada:

Por medio de un túnel los niños y adultos tendrán la oportunidad de
seleccionar su menú por medio de pantallas táctiles lo que les
permitirá observar que pueden pedir y cómo quedará su plato final.
Este será cargado a una mesa específica de acuerdo al número de
integrantes que tenga la familia.

2. Preparación:
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Momento de integración de lúdica por medio del trabajo en equipo, de
manipular algunos alimentos y decoración de platos lo que hace que el
niño se lo coma con agrado y amor ya que fue hecho para su familia a
gusto de él.

3. Ingesta:

Momento en que podrán compartir sus platos, comerlos con agrado y en
familia.

4. Salida

Momento en que quedan registrado los momentos felices que se
pasaron en familia.
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Imagen 30. Zonificación final
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4. Propuesta de diseño
4.1 Proceso de desarrollo
Abstract del proyecto
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Primeros bocetos:

Inicialmente la temática de mi proyecto era el cubismo donde quería jugar
con las paredes, las que marcaran el recorrido y cada actividad. Diseñar
distribuciones espaciales que me permitieran que fueran un fuerte atractor.
Jugar con los elementos, lo cual me iba a permitir involucrar los 4 momentos
de experiencia y no que se evidenciara una separación en cada actividad.
Me pareció importante resaltar la cocina o parte de ella ya que hay ciertos
momentos en los cuales no es fácil involucrar a los clientes en la cocina.
Pero si a jugar con los elementos sobre poner planos, unir y complementar
un espacio con otro.
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° Muros
°

Cocina:
Almacenamiento
cocción
preparación
atención

°

Lúdica:
Elección
preparación
integración

°

Hora de comer:
Espectador
Comer

°

Recepción:
Bienvenida
registro

Desde el principio siempre te tuvo en cuenta que la entrada tenía que ser
algo diferente, algo innovador que solucionara el momento de espera.
La entrada la relacione con una cámara fotográfica que te iba a registrar al
entrar.

El piso se incorporaba junto con las paredes, se subdividía el espacio
aprovechando las paredes para instalar audio, iluminación sin que se notara.
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La temática no solo tenía que percibirse en mobiliario, colores, texturas,
ambientación. Era incorporarla en cada elemento, en tener en cuenta que se
puede jugar armonizando el espacio y aprovechando cada actividad para
relacionarlas no solo por generar impresión sino por optimizar tiempos tener a
la vista cada actividad sin tener que desplazarse a cada lugar para
observarla.

Al unificar paredes, piso, techo se empezaban a observar movimientos, darle
vida al espacio, dinamismo. Donde el mobiliario podía ser incorporado a las
paredes y todo hablara en un mismo lenguaje.
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La fachada y la entrada tienen que generar un alto impacto visual que llame
la atención del cliente que lo invite a entrar por simple curiosidad.

La entrada pensé en un túnel que solucionara el momento de espera del
cliente, el cuál al salir del túnel y entrar al espacio se incorporara en un
espacio totalmente diferente un mundo. Involucre las curvas tenía que tener
en cuenta que tantas puntas y espacios, actividades con niños no era muy
factible la realización de actividades. Debido a que los espacios tienen que
ser amigables que inviten al niño a jugar que se sientan seguros al igual que
los papás.
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Distribución espacial
Esta es la distribución espacial, en el espacio ya implantado.
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Imagen 31. Distribución espacial

Planta, corte y renders explicando cada actividad que se va a realizar como:
Elección menú, preparación, comer y salida.

93

Color amarillo, naranja y rojo eras los colores principales del espacio al
relacionarse con comida pero estos colores eran muy similares a Mc
Donalds.
Estas son las primeras memorias en la entrega de taller donde explicaba el
problema, objetivos, marco conceptual, contexto, actividades, planos, cortes,
perspectivas que explican el proyecto y el uso.
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Estas fueron las memorias para la entrega final. Cambiando colores,
definiendo la cocina y el túnel optimizando espacios en recorridos.
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Modelo de desarrollo
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Como había comentado anteriormente en mi inspiración. La visita a Villa de
Leyva me sirvió y ver los hermosos paisajes que tenían reflexione sobre
como incorporar la naturaleza a mi proyecto para darle vida. Ya que sentía
me faltaba mucho para terminar el espacio, sabía que requería de más
trabajo y de darle fuerza a la temática para percibirlo de otra manera.
Mediante investigaciones sobre las capas de la tierra encontré la geología
estructural.
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El espacio necesitaba colores, armonía un lenguaje, mediante las formas, las
curvas se convirtiera en un espacio que generara movimiento, fluidez,
dinamismo.
Desde las mesas, el techo las paredes, entrada todo tenía que ser un
complemento para hablar en un mismo lenguaje.
Capas, pliegues, líneas de movimiento tenían que crear los espacios de
permanencia y recorridos.

Distribución espacial:

102

103

104

4.2 Propuesta
La entrada son pliegues continuos que generan un túnel por el cual las
personas entran al espacio.
Es de color azul, sabemos que los colores de la comida son amarillo, naranja,
rojo, verde el azul no es un color que se emplea en restaurantes pero lo
emplee debido a que la primera actividad es en un túnel en el cual
permanecerán cierto tiempo y se necesita tranquilidad, un espacio pasivo que
no genere desorden ni estrés al percibirlo cierto tiempo.

Manilla identificadora
Según el color y código se registra en la pantalla al seleccionar menú para
que registrados y llevar el orden del pedido y grupo familiar.
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La entrada: Por medio un túnel se seleccionará el menú, resolviendo el
momento de espera.
Por medio de pantallas interactivas adultos y niños podrán seleccionar el
menú, según el grupo familiar se cargará la mesa requerida.

Pantalla táctil multipunto
Pantallas sensibles al tacto, las pantallas multi-touch consisten en una matriz
de sensores ópticos permitiendo obtener la posición de varios puntos de
contacto sobre ella simultáneamente.
Provee una interacción simultánea con varias manos.

Esta visita fue en Medellín al Centro Comercial el Tesoro donde en la zona de
juegos, desarrollaron un espacio lúdico para niños de 2 a 7 años donde
tienen diferentes actividades de aprendizaje y desarrollo motriz y es un claro
ejemplo de las pantallas interactivas como pueden generar que el niño realice
ciertos ejercicios con mucha más atención.
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Las formas, colores, texturas, materiales hacen que los niños mejoren su
desempeño en el transcurso de una actividad. Desarrollar habilidades y el
compartir en familia trabajando en equipo.

Menú
El tipo de comida que voy a ofrecer tiene que ser de forma saludable y de
presentaciones altamente atractivas.

Este es el menú infantil de Jungla Kumba.
Utilizan hornos de última tecnología alemana que garantiza platos
saludables, conservando la jugosidad, aroma, textura.
Platos decorados de forma divertida.
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Menú restaurante Kandu

Menú infantil Archiés
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Menú Cool de sac
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Menú infantil Andrés carne de res
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Menú cajita feliz Mc Donalds
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Menú la juguetería
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Menú Jardín infantil Sweetland
Este menú es realizado por Victor Raul Torrijos Nutricionista
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A partir de estas investigaciones de cartas de menú que ofrecen algunos
restaurantes y un jardín infantil. La idea del menú para ofrecer es comida de
presentación atractiva pero saludable, que sea una experiencia familiar pero
también otro valor agregado es aprender a comer, enseñar a los papás tips
que pueden hacer en sus propias casas y que los niños coman con agrado
todo el tiempo.
El tipo de cocina que voy a emplear SLOW FOOD.

SLOW FOOD

Imagen 32. Slow Food

Es una asociación sin ánimo de lucro creada por Carlo Petrini 1986,
actualmente cuenta con 83.000 miembros en todo el mundo. La cuál surge
como respuesta crítica a la comida basura. Proponen tener una
responsabilidad sobre los alimentos recuperando el placer por los alimentos.
Habla de la “ecogastronomía”:






Defensa a la biodiversidad agroalimentaria y rechazo a los
transgénicos. Alimentos modificados genéticamente.
Crítica pésima calidad de los alimentos consumo predominante hoy en
dia: Hamburguesas, bollería industrial, alimentos refinados como el
azúcar, pasta etc…
Sistemas agrícolas y ganaderos industriales, sin impacto ambiental mi
uso de pesticidas.
Ver si las semillas eran naturales o transgénicas, donde ha crecido la
planta, la mano de obra, si se han usado pesticidas.
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Objetivos de Slow Food





Otorgar dignidad cultural a las temáticas relacionadas con la comida y
la alimentación.
Elevar la cultura alimentaria de la ciudadanía y más que todo en las
generaciones jóvenes, con el objetivo de lograr la plena consciencia
del derecho al placer y al gusto.
Promover la práctica de una calidad de vida distinta.

Hábitos de vida Slow Food



Adquisición de productos frescos en mercados preferentemente
locales y con puestos de los propios agricultores.
Preparar una comida para sentarse con tranquilidad

Organiza la promoción del desarrollo mundial del movimiento.
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Uno de los objetivos claves de Slow Food es promover a diario la calidad de
alimentos. La introducción de conceptos (bueno, limpio y justo).

Bueno, limpio y justo: El manifiesto Slow Food por la calidad.
El gusto, la biodiversidad, la salud de personas y animales, el bienestar y la
naturaleza están amenazados; todo esto requiere la urgencia de producir y
consumir criterios de un gastrónomo.
El consumidor: Orienta el mercado y la producción a través de sus compras y
al adquirir conciencia. El consumo se convierte en una parte del acto de
producción y el consumir deviene en coproductor.
El productor: trabaja para obtener calidad, permitiendo que se beneficien de
su experiencia.
Concepto de alimentación:
Bueno: El sabor y el aroma de un alimento, es competencia del productor. De
la elección de los ingredientes, y de los métodos de producción los cuáles no
deben alterarse de su carácter natural.
Limpio: Respetar el medio ambiente, tener en cuenta los métodos de cultivo,
cría de los animales, marketing consumos sostenibles. Preservar el
ecosistema y la biodiversidad protegiendo la salud del consumidor y del
productor.
Justo: Se debe regir en las condiciones de trabajo.
Estas filosofías Bueno, limpio, justo Es garantía de un futuro mejor, todos
podemos contribuir a la filosofía a través de nuestras decisiones de compra y
nuestra actitud individual.
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¿Por qué se llama Slow Food?
Una forma irónica de decir No al fast-food. Significa vivir sin prisas.
¿Por qué el símobolo del caracol?
Se escogió el caracol por su lentitud tanto al desplazarse como al comer y es
una especialidad culinaria de italia. Cuna del movimiento.
¿Cuál es la postura de Slow sobre los organismos genéticamente
modificados (transgénicos) ?
Esta asociación es contraria al uso comercial de plantas genéticamente
modificadas. Se puede transferir un gen de una especie a otra, pero nose
puede controlar los resultados. Lo que ocasiona una amenaza para la
biodiversidad natural y agrícola.

Un artículo del ESPECTADOR habla de cambiar el mundo con los alimentos
Publicación el 9 marzo 2014
Andrea Amato, miembro de Slow Food

Andrea Amato tiene 33 años, hablaba sobre la movilización de los
campesinos, los cuáles reclamaban mejores condiciones frente a los tratados
de libre comercio. El hablaba de que para defender el campesino se debe
trabajar con el consumidor.
Amato es el coordinador de los grupos de Slow Food en Centroamérica, el
Caribe y Colombia. Su labor es en insistir en formar consumidores
conscientes que comprendan el valor de los productos de una agricultura
“buena,limpia y justa”.
En bogotá Slow Food está consolidando su trabajo con organizaciones que
podrían convertirse en referentes de la Secretaría de Desarrollo Económico.
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Busca fortalecer las redes de la ciudad con productores agrícolas, con
estrategias como “mercados campesinos” que se realizaban cada 15 días y
ahora serán cada semana.
En la guajira, está avanzando un proyecto con el enfoque Slow Food,
haciendo un mapa agroalimentario de dos municipios, es un primer paso para
crear una agenda de actividades como talleres y huertas cuyo objetivo es
subir el nivel de seguridad alimentaria. Colombia tiene un gran potencial
campesino que no se está aprovechando, como sí lo están haciendo países
como Perú, con la asociación de gastronomía Peruana.
Es una discusión sobre la forma como nos alimentamos, donde los
compramos y cuál es la cadena productiva. Slow Food, se trata de “cambiar
el mundo a través del sistema producción y consumo de alimentos”.

Otro artículo escrito por Juliana de Laurel
Agosto 11 de 2014

Escritora y periodista
Escribe sobre la realidad con un tono literario
Ha publicado notas en el diario El Espectador y las revistas Esquire, Diners,
Avianca, letras libres de México etc.
Ganadora en 2012 del VII concurso de cuento “El brasil de los sueños”
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Adicta a la bicicleta, a los libros y al cine.

Slow Food: Un movimiento por el placer de comer

¿Cuáles son las iniciativas en nuestro país?
¿Qué podemos hacer para conservar nuestras tradiciones gastronómicas?

Slow Food se opone a la homogenización y la industrialización que
promueve. Este movimiento propone algo para que pueda ser más
interesante: El gusto por lo diverso, la posibilidad de elegir, el sabor de lo
fresco y lo local. Es de ir más allá de no comer algo rápido, sino preguntarse
por su cadena de valor.
A Colombia llegó después de la mano de varios chefs, estando hoy en día
más vigentes que nunca. Eduardo Martínez y Antonuela Ariza, creadores de
Mini-mal, un restaurante con proyectos sociales y culturales, enfocado en la
gastronomía del Litoral Pacífico y miembros de Slow Food Bogotá .
El Caracol en Colombia
Existen cerca de 1500 Convivium, o sede locales de Slow Food, en el mundo.
En Colombia ya están establecidos en San Agustín, Barranquilla, Cali,
Pacifico y Bogotá centro. Muchos socios son chefs, otros son personas que
creen que nuestras decisiones alimenticias afectan el resto del mundo y
quieren hacer algo al respecto. Algunos de los miembros en Bogotá son Luz
Beatriz Vélez (abasto), Camilo Zárate (suburbio), Antonuela Ariza y Alejandro
Vélez (selva nevada), Eduardo Martínez (Mini-mal), Laura Cahnspeyer (taller
de té) y Federico Bobbio (wok).
Cada uno aporta nuevas ideas para promover la filosofía de Slow Food. En
Mini-mal, por ejemplo, buscan que sus proveedores sean locales, producción
sustentable. En Abasto, el restaurante de Luz Beatriz Vélez, apoyan a
pequeños productores locales, proveen al restaurante ingredientes frescos
del campo. Wok trabaja con buenas prácticas de cocina, agricultura, pesca
responsable y desarrollo sostenible.
El objetivo del menú es que tanto adultos y pequeños tengan la oportunidad
de escoger en familia que van a comer, ya que no es un restaurante para ir a
comer y ya, es vivir toda una experiencia entre la familia y aprendiendo a
comer de forma sana y saludable de una manera divertida y distinta.
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Lo primero que tendrán que hacer es escribir el código de la manilla y el
número de integrantes del grupo familiar para llevar el registro del pago y el
orden de la mesa de acuerdo a las personas.
En el menú se encontrarán platos fuertes, las bebidas y postres y al final del
proceso de selección encontrarán artículos y la página del restaurante donde
encontrarán temas relacionados a comer saludable y la importancia de
educar a los niños e involucrarlos en este hábito.
Mi mundo así se llama el restaurante invita a tener conciencia y conocer lo
que comes, a apoyar las producciones netamente colombianas y valorar el
trabajo del campesino guiándose por el movimiento de Slow Food. Donde se
aprovechará la oportunidad para integrar la familia y aprender en equipo.

Todos los alimentos, preparaciones son con ingredientes, procesos y tipos de
cocción saludables.
Se encontrará platos como:
Proteínas importantes pescado, carne y pollo.
Ensaladas en presentaciones atractivas que antoja probarlas
Un tipo de hamburguesa de lentejas acompañada de verduras
Pizza con ingredientes como la espinada, queso, salsas deliciosas
Papa asada cubierta de queso y tocineta de pavo
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La finalidad de estos platos es presentar de una manera diferente a la
verdura y alimentos que casi los niños rechazan por hábitos de la casa.
Presentarlos de una manera distinta que el tanto al adulto como al niño le
provoque degustarlos ya que tendrán la oportunidad de armarlos como
quieran de aprender a comer y en que los benefician estos alimentos.
Bebi Kids.
Son batidos donde se combinan frutas, la idea de estos batidos es aportarle a
los niños los nutrientes, vitaminas necesarias.
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Deli Kids
8 Postres diferentes en presentaciones llamativas para los niños y de fácil
manipulación y preparación que los niños pueden intervenir en ellas. Los
postres el ingrediente principal son frutas enseñarles a los niños a comer
saludables de manera divertida.

Tu plato Kids
Muestra cómo va a quedar el plato y la orden que se pidió.
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Tip del día
Es muy importante tanto para los niños como adultos a comer en familia,
incentivarse a generar este hábito en sus casas, en los niños entender
porque se debe comer cada cosa, que nos aporta y sobretodo en familia se
pueden hacer diferentes actividades donde aparte de divertirse se aprende.

Selección del uniforme:
Para poder realizar la actividad de la preparación tanto niños como adultos
tienen que seleccionar un uniforme y así apropiarse de la actividad que los
dos compartan un rol y trabajen en equipo haciendo sentir a los niños que
todo está diseñado para todos y se sientan en un ambiente para ellos.
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Uniformes cómodos de materiales prácticos de limpiar, coloridos, divertidos
para los niños y padres.

Preparación:
El momento de preparación con ayuda del chef tendrán la oportunidad de
decorar, armar los platos que fueron seleccionados en el menú. Es
importante tener en cuenta que estas actividades que son manejadas con
niños tienen que tener ciertas medidas de seguridad y no todos los utensilios
de cocina pueden ser manipulados por niños.
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Nutrición de los niños

Mamá, quiero ayudar.
Los niños cocinan con sus padres desde temprana edad. Los niños cortan y
rebanan alimentos usando aditamentos apropiados para su edad y tamaño.
Pequeñines
Los niños de 2 o 3 años, pueden hacer una ensalada, rasgando hojas de
lechuga y agregando pepinos rebanados. Darles tareas como verter el
aderezo de la ensalada, midiéndoles la taza.
Lavar las verduras, revolver alimentos, moler las cosas.

Preescolares
Cuando tienen 4 o 5 años, Hornear se facilita más por sus habilidades
motoras ya que son más refinadas. Aún necesitan supervisión así sea para
revolver alimentos, la ensalada de huevo es ideal para que ellos la
manipulen, sándwiches, untar las cosas.
Se pueden emplear algunos aditamentos para la cocina que convierten la
cocina en diversión como:
Moldes para galletas
Tijeras sin filo
Cucharones para servir helado
Estos aditamentos se le pueden dar muchos usos por ejemplo: el molde para
galletas puede servir para cortar galletas, sándwiches, pasteles. Se es
pueden dar diferentes usos que nos ayudan a divertir al niño en la cocina.

Escolar
En la edad de 6 a 10 años, se presenta una gran evolución. Ellos saben que
les gusta y pueden planificar una comida. Los niños mayores de 8 años ya
pueden pelar las verduras y es una manera de presentar la importancia
nutritiva de la verduras y sus colores .
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Aditamiento de cocina para niños

Una cocina a medida para los peques

La manipulación de objetos en la cocina para los niños es de cuidad y
precaución para evitar accidentes, todos los grupos de edades son distintos y
sus capacidades motoras. Por esto es muy importante que si queremos
incorporar los niños en la cocina debemos tener en cuenta que debe estar
diseñada para ellos, para una fácil manipulación, diversión y prevención.
El arte culinario es una actividad sana y educativa. Conocer los platos que
van a comer sirve para conocer los alimentos y valorar lo que comen.
Reforzando los lasos afectivos entre padres e hijos, por el trabajo en equipo.
La cocina para niños mejora destrezas manuales por eso es importante usar
los utensilios apropiados en la cocina hechos a su medida.
Existe una variedad de accesorios y utensilios de cocina de diseño, colores
llamativos con detalles divertidos.

Reposteria especial para niños:
Cupcakes, galletas, tartas, cakepops, helados, bombones.
Accesorios de cocina para niños por Funny Mummy. Con sus formas
redondeadas para que no se le escapen de las manos.
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Todo para decorar pasteles, tartas, moldes, pastas.

KinderKitchen, cocina segura y sin cortes

Los accesorios de cocina que se van a emplear tienen que ser seguros.
Tijeras y un cuchillo diseñado para que a los niños les resulte fácil cortar,
trocear.
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Pinzas, cucharas medidoras, mezcladores, espátulas, uniforme adecuado,
batidoras.
Lekué. Cocina fácil para niños
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Accesorios de cocina para pequeños panaderos.

Amasar y preparar donde los niños pueden aprender muchas cosas. Las
masas son fáciles de manipular, pueden jugar con ellas, moldearla a su
gusto, darle la forma que quieran, añadirle diferentes ingredientes.
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Tupperware
Rodillos todos los elementos para manipulación de masas, que permiten a los
niños cocinar de forma divertida y segura.

Play-Doh

Es una marca comercial de una pasta para modelar. Utilizada por los niños
para hacer arte, manualidades por medio de elementos de diseño
configurados para un buen manejo y de seguridad para ellos.
Es una propuesta para emplear en el restaurante en el momento de
preparación de coger algunos elementos que son utilizados en Play-Doh y
emplearlos en el proyecto haciendo más divertido el proceso de preparación
y decoración de adultos y niños e innovando en el manejo, en tiempos para
llevar a cabo estas actividades.

La pizzería, con este set se podrá crear todas las pizzas que se quieran,
utilizando todo los ingredientes y elementos que se requieran.

130

Accesorios para cortar elementos en formas de figuras divertidas. Se pueden
emplear para cortar verduras, o diferentes alimentos que llamen la atención
para los niños invitándolos a comer de forma divertida.

Máquinas para hacer decoración, combinación de galletas. Que pueden
servir para decorar postres, aderezos en las verduras.

Estas herramientas son para hacer figuras. Que se pueden emplear para
hacer espagueti, cortes de ensaladas y entre otras cosas.
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Todos estos accesorios, herramientas sirven para el momento de preparación
convertirlo en un juego más didáctico, práctico y divertido donde adultos y
niños pueden trabajar en equipo. Son elementos que aportarían experiencia
para cada actividad. La importancia de innovar, del diseño de pensar en
cosas productivas, en optimizar tiempos es clave para un proyecto como un
restaurante ya que se tiene claro que el objetivo principal es generar
experiencias y emociones integrativas pero también se debe tener en cuenta
que debe ser un modelo de negocio altamente efectivo y al optimizar tiempos
el flujo de clientes podría incrementar sin dejar atrás la experiencia y el
momento de familia.

Momento para comer:
Es el momento en que se comparte en familia, donde los niños comen y
tienen la oportunidad de mostrarle a su familia lo que hicieron, motivándose a
comer más a gusto.
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Punto de pago:
En el counter de atención según el código de la manilla se paga y a
continuación por medio de las pantallas se puede ver todos los registros
fotográficos durante la estadía del restaurante y apreciar los momentos
felices que generarán bonitos recuerdos.
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4.3 Renders
Plano General

Plano General entrada
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Entrada

Selección menú
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Selección de uniforme

Preparación
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Preparación

Preparación
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Plano general

Plano general
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Ingesta

Salida
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En el restaurante el Corral se tomó los tiempos de selección del menú,
espera del pedido, tiempo que se demoraba comiendo tanto adultos como
niños y tiempo en el que se tomaba para dejar las mesas.
Selección del Menú

10:14

Tiempo de espera del pedido

Tiempo de ingesta de un adulto

Tiempo de ingesta de un niño
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Se tomó como modelo Creps & Waffles

08:06

15:34

458

se

29:08

Se hfhfg Se tome

320

nkjn vfjkkn fjvnf jvnfjn fjnjknk fhfdd dddd

10:01

452
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Es importante tener en cuenta cuál es el tiempo promedio de un restaurante,
los tiempos de espera, de rotación ya que no es lo mismo lo que se demora
un adulto comiendo a un niño. Estos modelos sirven para tratar de mejorarlos
en las soluciones de diseño que se desarrollan y no solo vivir una experiencia
sino también que sea rentable.
Al implantes un túnel en el momento de espera al entrar a un restaurante se
está solucionando y optimizando el tiempo ya que al esperar se va
seleccionando el menú agilizando los momentos y poder organizar cada
pedido.

Modelo de rotación Queen Victoria

Este local está ubicado en la terraza del Hotel GHL 93 en el parque de la 93.
Ofrece bebidas y picadas.

ESPACIO:
Espacio en mts: 120 Mt2 de área común (Excepción lobby, Acceso
Ascensores, Baños, Cocina)
Capacidad Normal: 90 PAX
Capacidad Full: 150 PAX
Número de mesas: 12
Numero de sillas: 90
Rotación por noche: 250 PAX sin evento – 380 PAX con evento
Horarios: Jue – Sab 6:00 p.m – 2:30 a.m
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TIEMPOS DE ESPERA Y ESTADIA:
Promedio de tiempo por PAX: 2Horas – 4 Horas.
Promedio de Rotación por mesa (Excepto Eventos): 1:20
Promedio de Rotación mesa Evento: Full Horario.
Promedio de Espera en lobby: 5 – 10 Minutos.
Promedio de espera en acomodación: 5 Minutos MAX

BEBIDAS:
Promedio Precios Cocteles: 20.000 – 35.000
Promedio Botellas: 130.000 – 1.000.000
Promedio bebidas no alcohólicas: 5.000 – 15.000

COMIDA (SNACKS):
Promedio Comidas (no Snacks): 17.000 – 125.000
Promedio Comidas (Snacks): 8.000 – 25.000

CONSUMOS x PAX y GRUPOS:

Consumo mínimo por PAX: 55.000
Promedio de ítems por PAX: 2 -4 Items (bebidas, snacks, comida)
Consumo mínimo por mesa (Promedio de 5 – 10 PAX): 400.000 – 750.000
Consumo mínimo por mesa EVENTO: (promedio de 15 -30 PAX) 800.000 –
1.450.000
Promedio venta día: 100 PAX : 5.000.000
150 PAX: 7.000.000
200 PAX: 9.500.000
250 PAX: 12.250.000
300 PAX: 15.250.000
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5. Conclusión:

Un restaurante hoy en día es un negocio ya que Bogotá se convirtió en un
lugar de encuentro para hacer negocios.
Los niños son grandes consumidores y diseñar para ellos es muy
importante pensar en ellos, no solo en la ambientación de un espacio sino
como desarrollar el concepto de diseño, en que la temática se desarrolle
en cada actividad.
Los momentos de padres e hijos son esenciales en el espacio y la intención de mi proyecto es diseñar un espacio en donde se dé la oportunidad
de compartir en familia, que se trabaje en conjunto y deleguen tareas
haciendo que el niño sea igual de importante que el padre.
La tecnología es un recurso clave el cuál implante en mi espacio y en los
momentos de experiencia, ya que no solo son pantallas proyectadas, son
sistemas con un software especializado que permite interacción,
distracción. Así como espacios automatizados usando nuevos elementos
innovadores que generaran alto impacto como al seleccionar el menú y
según el código de registro se alumbre la mesa asignada lo cual
optimizará tiempos de espera, de rotación.
El diseño de experiencia y la búsqueda de un concepto como la geología
estructural me permitió darle vida a mi proyecto que no solo fuera un
restaurante común sino como recuperar los momentos entre padres e
hijos ya que muchos restaurantes la solución es distraer el niño mientras
los papás comen y la verdadera solución es mediante el diseño como
lograr que la familia pueda interactuar y vivir experiencias agradables
trabajando y jugando en equipo
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http://www.vive.in/PUBLIREPORTAJES_VIVEIN/ARTICULO-WEBNOTA_INTERIOR_VIVEIN-13060715.html
http://www.revistapym.com.co/topten/lo-mejor-trade-marketing-look-and-feel/navidad-centrocomercial-santafe-bogota

DIVERCITY
http://divercity.com.co/bogota/

Normas técnicas
http://www.escuelahosteleria.org/portal/recetas/materiales/2iTdyr8ag.pdf
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=1395
file:///C:/Users/Marcela/Downloads/NTS-USNA_006_version_2012%20(3).pdf

El arte de proyectar en arquitectura:
file:///C:/Users/Marcela/Downloads/106277_Arte%20de%20proyectar%20en%20arquitec
tura%20%20GG%2014%20ed%20Neufert%20(1).pdf

Medidas panero:
http://es.slideshare.net/Gabz92/las-dimensiones-humanas-en-los-espacios-interiorespor-panero-y-zelnik
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Datos:
Comidas con niños
http://alo.co/comidas-y-bebidas/restaurantes-para-adultos-y-para-ninos

Estudio:

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/ CMS-12765458

Desarrollo infantil:
http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-etapas-de-desarrollo-nino.html

Que es lúdica?
http://es.slideshare.net/liesellealsierra/qu-es-ldica

NATHAN SHEDROFF
6 dimensiones de la experiencia
http://www.nathan.com/thoughts/ExperienceWorkbook.pdf
http://www.nathan.com/index.html

El niño y su espacio
https://elisavaretaildesign.wordpress.com/2012/11/16/tienda-kids-republic/

Geología estructural

http://www.geosci.usyd.edu.au/users/prey/Teaching/Patrice_Intro_to_ SG.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3% ADa_estructural

htp:/geolyandribms.wkpaceo/litg+ysraﬁ
Cubismo

http://tom-historiadelarte.blogspot.com/2007/05/las-vanguardias-de-principios-del-siglo.html
http://www.espanolsinfronteras.com/Elarteylahistoria06 LPintoresFernandoLeger.htm
Restaurante temáticos:
http://es.slideshare.net/xekebo/estudio-de-restaurantes
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Slow Food:
http://www.ecologiaverde.com/el-movimiento-slow-food/
http://blogs.mis-recetas.org/andres/2009/12/07/slow-food/
http://www.slowfoodib.org/pdf/GUIA%20SLOW%20FOOD.pdf
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/cambiar-elmundo-los-alimentos-articulo-481890
https://laurajuliana.wordpress.com/2014/08/11/slow-food-un-movimiento-por-el-placer-de-comer/

Nutrición niños
http://www.comidakraft.com/sp/para-tus-ninos/nutricion-de-los-ninos/ninos-ayudando-en-la-cocina.aspx

Kinder Kitchen Aditamientos
http://www.elrastrillodemama.com/alimentacion-y-recetas/228-utensilios-de-cocina-para-ninos.html

PLAY-DOH
http://www.hasbro.com/playdoh/es_CO/

Menú infantil
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=alimentacion%20saludables%20para%20ni%C3%B1os

https://es.pinterest.com/search/pins/?q=slow%20food%20ni%C3%B1os

Pantallas interactivas
http://www.interactuando.es/index.php/pantalla-tactil-multipunto/

Vesturario
http://www.colombiachef.com/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=27
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Preparación

Cocina

Ingesta
Entrada

Mi mundo
Kids

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 1.42
DE:
Planta general

300.00

1323.09

1391.38
2200.00

289.70
588.10

226.69

840.26

269.20

1100.00

128.42
58.35
600.00
420.16

367.04
282.85

Mi mundo
Kids

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 2-42
DE: Espacio
general

90.41
118.70

252.30

301.12

113.65
600
88.86
306.09

106.70

234.49

82.69

Mi mundo
Kids

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 3-42
DE:
Fachada

1'

A´

A

B´

B´

2'

Mi mundo
Kids

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 4.-42
DE:
Planta

Corte 1´
15.00

70.58

0.70

120.91

1.20

160.17

1.60

280.32

2.80

61.24

0.61

1492.76

Mi mundo
Kids

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 5-42
DE: Corte 1´´

Corte 2´
19.08

2.92
292.22

1908.16

0.54

52.22

53.72

0.52

0.54

82.10

0.82

95.38

0.95

309.56

3.00

53.78

1.56
156.56

Mi mundo
Kids

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 6-42

´

DE: Corte ¨2´

839.22

229.64

334.15

62.57

10

235.63

247.78

280.83
218.19

216.41

Mi mundo
Kids

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 8-42
DE:
Túnel entrada

8.00

245.56

270.57

Color azul
Referencia: Pantone 300

25.44

47.96

57.23

R69.70

R68.57
60.98

232.75

225.70

215.04
95.16

236.39

197.13

51.98

177.35

Mi mundo
Kids

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 9-42
DE: Túnel
Pieza 1

63.15

291.34

Color azul
Referencia: Pantone 300

275.19

R78.11

R103.96

235.01

223.80
180.37

Mi mundo
Kids

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 10-42
DE: Túnel
Pieza 2

62.97

Color azul
Referencia: Pantone 297

303.10

291.70

R98.56

R109.79

62.97
257.30

238.15
210.27

Mi mundo
Kids

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 11-42
DE: Túnel
Pieza 3

Color azul
Referencia: Pantone 298

332.78

302.59

R93.91
R134.09
68.87
185.46
260.07

Mi mundo
Kids

273.09

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 16-42
DE: Pieza 8

30.85

Color azul
Referencia: Pantone 298

293.69

253.94

R81.53

R129.63

257.31

234.49

Mi mundo
Kids

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 17-42
DE: Pieza 9

Corian
Color azul
Referencia: Pantone 306
266.12

235.63

R57.93
R98.22

191.74
216.41

43.00

Mi mundo
Kids

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 19-42
DE: Pieza 11

Color azul
Referencia: Pantone 301

R24.51

Color azul
Referencia: Pantone 300

299.71

R3.81

299.96
285.76
271.31

160.04
109.80
59.47
12.19

Mi mundo
Kids

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 20-42
DE: Selección
uniforme

R35.36

Corian translúcido
Color azul
Referencia: Pantone 319

186.48

Corian
Color gris
Referencia: Pantone Cool Gray 1

R10.06

Barra acero inoxidable

39.99
3.42
39.31

Mi mundo
Kids

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 24-42
DE: Barra
preparación

Barilla Aluminio

Corian
Color gris
Referencia: Pantone Cool Gray 1

R17.44
R27.00
54.94

Corian translúcido
Color azul
Referencia: Pantone 319

R11.00

32.77

99.44
65.64

Mi mundo
Kids

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 25-42
DE: Accesorio

R27.41

R1.16
18.14
17.86

7.56
16.18 33.05

25.45

54.21

Mi mundo
Kids

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 26-42
DE: Accesorio

R164.63

Corian
grosor x 4.8cm
Color gris
Referencia: Pantone Cool Gray 1

R110.83

327.72
49.28

R28.14

Corian translúcido
grosor x 4 cm
Color amarillo
Referencia: Pantone 116

120.28

3.54
10.12

Mi mundo
Kids

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 27-42
DE: Barra
preparación

R40.73

Corian
Color gris
Referencia: Pantone Cool Gray 1

R42.49

358.06

R44.45

R68.50

Corian translúcido
Color azul
Referencia: Pantone 319
317.22

5.00

75.42

331.28

Mi mundo
Kids

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 28-42
DE: Barra
entrega de
alimentos

Corian translúcido
Color amarillo
Referencia: 109

R20.04

Corian
Color gris
Referencia: Cool Gray 11

101.64
149.00

R21.24

R26.73

Corian translúcido
Color naranja
Referencia: 115
R22.68

82.05

79.05

Mi mundo
Kids

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 29-42
DE: Mesas
4 puestos

194.36

Corian
Color gris
Referencia: Pantone Cool Gray 1

R11.95
Corian translúcido
Color azul
Referencia: Pantone 299

R30.48
82.52

70.28

64.93

Mi mundo
Kids

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 31-42
DE: Counter de
atención

188.09

29.30

21.32

R72.99

133.17

R124.63

Mi mundo
Kids

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 32-42
DE: Pantallas

Recorridos

Mi mundo
Kids

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 33-42

´

DE:
Recorridos´´

Permanencias

Mi mundo
Kids

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 34-42

´

DE:
Permanencias´´

Esquema de iluminación

Mi mundo
Kids

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 35-42
DE: Esquema de
iluminación

1. Anclaje de pared

1.
1. Estructura metálica

2.

2. Paneles autoportantes

Mi mundo
Kids

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 36-42
DE: plano
constructivo
pared

2.

1.

1. Armazon estructura lámpara

Mi mundo
Kids

2. Fijación soporte a techo

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 37-42
DE: Plano
constructivo
lámpara

2.
1.

1. Metacrilato de pegamento para Corian

Mi mundo
Kids

2. Fijación de la esfera

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 39-42
DE: Plano constructivo selección uniforme

1.

2.

1. Metacrilato de pegamento para Corian

Mi mundo
Kids

2. Fijación de soporte de la mesa

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 40-42
DE: plano constructivo mesas.

1.

1. Metacrilato de pegamento para Corian

Mi mundo
Kids

Proyecto de grado:
Presentado por:
Experiencia aplicada a un restaurante Marcela Badillo Castañeda
temático infantil.
Director: Jairo Alberto Leal

Mi mundo Kids

PLANCHA: 42-42
DE: Plano constructivo barra
entrega de plato

Tabla de materiales

Flexible
Asepxia
Superficies sólidas, hacen realidad las ideas creativas.

Translucido

Termoformable
Formas en movimiento, orgánicas y sin uniones, efectos
de color y translucidez. Ofrece un elevado rendimiento y
funcionalidad.

Resistente

Aplicaciones:
Corian. Para espacios públicos

Corian. Diseño residencial

Corian. Atención a la salud

Corian. Para establecimientos minoristas

Corian. Para hotelería

Corian. Para mobiliario

Corian. diseño Náutico

Corian. Para iluminación

Corian. Revestimiento int. y ext.

TENSOFLEX
Sistema innovador de telas tensionadas para techos e interiores.
Apartir de propiedades mecánicas de una película PVC pueden loograrse efectos de todo tipo en campos de iluminación y ambientación.

Soluciones para controlar ambientes, sistemas:
Tu entorno. Diseñados para que la tecnología
transforme el espacio como se desee.
Sistema cental que soporta hasta 200 módulos,
inlámbricos. Sistemas de audio y video remotos.

APLICACIÓN: Espacios automatizados, gracias a la tecnología permite controlar ciertos momentos
como en el restaurante a la hora de terminar la selección del menú según tu código y el número de
personas que regustraste te ilumina la mesa que vas a tener asignada. Beneficia en cuanto a tiempos
de desplazamiento, controlar órden de llegada y de salida, convierte en un espacio dinámico.

Modelo de rotación

Consumo
Consumo mínimo por persona: $30.000
Promedio items por persona 2-3: comida, bebida, postre

Número de mesas: 14
Número de sillas: 56

Tiempos de espera y estadia
Promedio rotación x mesa: 1:10
Promedio selección menú: 5-10 min
Promedio selección uniforme: 2 min
Promedio Preparación: 15 - 20 min
Promedio ingesta: 25 - 30 min

Horario: 11:30 a.m - 8:30 p.m

Promedio salida: 2 - 5 min

Espacio
Espacio 242 mts
2

Túnel 21 mts
2
selección uniforme 3 mts
2
preparación 47 mts
ingesta 62mts 2
2
counter de atención 4 mts
salida 3 mts 2
2
Cocina 33 mts
2
Circulación 63 mts

Psicologia del color
Alegría, vitalidad. El color de la acción y de las personas
extrovertidas.
Alegría, comunicación, optimismo, seguridad, confianza.
Optimismo, sabiduría, espontaneidad, es estimulante.
Color calmante y relajante, utilizado para neutralizar los
colores cálidos.
El claro simboliza suavidad, confianza, tranquilidad, entendimiento y el oscuro conocimiento.
Autoridad, activa la creatividad e imaginación.
Representa la elegancia, el poder y la modernidad.
Claridad, simplicidad, genera sensación de amplitud y comodidad.
Calma y neutralidad..

