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Tendencia hotelera: el futuro de las marcas de lujo 

Maison Louis Vuitton 

 

Introducción 

El diseño se puede considerar como la interpretación de un problema, que a 

través de la función y la estética, alcanza una solución óptima. Si bien no siempre el 

resultado logre superarse, ser participe del proceso que el diseño cumple en la evolución 

humana, es ser testigo del desarrollo del pensamiento que aspira culminar en superar la 

calidad de vida. 

Actualmente, el diseño en sus distintas disciplinas como son gráfica, industrial, 

interiores, indumentaria y textil, entre las más destacadas, se encuentran incorporadas 

prácticamente en todos los aspectos de la cotidianeidad. Funcionan como elemento que 

une distintas necesidades, para transformar y mejorar un producto u objetivo. Este 

proyecto aborda específicamente el sector del diseño de interiores.  

El diseño interior como profesión, engloba una amplia serie de posibilidades 

proyectuales y la capacitación para ejecutarlas. Un diseñador no solo debe contar con 

aptitud creativa artística, sino también la capacidad de aplicar su creatividad para poder 

implementar y manifestar sus objetivos.  

El interiorismo abarca la posibilidad de trabajar dentro de distintos ámbitos que se 

dividen en dos categorías generales: proyectos residenciales y proyectos comerciales. En 

lo que respecta al plano residencial, es un trabajo que se relaciona desde un aspecto 

más sensible para poder interpretar las necesidades del comitente. Hay que contar con la 

habilidad de traducir sus deseos por medios de texturas, paletas de colores, mobiliarios e 

iluminación, para poder plasmarlos en ambientes funcionales que representen la 

intención buscada.  
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Por otra parte, los proyectos comerciales, oscilan entre diversas categorías tales 

como restaurantes, locales comerciales, oficinas, hoteles, espacios efímeros y un sinfín 

de subcategorías dentro de las previamente mencionadas, que varían en su escala y 

objetivos. Lo comercial, al ser negocio, incita a destacarse de la competencia, a 

comunicar una identidad única y por sobre todo a innovar.  

Como afirman Press y Cooper: “El diseño es reconocido como un ingrediente 

significativo para encarar dos problemáticas, que son actividades principales en la 

mayoría de las organizaciones y empresas: innovación e identidad (…)” (2003, p.40).  

Esto permite que el diseñador cuente con un amplio panorama para plasmar sus 

capacidades creativas. Es un trabajo más metódico, que por lo general -cuando de 

empresas se refiere- debe respetar reglamentos corporativos y normas de estéticas 

gráficas previamente establecidas. Así todo, el gran desafío del diseñador es aportar a 

través de su propuesta, el valor agregado que logra diferenciar un proyecto en sus 

distintos niveles: funcional, estético, comercial y empírico. 

Lo funcional está ligado al entendimiento del espacio y la manera en que éste se 

optimiza, en relación a las actividades a desarrollar. Lo estético aporta a la propuesta 

funcional y mejora la comunicación visual. Lo comercial se refiere a la combinación de los 

dos primeros niveles, que logran mejorar la productividad del negocio. Y por último, lo 

empírico, que es una fuente de valor diferencial que culmina en distinguir un proyecto de 

su competencia, con la capacidad de ofrecer a través del diseño y del servicio, una 

propuesta única. Tiene como objetivo principal, lograr generar una experiencia 

memorable que involucre a los participantes en un nivel personal (Pine y Gilmore, 1999, 

p.19). 

Ambas categorías -residenciales y comerciales- hacen que el diseñador busque 

un balance constante entre sus conocimientos y su estilo, en conjunto con las intenciones 
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del comitente, más los ingredientes fundamentales que definen la mayoría de las 

decisiones en un proyecto: el tiempo y el presupuesto.  

Dentro de este marco general que abarca el diseño interior, se presenta el 

propósito de esta investigación, que se delimita a un proyecto representativo de los 

conocimientos adquiridos durante la carrera. Con este fin, se asigna la creación de una 

propuesta hotelera que presente un concepto temático innovador.  

El hotel como modelo proyectual, engloba varias categorías mencionadas 

previamente dentro del área comercial. Es una excelente manera de representar las 

distintas dimensiones del diseño interior, dado que incluye áreas de gastronomía, 

oficinas, y espacios de recreación, entre otros, que dependen del tipo y escala de hotel.  

A su vez, se diferencia de lo netamente comercial, ya que el eje de la hotelería es 

proporcionado por su aspecto residencial, expresado en el diseño de sus habitaciones. 

El proyecto surge con la intención de renovar un petit hotel que aporte un 

concepto original con el potencial de transformarse en un emprendimiento viable, así 

categorizando esta propuesta como un Proyecto Profesional. Se entiende por petit hotel, 

como un tipo de residencia urbana utilizada por burgueses en el siglo XVIII y XIX, con el 

propósito de residir únicamente durante periodos de obligaciones sociales o laborales, 

mientras el resto del año los propietarios vivían en sus casas de campo. Es así como el 

termino petit hotel se designaba para alojar a una familia particular, mientras los grands 

hotels, era el término utilizado para representar lo que actualmente se conoce como hotel 

en todas sus categorías. A lo largo del siglo XX, estas residencias fueron utilizadas como 

embajadas, museos y en varios casos, demolidas por su alto costo y baja rentabilidad.   

En búsqueda de encontrar la manera rentable de realizar la propuesta, surge la 

idea creativa, que se basa en tres ejes fundamentales como pilares que proporcionan 

carácter al objetivo. Estos son: el uso del diseño, como medio que desafía la manera de 

encarar el proyecto, proporcionando a través de un análisis especifico, un planteo 
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innovador del espacio en cuestión. El análisis del mercado hotelero -nacional e 

internacional- como estudio de propuestas y parámetros de creación en relación a la 

oferta existente. Y por último, un estudio de marcas de categoría, que puedan respaldar 

económicamente la idea que se introduce.   

 La hotelería va ligada al diseño, e indiscutiblemente se asimila al turismo. El 

informe mensual del Observatorio turístico de la ciudad de Buenos Aires, realizado por la 

entidad Buenos Aires Ciudad, correspondiente a junio del 2012, comprueba un flujo 

turístico constante desde los fines de la recesión económica Argentina en el periodo del 

2001-2002, aunque los datos evidencian cierta variación en los últimos años. Por 

ejemplo, en el mes de marzo la tasa de ocupación de habitaciones alcanzó un 62,5% 

disminuyendo los valores del año anterior por un 3%. Según la Encuesta de Ocupación 

Hotelera (EOH) -perteneciente al mismo informe- indica que durante el mes de marzo 

2012, se hospedaron más de 400.000 mil turistas en la ciudad de Buenos Aires, siendo el 

45% turistas nacionales y el 55% internacional (2012, p.16). Mientras hubo años 

anteriores donde el turismo aumento significativamente, las caídas no han sido drásticas 

como para afectar la estabilidad del mercado hotelero. Ahora, es relevante mencionar 

que dentro de estas estadísticas se encuentra una amplia variedad de categorías y 

tipologías de hoteles. Para plasmar una breve mención general, se trata de hoteles de 

categoría de una a cinco estrellas y de tipologías que varían desde hosteles, bed and 

breakfast, apart hotels y hoteles boutique, hasta los hoteles de gran escala. También 

existen para un rango de consumidores específicos, tales como quienes viajan por 

negocios, por placer, con familias, solteros, etc. o quienes buscan temáticas 

determinadas relacionadas con la cultura local. 

Normalmente los hoteles de gran escala -las cadenas internacionales- son 

conocidos por respetar un estándar consistente tanto en su estética, como en su  calidad 

de servicios. La reputación de estos hoteles domina el conocimiento general y se 
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encuentran desplegados en más de setenta países. Esto genera un vínculo coherente 

para el viajero frecuente. La reputación de las cadenas internacionales es indiscutible, de 

todas maneras, en los últimos años se observó una preferencia del consumidor que va en 

búsqueda de una identidad original y un servicio personalizado. Dentro de esta franja se 

categorizan los hoteles boutique, que desde el 2005 han tenido un crecimiento 

significativo en el mercado argentino. Los mismos se diferencian de las cadenas 

hoteleras, principalmente por ser de pequeña escala, elemento que permite el servicio 

individualizado. Se destacan por ofrecer diseño, atención al detalle, gastronomía 

gourmet, tecnología y por sobre todo, una temática que represente la personalidad del 

hotel. Estas temáticas pueden variar, siendo así las más conocidas ligadas a la cultura 

local, al diseño, o sumándose a movimientos sustentables como los hoteles eco-friendly. 

Esta tipología de hoteles apunta a un consumidor sofisticado, muy viajado, de bajo perfil, 

que disfruta de la gastronomía, la tecnología y los placeres a un costo moderado.  

Mientras en Argentina crecía el movimiento de los hoteles boutique, en el exterior 

se presentaban indicios de una carencia de innovación dentro del marco de la 

hospitalidad. Ya que la intención es sustentar un proyecto local, se investigaron nuevas 

necesidades y maneras de afrontar un proyecto que negaba semejarse a las propuestas 

existentes. Se encontraba un abismo entre las cadenas internacionales y los hoteles 

boutique. No se halla un intermedio que otorgue balance entre el reconocimiento 

internacional y el servicio personalizado que ofrecen los hoteles de menor escala.  

A raíz de esta observación, se define la idea principal, que abarca la posibilidad 

de generar una fusión de dos mercados no relacionados, que al conectarse, promuevan 

el crecimiento de ambos. A partir de este concepto, conocido como joint venture, se 

analizaron aquellos mercados que podrían aportar innovación al demandante mundo de 

la hospitalidad. Sin lugar a dudas, se destaca el mercado de la moda y dentro del mismo, 

se acota a las marcas de lujo.  
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Las marcas denominadas de lujo, cuentan con un formato muy similar a la 

estructura comercial de las cadenas hoteleras. En línea general, son empresas que 

comenzaron como emprendimientos familiares y crecieron hasta posicionarse 

actualmente como grandes entidades que jerarquizan sus respectivos mercados. Esto se 

refiere a marcas tales como Armani, Versace, Louis Vuitton y Prada -entre otras- y 

cadenas hoteleras de la talla de Hilton y Marriot.  

Con el fin de seleccionar una marca que se relacione y represente una conexión 

coherente con la hotelería y el arte de viajar, se destaca la marca Louis Vuitton, por los 

valores de tradición que la misma representa, como así también por ser la única que 

desde sus orígenes está ligada a la cultura viajera. Esta fusión, no solo invita a crear una 

nueva categoría hotelera, sino que incrementa el potencial de la marca, que le permite 

generar una extensión de su producto hacia un servicio. De esta manera, la marca, con 

sus valores e identidad, se plasma y se traduce a varios aspectos de la vida del 

consumidor, formando una interacción constante que repercute directa e indirectamente. 

Confirmando los requisitos examinados para obtener el eje creativo, que beneficie 

a los dos mercados en cuestión, y que aporte sustancia al objetivo de esta creación, se 

delimita el concepto puntual del proyecto a desarrollar: un hotel boutique bajo el nombre 

de Maison Louis Vuitton. Su nombre representa el reconocimiento internacional deseado, 

como así la escala y exclusividad del emprendimiento.  

En el transcurso de los últimos años, se ha manifestado la preferencia de fusionar 

las marcas de lujo con la hotelería, de manera que surgieron hoteles de gran escala y 

envergadura, con aspiración de posicionarse internacionalmente. A lo largo de esta 

investigación, se analizarán dos casos que aportan validez a esta propuesta, que se 

inició a fines del año 2004. Los ejemplos seleccionados son Bvulgari y Armani, que 

optaron por extender sus marcas dentro del rubro hotelero causando un significativo logro 

en ambos mercados. 



  12 

Dado a que en el país no existe una oferta hotelera similar, se observaron 

aquellos casos que presentan indicios de aproximarse a este proyecto. Los mismos que 

se asemejan en alguna medida, son el Faena Hotel + Universe y Algodón Mansión. Por 

medio de un análisis que contempla sus conceptos de diseño, se pretende exponer el 

contexto del mercado hotelero local, con intención de comprobar que la propuesta en 

cuestión tiene el potencial de ser un caso exitoso en Argentina. 

Una vez definido el concepto y la sustancia teórica que justifique el proyecto,  se 

promueve la exploración del hotel como ejercicio práctico. Al desarrollar el proyecto se 

destaca un punto fundamental, aquel de encontrar la manera precisa de incorporar la 

estética de la marca dentro de la propuesta de diseño. Por otra parte, se definen los 

servicios con los cuales contará el hotel y se plantean maneras de resaltar el diseño de 

distintos espacios de ocio, tales como los sectores gastronómicos y áreas de recreación, 

a través de la morfología y el uso de materiales innovadores. 

Durante el proceso de diseño, se observó una carencia de originalidad en cuanto 

a las propuestas de las habitaciones de un hotel. Mas allá de diferenciarse por su estilo 

estético, su aspecto funcional no demuestra grandes diferencias. En general, todas 

buscaban asimilarse en su distribución, como así en la manera de proponer los 

elementos funcionales, tales como el mobiliario, la iluminación y los componentes 

decorativos. Desde este punto se plantea desarrollar un estudio de una habitación 

estándar, para analizar las posibilidades de entender el espacio desde una nueva 

perspectiva, así  logrando obtener una nueva propuesta espacial. El análisis y desarrollo 

de la habitación del hotel, califica el proyecto dentro de la línea temática de diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes.  

A lo largo de los capítulos, se desarrolla un análisis profundo que dará paso a 

demostrar la revelación de una preferencia hotelera en ascenso. Se define como la 

tendencia hotelera de incorporar marcas de lujo como un nuevo modelo de hospitalidad.  
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El desarrollo de este proyecto profesional encara por medio de análisis 

comparativos, tanto de propuestas nacionales como internacionales, la manera en la cual 

un proyecto se puede diferenciar de su competencia y optimizar su funcionalidad gracias 

a su diseño. De esta manera se pretende comprobar la importancia del rol del diseñador 

de interiores, quien cuenta con la capacidad de utilizar el lenguaje de diseño para 

transmitir la filosofía y valores de una marca representado dentro del marco de un hotel.  

Desde esta instancia se detalla capitulo a capitulo, los fundamentos del marco 

teórico que se estudian para sustentar la propuesta de Maison Louis Vuitton y poder 

plantearla como un modelo de proyecto viable. 
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Capítulo 1: El diseño Interior como eje de proyectos hoteleros 

El diseño se entiende como una amplia herramienta que aborda la mayor parte de 

los aspectos de la vida. Es necesario establecer los parámetros para poder abordar una 

definición eficaz. Dentro de la versatilidad que abarca el diseño en sus distintas 

disciplinas, se delimitara esta generalidad hacia la función y responsabilidad pertinente a 

la del diseñador de interiores.  

Según el National Council for Interior Design Qualification (NCIDQ) el diseño 

interior es una profesión multifacética, en la cual soluciones creativas y tecnológicas son 

aplicadas dentro de una estructura para adquirir un ambiente interior. Estas soluciones 

son funcionales y resaltan la calidad de vida y cultura de sus ocupantes, respondiendo a 

su vez, con una estética atractiva (NCIDQ, 2011). Dicha definición establece tres puntos 

generales que resumen el aporte de un diseñador: la creatividad, la funcionalidad y el 

aporte estético. 

El aporte de un diseñador de interiores se ve claramente reflejado particularmente 

en proyectos hoteleros, ya que existe un amplio margen para expresar la creatividad en 

relación a lo que seria un proyecto residencial, donde se intenta reflejar la visión del 

comitente y no necesariamente el sello del diseñador. La sinergia que se crea entre un 

diseñador y una propuesta hotelera, impacta el resultado, brindándole carácter e 

identidad al proyecto. Un ejemplo destacable es el aporte de Philippe Starck a su amplia 

variedad de colaboraciones con distintas cadenas de hoteles. Con su sello estético 

personal, mejora la marca y logra que se destaque de su competencia. Este valor 

agregado es aquel que puede lograrse con el aporte de un diseñador, ya que su 

conocimiento pasa por tener una mirada integral del proyecto, excediendo las 

expectativas, funcionales, estéticas y comerciales.  

Un hotel es una máquina extraordinaria para crear experiencias, emociones y 

recuerdos. El proceso tiene que ser respetado. Se necesita el toque humano, 
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amor, en el principio, durante y hasta el final del proyecto, ya que esto es lo que 

logra la diferencia, lo que hará que la gente que se hospede, este contenta y 

quiera volver (Starck, 2010). 

Como afirma Starck, otro valor agregado es aquel sensorial que ayuda a moldear 

la experiencia a crear. Se explora exaltar los cinco sentidos, por medio del uso de 

materiales visuales y tangibles, paleta de colores, iluminación y composición de muebles, 

para materializar aquello que se desea expresar. Es como si cada hotel contara una 

historia y su autor fuese el diseñador.  

Este capítulo tiene como objetivo explorar como se desarrolla una idea creativa a 

través de herramientas del diseño, tales como sus procesos y lenguaje, comprobando 

como el diseño interior es un elemento crucial para complementar un proyecto hotelero.   

 

1.1. El proceso de diseño  

La creatividad es el punto de partida del problema a resolver. Se puede decir que 

para el diseñador, un problema es una oportunidad creativa. A través de la búsqueda de 

una solución, se inicia el proceso de diseño. Es interesante explicar el proceso, no solo 

para comprender como se materializa una idea, si no también para obtener un claro 

panorama de las funciones y responsabilidades del diseñador.  

El proceso de diseño se puede dividir en ciertos pasos que oscilan desde el 

nacimiento de una idea hasta su materialización. Basado en el modelo de Clive Edwards, 

profesor de Historia del Diseño en la Universidad de Loughborough, se define el proceso 

de diseño interior, donde luego se ejemplifica el proceso del proyecto en cuestión, para 

así comprender como surge la idea, que objetivos intenta cumplir la propuesta y de que 

manera se logra.  
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Tabla 1: Proceso general del diseño interior 

Proceso de Diseño 

1. Definición del problema 

2. Investigación 

3. Propuesta 

4. Presentación 

5. Implementación 

6. Supervisión 

7. Entrega 

8. Evaluación 

 
Fuente: Edwards, C. (2011). Interior Design: A critical introduction.  

     Reino Unido: MPG Books Group.  

 

El inicio de un proyecto es la instancia donde se presenta principalmente el 

problema a solucionar . Desde este momento, se definen los parámetros en los cuales se 

recorta el objetivo y la función del mismo. Se destaca aquí la importancia del dialogo 

entre el diseñador y el cliente. Un cliente puede ser una persona, una pareja o un equipo 

de personas que representan una marca o empresa. Es necesario contar con la habilidad 

de observar y escuchar para poder evaluar e interpretar los valores, requisitos y deseos 

del comitente. Durante este dialogo inicial, se presenta el mensaje que se desea 

transmitir. En esta instancia se inicia un proceso basado en la conversación y la 

percepción, donde el diseñador interpreta un problema y comienza su análisis para 

generar soluciones (Lawson, p.265). A raíz de este dialogo, se define el plan de 

necesidades que detalla aquello que se debe encarar dentro de un proyecto.  

Si se trata de un proyecto residencial, el diseñador debe interiorizarse del estilo de 

vida del comitente, dónde pasa más tiempo, que actividades ejerce diariamente, etc., 

para poder crear soluciones acordes a su perfil. Mientras si se trata de un proyecto 

comercial, es necesario entender las prácticas de la organización modalidades de trabajo, 

necesidades del personal, actividades, etc., para poder enriquecer la productividad de la 
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empresa, como a su vez, el servicio que ofrecen. En ambos casos, es ideal plantear 

ciertos parámetros tales como estilo estético, tiempos de producción y presupuestos, 

para que el diseñador pueda orientarse dentro de un marco factible de ejecución acorde 

a las posibilidades del cliente (Dodsworth, p.31). 

Una vez definido el problema, se inicia la etapa de investigación. Esta fase del 

proceso es aquella que define el camino del proyecto. Se inicia un análisis, tanto de los 

datos recolectados, como de la tipología del proyecto. Durante esta etapa el diseñador 

debe informarse acerca de lo que existe en el mercado actual, la competencia, que 

margen de innovación es posible, actitudes del consumidor, entre tantas otras cuestiones, 

que son las cuales brindaran los primeros indicios de la idea creativa. La complejidad y 

manera de abordar la investigación depende exclusivamente del tipo de proyecto que se 

encare, como así también, de la experiencia que el diseñador haya adquirido 

previamente sobre el tema.  

De esta manera se comienza a definir el eje en el cual se basará la propuesta de 

diseño. Contar con un concepto fuerte, es poseer el elemento que define la manera en la 

cual se comunica el mensaje que se desee transmitir. Determina la personalidad y 

característica del proyecto por la cual será reconocido una vez concretado. El concepto 

es aquel que determina la forma, el estilo, paleta de colores y texturas donde se basan 

todas las decisiones; es el punto de referencia a lo largo del proceso de diseño 

(Dodsworth, p.40). 

Una vez obtenido el concepto, se comienza a trabajar los aspectos técnicos, tales 

como planos de circulación, el uso óptimo del espacio, el mobiliario, materiales, y todos 

los elementos necesarios para cumplir con los requisitos buscados y complementar el 

concepto en desarrollo. En varios casos, se presentan más de una propuesta para que el 

cliente tenga opciones. La clave fundamental de esta etapa, es encontrar una nueva 
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manera de ver las cosas y contar con la capacidad de reinterpretar su uso, como también 

su potencial (Aguirre, 2005).  

A la hora de comunicar el concepto, es importante poder transmitirlo con 

herramientas visuales, tales como bocetos, imágenes o maquetas, que faciliten al cliente 

ver la dirección en la cual se dirige el proyecto. Desde este momento, se genera la 

continuación del dialogo con el cliente, donde surge su primera devolución de la 

propuesta. Las presentaciones preliminares se efectúan cotidianamente en el transcurso 

de un proyecto. Es probable que surjan nuevas observaciones, temas a considerar, y 

sugerencias, para luego poder corregir lo necesario hasta lograr perfeccionar la idea y 

lograr la aprobación del cliente. Durante esta etapa el diseñador es responsable de guiar 

al cliente para obtener el mejor resultado acorde a sus necesidades y a su vez, educarlo 

en cuanto aspectos técnicos, estéticos y funcionales. A su vez, esta etapa va 

acompañada de un presupuesto correspondiente a la propuesta. Es un cálculo estimativo 

para tener una idea dentro de que parámetros se encuentra el proyecto. Aquí, no solo se 

calcula la mano de obra y los materiales, sino también, los servicios que el estudio o 

diseñador vaya a realizar, la cantidad de empleados necesarios para efectuar los 

servicios requeridos, la escala del proyecto y la duración de la obra. 

Una vez definidas y aprobadas las especificaciones, se puede realizar la 

presentación final, donde el diseñador prepara todos los planos constructivos, detalles de 

diseño, planificación de la obra y presupuesto final. A partir de aquí, la propuesta está 

lista para poder dar comienzo a la obra. Al iniciar la fase de implementación, todas las 

piezas se van ajustando para materializar la propuesta ideada.  

A medida que la obra evoluciona, se requiere por parte del diseñador o de 

quien dirija la obra -en casos puede ser la misma persona- hacer un seguimiento 

cotidiano y detallado de cada avance. Es posible que durante la obra, se efectúen  

cambios causados por falta de materiales, aumento de precios o simplemente un cambio 
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de opinión por parte del cliente. En estos casos, es necesario que cada cambio quede 

registrado y aprobado por todas las partes, ya que puede afectar la planificación original.  

Luego del periodo de implementación, continua la etapa de supervisión. Esta 

parte del proceso tiene mas protagonismo durante la finalización de un proyecto, ya que 

es el momento en que se verifican que los costos, tiempos de entrega y calidad hayan 

sido efectuados como fue planeado, pero en realidad ocurre a lo largo de todo el proceso 

de diseño, con equivalente importancia.  

 Mientras el proyecto en sí finalizó, la última etapa para completar el proceso de 

diseño es la evaluación del proceso y su resultado. La evaluación se divide en dos 

partes. La primera es aquella conforme a la obra y a la satisfacción del cliente, mientras 

la segunda, es la evaluación del proceso del estudio o diseñador. Cada una forma un 

relevante análisis para mejorar la calidad y formas de trabajo, para así poder superarse 

mientras se aprenden de los posibles errores. 

El proceso de diseño expresado ofrece una estructura en la cual el diseñador se 

puede basar y guiar, particularmente en caso de manejar múltiples proyectos a la misma 

vez. Ayuda a iniciar la idea creativa y su ejecución. Sin embargo, no siempre suele seguir 

un orden lineal; en varios casos, las etapas van y vienen varias veces hasta poder 

determinar el punto que permita materializar la idea.  

 

1.1.1. Creación del concepto de Maison Louis Vuitton 

Esta propuesta, al ser presentada como un proyecto profesional, se desarrolla 

únicamente las primeras instancias del proceso de diseño, desde como se define el 

problema, hasta su presentación. A continuación se detallan estas etapas para explicar 

como se alcanzo el concepto de la propuesta.  
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En este caso, el proyecto consiste en proponer un concepto hotelero basado en 

un inmueble ubicado en Avenida Callao 1660, con un área total de 4000m2. Como se 

mencionó en la introducción, los petit hotel son residencias de tres a cinco plantas, 

pertenecientes a familias burguesas que lo utilizaban por temporadas. Dado al contexto 

socio-económico actual, el inmueble necesitaba re-establecer su uso acorde a las 

necesidades y demandas de estos tiempos. Por consecuencia, el desafío principal era 

ofrecer una propuesta que permitiera realizar el proyecto con un fundamento económico -

en este caso hipotético- el cual dió rienda al eje inicial de la propuesta. A su vez, se 

buscaba generar un concepto capaz de ser aplicado a otros tipos de emprendimientos. 

En primera instancia se investiga como funcionan las cadenas hoteleras. Al 

analizar como la amplia variedad de hoteles que existen internacionalmente, pertenecen 

a selectos operadores hoteleros, se comienza a comprender el funcionamiento del hotel 

como negocio. Un hotel puede tener una marca propia, pero ser gerenciado por un grupo 

hotelero. Este indicio, dirigió a la investigación estudiar la posibilidad de plantear la 

propuesta bajo el gerenciamiento de un grupo hotelero o proponerlo como un hotel de un 

inversor independiente.  

Este proceso de investigación fue lo que conllevó a concluir un modelo que 

actualmente esta incorporado en el mercado. Aquel de fusionar rubros no relacionados, 

para crear un nuevo producto que complemente los servicios que ambos ofrezcan. De 

esta manera surgió la fusión del mundo de la moda con el rubro hotelero. Si bien el 

concepto comienza a tomar forma, aun queda pendiente la selección de la marca que 

llevara el nombre del hotel. En primera instancia, se definen ciertos parámetros para que 

la elección sea adecuada al objetivo que se pretende lograr. Los mismos son: marca de 

lujo, europea, con reconocimiento internacional; vinculo con el cliente viajero; con 

presencia en el mercado superior a veinte años; credibilidad y productos de calidad de 

excelencia. Haciendo un breve recorte de las marcas con fuerte presencia hace varias 
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décadas, se destacan como las mas prestigiosas: Armani, Chanel, Dior, Givenchy, 

Hermes, Louis Vuitton, Prada e Yves Saint Laurent, para nombrar algunas. Al investigar 

brevemente la historia de cada una, se descubre, que así como las marcas de hoteles 

pertenecen a grupos hoteleros, las marcas de modas siguen el mismo patrón. Así se 

conoce el grupo LVMH -Moett Hennessy Louis Vuitton- líder global, con un porfolio de 

más de sesenta marcas prestigiosas.  

La agencia de investigación Millward Brown, con 35 años de experiencia 

especializada en publicidad, marketing, comunicación y valor de marcas, anuncia cada 

año un informe sobre las 100 mejores marcas del mercado internacional. Según este 

listado titulado Top 100 Most Valuable Global Brands (las 100 marcas globales mas 

valiosas), figuran únicamente dos marcas de lujo en el genero de la moda, siendo las 

mismas, Louis Vuitton y Hermes, con un valor de marca estimado en el 2011 de $23,312 

y $11,917 millones de dólares respectivamente. Esto testifica su estabilidad en el 

mercado, así como su crecimiento, aun en épocas de crisis económicas mundial (ver 

anexo C, última página).  

Ambas marcas encajan bajo los requisitos buscados, pero solo una se destaca 

por su vínculo con cliente viajero, siendo la misma, Louis Vuitton, donde su esencia nace 

a través de la creación de las maletas que le diseñaba exclusivamente a Eugenia, la 

esposa de Napoleón III, desde 1854. En el capítulo cinco, se detalla el fundamento de la 

elección así como también la historia de la marca.  

 De esta forma la propuesta adquiere el carácter que se buscaba para destacar el 

proyecto en cuanto a la competencia local e internacional, siendo así el primer hotel de 

pequeña escala, dedicado al viajero sofisticado, exclusivo, que busca la particularidad de 

sentirse parte de un hogar como pretende ser Maison Louis Vuitton. 
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1.2. El lenguaje del diseño 

El diseño es una manera de comunicar una idea y al ser tangible, conforma un 

idioma en sí mismo. Dentro de este idioma se utilizan elementos y principios que ayudan 

a interpretar su intención. A su vez, existe otro grado de expresión pertinente a comunicar 

un concepto, filosofía o valor. Se puede considerar que el lenguaje de diseño se divide 

entre un plano literal y otro simbólico.  

Para comprender y poder percibir un espacio, es importante tener noción de los 

componentes que transmiten aquello intencionado por el diseñador. Este lenguaje es 

similar dentro de las distintas disciplinas de diseño, como a su vez representa el de varios 

rubros artísticos -por ejemplo, las artes plásticas- ya que son elementos universales. 

Estos están compuestos por líneas, formas, color y texturas. Delineados a continuación, 

una breve explicación de la importancia de cada uno. 

 La línea, uno de los elementos más significativos -y relevante en cuanto al 

proyecto encarado en el capitulo seis- es aquella que concibe una forma. Existen ciertos 

aspectos dentro de los cuales se analiza el carácter de una línea, estos son: trazo, 

espesor, uniformidad, continuidad, definición, contorno, consistencia, dimensión y 

dirección. Dependiendo de su composición, varía el impacto y mensaje que la misma 

transmite. Por ejemplo, una línea vertical propone firmeza, rigidez y puede crear la ilusión 

de que un espacio tenga mayor altura de la que existe en realidad. Es muy común que 

sean utilizadas para estructuras públicas, tales como catedrales, donde la verticalidad 

transmite una sensación de grandeza en relación a la escala humana.  

 Las formas pueden ser tanto geométricas, orgánicas, como aquellas concebidas 

por el diseñador. Su uso, como parte del vocabulario del diseño, es uno de los elementos 

más expresivos y diversos en su uso. A continuación, se examina brevemente la forma 

para una mejor comprensión de su relevancia. 
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La forma como elemento conceptual, fue mutando y marcando diversas etapas 

significativas a lo largo de la historia de la arquitectura. A mediados del siglo XVIII, se 

destaca el neoclasicismo -que surge como reacción oponente al movimiento barroco- 

donde se buscaba transmitir racionalidad, con intención de destacar la arquitectura ante 

nada por su funcionalidad. Se creía que el arte debía estar al servicio de la sociedad, por 

lo que se encuentran cantidad de museos, iglesias y bibliotecas diseñadas bajo este 

estilo. Se trabajaban las formas geométricas, donde dominaban el cubo y la esfera, 

representado con el uso de arcos de medio punto y cúpulas. El uso de las líneas puras, la 

simetría y el equilibrio, aludían al orden y la perfección deseada. Este estilo arquitectónico 

se extendió durante el siglo XIX, sin embargo, sus características fueron desvaneciendo 

llegando a fines del siglo, donde las formas estructurales y decorativas comenzaban a 

simbolizar cualidades orgánicas inspiradas en la naturaleza. Este movimiento conocido 

como Art Nouveau (1890-1910) fue un ciclo que aceptó los cambios que surgieron de la 

revolución industrial, utilizando los materiales característicos de la época, como son el 

hierro y el vidrio, beneficiándose de la producción masiva que se aplicaba para objetos 

decorativos. En cuanto a los espacios interiores, se observaba un alto nivel artesanal, con 

ambientes característicos por su carga de ornamentación y formas curvilíneas (Pile, p. 

283). Al ser un proceso costoso de producir, este estilo dió paso al modernismo, más 

representativo de la estética industrial, conocido como el Art Decó. Este estilo en esencia 

regresa a las formas geométricas agregándole a sus características zigzags y 

trapezoides. Cuenta con la influencia estética del cubismo -por su característica de 

explorar el uso de las formas geométricas- el constructivismo ruso y la escuela alemana 

de arquitectura Bauhaus, entre otros movimientos artísticos. La Bauhaus, fundada en 

1919 por Walter Gropius, fue el primero en proponer que la forma debería ser 

determinada por su propósito, por su material y por su método de producción (Cranfield, 

p.10). La escuela permaneció abierta hasta 1933 y fue durante esta etapa que se enseñó 

a trabajar la forma a partir de su razón funcional -tanto en el espacio como en los objetos 
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cotidianos- elaborando su valor estético bajo un conocimiento interdisciplinario de las 

artes. 

Tanto el Art Decó como la Bauhaus, llegan a su fin por medio de la segunda 

guerra mundial, donde ocurre una gran pausa hasta 1950, que inicia con el estilo post-

moderno y conduce -treinta años más tarde- al movimiento arquitectónico 

deconstructivista. Este estilo se caracteriza por el concepto de fragmentación usando 

formas angulares, dobladas, inclinadas y explotadas que desafiaban el tradicional uso de 

la simetría y la estabilidad (Dietsch, p.188). Gracias a la influencia de este movimiento 

continúa evolucionando la forma en la arquitectura y el diseño del siglo XXI. Algunos 

referentes actuales son Frank Gehry y Zaha Hadid, arquitectos altamente influenciados 

por el deconstructivismo; Karim Rashid en el ámbito del diseño interior y Ron Arad como 

diseñador industrial, influenciados por formas orgánicas, llevadas hacia una estética 

futurista. Cada uno sobresale en su categoría, pero a su vez, interactúan diseñando en 

otras disciplinas -tales como mobiliarios e indumentaria- destacándose siempre por su 

estilo particular. Se observa que utilizan en sus diseños la forma como elemento principal 

y a su vez lo utilizan como un lenguaje característico de su sello personal. Bajo esta 

síntesis, se puede apreciar la importancia y versatilidad de dicho elemento. A 

continuación, se ilustra una composición de imágenes representativas de los movimientos 

mas distinguidos en cuanto a la forma como método de expresión, como son el Art 

Nouveau, el Art Decó y el deconstructivismo, para obtener una apreciación visual y 

comparativa de la evolución de la forma. 
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Figura 1: Art Nouveau, Casa Horta en Bruselas. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:HortaELWI.jpg 
 
Figura 2: Art Decó, Edificio Kavanah en Buenos Aires. Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 
commons/thumb/5/5b/Kavanagh_top.jpg/210pxKavanagh_top.jpg 
 
Figura 3: Deconstructivismo, Walt Disney Hall en Los Angeles. Fuente: http://unbiasedwriter.com/ 
wpcontent/uploads/2010/08/disney_concert_hall_gehry.jpg 
 

El color es un elemento fundamental para completar el mensaje que se quiera 

transmitir en un espacio. Se divide en tonalidades y a su vez en una variedad de matices, 

cada uno en sí, transmite una emoción en particular. Existen esquemas establecidos que 

se pueden tomar como punto de partida, como son la combinación de colores 

complementarios, análogos o monocromáticos. Su aplicación también puede alterar la 

percepción del tamaño de un espacio, estimulando que parezca más grande o más 

pequeño. El color es un lenguaje en sí mismo, vinculado directamente con el impacto 

psicológico y emocional. Dentro de un parámetro general, se encuentran catalogados 

entre colores calidos que generan sensaciones estimulantes y alegres, y colores fríos que 

estimulan la tranquilidad. En el uso de diseño de interiores, el color enfatiza el estado 

anímico que se quiera generar en un ambiente. Se considera un como un medio para 

obtener un mejor resultado funcional, en armonía con los otros elementos y su contexto.  

El color esta directamente relacionado con la iluminación, ya sea natural o 

artificial, ya que la misma altera la percepción del color original. A su vez, la iluminación 

tiene alto impacto psicológico pudiendo crear un espacio vibrante, frío o acogedor 
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dependiendo del tipo de luz utilizada como también su intensidad. Al igual que el color, la 

luz se divide entre cálida, de tonalidad amarilla, y fría, de tonalidad blanca.  

En cuanto a la textura, se puede asociar directamente con los materiales y las 

terminaciones. La textura aporta calidez y el material funcionalidad. Existen dos tipos, la 

táctil, que es real y responde al sentido del tacto como consecuencia de las propiedades 

del material, y la textura visual, percibida por el ojo, que pueden ser tanto ilusorias como 

reales, dado a que las táctiles también son consideradas visuales. La textura hace 

referencia a las propiedades del material tales como su solidez, reflectancia, 

transparencia, como a su terminación, que puede ser por ejemplo, pulido o laqueado. La 

textura esta directamente relacionada con el color y la luz que pueda reflejar o absorber 

(Dodsworth, p.116). La composición de materiales como madera, metal y vidrio, 

complementado por textiles, como el terciopelo, el lino, o sedas, logran transmitir calidez 

a un espacio que sin su aporte podría parecer inexpresivo o poco inspirador.  

El uso de los elementos se interrelacionan para exaltar los cinco sentidos y 

promover las sensaciones que se busca transmitir a través de un espacio interior. Es el 

lenguaje utilizado para plasmar un concepto y depende del diseñador, como decida 

implementar y relacionar cada elemento, para promover su creatividad. 

En la conceptualización de esta propuesta, se optó por la línea como elemento 

principal, explorando distintas formas creadas a partir de líneas continuas, curvilíneas y 

angulares, con el uso de diversos materiales, que se evidenciaran en el capítulo seis.  

 

1.2.1 Trazando líneas, implementando formas 

La propuesta de Maison Louis Vuitton, no se trata únicamente de destacarse por 

la marca y su aplicación dentro de los interiores de un hotel. Más bien, se busca lograr 

que el diseño de este petit hotel genere una identidad simple de reconocer.  
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Dado a que Louis Vuitton cuenta con una imagen corporativa consistente y 

definida, parte del desafío de la propuesta de diseño era generar espacios que 

representen los valores de la marca sin utilizar la estética planteada para sus locales 

comerciales, ni sus productos. Es decir, la intención es minimizar el uso repetitivo de su 

reconocido logotipo. Se busca explorar distintas maneras de aplicar sus isologos y 

logotipo dentro de un plano espacial para que cuenten con un aspecto funcional, en vez 

de que sean meramente decorativos. Este concepto se desarrolla en el capítulo seis, 

donde se ilustra cómo se alcanza la estética. 

En esta instancia, se hace referencia a la importancia que se le dio al uso de la 

línea. Este elemento fue elegido como base de la propuesta proyectual. Se utiliza como 

el eje conductor entre los distintos ambientes del hotel. Cada espacio cuenta con un 

tratamiento de la línea acorde a la función que deba cumplir en determinado ambiente. 

Por ejemplo, en los dormitorios, se implementa una línea contínua que actúa como divisor 

de espacios, mientras en el local comercial indica sutilmente la circulación del mismo. La 

idea es poder aplicar este elemento de manera funcional y por medio de su uso, 

proporcionarle al hotel el carácter de identidad necesario para poder destacarse de las 

clásicas propuestas hoteleras.  
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Capítulo 2. Tendencias de diseño para los hoteles boutique 

2.1. Hoteles Boutique 

 Si previamente el lema dictaba que cuanto mas grande mejor, ahora la tendencia 

indica que cuanto mas pequeño, mejor calidad y exclusividad. El crecimiento de las 

cadenas hoteleras lograron masificar su producto mediante a la estandarización de sus 

servicios. Este modelo, conocido como box hotels, provocó una redirección de las 

necesidades y expectativas del consumidor. La inclinación de aumentar la demanda 

hacia hoteles con características personalizadas, incrementó el desarrollo del concepto 

de hoteles boutique. Los mismos se destacan por su arquitectura, diseño, intimidad, 

servicio personalizado, como también en varios casos, el uso de una temática particular. 

Suelen no exceder de las 100 habitaciones y también se asocian por contar con alta 

tecnología, ser únicos y exclusivos. Puntualmente, focalizan en las cualidades carentes 

de las grandes cadenas hoteleras, como la personalidad e individualidad, para proponer 

una experiencia memorable, creando un vinculo personal con el cliente. Los hoteles 

boutique cuentan con un valor agregado intangible, que trabaja con el factor de la 

conexión emocional y aspiracional. Tiene que ver con la capacidad de anticipar las 

necesidades del cliente, herramienta de marketing comúnmente utilizada por las marcas 

de lujo.  

 La historia del concepto de esta categoría de hoteles esta directamente ligada a 

Ian Schrager, quien abrió el primer hotel boutique en Nueva York en 1984, conocido 

como Morgans Hotel. Redefiniendo los estándares de la industria hotelera, ya que fue 

quien introdujo el concepto de lujo accesible. Este modelo de hoteles proponía renovar 

edificios antiguos con la colaboración de un diseñador, el primer caso fue con la francesa 

Andrée Putnam, para que brindara ambientes sofisticados y elegantes, logrados con 

presupuestos reducidos. Este hotel también logró redefinir el uso del lobby, por medio de 

generar un espacio común que sirva para socializar y reunir a huéspedes como a 
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residentes. Estos dos fuertes conceptos, lograron cambiar la industria hotelera, 

redefiniendo y mejorando la calidad de la hospitalidad como producto y servicio. Este 

segmento se ha estabilizado y posicionado con firmeza en los últimos años. De tal 

manera, que ahora las grandes cadenas hoteleras intentan incorporar la misma filosofía. 

Como indica el informe de Vara Research para la entidad web Hotel Design AG, las 

cadenas hoteleras captan esta tendencia y responden al mercado con dos propuestas: 

creando una sub-marca de hoteles mas pequeños que su marca madre o asociándose 

con una marca de lujo que directamente los destaque de toda competencia. Por ejemplo, 

el grupo hotelero Starwood cuenta con la línea de hoteles de diseño W Hotels, mientras 

Marriot, se asocia con la marca italiana de joyas Bvulgari acentuando el concepto de 

lifestyle Hotels (2012, p.20).  

 En Argentina, la tendencia se desarrolla a partir de la crisis del 2001, que incitó un 

gran atractivo para el turismo debido a la devaluación de la moneda local. En el 2005 se 

evidencia un fuerte crecimiento en la oferta que cuenta con diversidad de opciones entre 

hoteles de diseño y hoteles temáticos con un sinfín de conceptos que responden a 

públicos específicos. Algunos ejemplos significativos dentro de los hoteles boutique en 

Buenos Aires son, Bo-Bo Hotel, Mio Hotel y Home Buenos Aires, dentro de la categoría 

de diseño, y Abasto Plaza destinado al publico interesado en el tango, o el Hotel Boca, 

considerado el primer hotel temático para fanáticos del futbol. Cada uno propone exponer 

al huésped con una experiencia enfocada directamente a sus intereses, por lo cual, si no 

se encuentran dentro de la misma temática, no compiten entre sí, mas bien logran 

enriquecer la oferta hotelera argentina, atrayendo una diversidad de públicos. La mayoría 

están situados en los barrios de Palermo, Santelmo y Recoleta, dirigiéndose al público 

internacional, dentro del segmento de 25 a 55 años, viajados, con gustos refinados en 

búsqueda de hoteles que representen su individualidad, por lo cual se ubican en barrios 

de moda, relacionados con el diseño y el arte. Suelen no superar las veinte habitaciones, 

por lo cual enfatiza la idea de hospedarse dentro de una selecta comunidad. La clave del 
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éxito de este segmento, quizás se encuentra en la particularidad que cada uno ofrece 

una experiencia distinta, y focaliza su producto a un público en particular.  

El negocio de la hotelería, evoluciona constantemente. Pero el hilo conductor -en el 

cual se basa toda la industria hotelera- permanece igual. Es una variación de la 

filosofía del legendario empresario Peter Drucker “la meta de la compañía es crear un 

cliente.” La meta de la hotelería es crear un huésped. Esto significa proveerle a la 

gente, no solo habitaciones y comida, mas bien extraordinarias experiencias 

memorables (Tisch, p.67).  

 

 El desarrollo de estas propuestas actuaron como un incentivo positivo para 

resguardar la arquitectura local por medio de renovar petit hoteles abandonados o que 

estaban destinados a demolerse para construir nuevos complejos. Incrementó la industria 

de la construcción y generó un interesante atractivo para el turismo. Como indica el 

informe de la industria hotelera de HVS, el segmento de hoteles boutique a crecido 

gracias a que cuentan con propiedades pequeñas, que generan mas ganancias por 

habitación, dato que atrae a operadores y dueños independientes. Siendo así un modelo 

de negocio que demuestra ser resistente durante momentos de inestabilidad económica, 

como las que se presentaron en los últimos años a nivel mundial. Esto evidencia la razón 

por la cual este segmentos de hoteles a incrementado significativamente en la ultima 

década, tanto en el mercado local como internacional y se denomina como el sector de 

mayor crecimiento dentro de la industria hotelera durante el 2013 (2011, p.12). 

 

2.2. Tendencias de diseño en hoteles 

 A lo largo de este proyecto se hace referencia a la tendencia, en lo que refiere a la 

predilección de las marcas de lujo fusionadas con cadenas hoteleras. Sin embargo, en 

esta instancia, se hará referencia aquellas tendencias pertinentes al diseño interior. Este 
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capítulo tiene como objetivo destacar la manera en cual ha evolucionado el diseño de 

hoteles en los últimos años. A continuación se enumeran las tendencias mas destacadas, 

haciendo hincapié en el diseño de habitaciones. Se estudia las preferencias actuales en 

cuanto a la circulación, disposición de muebles, materiales y tecnología, deliberando si 

realmente se puede considerar una progreso funcional y estético significativo. De esta 

manera se podrá reflejar aquellos datos que aporten al estudio llevado a cabo en el 

capítulo seis, como también evaluar si el resultado de la propuesta cuenta con un 

carácter de innovación relevante. 

  

 2.2.1. La entrada principal como primer impacto 

 El lobby, actualmente se trabaja como un espacio interdisciplinar, abierto que 

interactúa con los diferentes salones, bares y otros servicios que ofrezca el hotel. Se 

observa una lenta, pero constante predilección por disminuir -o inclusive eliminar- el 

escritorio de recepción. Este cambio surge de la incorporación de sistemas automáticos  

de check in -como aquellos utilizados en aeropuertos- como también existe la opción de 

introducir un sector mas íntimo, con menos personal, que ocupe menos lugar, para 

efectivizar el proceso y mantener el contacto humano. En los grandes hoteles se 

destacan como amplios espacios que interactúan entre sí, mientras en los hoteles 

boutique tienden a disponer de espacios sociales donde el público local puede interactuar 

con los huéspedes, y a su vez generan otros medios de ganancias, como también 

elementos adicionales de promoción y marketing.  

  

 2.2.2. Restaurantes de chefs célebres  

 Principalmente, los hoteles cuentan con un servicio de restaurante para 

proporcionarle al huésped el servicio de desayuno, generalmente incluido en la tarifa de 
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la habitación. El servicio responde a una necesidad, pero considerando la superficie que 

ocupa tener un establecimiento que responda prioritariamente a una sola comida, indica 

perdida de ganancias para el hotel. A su vez, compite con la oferta culinaria que se 

encuentra en la grandes ciudades, por lo cual era necesario generar algún método que 

incremente su uso y su demanda.   

 Incorporar un renombrado chef al restaurante principal del hotel ha demostrado 

ser una estrategia exitosa. El concepto debuto en 1997 en el Trump International Hotel 

and Tower, donde el chef Jean-George Vongerichten abrió el restaurante bajo su mismo 

nombre en la ciudad de Nueva York. La atracción de este concepto ofrece potencial para 

ambos afiliados. El hotel refuerza su imagen ofreciendo un restaurante de categoría, que 

ya no depende únicamente del interés del huésped, si no que atrae a locales, generando 

un público dinámico, que actúa como una herramienta adicional de promoción. 

Consecuentemente, el chef se beneficia de estar posicionado dentro de un prestigioso 

hotel, donde se expone a la clientela internacional. 

Los operadores de hoteles han notado el potencial de ganancia que generan los 

restaurantes de renombre, como así también la inestimable publicidad. Es común que 

la facturación del sector de comida y bebidas reúnan un 40-50% de las ventas totales. 

Al margen de incrementar las ventas, muchas veces actúan como fuertes 

herramientas de marketing, realzando la imagen del hotel (Balekjian y Sarheim, 2011, 

p. 4).  

 La fusión se puede generar de dos maneras, indica el columnista en hotelería 

Matthew Pohlman. La primera es por medio de la condición de concesión, donde el 

dueño del hotel alquila el espacio y el chef es responsable de todas las operaciones 

diarias del restaurante. De lo contrario, se estipula el método bajo licencia, donde el chef 

proporciona su nombre para que sea utilizado por el restaurante, dejando que el hotel 
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sea responsable de todas las operaciones, y solo cuentan con el servicio de 

asesoramiento por parte del chef (2012).  

 La idea detrás del restaurante que se propone en el proyecto, esta alineado con el 

concepto de asociar el restaurante con una prestigiosa chef bajo el modelo de licencia. 

En este caso se busco alguien destacado en gastronomía francesa, para mantener una 

unión con los orígenes de la marca. Más que una celebridad, se busco alguien que 

sobresalga dentro de su categoría, como es el caso de Anne Sophie Pic, quien cuenta 

con tres estrellas Michelin. Al idear el hotel como un concepto completo, y considerando 

que Argentina aún no ha sido contemplada para la distinción Michelin, se pensó como un 

primer paso para exponer al país dentro de esta categoría e incentivar una diversidad de 

publico interesados en el tema. Contemplando la intención que el restaurante pretende 

ofrecer, se facilita el proceso creativo, proporcionando un entendimiento definido de 

aquello que el diseño debe representar para complementar la experiencia culinaria. En el 

capítulo seis se detalla en profundidad el concepto de diseño. 

  

 2.2.3. Innovaciones en la configuración de habitaciones  

 La habitación es el eje de toda propuesta hotelera. Es el ambiente donde el 

diseñador explora y redefine como se habita una experiencia transitoria. El diseño interior 

cumplió un rol importante en el progreso que se observa desde el diagrama básico que 

incorpora la cama, el escritorio y el baño, hasta su cúspide actual que logra percibirse 

como un pequeño hogar. El avance tecnológico es uno de los factores mas relevantes en 

la evolución del diseño. Fue alrededor del año 2006 cuando la mayoría de los hoteles 

remplazaron los voluminosos televisores para reemplazarlos con pantallas planas. Al 

eliminar la necesidad de contar con el mueble de apoyo, se gana espacio. A su vez, los 

dispositivos como las computadoras portátiles, celulares inteligentes y el ipad, permiten 

una movilidad para trabajar que hasta se podría eliminar el uso del escritorio en la 
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habitación. Varios hoteles proponen el uso de una mesa alta que pueda ser utilizada 

tanto para trabajar como para comer, eliminando el uso de la mesa baja con sillones que 

previamente se ofrecía únicamente para desayunar.  

 Gracias al suceso de los hoteles independientes y boutique, el mobiliario de las 

habitaciones dejo de ser estándar. Ahora el mobiliario proporciona carácter a la 

habitación y existe una inclinación por el uso de piezas de diseños icónicos del género de 

Eero Saarinen, Arne Jacobsen, Charles Eames, y Ludwig Mies van der Rohe. El uso de 

estos clásicos modernos ha incentivado la apreciación por el diseño ecléctico, divertido y 

funcional, lejos de la monótona habitación estándar que ofrecían las cadenas hoteleras. 

Los materiales también son un factor protagónico; se dejo atrás el uso de alfombras para 

remplazarlo con pisos de madera. Los textiles aplicados en las cortinas, cubrecamas y 

tapizados, se contrastan con distintos colores, texturas y esquemas, en relación a lo que 

se acostumbraba previamente, donde prevalecía la coordinación cromática.  

 Por otra parte, los baños han sido los verdaderos protagonistas de las propuestas 

de habitación. Con el auge que han causado los centros de spa en la ultima década, 

incrementó la demanda de baños que contemplen elementos similares, como por ejemplo 

duchas que imiten la caída del agua de lluvia y proporcionen baños de vapor. Dentro de 

este espacio se ha notado una mejora en la calidad de artefactos, calidad de materiales y 

el uso de distintos tipos de iluminación para incentivar diferentes tipos de ánimos. La 

tendencia que mas se destaca es la manera en que el baño interactúa con el dormitorio. 

Lo que antes era prácticamente mandatario ocultar, hoy en día se propone exhibir, ya sea 

por medio de paneles de vidrio o ubicando la bañadera como punto focal. Esta tendencia 

es la que se explora en detalle en la propuesta de diseño. Al ser un espacio transitorio, 

como es la habitación de un hotel, es posible experimentar libremente distintas formas, 

materiales y texturas que en determinados casos, terminan generando tendencias 

aplicables al uso residencial. 
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 2.2.4. La importancia de crear experiencias a través de servicios exclusivos  

 Una preferencia destacable que asciende paulatinamente, es aquella de 

remplazar el tradicional concepto de conserje, para denominarlo como lifestyle o 

experience managers: individuos que actúan como recepcionista, asistente personal y 

guía local para recomendar lugares de interés, eventos culturales, etc. Esta noción 

permite elevar el nivel de atención personalizado que se caracteriza en los hoteles 

boutique. Esta resolución aporta a la idea de proporcionar una experiencia. Actualmente 

la atención al detalle y las innovadoras maneras de imponer servicios exclusivos, hacen 

que los hoteles busquen exceder las expectativas del cliente, ofreciendo servicios que ni 

el cliente se imagina necesitar. Es por eso que se trabaja en detalle el concepto de 

diseñar experiencias. Apunta a una idea intangible, que genera un impacto memorable, 

creando un vínculo de lealtad entre el hotel y el consumidor. La idea es trabajar con las 

emociones por medio de trabajar la relación arquitectura, diseño, servicio y actividades. 

Como establece Tom Horowitz, gerente de FRCH Design Worldwide, significa alejarse de 

una transacción básica como registrarse, dormir, comer y retirarse del hotel, para explorar 

el bien estar del cliente, anticipándose a sus necesidades (2006). Las marcas de lujo 

trabajan en profundidad este concepto, razón por la cual las extensiones de marca son 

tan exitosas. Permiten que el cliente consuma la filosofía de la marca en una variedad de 

formatos.   

 

 2.2.5. El uso del arte como vínculo intelectual  

 El uso del arte en los hoteles, imita el concepto de las galerías. Dado a que 

apuntan a un cliente intelectual, viajado con interés en el diseño y la comida, el arte se 

transforma en otro valor agregado. Mientras en épocas anteriores las habitaciones 

incluían copias o láminas de reconocidas obras de arte, actualmente, se utiliza el lobby o 

los pasillos que dan a las habitaciones como galerías de arte con instalaciones 
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itinerantes, disponibles a la venta. La selección de arte que se exhiba, refuerza la 

identidad del hotel. En Buenos Aires, la cadena de hoteles boutique Esplendor, 

promociona arte local del Grupo Mondongo, utilizando sus pasillos como medio de 

exhibición. Las muestras son itinerantes, por lo cual incentivan que siempre haya algo 

nuevo para ver. Es una delicada manera de vincularse con el huésped desde un aspecto 

emocional. Como destaca Jason Pomeranc, copropietario de Thompson Hotel Group: “El 

arte es parte de la identidad del hotel, se integra a la arquitectura, el diseño, el concepto y 

lo que se denomina sutilmente como la vibra, el alma intelectual del hotel” (2009). 

 En el caso de Maison Louis Vuitton, se optó por eliminar el uso de arte 

convencional en las habitaciones. La marca en sí esta muy involucrada en el mundo del 

arte, por lo cual quizás parezca extraño no beneficiarse de esta tendencia. Sin embargo, 

la marca segmenta sus intereses en áreas creadas para propósitos específicos. Por 

ejemplo, cuentan con una centro cultural dedicado a la promoción del arte en sus 

distintos formatos. Por lo cual, la propuesta propone adornar los cuartos de huésped con 

objetos que sean de interés y utilidad para el huésped, como son los libros de arte, 

arquitectura, y guías de viajes, complementados por el uso de cuadros de distintos 

tamaños con fotografías en blanco y negro de ciudades icónicas y diversidad de 

accesorios que complementen las sensación de estar en un ambiente acogedor.  

 En los capítulos 3 y 4, se exhibe un análisis comparativo de propuestas de hoteles 

boutique, nacionales e internacionales, donde se podrá verificar la aplicación de estas 

tendencias, evaluando si efectivamente optimizan una propuesta.  

 

 2.3. La importancia del diseño en una propuesta hotelera 

 

Las expectativas de un hotel han incrementado en las últimas décadas. Ya no es 

suficiente con que cumpla su función esencial, aquella de hospedar, si no que más allá 
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de la categoría en la cual se encuentre el hotel, se pretende encontrar un ambiente 

estético, con personalidad. Estas pretensiones no surgen solo del cliente, pero por sobre 

todo, sino también por el mercado y la competencia.  

Pero este capitulo hace referencia al diseño, y el mismo cuenta con una 

herramienta que puede mejorar este modelo mientras respeta los parámetros 

establecidos en la última década. Tiene más posibilidades de encarar un producto o 

espacio, desde distintas consideraciones. Estas pueden ser de aspecto sustentable, 

procesos de producción, innovación de materiales, consumo de energía, entre otros, 

donde en la búsqueda se encuentran nuevas maneras más efectivas de encarar 

proyectos de manera inteligente para satisfacer al cliente, como al crecimiento de la 

disciplina y al aspecto de evolución global. Es gracias a esta mirada integral, 

característica del diseñador, que se presenta como un elemento crucial en el desarrollo 

de un emprendimiento hotelero.  

Por otra parte, el diseño se puede considerar un componente importante para el 

marketing de un hotel. Particularmente si el hotel es nuevo, lo primero que se expondrá 

en su publicidad y comunicados de prensa será la personalidad que tiene a través de la 

estética brindada por el diseño interior. Como se observa, un diseñador no solo cuenta 

con la capacidad de optimizar el uso del espacio, su funcionalidad, la estética, si no que 

también sirve como una gran herramienta de marketing.  
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Capítulo 3. Hoteles boutique Argentinos, destacados a nivel internacional  

  La propuesta de Maison Louis Vuitton fue conceptualizada para ubicarla en la 

ciudad de Buenos Aires, con potencial proyección internacional. Para poder obtener un 

mejor entendimiento del contexto en el cual se plasma el hotel, se estudian dos 

emprendimientos hoteleros destacados como casos exitosos dentro de la categoría de 

hoteles boutique de lujo. Los mismos son Faena Hotel + Universe en Puerto Madero y 

Algodón Mansión en Recoleta. De estos casos, se comparan la misión, visión y aquellas 

características que los destaca de otros hoteles. A su vez, se analiza su diseño -en 

particular, las habitaciones ejecutivas- y la manera en la cual el diseño interior refleja los 

servicios ofrecidos. Al explorar las diferencias y similitudes en relación al proyecto 

presentado, se podrá reflejar la oferta y demanda, deliberando si efectivamente la 

propuesta es acertada para Argentina.  

  

 3.1. Faena Hotel + Universe 

 Su historia surge a través de la visionaria mirada de Alan Faena, quien revivió los 

abandonados silos de Puerto Madero, estableciendo varios proyectos que conforman la 

creación de este universo compuesto por el hotel, propiedades residenciales y un centro 

de arte. Pensado para inspirar un estilo de vida que destaque la cultura, el buen vivir y el 

entretenimiento, por medio de proporcionar experiencias creativas que promuevan la 

energía positiva y el bienestar de sus huéspedes. Apunta a un segmento de gente 

creativa, con mentalidad abierta, dispuestos a pagar el precio de su mundo de fantasía. 

Se encuentra categorizado como un hotel de lujo, con características de un hotel 

boutique, gracias a su servicio personalizado y diseño icónico. Afirma el Grupo Faena: 

“Nuestra misión es simple: empujar los limites y repensar constantemente cada área en la 

cual nos focalizamos” (2012).  
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 Inaugurado en el 2004, cada área del hotel, simboliza una experiencia única que 

refleja la visión de Faena, por medio de sus extravagantes interiores. Para realizar esta 

fiel representación, se asoció con el diseñador Philippe Starck, donde por medio de una 

clara intención de diseño, se logró reciclar el granero, transformándolo en un lugar de 

opulencia, comodidad, lujo y fantasía. Por medio del uso de materiales nobles, una paleta 

de colores definida de rojos fuertes, dorados y blancos, con pisos de lapacho, cortinados 

de terciopelos, alfombras y lámparas de cristal que definen la estética característica del 

diseñador. De esta manera se le otorga la personalidad al edificio El Porteño, creando así 

un hotel nuevo, sin historia ni trayectoria, en una marca célebre que solo la colaboración 

del sello Starck podría haber consagrado. Como se menciona en el capitulo uno, este 

ejemplo local, confirma la importancia de incorporar un renombrado diseñador de 

interiores a una propuesta hotelera. Por su puesto que esto no indica que cualquier 

diseñador cuente con la misma habilidad, pero el caso fue seleccionado particularmente 

por tener la capacidad de evidenciar su aporte. Este proyecto cuenta con la singularidad 

que la marca del hotel -denominada, Faena- nunca estuvo previamente vinculada con la 

hotelería, por lo cual su éxito depende de la manera en que se encare la idea. Asociarse 

con el diseñador, le permite respaldarse en su experiencia y sello característico, para 

lograr que la propuesta cuente con credibilidad e inmediato reconocimiento que favorezca 

su proyección internacional. Actualmente, el hotel pertenece a The Leading Hotels of the 

World, organización establecida en 1928, que representa una colección de hoteles de 

lujo, para proporcionar a los viajeros más sofisticados una experiencia enriquecedora.  

 En su lista de servicios, cuenta con bares y restaurantes que reflejan el estilo de 

vida que introducen tanto para sus huéspedes, como para sus residentes e invitados. 

Cada espacio parece reflejar distintos estados anímicos: para relajarse se puede tomar 

un trago en el Poolbar, para luego almorzar en El Mercado, inspirado en los mercados 

europeos y las cantinas porteñas. El Library Lounge, es un ambiente pensados para 

funcionar todo el día, se puede desayunar, leer un libro, tomar el té, o juntarse con 
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amigos a la noche para luego cenar en El Bistro, restaurante que mas allá de su 

excelencia culinaria, el único recuerdo serán sus inconfundibles unicornios blancos con 

mirada de ojos colorados. Para finalizar la experiencia, existe El Cabaret, inspirado en la 

Belle Epoque. Es íntimo y sensual con sus interiores en terciopelo colorado, que exaltan 

los shows de tango que se exhiben cada noche.  Todos los ambientes se desplazan a lo 

largo del pasillo central de 80 metros de largo y sus 10 metros de altura, por donde se 

accede al hotel, ambiente mejor conocido como La Catedral. Este pasillo reemplaza las 

recepciones convencionales de hotel, que comúnmente cuentan con un mostrador y un 

área de sentado. En este caso, el pasillo vincula cada ambiente que conforma este 

universo, hasta llegar a los ascensores que dirigen hacia las habitaciones, ubicando ahí 

un escritorio donde se efectúa el check-in. Una de las diferencias notables del hotel, es 

que cada huésped cuenta con un experience manager desde su llegada, destinado a 

encargarse de él durante toda su estadía. El mismo actúa de conserje, recepcionista y 

asistente personal para satisfacer cualquier demanda. Este servicio diferencial, es una 

marca registrada del hotel, por ser el primero que innovó en este concepto de atención 

personalizada. Otros servicios que incluyen son: hammam -mejor conocido como baño 

turco- spa, gimnasio, peluquería, y una boutique donde comercializan productos 

argentinos y objetos decorativos característicos del hotel. También cuenta con tres salas 

de reuniones y salón de eventos de 300 m2.  

 El hotel esta compuesto por 110 habitaciones que se clasifican en once 

categorías, oscilando entre las habitaciones ejecutivas -desde 30m2- hasta la suite 

imperial de 300m2. Estas habitaciones cuentan con una disposición poco convencional de 

distribución. Todas cuentan con una estética similar, pero el análisis focaliza 

específicamente en las habitaciones ejecutivas de 35m2, considerando que son las mas 

desafiantes para proporcionar óptima calidad con menor superficie. Se destacan por 

tener las paredes que dividen el baño del dormitorio en vidrio -con cortinado perimetral en 

caso de desear privacidad- generando una percepción de amplitud visual, como a su vez, 
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proporcionando una estética original. En el diseño de las habitaciones de hotel, la 

interacción entre el dormitorio y el baño, es una de las relaciones mas significativas con 

las cuales el diseñador puede experimentar. Rutes, Penner y Adams (2001, p. 279) 

declaran que una de las tendencias que cambia notablemente, es el aumento del tamaño 

del cuarto de baño, debido a la demanda de los huéspedes por contar con facilidades de 

características que se asemejen a un spa, permitiendo así que el cuarto de baño este 

más integrado visualmente al dormitorio, más allá de que la habitación estándar no 

incremente su tamaño. En este caso, solo se encuentra expuesta la visual del vanitory y 

la bañadera, mientras que por medio de paneles de vidrios esmerilados, se dividen dos 

cuartos donde se encuentran la ducha y el wc, respectivamente. Los materiales 

seleccionados para el baño juegan un rol importante ya que aportan a la ostentación que 

se buscaba en el impacto del diseño. Están revestidos de piso a pared en mármol 

carrara, con espejos venecianos tallados a mano y artefactos de la firma Duravit.  

 Un detalle destacable es la distribución de los muebles. Se ofrecen las cinco 

principales zonas de actividad que caracterizan una habitación de hotel denominadas: 

descanso, baño, área de cambiado y guardado, trabajo y sector de entretenimiento. 

Resalta la disposición de la cama, que se encuentra colocada en diagonal, mientras la 

alfombra que delimita el área de descanso, esta colocada a un ángulo diferido al de la 

cama. Esto genera un versatilidad en la habitación poco común, dado a que estas 

disposiciones quitan espacio de circulación. La solución que propusieron se encuentra en 

el diseño particular de la cama, que incluye detrás de su cabezal, un estante que actúa 

como escritorio. Es gracias a este diseño que se logra ahorrar espacio, permitiendo tener 

una visual de la habitación completa mientras se trabaja, en vez de mirar a una pared, 

como suele ocurrir en la mayoría de los casos (ver anexo C, p. 89).  

 El análisis de este caso fue significativo para la inspiración de la propuesta de las 

habitaciones de Maison Louis Vuitton. El efecto que genera la relación del baño, tratado 
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como una caja de cristal incorporada al dormitorio, determinó la importancia de explorar 

la interacción de estos espacios. A su vez, se observa que los muebles se encuentran 

dispuestos agrupados por actividad, resultando en quince piezas -entre sillones, mesas y 

placares- dentro de un espacio reducido. Más allá de que cada una cumpla su función y 

responda a la intención de diseño buscada, es una de las consideraciones que se intenta 

optimizar como objeto de estudio que se desarrollan en el capítulo seis: minimizar la 

cantidad de muebles sueltos para incrementar la percepción espacial.  

  

 3.2. Algodón Mansión 

 El emprendimiento Algodón, surge por medio del empresario Scott Mathis, que 

ideó un boutique hotel con una atmosfera sofisticada que celebre el espíritu del buen 

vivir, inspirado en la época del 40, gracias a un legendario bar neoyorquino conocido 

como Cotton Club -de ahí su nombre- por medio de innovar en su servicio y calidad, 

fusionado con la comodidad de la tecnología actual. Inaugurado en el año 2010, apunta a 

consumidores de lujo y logra atraer a locales y extranjeros por su ambiente intimo y 

servicio personalizado. Es el único hotel en Buenos Aires que pertenece a Relais & 

Châteaux, una asociación especializada en destacar hoteles, restaurantes y chefs de 

primera calidad.  

 Se encuentra en una renovada casona de 1912, con una estética de diseño 

clásico francés, que se sintetiza por el uso de materiales nobles, dentro de un estilo de 

sofisticación contemporánea. Se caracteriza por el uso de pisos de lapacho, cortinados 

de seda, boiserie de madera, sillones de cuero, y el uso predominante del vidrio. Dentro 

de sus servicios, ofrecen tratamientos de spa, sala de vapor, sauna y piscina. Su servicio 

diferencial esta en proporcionar a sus huéspedes con mayordomos disponibles las 24 

horas. Se puede disfrutar del restauran Chez Nous, donde se reinterpretan platos 

regionales con técnicas culinarias francesas, dentro de un ambiente intimo para veinte 
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comensales. Para el público más informal, se encuentra Frank’s Cognac’s Bar, donde se 

puede disfrutar de refinados coñacs y una extensa carta de vinos argentinos. Asimismo, 

cuenta con el Davidoff Cigar Lounge, primer ejemplo de fusión marca-espacio en Buenos 

Aires. Designado en la terraza del hotel, es un concepto implementado por la marca de 

lujo suiza, que comercializa refinados puros. Sus salones se encuentran incorporados en 

hoteles y restaurantes en Alemania, Suiza, China, Arabia Saudita, y el único de 

Latinoamérica reside en Algodón Mansión.  

 Este caso fue seleccionado porque se asemeja a la propuesta en varios aspectos: 

se recicló un petit hotel, están ubicados en la misma zona, enfatiza la calidad y el servicio 

superior y presenta el primer ejemplo de fusión marca-espacio en Buenos Aires. Todas 

estas similitudes hacen de este caso un excelente punto de estudio, dado a que 

demuestra un significativo indicio de la oferta y demanda del mercado local.  

 Cuenta con cuatro categorías de habitaciones, destacando que de las diez que se 

comercializan, todas son suites que oscilan entre 55 a 100m2. La mansión remodelada 

por el arquitecto alemán Gerhard Heusch, prioriza superior calidad y tamaño, antes que 

mayor cantidad; dato significativo para la parte comercial, dado que la mayoría de 

proyectos hoteleros no favorecen esta filosofía, ya que no optimiza el potencial de 

ganancia por habitación. 

 Para este ejemplo se estudia la Recoleta Suite de 55m2. Ofrece una cama tamaño 

king, sala de estar, dos televisores LCD, y un baño con Mirror TV -espejo con pantalla 

incorporada- con áreas separadas para la ducha, bañera y toillete, con griferías de 

Hansgrohe. El diagrama de la habitación, permite una fluidez de circulación, ya que 

existe un pasillo de entrada que da paso a la sala de estar, conectando el área de 

descanso y por ultimo se encuentra el baño, planteado como un cuarto de generosas 

dimensiones que al dividir cada sector por su función jerarquiza el nivel de la habitación. 

Ofrecen privacidad entre ambientes y una excelente utilización del espacio para la 
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intención buscada (ver anexo C). Todas las suites cuentan con la tecnología domótica 

exaltando la máxima comodidad y simpleza para controlar la temperatura, iluminación, 

sistema de cortinado y música desde una misma consola.  

 Esta habitación proporciona una estética acorde al hotel, presentando innovación 

en el uso de tecnología, pero no en su diseño. Sin embargo, se rescata para el objeto de 

estudio, la cantidad justa de habitaciones y que todas hayan sido tratadas como suites de 

generosas proporciones. Esta filosofía incentiva una estadía prolongada, ya sea por 

trabajo o placer, proporcionando un vínculo personalizado con el cliente que genera 

lealtad a largo plazo. A su vez, el hecho de que cuente con el Davidoff Cigar Lounge, 

presenta un indicio de interés y potencial para la fusión de marcas de lujo con hoteles, 

ligadas a crear experiencias que acentúen sus productos. De todas maneras, la 

diferencia entre este caso y la propuesta, se encuentra en que Algodón Mansión 

incorpora dos años después de su apertura, un concepto de marca dentro de un espacio 

previamente diseñado para otro fin. Mientras que la propuesta en cuestión, se define 

principalmente por estudiar la marca y representarla en un plano arquitectónico, contando 

su historia por medio de ambientes que exalten los más preciados productos de lujo 

pertenecientes al grupo LVMH.  Cada área de ocio y recreación que se detalla en el 

capitulo seis, fue pensada como una propuesta comercial que no solo enfatiza el estilo de 

vida representativo de Louis Vuitton, sino que en conjunto, engloban una experiencia 

holística del arte del buen vivir.  
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Capítulo 4. Las marcas de lujo se posicionan dentro del mercado hotelero 

 Así como el capítulo anterior pretende demostrar que Maison Louis Vuitton es una 

propuesta acertada para Argentina, éste capítulo ambiciona explorar su potencial en la 

escena internacional. Para lograr esto, se hace una reseña de aquellas marcas de lujo 

que se insertaron dentro del genero de la hospitalidad. Los ejemplos seleccionados son: 

Bulgari Hotel en Milán y Armani Hotel en Dubai. Se busca obtener datos específicos que 

reflejen el impacto que tiene la fusión de un hotel con una marca de lujo, analizando en 

profundidad esta tendencia en ascenso.  

 Para comprender esta preferencia, es oportuno detallar el concepto de extensión 

de marca. Philip Kotler, profesor de marketing, define el termino como “el uso de una 

marca de éxito para lanzar productos nuevos o modificados, en una categoría nueva” 

(2003, p.297). En sí, la marca es tan influyente, que logra predominar la percepción del 

consumidor, causando que sea la marca -y no necesariamente el producto- lo que 

estimula a consumir. La introducción de marcas de lujo en el genero de la hospitalidad, es 

un paso comprensible para algunas marcas que fueron trabajando esta extensión 

paulatinamente. Por ejemplo, el caso de Emporio Armani, detallado más adelante, 

muestra como amplió su línea de productos ramificándose entre muebles, accesorios 

para la casa, e inclusive varios restaurantes, los cuales hoy se manifiestan vinculados 

dentro de su hotel. Esto generó una nueva categoría de hoteles denominada lifestyle 

hotels, de características similares a las de los hoteles boutique, con la diferencia de que 

cuentan con el respaldo de una marca que represente su concepto característico de estilo 

de vida.  

 Con el objetivo de entender si esta fusión favorecerá la percepción de la marca, 

es necesario hacer un análisis interno de fortalezas y debilidades, y uno externo que 

indique las oportunidades y amenazas que surgen de esta estrategia. Como indica María 

Meitern, asesora de marcas de lujo y fundadora de la empresa Luxury Movement, las 
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fortalezas que presentan las marcas a los grupos hoteleros, son el fuerte valor y fidelidad 

de marca, acompañado de su segmento de clientes. A la inversa, el grupo ofrece 

conocimiento de procesos operativos, estrategias de comunicación y venta, más el know-

how de gerenciamiento hotelero. La oportunidad que existe, es principalmente la novedad 

que genera un hotel de esta categoría, como también el reconocimiento preestablecido 

de la marca, que permite apuntar al selecto grupo de consumidores. Por otro lado, la 

debilidad se encuentra en la dependencia entre las partes asociadas, por medio de una 

operación conjunta -joint venture- o licencia, donde la marca como entidad puede perder 

control de calidad y servicio. A su vez, son proyectos que requieren una gran inversión 

inicial y los parámetros de su rentabilidad son ambiguos. Consecuentemente, la amenaza 

principal que existe para la marca es la perdida de credibilidad y prestigio, como también 

la competencia que existe dentro de la demandante oferta de hoteles de lujo. Por ultimo, 

la inestabilidad económica que afecta la actitud del consumidor (2011).  

 Existen varios ejemplos de extensión de marcas de esta índole que fueron 

construyendo este concepto, llegando al auge que se manifiesta actualmente. Entre las 

primeras propuestas se encuentran Palazzo Versace, inaugurado en año 2000 en Gold 

Coast, Australia, operado por Sunland Group, con proyección de abrir otro hotel en Dubai 

a fines del 2013. También se encuentra el hotel Missoni, con locaciones en Kuwait y 

Edimburgo, asociado con el grupo Rezidor. A su vez existen diseñadores que en vez de 

tener un hotel con su marca, han participado en el diseño interior de las habitaciones, 

como es el caso de Christian Lacroix para el Hotel Du Petit Moulin, y Diane Von 

Furstenberg para el hotel Claridge’s en Londres. Estos ejemplos, amplían el panorama de 

la oferta actual dentro de esta categoría de hoteles y as u vez evidencian que hasta el 

momento, ninguna marca sufrió perdida de credibilidad y prestigio por extender su marca.  

 Los ejemplos que se detallan a continuación, fueron seleccionados como casos 

de estudio que pretenden evidenciar el éxito de esta clase de propuestas, como a su vez, 
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representar un análisis comparativo en relación a la propuesta de Maison Louis Vuitton. 

Se examina como se encara la proyecto en cuanto a su diseño, haciendo una reseña 

comparativa especifica de sus habitaciones para objeto de estudio final, desarrollado en 

el capítulo seis. 

 

 4.1. Bvulgari Hotel Milán 

 La empresa joyera se asocia con el grupo Marriot International, para lanzar tres 

hoteles bajo el nombre de Bvlgari Hotels & Resorts. Las locaciones seleccionadas se 

encuentran en Milano, Bali y Londres, más un restaurante en Japón. El primer hotel se 

inauguró en el 2004 en Milán, definiendo la visión del hotel que responde a su lema: 

“informal, pero impecable”. Este hotel se caracteriza por su diseño de geometría rectilínea 

mezclado con materiales nobles como el “mármol negro de Zimbawe, piedra de Vicenza, 

teca y roble, que crean una yuxtaposición de texturas y armonía cromática” (Bvlgari, 

2012). Diseñado por los arquitectos Antonio Citterio y Patricia Viel, quienes logran reflejar 

la elegancia y refinamiento representativo de la marca con una sutileza considerada.  

 En sus 58 habitaciones, divididas en tres categorías, se destacan por una óptima 

distribución y carácter decorativo que evoca una elegancia contemporánea de líneas 

rectas contrastadas por textiles que ofrecen una calidez absoluta. Se estudia el plano de 

la habitación Superior Room de 35m2, con el fin de destacar las  fuerzas y debilidades en 

relación al diseño de la propuesta de Maison Louis Vuitton.  

 Respetando el concepto de armonía e intimidad, todas las habitaciones cuentan 

con una ante sala de recepción, previo al acceso de las áreas privadas del dormitorio y 

cuarto de baño. El vestíbulo, que a un lado dirige hacia el walk-in closet, y hacia el lado 

opuesto, la entrada al baño de doble acceso, que abre al dormitorio con camas de 

tamaño king. El cuarto de baño, cuanta con las mismas características tanto para las 
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superior room, como para la Bvlgari suite. Se destaca por su bañadera de granito negro 

que contrasta con el material predominante utilizado para la ducha y el vanitory en 

travertino Navona. En sí, los baños cuentan con una disposición rectangular, dividido en 

tres partes: la bañadera, el vanitory enfrentado al cuarto de ducha, y el cuarto de sanitario 

donde hay un vanitory pequeño, para que este sector se separe con una puerta y actúe 

como baño de invitados. Cada categoría de habitación esta organizada con la misma 

secuencia de espacios y desemboca en los grandes ventanales que dan al jardín interior. 

Hasta esta instancia, se observan ciertas similitudes con la propuesta en cuestión. Utilizar 

un mismo tamaño de camas para todas las habitaciones, jerarquizando el nivel de 

comodidad; como así también, el hecho de que el baño este diseñado en su máxima 

expresión, y sea utilizado en todas las categorías con el mismo protagonismo de 

comodidades y materiales. Aunque se diferencien por incrementar el tamaño a medida 

que incrementa la categoría de habitación, y el de la propuesta este tratado como un 

único modulo.  

 Es importante destacar que el hotel, mas allá del nombre y los amenities 

presentados en los baños, no presenta mayor presencia de marca. No se comercializan 

sus productos dentro del hotel, ni tampoco presentan el logo en cada detalle. Esto crea 

una importancia distintiva a la hora de presentar una propuesta, dado a que la única 

asociación que habrá con la marca, es aquella arquitectónica, decorativa, y mediante la 

atención al huésped. Hacer presencia de marca en cada objeto o producto, en este caso, 

solo disminuiría la categoría del hotel. Es por esto que la capacidad del diseñador es de 

suma importancia para poder efectuar un diseño que impacte y sea asociado con la 

marca fácilmente.     

 En línea general, la selección de muebles que compone un hotel, suele ser de 

proveedores dedicados específicamente a este rubro, o caso contrario, diseñados 

especialmente para determinado proyecto. En el caso de Bvlgari, el mobiliario es de B&B 
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Italia, del sector contract. Esto es realizable gracias a tres factores: al tener menos de 

cien habitaciones, permite mejor relación de calidad-precio por m2; es un hotel boutique 

de lujo, por lo cual se espera que cada objeto este diseñado; Antonio Citterio diseña 

muebles para la firma desde 1996, por lo cual facilita reflejar su estilo. Esta es otra 

similitud con la propuesta, dado a que el mobiliario esta compuesto por reconocidas 

marcas europeas, que acentúan la calidad y atención al detalles de cada objeto 

seleccionado. 

 El hotel tuvo recientemente su apertura en Londres en junio del 2012, siendo su 

tercer establecimiento, con proyección de abrir dos locaciones más. A simple vista, 

parece ser una señal de éxito y alta demanda para esta categoría de boutique hotel de 

lujo. Sin embargo, es demasiado pronto para ver que impacto tendrá la presencia de 

Bvlgari a largo plazo.  

 

 4.2. Armani Hotel Dubai 

 Conocido como uno de los proyectos más ambiciosos de estos últimos años, 

Armani logró posicionarse con una variedad de propuestas para expandir su emporio y 

transformarlo en un verdadero arte de vivir contemporáneo. Armani se asoció con el 

desarrollador Emaar Properties, responsables de la construcción del edificio, acordando 

un contrato que estipula la apertura de diez Armani Hotels en los próximos diez años. 

Esta fusión le asegura a la marca ante nada, un reconocimiento y distinción inmediato por 

el mero hecho de estar ubicada en la torre mas alta del mundo, Burj Khalifa. Inaugurado 

en el 2010, el hotel es la máxima expresión representativa de la filosofía de vida Armani, 

con intención de construir un hotel cómodo, con estilo, que deje una impresión duradera. 

La intención de este proyecto incorpora belleza, elegancia, serenidad, con la estrategia 

de estar ubicado en las ciudades más cosmopolitas y diferenciado por un servicio 
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refinado, diseño inmaculado, y lujo incomparable, apuntando a un mercado de viajeros 

ambiciosos.  

 Este proyecto se categoriza como hotel de lujo, difícil de asociar con un hotel 

boutique, dado a que plantea una escala que supera las 100 habitaciones, pero si 

respeta el diseño y el servicio como mismo concepto, aunque elevado hacia otro nivel. 

Este ejemplo se seleccionó por ser una marca independiente –no pertenece a ningún 

conglomerado, como es el caso de Louis Vuitton- que hace años desarrolla el concepto 

de estilo de vida por medio de lanzamientos exitosos de sus línea de muebles, 

restaurantes, locales de chocolates, florería, maquillaje y perfumes, al margen de su 

producción de moda, eje de su denominado imperio. Es por eso que este caso es un 

claro exponente que evidencia como traducir desde un producto hacia una experiencia, 

que en conjunto representa un estilo de vida. En este caso agregar un hotel a su porfolio, 

refuerza la marca, dado a que es la máxima expresión para experimentar su concepto.  

 El hotel ocupa los primeros ocho niveles, continuando en los pisos 38 y 39 donde 

se encuentran las suites. Al ubicarse en un nuevo edifico -contrario a los hoteles boutique 

que se destacan por remodelar antiguos inmuebles- cuenta con 160 habitaciones 

segmentadas en ocho categorías que oscilan entre los 45 hasta los 390m2. Para el 

análisis, se estudia el Deluxe Room. 

 Acompañando la arquitectura orgánica del edificio, utiliza como concepto de 

diseño la curva -aplicada en tabiques- como elemento principal para plantear los distintos 

sectores de la habitación (ver anexo C, p. 90). Generan un movimiento armónico que 

divide la entrada principal, del baño, la pequeña cocina con área de sentado, hasta 

aproximarse al dormitorio y sala de estar, ofreciendo privacidad entre sí. Para el área de 

guardado, escritorio y entretenimiento, plantearon sobre la pared longitudinal, un armario 

-también de forma curva- para organizar estos componentes, ocultándolo cuando no esta 

en uso. Todo el mobiliario es de Armani Casa, que se identifica por sus líneas rectas -que 
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evoca una fusión entre el Art Decó y el estilo japonés- textiles de seda con patrones 

geométricos, en tonos neutros, que logran una estética minimalista y formal. Cada detalle 

tiene el sello Armani, por lo cual demuestra una intención contraria a la que propone el 

hotel Bvulgari, ya que parte de la esencia del concepto de diseño es que cada objeto 

refleje la presencia de marca. 

 El cuarto de baño ofrece vanitory, bañadera y ducha separada, cambiando su 

diseño para adaptarse e incrementar su tamaño acorde a la categoría de la habitación. 

Están trabajados con revestimientos en piso y paredes símil madera, líneas rectas, 

detalles distintivos en todas sus terminaciones y acentos de iluminación en los distintos 

sectores. Están separados del dormitorio, respetando las clásicas normas de distribución. 

 Considerando que las habitaciones cuentan con diez metros más que los 

ejemplos estudiados previamente, se observa que hay poco lugar de guardado y al tener 

cada espacio separado, se percibe como una habitación mas pequeña de lo que 

realmente es.  

 Ambas propuestas proponen lo mismo conceptualmente, pero se difieren tanto 

por su cantidad de habitaciones, como por su estética. Una refuerza la presencia de 

marca por medio que cada objeto lleve su logotipo, mientras la otra se oculta en la 

sutileza de su estética. Principalmente se diferencian con la propuesta de Maison Louis 

Vuitton, ya que ésta pretende ofrecer exclusividad por medio de contar con pocas 

habitaciones. La estrategia fue conceptualizada intencionalmente, precisamente porque 

el mercado esta ofreciendo cada vez mas hoteles boutique de lujo. Por lo cual el proyecto 

buscaba diferenciarse en aspectos menos predecibles. Esta relacionado con la 

necesidad de sentirse único, especial, por lo cual este método enfatiza esta clase de 

relación con el cliente. La intención de la propuesta, se basa en volver a la esencia, a lo 

íntimo, al privilegio de pertenecer, que es lo que se anticipa que ocurrirá dentro de las 

proyecciones de las marcas de lujo. Lo masivo beneficia económicamente, pero pierde su 
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distinción. Este parece ser el camino de restablecer los estándares aspiracionales con los 

que juegan las marcas de lujo.  
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Capítulo 5. Selección de marca: Louis Vuitton 

 La esencia de este proyecto, nace con la idea de crear una fusión entre dos 

mercados distintos, en este caso, hotelería y la moda, para que su interacción establezca 

una nueva dirección en la tendencia hotelera. Por ende, la elección de una marca es un 

componente determinante para el éxito de este propósito. La relevancia de esta elección 

se encuentra directamente relacionada con las marcas de lujo, ya que la intención del 

proyecto es que a través de un servicio, se pueda extender la propuesta de la marca 

seleccionada, para poder representar y exaltar los principios y valores de la misma. 

Existen algunas marcas que entran dentro de estos requisitos -varias 

mencionadas en el primer capítulo- donde la excelencia y el prestigio se destacan ante 

nada. De todas maneras, existe un factor diferencial y es aquel equivalente a la manera 

en que la marca opera como empresa. Este factor, detallado a continuación, amplía las 

posibilidades de extender la marca hacia nuevos horizontes, para ofrecer nuevos 

servicios e innovar en su calidad y diversidad de oferta, sin desprestigiar su trayectoria. 

 

5.1. Orígenes, historia y actualidad 

El origen de la marca comienza con el Sr. Louis Vuitton, quién se dedicaba 

exclusivamente crearle maletas a Eugenia, la esposa de Napoleón III. En 1854, decidió 

emprender su propia compañía y abrió su primer local. Las demandas superaban su 

capacidad, por lo cual decidió expandir el negocio, manteniéndose fiel a su calidad, 

tradición y modernidad que lo caracterizaba. Su hijo, George Vuitton, fue quien diseño el 

monograma y le dio a la compañía una dimensión internacional. Hoy, 150 años después, 

Patrick Louis Vuitton, quinta generación, continúa con el prestigio que esta marca posee. 

En 1987, Louis Vuitton formó junto con Moett Henessy el grupo LVMH, líder 

mundial en productos de lujo, que incluye en su porfolio más de sesenta marcas 
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prestigiosas. El grupo está dividido en cinco áreas denominadas: vino y espíritu; moda y 

productos en cuero; perfumes y cosméticos; relojes y joyas; venta al por menor exclusiva. 

Cuenta con 1,700 locales a nivel mundial. Representan en todo sentido el art de vivre 

siendo el símbolo de elegancia y creatividad, con el compromiso de continuar 

armonizando la tradición e innovación.  

Cuenta con una sede en Londres, conocida como LVMH House, que tiene como 

propósito combinar un lugar donde los ejecutivos de todo el mundo tengan un lugar 

donde interactuar y compartir sus conocimientos y experiencias. A su vez, compartir las 

visiones de las empresas que representan, y así desarrollar una visión unitaria del Grupo 

LVMH. Otras actividades de las cuales se relacionan incluyen eventos anuales como el 

Louis Vuitton Classic, fundado en 1989. Este acontecimiento, trata de autos 

extraordinarios, clásicos en sus diseños, que participan de ralléis y eventos alrededor del 

mundo, más el espectáculo temático que se realiza en Francia anualmente. A su vez, 

existe Louis Vuitton Cup, que representa la pasión por las fragatas. En 1983 se asociaron 

con America’s Cup, la prestigiosa carrera de yacht, con quien comparten los mismos 

valores: el agrado por la excelencia y el cumplimiento. Estos eventos simbolizan algunos 

de los aspectos del alma viajera que caracteriza a Louis Vuitton desde que se fundó la 

casa. 

Con el propósito de ayudar a comunicar su historia, cuentan con un museo donde 

exhiben los productos que mejor representan la marca. Desde los primeros baúles y sus 

distintas versiones, hasta las visiones de la marca. El último emprendimiento realizado en 

el 2006, fue la apertura del Espace Culturel, lugar donde se apoya a la expresión artística 

y cultural, generando tres exposiciones anuales ligadas a la cultura viajera y la moda. En 

el 2010 lanzaron nowness.com, su portal virtual dirigido al público joven, bajo el lema 

“exclusivos diarios para amar”. Aquí se presentan videos, entrevistas y artículos sobre 

personajes de la industria de la moda, arte, cine, música y gastronomía, como medio para 



  55 

plasmar su visión totalitaria del estilo de vida que representan. Por último, se editó 

recientemente, el libro que trata exclusivamente de la influencia arquitectónica de sus 

locales comerciales. 

Es incuestionable: la decisión de efectuar una compra, de cierto producto esta  

relacionada más por la emociones, que por la razón. Esto se ha convertido en la 

propiedad principal entre todas las compañías de productos de calidad. Las marcas 

intentan agregar una filosofía o actitud alrededor de los productos, de manera que en 

este mundo donde las necesidades básicas están complacidas, los consumidores 

compran en gran parte los valores asociados con un producto en vez de comprar el 

producto por lo que es (…) Las marcas sirven para el propósito de hacerle sentir al 

consumidor la lealtad hacia los valores que representa. La marca ofrece confianza, por 

lo cual el consumidor confía en la marca (Conrady y Buck, 2011, p.143). 

 Estos datos demuestran los valores de la marca, así como su compromiso y 

apoyo en distintas aéreas culturales. De esta manera, se percibe que la marca no 

representa simplemente un producto, más bien una filosofía y una visión que se refleja en 

la manera de encarar la empresa. Esta manera de encarar un producto de lujo, es lo que 

presenta indicios de que la incorporación de un hotel boutique a su porfolio de servicios, 

podría ser una estrategia acorde para representar la cultura viajera de la marca creadora 

de los legendarios baúles y maletas de cuero. 

 Aun no existe el hotel Louis Vuitton, pero si existen la estrategia para incorporarse 

en el mercado de la hospitalidad. Desde el 2010, el grupo LVMH, anuncia su segmento 

de Hotel Management, que responde a la demanda de sus clientes que desean descubrir 

destinos inolvidables con experiencias excepcionales (2010). La diferencia se encuentra 

en la manera que encaran la propuesta. No proponen un hotel con el nombre de su 

marca principal, si no que adquirieron en una primera instancia, el hotel Cheval Blanc 

ubicado en Courchevel, Francia, para desarrollar dos proyectos internacionales bajo el 
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mismo nombre en Omán y Egipto. El plan de negocios funciona gracias a la asociación 

formada con la empresa Orascom Development Holding, responsable de financiar el 

proyecto, mientras LVMH Hotel Management, se encarga de las operaciones, retirando 

un porcentaje de las ventas y las ganancias. El primer proyecto se situará en Al Sodah, 

una isla desierta sobre el océano Índico al sur del Sultanato de Omán, por lo cual el 

gobierno se encuentra involucrado financiando un 30% del proyecto, mientras Orascom 

se encarga del 70% restante (Reuters, 2010). La segunda propuesta se establecería en 

la isla privada de Amoun, con cuarenta suites excepcionales sobre el Nilo, en Aswan, 

Egipto. Ambas están creadas en colaboración con el arquitecto Jean-Michel Gathy, 

responsable de varios diseños de hoteles que han contribuido significativamente con la 

industria hotelera. Todos los hoteles se plantean como puntos de ventas para los 

productos de las marcas participes del conglomerado, implementando una estrategia un 

tanto distinta a las que emplean los ejemplos establecido en el capítulo cuatro. Sin 

embargo, la esencia del modelo de negocio es la misma: poder extender la marca dentro 

de otros mercados.  

 Estos datos evidencian una inclinación del grupo LVMH, hacia la tendencia de 

incorporar marcas de lujo a la industria hotelera. Incita a pensar que la propuesta 

presentada en este Proyecto Profesional, podría llegar a ser factible dentro del futuro de 

Louis Vuitton.  

 

 5.2. Estética de la marca 

 Este capítulo tiene como fín, demostrar la influencia que Louis Vuitton presenta en 

su arquitectura e interiores, como también reflejar la manera en la cual se implementa el 

concepto de la propuesta. Mediante una comparación de los locales principales, se podrá 

apreciar y comprender la manera en que los arquitectos logran traducir la estética de la 

marca. A través de observar el uso de materiales y la implementación del logo, se podrá 
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apreciar el acercamiento que los arquitectos tuvieron para plantear las distintas 

propuestas. El resultado de este análisis, complementará el proceso de diseño, 

evaluando que estrategias y conceptos se deciden preservar, como aquellas que se 

busquen cambiar. 

 A diferencia de otras marcas de lujo, Louis Vuitton se caracteriza por ser 

propietario de todos sus locales -en vez de emplear el sistema de franquicias- por lo cual 

cuenta con una serie de prestigiosas propiedades alrededor del mundo. La marca tiene 

su propia división de arquitectura a cargo del director David McNulty. Los locales se 

diseñan en conjunto con prestigiosos diseñadores, entre los cuales destacaremos la 

influencia de Peter Marino y Jun Aoki, para el propósito de este análisis. Los criterios de 

diseño parten de la base de mantener un balance entra la tradición y la modernidad. Por 

lo cual siempre se respetan las formas rectangulares que simbolizan los baúles 

característicos, y la presencia del logo, que se explora con motivos alternativos para cada 

local. Su aplicación se caracteriza por tratarse con materiales en acero inoxidable, vidrio, 

acrílico que se entrelazan para formar texturas visuales utilizadas en las fachadas e 

interiores (Kissa, 2009).    

 El análisis consiste de examinar las cedes centrales de Paris, Londres y Nueva 

York, para poder evaluar los materiales, técnicas de aplicación, formas utilizadas, e 

implementación del logotipo. Mediante estas observaciones, se podrá apreciar las 

distintas maneras en las cuales se logra traducir la estética de la marca al diseño interior 

y fachadas de los locales.  

 Louis Vuitton se destaca por su logotipo incorporado repetitivamente en sus 

productos. Consecuentemente, forma parte del icónico monograma, que es la trama que 

incluye cuadrifolios y flores inspirados en la moda oriental de la época victoriana tardía 

(ver anexo C, p. 49). El monograma se estudió con el propósito de entender los 
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componentes utilizados para poder plantear nuevas maneras de incorporar distintas 

implementaciones en el espacio.  

 En el local de Champs Elysee, se observa como interactúa uno de los materiales 

principales, como es la madera de aniegre, con láminas de acero inoxidable que 

enfatizan las formas cuadrifolias en la aplicación de revestimientos. Se entiende que las 

formas son utilizadas tanto en conjunto como por separado, y que por momentos 

exploran medios abstractos de implementación. En el anexo C, pagina 45, se puede 

observar tres modelos distintos de paneles divisorios, que utilizan aros metálicos 

entrelazados para que su superposición reúna la forma del isologo en forma de diamante. 

Esta forma se resalta mediante la aplicación de acrílico o vidrio de color. Cada local 

modifica el concepto para generar una nueva aplicación. Los paneles son utilizados para 

segmentar distintos espacios como también se aplican de fondo de vidrieras, para 

permitir ver el interior del local mediante la trama creada. De esta manera se percibe una 

estética constante entre los locales, con un carácter de innovación por medio de 

alteración de las diversas aplicaciones. Para la propuesta de la Maison, se optó por 

utilizar esta trama, como parte de la fachada para contar con un elemento característico. 

Dado a que la fachada es una restauración fiel de la casa original, se puede apreciar el 

nombre de la marca dentro del marco de la vidriera del local, y en la parte superior del 

edificio, se encuentra la estructura de metal que conforma la trama, utilizada como 

elemento estético que cubre la sala de maquinas de las instalaciones térmicas. De esta 

manera se pueden apreciar ciertos componentes de la marca, respetando la sutileza con 

la cual se determina la intención del proyecto. 

 Se observan distintas maneras de aplicar el isologo, en distintos materiales y con 

distintas escalas para generar nuevas tramas. Por ejemplo, en el local diseñado por Peter 

Mariano en Londres, New Bond Street, se encuentra el isologo floral negativo, sin su flor 

interior, con un circulo alrededor compuesto en distintas escalas, colocado sobre placas 
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de acrílico utilizadas en el cielorraso. Las mismas cuentan con luz de fondo, ofreciendo 

un carácter funcional, como a su vez estético. Esta trama se extiende hacia los 

revestimientos de las paredes, otorgando modernidad al espacio.  

 Como segunda aplicación característica se presenta la trama Damier, que se 

encuentra principalmente en los revestimientos verticales, empleados con distintos 

materiales. Se observa como la composición principal en el local de Nueva York, de la 5ta 

Avenida. Se presenta mediante una estructura metálica que sostiene placas cuadradas 

de acrílico en dos tonos distintos, a su vez, colocados en distintas profundidades para 

lograr un efecto tridimensional. El mismo efecto se ve utilizado en menor escala con 

madera laqueada y en ambos casos, se observan los isologos y la trama aplicados en las 

alfombras (ver anexo C, p. 47). 

 Por último se observa el efecto moiré, generado gracias a la superposición de 

cuadrados plasmados en dos planos separados, que a su vez son de distintos tamaños 

(ver anexo C, p. 48). Es frecuentemente utilizado en las fachadas diseñadas por Jun 

Aoki, y se plantean mediante la técnica de laminado sobre vidrio. El efecto, es basado en 

el uso del cuadrado que surge de la trama damier, mostrando una segunda interpretación 

y aplicación del isologo. Los ejemplos mencionados son algunos de las tantas 

aplicaciones establecidas a lo largo de más de 400 locales. El análisis se focalizó en los 

aquellos más destacados acorde a la propuesta en cuestión, de manera que el estudio de 

distintas tramas, aplicaciones y materiales, pudiera brindar un entendimiento de cómo los 

arquitectos traducían la esencia de la marca hacia un espacio interior. A su vez, era 

necesario comprender la imagen para poder establecer un punto de partida para el 

proceso creativo de la propuesta.  

 Se entiende como resultado del análisis que la marca, más allá de que sus locales 

se diferencien entre sí, logran una estética homogénea, clara de interpretar. Consiguen 

plasmar una imagen que armoniza lo tradicional con lo moderno, a su vez existe una 
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clara evidencia de impulsar el uso de nuevos materiales y fomentar la constante re-

interpretación de sus isologos.   

 El aporte de este análisis fue crucial particularmente para el desarrollo del local 

comercial planteado dentro del hotel. Al comprender las distintas maneras de separar los 

cuadrifolios que generan el monograma, fue posible conceptualizar una propuesta propia. 

La intención consiste en respetar la estética del local para mantener la coherencia 

establecida de una imagen corporativa, pero era esencial que contara con un elemento 

original, para incentivar el desafío del proceso creativo. El concepto se basa en aplicar 

una síntesis del isologo, para obtener un lenguaje simple, abstracto y moderno. De esta 

manera, se eligió aplicar el isologo floral negativo, sin la flor, para lograr mediante su 

aplicación con tubos acrílicos transparentes, una textura visual llamativa e innovadora 

(ver anexo C, p. 50). 
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Capítulo 6. Proyecto integral -Maison Louis Vuitton- 

El proyecto pretende destacarse de su competencia en lo que refiere a hoteles de 

marca y los hoteles boutique. Dentro de estos dos ejes, se busco diferenciarse por su 

diseño, concepto y servicio diferencial, como así también por su calidad y tecnología. 

Cada espacio radica con un concepto que complementa a la propuesta de diseño del 

hotel. Por medio de diversas aplicaciones del uso de la línea (recta, curvilínea, contínua, 

y seriada) como elemento principal, se trabaja cada espacio con una aplicación distinta. A 

continuación, se detalla cada ambiente y servicio planteado para comprender la atención 

al detalle con el cual se ideó la propuesta.  

A su vez, se releva con precisión el análisis de una habitación, comparando la 

propuesta con una selección de hoteles internacionales, estudiados cuidadosamente. 

Con el fin de lograr el objetivo del estudio, que consiste en plantear una habitación con un 

diagrama que optimice su funcionalidad y calidad, respetando las medidas disponibles de 

un petit hotel. 

 

6.1. Propuesta de diseño 

6.1.1. Planta baja: Áreas de recreación  

El nombre del hotel, surge de la intención que se le desea transmitir al cliente, por 

lo cual se seleccionó la palabra Maison -hogar, en francés- para representar la sensación 

de intimidad y refugio. Principalmente, se respeta la fachada original de estilo francés, 

con el único agregado en la parte superior, donde se utilizó un enrejado con el isologo de 

la marca para ocultar las maquinarias de la instalación térmica central. Considerando que 

el petit hotel cuenta con cuatro plantas más un subsuelo de medidas de 15 metros de 

ancho por 55 de profundidad, era necesario estudiar con atención las plantas originales 

para beneficiarse de los espacios existentes, disminuyendo las reformas estructurales. A 
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lo largo de la planta baja se despliegan los espacios de recreación destinados tanto para 

los huéspedes del hotel, como para el público local. Las distintas áreas se ubican a lo 

largo del pasillo central, donde cada puerta invita a descubrir cada ambiente y su mundo 

particular. La idea es que varias actividades ocurran al mismo tiempo, sin interferir con las 

distintas sintonías de los servicios ofrecidos. Cada uno de estos ambientes están 

pensados para atraer distintos tipos de clientes en distintos horarios, respondiendo a una 

variedad de intereses. Es así como se debe plantear un espacio funcional donde cada 

actividad prevalezca y pueda coexistir con su alrededor. 

Principalmente, se optó eliminar la recepción tradicional del mostrador para 

remplazarla con una oficina donde se tramitan todos los papeles necesarios para hacer el 

check-in y check-out. Esta alteración ahorra espacio, permite crear un ambiente de 

bienvenida íntimo, libre de ruidos y separado del alto transito. 

Las áreas de recreación fueron desarrolladas con la idea de generar lugares que 

resalten las propuestas de extensión de marca de productos pertenecientes al grupo 

LVMH. Los mismos son el Henessy Lounge, el Bar Clicquot, la biblioteca, la sala de 

reuniones, el restaurante y los jardines de oxigeno. En estas áreas interactúan 

huéspedes y habitués de la Maison. Cada espacio cuenta con una imagen propia, que 

complementa a la estética general del hotel. Se generan espacios que están auspiciados 

por las marcas elegidas, así construyendo por medio del diseño de interiores, aquella 

percepción de estilo de vida que el conjunto de productos representan.  

 

Figura 4. Diagrama de planta baja. Fuente: Producción propia del autor. 
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En principio se encuentra el Henessy Lounge, un bar ideado para un público que 

busca sabores refinados en cuanto a coñacs, vinos y habanos. El ambiente es masculino 

y destaca la marca Henessy en honor al nombre del grupo -Moet Henessy- y por su 

distinguida calidad de coñacs. Se respetó la arquitectura original, enfatizando el hogar a 

leña y sus ventanales arqueados. Para acompañar la sensación buscada, se 

seleccionaron sillones de estilo chesterfield, de la marca italiana Poltrona Frau. Es un 

espacio intimo, donde se busco crear varias áreas de estar donde la gente pueda 

sentarse y poder disfrutar del hogar a leña, como también socializar en la barra o parados 

en el sector de mesas altas. De esta manera se genera un ambiente sociable donde se 

exalta la posibilidad de interactuar y disfrutar de los placeres espirituosos. Aquí también 

se puede encontrar la colección de guías de viajes editadas anualmente por Louis Vuitton 

y libros de literatura clásica. Es un espacio pensado para relajar, deleitar e interactuar. 

Los materiales principales seleccionados son el roble para los revestimientos, el metal 

para las mesas altas y auxiliares, el mármol de carrara blanco para la barra y el cuero 

como tapizado de los sillones (ver anexo C, p. 54). La iluminación general es tenue y 

todos los artefactos se encuentran embutidos para no encandilar. Para delimitar las áreas 

de living se colocaron arañas con caireles de Baccarat en tonos cristal y bordo para 

aportar carácter al espacio.  

Adyacente al Henessy Lounge, se encuentra Le Bibliotheque, un pequeño espacio 

dedicado a la cultura literaria, como también a libros de diseño, arte, fotografía, 

particularmente la colección de sus legendarias guías de viajes, como así también la 

colección propia de libros sobre la arquitectura de Louis Vuitton. Los huéspedes pueden 

llevarse los libros a otros ambientes o disfrutarlos a lo largo de su estadía; esto es uno de 

los pequeños detalles que asemejan a la sensación de residir en un hogar. Se situó en un 

espacio abierto, ubicado en el pasillo que vincula los demás ambientes. Cuenta con 

bibliotecas perimetrales de piso a techo, un pequeño espacio para sentarse con una 

mesa central donde se colocan los libros mas llamativos para atraer la atención del 
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cliente. El detalle que destaca al ambiente es el trabajo del piso, ya que al estar 

expuesto, se trabajo la línea curvada en un ángulo, para diferenciar el espacio mediante 

el uso de distintos materiales. En el plano presentado en la figura 4, se aprecia la 

delimitación por el uso del piso de madera dentro de la biblioteca y su interacción con el 

piso de mármol, aplicado a los pasillos centrales.  

 La sala de reuniones esta equipada para presentaciones formales, 

reuniones o para dictar clases. Esto es posible gracias a la flexibilidad que brinda el 

equipamiento, como son las mesas click de Vitra, que compuestas otorgan una 

capacidad de diez a doce personas. Este espacio es neutro en su decoración y se 

destaca por el trabajo en el cielorraso generado por líneas curvadas que descienden en 

distintos desniveles. El uso de estas líneas aporta un dinamismo al ambiente, sin distraer 

el punto focal, que en este caso es la pantalla para hacer presentaciones digitales, 

ubicada en el centro de la pared. El acceso a la sala cuenta con puertas corredizas de 

Rimadesio, modelo graphis plus, que se destacan por deslizarse sutilmente, ser acústicas 

y esconden sus rieles se encuentran embutidos para una discreción estética que aporta a 

la nitidez que se busca ofrecer en todos los detalles del hotel.    

 A continuación, se encuentra el Bar Clicquot, destinado a ser un bar exclusivo de 

champagne. Aquí se puede disfrutar la colección completa de la marca Veuve Clicquot 

fundada en 1772 por Philippe Clicquot-Murion. En este espacio se trabajó el diseño de la 

barra como objeto característico del espacio. Es así como se plasma otra reinterpretación 

de la línea para brindarle el carácter buscado. La forma de la barra se encaró por medio 

del uso del material Corian®, para lograr una estructura homogénea que sugiera 

suavidad y fluidez tanto en su tacto como en su aspecto visual.  

Dado a que el concepto se centra en la bebida espirituosa, el mobiliario, los 

materiales y la paleta de colores sugieren liviandad. Por lo cual se buscaron piezas que 

complementen la forma de la barra, proponiendo así que todos los asientos sean altos, 
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sugiriendo sutilmente que al sentarse uno se perciba suspendido. Las butacas son de 

Established and Sons, con estructura metálica y asientos de cuero negro, 

complementando la sensación buscada (ver anexo C, p.57). Para los revestimientos se 

eligieron pisos de madera de roble con el fin de contrarrestar la frialdad que puede sugerir 

el Corian® blanco aplicado en la barra. Por otro lado, se respetó de la estructura original, 

las paredes de madera con molduras rectangulares y su gran ventanal arqueado que da 

paso al jardín principal. Se puede apreciar el uso de la línea, nuevamente en el 

cielorraso, donde se genera una forma que acompaña al diseño de la barra. Mediante el 

uso de diferentes alturas, se logra ocultar la iluminación perimetral que acentúa la línea, 

como también, ubicar las bocas de ventilación de aire acondicionado, proporcionando un 

cielorraso libre de detalles técnicos. De esta manera se logra crear un ambiente cálido, 

de estructura clásica, con mobiliarios modernos creando un balance entre lo antiguo y lo 

moderno, representativo de la historia y la visión de la marca.  

 Para el local comercial, se respetó la estética de los locales comerciales 

establecida por el arquitecto Peter Marino, con el desafío de trabajar la aplicación del 

logotipo de manera innovadora. Para lograr este objetivo, se estudiaron los principales 

locales como la casa central en Paris, y los locales de Londres y Nueva York. Se analizó 

la implementación de los isologotipos, los materiales utilizados y aquellos elementos de 

diseño que aporten carácter al local. En el anexo C, se presentan los distintos isologos 

que caracteriza la marca y componen el monogram canvas, modelo frecuentemente 

utilizado en los interiores aplicado en dos dimensiones. Se plasma en paneles de madera 

con acero inoxidable, en placas de acrílico con iluminación de fondo y mediante grabados 

en vidrios. Su adaptación en tres dimensiones, se presenta como un elemento divisorio 

en bronce con acrílico, que difiere sutilmente en su forma en los distintos locales. A su 

vez, se utiliza el isologo damier, con estética de damero, utilizado en paredes mediante 

placas de acrílico en dos tonos, con iluminación de fondo, como también representado en 

madera laqueada blanca, y por último, se observa su aplicación en el uso de alfombras.   
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 Cada local cuenta con su variación de la aplicación, explorando distintas 

metodologías que se presentan principalmente en los revestimientos. Con esto en mente, 

se plantea en la propuesta trabajar con el isologo floral negativo -sin la flor- para que el 

logo sea lo más abstracto posible, sin que pierda su identidad. Extrayendo materiales y 

medios de aplicación utilizados en los locales, se opta por trabajar una pared con acrílico 

como material principal. La aplicación se trabaja en dos capas: la primera es la pared que 

actúa como soporte de la matriz de iluminación LED; la segunda, son placas de madera 

pintadas con perforaciones seriadas, donde se encastran los tubos de acrílico de 2 cm de 

diámetro, que varían en su longitud. Los mismos se encuentran alineados con las luces, 

causando que cada tubo se perciba como un punto de luz. Cada tubo esta colocado a 4 

cm de distancia, con la excepción de las áreas vacías donde se percibe el isologo en 

distintos tamaños. Como resultado, su colocación seriada y el uso de distintos largos, 

generan una textura visual atractiva (ver anexo C, p. 50).  

Como concepto principal de diseño, se utiliza una línea continua en el piso y el 

cielorraso, principalmente para indicar el recorrido del local y subliminalmente crear la 

sensación de una pasarela donde se exhiben los maniquíes con la colección de pret-a-

porter. Esta línea culmina en una pantalla de piso a techo donde se exhiben los últimos 

desfiles de la marca. Al finalizar la línea, se encuentra hacia un lado, un amplio probador 

y hacia el otro, el acceso a la vidriera. 

 En cuanto a la exhibición de productos, se respeto el diseño de la estantería 

utilizada en todos los locales. El mismo es de madera de aniegre con iluminación 

embutida en cada estante. En este caso se aplicó alternativamente, algunos estantes 

revestidos con laminas de acero inoxidable, para colocar los productos destacados. La 

estantería se divide la parte superior para exhibición de productos mientras la parte 

inferior permanece cubierta para el guardado de mercadería. Al extremo de la estantería 

predominante del local, se encuentra el mostrador y a su lado, el acceso al depósito. 
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Enfrente, se creo un sector donde se exhiben más prendas de la colección. Dado a la 

pequeña escala del local, era necesario destacar los productos por orden de importancia 

-predominan los productos con más salida- en primera instancia carteras y bolsos, 

accesorios, zapatos y selectos ítems de la colección pret-a-porter. Por lo cual, era 

importante que se logre destacar la prenda como un producto único, jerarquizando la 

unidad y no la colección completa. Es así como se idea que la prenda se perciba 

suspendida, por lo cual se diseñaron tubos de forma rectangular en acero inoxidable, 

terminación mate, que suspenden del cielorraso y sostiene la prenda por medio de un 

orificio incorporado. Para la vidriera, se diseñaron exhibidores de productos rectangulares 

en distintas alturas, con base de madera, borde de acero inoxidable, y tapa de vidrio para 

la exhibición de accesorios pequeños. Este objeto actúa tanto para la vidriera como para 

el interior del local, dado a que se optó por dejar un ventanal expuesto para revelar el 

local. 

La línea es el elemento predominante en el concepto general del hotel. Se 

presenta con énfasis en el sector del restaurante. El objetivo principal era crear un 

espacio cálido, con dinamismo, elegante y simple. Para esto se utilizó la línea utilizada en 

distintos planos como el cielorraso y las paredes. Cuando se hace referencia a la línea, la 

misma no es recta, más bien se refiere a líneas con puntos de tensión, donde los mismos 

se expresan por bordes curvados. Ninguna línea es igual, y al presentarse seriadas, 

ofrecen el dinamismo que se quiere otorgar al espacio (ver anexo C, p. 60). Se 

implementan en placas de madera de nogal y se encuentran colocadas a medio metro de 

distancia entre sí. De manera que el espacio entre placa y placa, alberga la iluminación y 

la instalación térmica, ocultando lo técnico, destacando lo estético del dinamismo visual 

que se intencionó. Este uso se aplicó también como separador de las mesas ubicadas 

adyacentes a la pared, así creando una continuación de las líneas aplicadas al cielorraso. 

Por último, estos paneles se presentan en la pared opuesta a la entrada, ubicados en 

distintos planos, iluminados entre sí, enmarcando el nombre del restaurante.  
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Cuenta con catorce mesas, más una sala privada que alberga hasta ocho 

comensales. Los materiales que predominan esta espacio son la madera de nogal, 

utilizada para las placas y pisos, creando un contraste con el material utilizado para 

destacar la sala privada, donde se utilizaron piezas de fibrocemento, conocidas como 

FibreC. Este material se destaca por ser cemento reforzado con fibras de vidrio que 

permite obtener un producto más liviano, de menor espesor y resistente al fuego. Su 

terminación es en gris mate, por lo cual se destaca el volumen otorgándole jerarquía al 

espacio. El restauran esta conectado con el jardín principal que a su vez interactúa con el 

Bar Clicquot. La perfilería utilizada es de Rimadesio, en metal negro, que acompaña las 

mesas especialmente diseñadas para el espacio, con base rectangular en metal negro y 

tapa de mármol blanco carrara (ver anexo C, p. 58). Para aportar más calidez al espacio 

se complementaron las aberturas con cortinados doble de seda en las áreas generales y 

de terciopelo en la sala privada. Esta última también cuenta con una araña de cristal de 

Baccarat. Esta composición ofrece un ambiente cálido, moderno y elegante para 

experimentar la cocina francesa característica de la asesora de carta Anne Sophie Pic, 

dueña de tres estrellas Michelin. El diseño intenciona aportar el carácter diferenciado por 

el cual se destacan los restaurantes de chefs celebres. 

En cuanto a la parte de logística considerada para el restaurante, se encuentra 

conectado con una antecocina que responde a su vez a la carta del Bar Clicquot y a los 

jardines. Esta conectada por escalera directa hacia el subsuelo donde se encuentra la 

cocina principal, con sus tres sectores de producción fría, caliente y de postres. A su vez 

alberga tres cámaras frigoríficas de 6m2 cada una para carnes, pescados y vegetales 

respectivamente. Están situadas una al lado de la otra, dado a que este sector requiere 

de un desnivel para acomodar el piso aislante, como así también aprovechar la 

aislamiento térmico de las paredes y compartir el compresor. También cuenta con una 

despensa, un cuarto para el guardado de bebidas, más su sector de lavado y guardado 

de vajillas. Las comandas se despachan por el montaplatos, para luego pasar por la 
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antecocina, que actúa como despacho para asegurar la perfección de cada plato. La 

disposición fue estudiada para que la distribución aporte a un rendimiento eficaz, 

particularmente para los horarios de alta demanda. El subsuelo también alberga un 

deposito temporal de residuos, la sala de maquinas, y un sector para el guardado de 

productos de limpieza. El espacio restante esta designado para las necesidades de los 

empleados como son los baños, lockers, comedor y sala de estar ubicada al lado a la 

oficina del chef, donde se ejecutan todos los pedidos para el armado del menú. La 

disposición de estos sectores esta situada cerca de la entrada de servicio ubicada en la 

planta baja, donde se dispone de un ascensor y una escalera que conecta al subsuelo 

agilizando la circulación de la entrada del personal como también la entrega de pedidos. 

Este sector de servicio, incluye en cada piso, un lugar de guardado de blanquería para 

facilitar las actividades de housekeeping. En lo que respecta a la asistencia de 

lavandería, se decide tercerizar el servicio, dado a que las dimensiones del subsuelo no 

eran suficientes para proporcionar ambas prestaciones.  

El sector de los baños públicos, fue situado entre los jardines de oxigeno, 

opuestos a Le Bibliotecque, para contar con un fácil acceso desde todos los predios. Se 

ocultan detrás de puertas corredizas, donde un pasillo separa los baños individuales para 

hombre y mujer, respectivamente. Uno de ellos, designado para ambos géneros, fue 

adaptado para las dimensiones de personas discapacitadas.  

Todos los espacios de ocio y sociales están conectados a uno de los varios 

jardines que se encuentran a lo largo del hotel. Existen cuatro espacios abiertos en la 

planta baja, dos jardines y dos aire y luz que se denominan como jardines de oxigeno. 

Los mismos son espacios de 12m2 y 8m2 respectivamente, con paredes de una altura de 

14 metros. La idea era brindarle una función a las áreas de aire y luz dispuestos en la 

arquitectura original de la casa. Por medio de la aplicación de los jardines verticales 

creados por el botánico Patrick Blanc, se maximiza el uso  de las cuatro paredes, 
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aportando visuales dinámicas gracias a las distintas especias utilizadas, y proveen la 

renovación del aire, absorbiendo monóxido de carbono aportando aire puro. Es así como 

se le brinda una función enriquecedora a un sector que originalmente carece de estética. 

A su vez se le agregaron parlantes exteriores que proveen sonidos de la naturaleza, para 

quien quiera reconectarse mientras descansa en el double dip bench de B&B Italia, una 

pieza que complementa el espacio por su simpleza y atractiva terminación en acero 

inoxidable. 

 

6.1.2. Primer y segundo piso: distribución y categorías de habitaciones  

 En lo que respecta a la circulación de los pasillos del primer y segundo piso, se 

consideró tratar el espacio con la máxima privacidad posible para los accesos de las 

habitaciones. En cuanto al diseño, se trataron como espacio etéreos de tránsito. A lo 

largo de las paredes se implementó el uso de la línea con puntos de tensión y cambios 

de dimensiones a lo largo de su prolongación. Es una forma tridimensional, que se 

encuentra iluminada por detrás, proporcionando un indicio del carácter distintivo que se 

presentará en las habitaciones. Al ser una propiedad horizontal de 55 metros de largo, la 

diagramación del mismo debería contar con varios accesos para una mejor fluidez y 

accesibilidad, así como también para respetar el código de edificación. La propiedad 

originalmente contaba con solo dos escaleras y ascensores -una principal y otra de 

servicio- cerca del frente, mas una escalera trasera. Dado a que originalmente existían 

cinco huecos de aire y luz distribuidos a lo largo de la propiedad, se utilizó uno de ellos 

para colocar un tercer ascensor y se construyo una escalera destinada para un acceso 

directo para los huéspedes ubicados en la parte posterior. Este agregado es esencial 

para respetar el código que indican, que debe haber una salida que no exceda los 30 

metros de distancia entre sí. 



  71 

  A su vez se colocó adyacente al ascensor posterior, un montaplatos que conecta 

la cocina del subsuelo a todos los pisos para una eficaz distribución de la comida 

solicitada para room service. De esta manera, se cuenta con un ascensor cerca de la 

entrada principal, y otro ubicado cerca del restaurante, el tercero es exclusivo para el 

personal de servicio, adyacente a los depósitos creados para el guardado de blanquería 

correspondiente a cada piso.  

 En ambos pisos, se ubicaron dos ambientes destinados a oficinas. En el primer 

piso se encuentra la oficina operativa, con capacidad para cuatro personas, encargadas 

del sector operacional del hotel. En el segundo piso, se encuentra la oficina del gerente 

general. Se encuentran separadas en dos pisos, dado que si se ubicaban en un mismo 

sector, se perdía la disponibilidad de una habitación. De esta manera, se utilizó el espacio 

ubicado entre los patios de oxigeno, donde no era posible proporcionar una habitación, 

pero si era efectivo para los sectores operacionales.  

 Al tratarse de una remodelación del petit hotel, hubo que adaptarse y beneficiarse 

del espacio disponible. Luego de estudiar distintos diagramas de habitaciones, y 

experimentar varias propuestas, se propone diseñar un cuarto de baño que se adapte a 

todas las categorías de habitaciones. Así se creó un módulo de tres por dos metros y 

medio, que se inserta en el diagrama inicial de cada división de cuartos, para así luego 

trabajar la disposición del resto de la habitación. Existen cinco diagramas distintos que 

varían en tamaño, por lo cual contar con este formato de diseño, facilita el proceso, 

creando un denominador común, como es la relación entre cuarto de baño y el 

dormitorio.  
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Tabla 2. Categorías de Habitaciones 

Categoría Cantidad M2 

Monogram Room 2 24.32 

Damier Room 9 29-40 

Epi Suite 4 44-56 

Suhali Suite 2 58 

Mahina Residence 1 108.54 
 

Fuente: Producción propia del autor. 

 Las habitaciones se dividieron en cinco categorías, designadas por el nombre que 

caracteriza a los modelos de cueros mas destacados de la línea Louis Vuitton. Las 

monogram rooms, son las mas pequeñas y las únicas que se tuvo que adaptar la 

distribución del modelo de baño, para poder beneficiarse del área disponible. Al ser una 

habitación de 24m2, fue una de las más desafiantes ya que dependía de una excelente 

diagrama y distribución para justificar su presencia, dado a que sus dimensiones son 

acotadas para esta clase de hotel. Ajustando el diagrama del baño por medio de eliminar 

la bañadera, se logró respetar las características presentes en todas las categorías de 

habitaciones, siendo las más básicas, una cama doble, un escritorio, lugar de apoyo, 

minibar, placares generosos, y por su puesto, la presencia de la línea continua como 

lenguaje de diseño.   

 Las Damier rooms, son las habitaciones utilizadas para el análisis comparativo 

efectuado en los capítulos previos. La intención era crear una habitación de dimensiones 

estándar, que incorpore la característica representativa del hotel -como es el uso de la 

línea- y sean las habitaciones más rentables. Este modelo fue el segundo desafío 

relevante del proyecto, dado a que el diseño y nivel de esta habitación, se vería reflejado 

en las categorías restantes. Esto quiere decir, que desde la habitación Damier, hasta la 

Mahina residence, cuenta con los mismos cuartos de baños, el mismo tamaño de cama, 

la misma calidad materiales y amenities. Por lo cual era esencial diseñar una propuesta 

de categoría, que se pueda adaptar a las distintas exigencias. Las dimensiones de este 
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modelo de habitación, promovió la manera en que se dispondría la estética y 

funcionalidad de la línea como elemento principal. La misma comienza por la parte 

superior del placard, descendiendo por la pared hasta transformase en un escritorio. En 

la pared opuesta, continúa la línea a la altura de la cama para cumplir la función de mesa 

de luz. Desde aquí, se eleva nuevamente para proporcionarle la forma que delimitará el 

cuarto de baño, generando una forma geométrica en ángulo, elevando su altura en el 

esquina, culminando en la entrada de la habitación (ver anexo C, p. 14-16). De esta 

manera, cada aspecto de la línea cumple una función especifica, proporcionando orden 

visual como también un claro concepto de diseño. 

 La Epi Suite, ronda entre los 44 y los 56 m2 y se caracteriza por incorporar una 

sala de estar con una pequeña cocina. Para la sala de estar, se seleccionaron muebles 

bajos que acompañen a la altura de la cama, así generando una sensación de liviandad y 

permitiendo que cada pieza complemente a la otra. El sillón seleccionado es el modelo 

Jagger de la marca italiana Minotti, acompañado de dos mesas laqueadas, de una altura 

de 10cm, modelo Shangai de Poliform. A su vez, acompaña la silla de cuero Jade, de la 

marca Porro, como asiento complementario. Al ser un espacio integrado, se delimita la 

sala de estar por medio del uso de una carpeta de Kinnasand, lo cual promueve un 

ambiente mas cálido y ordenado. Se utilizó la pared opuesta a la entrada para colocar la 

línea contínua que actúa como escritorio y se extiende hacia el uso de estantes y mesas 

de luz.  

 Las Suhali suites se diferencian por contar con atractivos de la arquitectura 

original de la casa, como son los ventanales arqueados, un hogar y más amplitud. Las 

mismas cuentan con una cocina diseñada como isla que oculta los artefactos para que no 

interfieran mientras están en desuso. Se aplicó un diseño sobrio, con la mesada en 

mármol blanco carrara, que incluye un sector donde se encuentra la pileta y la cocina, 

delimitada en acero inoxidable. El contrafrente de la isla incluye una heladera bajo 
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mesada, microondas, y espacio de guardado para vajilla. La habitación también cuenta 

con el área de estar que con la misma selección de muebles que la Epi Suite y se 

favorecen de las vistas que proporciona el jardín vertical de 14 metros de altura.  

  

 

Figura 5. Diagrama de segundo piso. Fuente: Producción propia del autor. 

 

 Mahina Residence fue pensada con las comodidades de un departamento para 

una estadía prolongada. Esta ubicada en el segundo piso, sobre el lado de la fachada, 

cuenta con tres balcones, uno para cada ambiente. Tiene un hall de acceso principal, 

living, comedor, cocina y un toilette para visitas e incluye dos habitaciones con las 

mismas características que las monogram rooms. Los muebles del living y comedor 

fueron cuidadosamente seleccionados para que resalten dos ambientes importantes, sin 

comprometer la fluidez de la circulación, debido que el área total es de apenas 27m2. Por 

lo cual se eligió un sillón que caracterice al espacio por su forma y pueda sentar cuatro 

personas, como es el diseño particular de Hamilton de a firma Minotti. El mismo se 

complementó con un sillón de una pieza, modelo Diller, una mesa baja modelo Charles, 

de B&B Italia, más dos mesas auxiliares de la colección Elios Simplice de la misma firma. 

El área del comedor se delimitó con el uso de una carpeta, y se eligió el modelo Diamond 

en conjunto con las sillas Glove, diseñadas por Patricia Urquiola para la firma Molteni. 

Esta configuración logra optimizar el espacio, generando un ambiente cálido y funcional. 
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6.1.3. Tercer piso: Terraza urbana 

 El último piso se designó como una extensión de los espacios de recreación 

ubicados en planta baja, pensado para el uso de huéspedes y visitas. Se accede por el 

ascensor principal de la planta baja, para ingresar directamente a la recepción dedicada 

para el área de spa. Ahí se puede disfrutar del gimnasio, sauna, sala de yoga y kinesis. 

En el tercer piso, el concepto de la línea se puede apreciar en el suelo, por el formato de 

los escalones que conducen hacia la terraza, en el deck y en el mostrador de la 

recepción, que fue diseñado para reflejar el concepto.   

 

 
Figura 6. Diagrama de tercer piso. Fuente: Producción propia del autor. 

 

 Para el gimnasio, se busco componer un ambiente cálido, que a través de sus 

materiales  evoque un sensación de tranquilidad, lejos de ruidos, con iluminación tenue. 

Para lograr esta propuesta, se trabajo con enfoque en la combinación de materiales. En 

las paredes se colocaron espejos -elemento importante para la funcionalidad de un 

gimnasio- sin embargo, en vez de colocar espejos con vidrio, se optó por la utilización de 

un espejo ultraligero conocido como specchiopiuma®. Dicho material esta compuesto por 

una película de poliéster metalizado y se coloca tensado sobre un bastidor de aluminio. 

Tiene un peso de 1,5kg por metro cuadrado y un espesor de 27 milímetros. Esto permite 

una instalación fácil y libre de cuidados y costos de transporte de los espejos con vidrio. 

Cuenta con una nitidez superior gracias a su mínimo espesor de 25 micrón (uno-
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millonésimo) evitando distorsión y refracción. El mismo fue colocado a lo largo de la 

pared de 14 metros, con mínimas juntas ya que se pueden realizar paneles hasta 9x2 

metros.  

 Para compensar la frialdad del espejo ultraligero, se complementó con materiales 

cálidos. Las paredes restantes se revistieron con madera de roble y otro material 

destacable como son los paneles de Anne Kyyro Quinn. Estos paneles están hechos en 

fieltro y cuentan con motivos tridimensionales que aporta una textura visual y táctil que 

impactan cuando son aplicados en grandes escala. Los pisos son baldosas de vinilo 

tejido que ayudan absorber el sonido, pensados para alto transito y son de fácil 

mantenimiento. Otro elemento que acentúa la estética del gimnasio, es el cielorraso, que 

por medio de la aplicación de cuadrados con bordes redondeados, se plantea en distintas 

alturas, con el fin de esconder en su perímetro, los artefactos de iluminación, como así 

también las rejillas de ventilación del aire acondicionado central. De esta manera se 

percibe un cielorraso prolijo que en combinación con los materiales, enfatiza un ambiente 

sereno que promueve el bienestar de sus huéspedes. 

 Todo el equipamiento es de la marca Technogym, que exhibe los diseños de 

calidad superior en su género, dado a que están pensados como objetos de diseño, 

como es el caso de la cinta para correr visioweb diseñada por Antonio Citterio. Esta 

cuenta con una pantalla de 19 pulgadas que permite navegar en internet, escuchar 

música, mirar películas, o entrenar con videos guiados para hacer del ejercicio un acto 

mas entretenido. Con detalles de estas características, se busca sorprender al huésped y 

crear una experiencia única y memorable. Para completar el plan de ejercicios, se 

designó un área exclusiva para las clases de distintos tipos de yoga. Aquí mismo se 

ofrece un servicio de clases personalizadas con el uso de la maquina kinesis. Este 

producto se destaca por su característica de fullgravity que permite hacer movimientos 

fluidos, sin restricciones. Su diseño se destaca por ofrecer en un metro cuadrado la 
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posibilidad de hacer 200 ejercicios fomentando la resistencia, el equilibrio, fuerza y 

flexibilidad.  

 Enfrente de la sala de yoga, se encuentran los sectores de cambiado y el sauna. 

Como así también un Aqua bar que dispone de una selección de aguas minerales de 

distintas partes del mundo. También cuenta con un towel bar, donde el cliente puede 

retirar y depositar su toalla tanto para el uso del solarium como del gimnasio.  

 Accediendo hacia el exterior, se encuentra la pileta y sector para tomar sol. Este 

cuenta con reposeras de Gandia Blasco, modelo chill, que proporcionan comodidad, 

estilo y están preparadas para resistir distintas condiciones climáticas, gracias a su 

terminación en aluminio recubierto con pintura en polvo electroestática. Esta área 

interactúa con el restaurante y barra al aire libre. Este espacio se diseño para crear un 

contexto que funcione diariamente, y a su vez tenga la capacidad de despejarse para el 

uso de eventos privados, por lo cual cuenta con un deposito para guardar el mobiliario 

exterior. En lo que respecta a la logística del restaurante, la comida parte de la cocina del 

subsuelo, mediante el montaplatos, y cuenta con el soporte de la antecocina que 

responde a las demandas menores.  

 La terraza cuenta con un diseño simple, distendido con especial enfoque en la 

delineación del piso. Se optó por usar formas curvilíneas que contienen pasto para crear 

un contraste con el deck de madera. El uso de plantas se eliminó, gracias a la fuerte 

presencia de los jardines verticales que culminan en las paredes de la terraza. De esta 

manera se logra un ambiente despojado, sereno y atractivo.  

 

 6.2 Análisis espacial de una habitación  

La habitación es el ambiente por el cual se rige el servicio de la hotelería. Bajo 

este criterio se trata este espacio como objeto de estudio, que tiene como propósito 
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verificar si efectivamente el diseño puede mejorar su funcionalidad y estética. Para lograr 

un análisis preciso, se determinan los parámetros de este estudio, comparando 

únicamente dos tipologías de hoteles de cinco estrellas, como las cadenas hoteleras -

más de 100 habitaciones- y los hoteles boutique de diseño -hasta 100 habitaciones-. 

Dentro de este contexto se toma en cuenta las medidas, la distribución de muebles, 

materiales, elementos decorativos, servicios y amenities ofrecidos. Se analizan estos 

ítems con la intención de entender porque predomina cierto criterio por sobre otros y que 

es posible -o necesario- mejorar. Es oportuno aclarar que se deja de lado la estética, es 

decir, el estilo decorativo que caracteriza los distintos hoteles, ya que no clasifica como 

un característica objetiva, dado a que cada consumidor pueda tener preferencias 

estéticas diversas y no aporta al análisis espacial en cuestión.  

Los hoteles seleccionados fueron visitados en el transcurso de los últimos años 

con el propósito de obtener una mejor comprensión, no solo del diseño de las 

habitaciones, sino también del funcionamiento de un hotel. Para este estudio se eligieron 

Al Faisaliah Hotel en Riyadh, Arabia Saudita; Four Seasons -George V- en Paris, Francia; 

y Faena hotel + Universe en Buenos Aires, Argentina. Por medio de visitas guiadas, se 

observaron las habitaciones en sus distintas categorías, espacios de recreación y áreas 

de logística. Estos hoteles representan un modelo propicio a seguir, creando un desafío 

para poder superar los ideales que aspira el proyecto de Maison Louis Vuitton. 

Como punto de partida, se analiza la habitación básica de cada hotel, 

considerando la zonificación de las actividades -descanso, cuarto de baño, guardado, 

trabajo, entretenimiento-, la ubicación de los muebles, el esquema de distribución y 

circulación. Este tipo de habitaciones siendo las más pequeñas, sirven como buen objeto 

de estudio dado a que primordialmente están sujetas a un limite espacial que oscila entre 

los 30 a 45m2. Luego de estudiar los diagramas de cada habitación, se observa una 

predisposición por colocar muchas piezas de muebles sueltos, para así crear los distintos 
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sectores de actividades. A su vez, las zonas de descanso y trabajo suelen estar 

adyacentes. En los hoteles de lujo los baños se tratan como espacios privados -separado 

por paredes- mientras en los de diseño, se tratan como semi-integrados, gracias al uso 

de materiales divisorios transparentes. El acceso a las habitaciones y los baños ocupan 

entre un 40% a un 50% de la habitación. Estas son algunas observaciones que 

evidencian criterios de diseño efectivos y aquellos que se busca optimizar. Para tener un 

mejor entendimiento del espacio, se plantea en la figura 7, un plano de una habitación 

estándar donde se exponen las zonificación por actividad (A) y aquello que se desea 

modificar (B). Este plano evidencia una distribución simple, comúnmente utilizada en 

distintas categorías de hoteles. En esta instancia se analiza la efectividad de este 

diagrama en el cual se basa el desarrollo de la propuesta.  

  A           B 

Figura 7. Distribución estándar de una habitación de 30m2.  

Fuente: Producción propia del autor. 

 

En la imagen A, se observa la superpoción de actividades cuando se trata de 

dormir, trabajar y entretener. Por supuesto que dentro de un espacio reducido, es común 

que todo interactúe, pero esta pequeña observación, ofrece una posibilidad de mejora. 

Se nota una cantidad considerable de muebles dispuestos de tal manera que generan 

una densidad visual. Esto altera la calidad y la comodidad de las actividades en cuestión. 
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Se cuestiona si realmente es necesario el uso del living y si la ubicación del escritorio es 

la más propicia.  

 En la imagen B, se destaca todo aquello que se desea modificar. Para mejorar la 

especialidad y funcionalidad de la habitación, se busca descongestionar la cantidad de 

muebles y accesorios decorativos, para crear una sensación de amplitud y obtener una 

mejor interacción de actividades. 

Con intención de lograr estos objetivos, se procede a mostrar el desarrollo de la 

propuesta. Como se mencionó en el capítulo uno, donde se habla del proceso de diseño, 

se expone una situación que puede ser optimizada mediante el uso del diseño y a su vez, 

demuestra como surge el concepto de diseño que caracteriza este proyecto. 

Para tratar el primer ítem, se estudia que la mayoría de las habitaciones 

presentan al entrar un pasillo donde se encuentra de un lado el placard -área de 

guardado- y al otro lado una pared con la puerta que lleva al baño.  La razón  por lo cual 

esta distribución es efectiva es porque el pasillo actúa como hall de entrada, ofreciendo 

privacidad en lo que respecta al área de descanso. Otra razón importante, es dada por la 

ubicación de las ventanas. Las habitaciones se disponen en el frente del hotel o dan a un 

patio interno, de cualquier manera, se hace casi imposible disponer de otra ubicación 

para el baño que no sea cerca de la puerta de entrada, que se encuentra casi siempre 

opuesta a la ventana. En el proceso de estudiar este esquema, se presenta la primera 

limitación, ya que no se pueden efectuar cambios drásticos en lo que conlleva esta 

medida de habitación. Es así, como se propone, eliminar las dos paredes que encierran 

al baño y trabajar este espacio de tal manera que no afecte a las áreas privadas 

necesarias. Al eliminar estas paredes, se logra una amplitud visual que compensa la falta 

de amplitud física.  

Por lo general, a medida que incrementa la categoría de la habitación, se dispone 

de más espacio y consecuentemente, los baños tienden a ofrecer mejores prestaciones. 



  81 

En este caso, se opto trabajar el baño como un único módulo capaz de incorporarse en 

las distintas categorías de habitaciones. De esta manera, se requiere incrementar la 

calidad de del baño para que se pueda adaptar a las distintas pretensiones. El módulo 

conforma una medida de 2.60 x 3.00 metros que permite incluir un cuarto de ducha -que 

a su vez actúa como hamam- más una bañadera. De esta manera, el área de baño, en 

conjunto con los servicios del hotel, ofrece un spa dentro de cada habitación. 

Al quitar las paredes que encierran el baño, se cuidó de respetar las áreas 

privadas, dividiendo el espacio de ducha y wc, mediante puertas corredizas de vidrio 

esmerilado. Este espacio esta diferenciado por un desnivel y a su vez por la manera en 

que se trataron las paredes (ver figura 10) elemento que brinda carácter al módulo. De 

esta manera, se logra que el área de descanso y de baño interactúen sin perder 

privacidad y amplían la percepción espacial.  

 

Figura 8. Propuesta de baño. Fuente: Producción propia del autor. 

 

Una vez definido el módulo del baño, se trabaja la zonificación del resto de las 

actividades. Basado en el análisis de la figura 7, se opta por omitir el uso del área de 

entretenimiento -compuesto por dos sillones y una mesa baja- ya que la misma no aporta 

a la funcionalidad del espacio. Este sector suele utilizarse en el caso de querer comer en 

el dormitorio o recibir invitados. Dado a la limitación de espacio, se optó por implementar 

esta composición únicamente en habitaciones de categoría superior. Por otra parte, era 

necesario encontrar una mejor ubicación para el área de trabajo, el minibar y ampliar el 
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área de guardado. Con estas intenciones en mente, surge el concepto de diseño que se 

destaca por conectar todos los ítems a través de una línea contínua que proporcione 

orden visual al espacio.  

Para lograr que esta línea se perciba como elemento unificador, se busca un 

material con cualidades que permita elaborar versatilidad de formas, sea resistente y de 

textura homogénea. Se destaca el Corian® por sus propiedades termoformeables, que 

permiten por medio de un proceso de calor, crear infinidad de formas sin uniones visibles. 

Es un material no poroso, compuesto por 70% de mineral natural y 30% de acrílico de 

alta calidad. Evita la penetración de líquidos y sustancias, característica que lo hace 

100% higiénico. En caso de ser dañado, se puede reparar con un pulido profesional in-

situ y ofrece diez años de garantía. Originalmente el material se comercializa en placas, 

pero dado a las características de este proyecto, se requiere trabajar con moldes para 

obtener la formas necesarias. Con el proceso termoformeable, se calientan las placas a 

una temperatura entre 155° a 165° centígrados donde se concibe un material maleable. 

Luego se deja enfriar dentro del molde -que puede ser de madera, metal o fibra- hasta 

obtener la forma deseada.  

 

 C D 
Figura 9. Concepto y propuesta de una habitación de 30m2. 

Fuente: Producción propia del autor. 
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La figura 9, modelo C, demuestra como se dispone la línea continua, creando 

desde la entrada de la habitación, el recorrido perimetral. Comenzando por el sector de 

guardado, donde nace por encima de los dos metros de altura, para luego bajar en 

ángulo hasta transformarse en una superficie de apoyo. En la pared opuesta, actúa como 

mesas de luz, para luego elevarse nuevamente para delinear el perímetro superior del 

cuarto de baño. Se estudió este diagrama para que la línea fuese implementada 

únicamente en respuesta a una función y no meramente como elemento decorativo. 

Gracias a este concepto, fue posible lograr las intenciones que pretendía 

modificar este estudio. Al eliminar el living, se pudo colocar el escritorio en el lado 

opuesto a la cama, y por medio del uso de la línea se obtuvo mayor espacio de apoyo, 

como a su vez un escritorio que puede ocultarse en caso de no ser utilizado. En lo que 

respecta al minibar, se incorporo dentro del área de guardado para que quede oculto, 

conformando el orden visual deseado.  

El uso de materiales en el diseño es igual de importante que la creación de un 

buen concepto. La composición de los mismos caracteriza el conocimiento de las 

propiedades necesarias para el contexto. Para lograr una ambiente cálido y acogedor, se 

complementaron los materiales fríos, como es el Corian®, con los revestimientos del piso 

en madera de nogal y el empapelado de lino de la firma Elitis. Para delimitar el área de 

descanso, se colocó una carpeta modelo Liz de Kinnasand. Las ventanas son paños 

dobles corredizos para ahorrar espacio, cuentan con doble vidrio para aislar la acústica y 

están revestidas con cortinado doble. La primera capa es una cortina roller black out, 

mientras la segunda es cortinado vertical en terciopelo gris, ambos cuentan con el 

sistema automatizado que se opera desde el control central de la habitación, donde se 

manejan todos los aspectos técnicos, como son la temperatura, iluminación y el audio. 
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Figura 10. Propuesta de una habitación de 30m2. Fuente: Producción propia del autor. 

 

Para los muebles, se seleccionó la cama modelo Lipla, diseñada por Jean-Marie 

Massaud, para la firma Porro, dado a que su forma complementa las líneas angulares 

que delimitan el baño y recorren el perímetro de la habitación. La misma esta revestida 

en cuero negro, para facilitar su mantenimiento. Las mesas de luz, forman parte de la 

línea contínua, y se encuentran suspendidas a 50 cm del piso, motivando la percepción 

de liviandad. La silla Back SB, de Patricia Urquiola para B&B Italia, tapizada en cuero, 

esta ubicada en la esquina para que no obstruya la circulación mientras se encuentra en 

desuso, y se puede mover hacia el escritorio cuando se requiera trabajar. Los placares 

cuentan con puertas corredizas en melamina de nogal, y su interior tiene iluminación en 

cada estante que dividen los sectores de colgado, cajoneras y espacio para el equipaje. 

Parte del área de guardado se dividió para proporcionar el minibar equipado con bebidas 

espirituosas del grupo LVMH, como son champagne Veuve Clicquot y Dom Pérignon, y 

cada habitación cuenta con máquinas de café Nespresso.  

En cuanto a los detalles tecnológicos, cada habitación cuenta con televisores 

Bang & Olufsen modelo Beovision 10, parlantes embutidos en el cielorraso de Bose. 

Todos los ambientes del hotel cuentan detector de humo y sistemas de rociadores en 

caso de incendio. Las llaves de luz, como la señalización de cada habitación, son de 

Gira, modelo Esprit y su diseño se destaca por ser cuadradas, con marco de vidrio. La 

iluminación se diseño para disponer de distintas intensidades y distintos puntos de foco. 
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Para la iluminación general se seleccionaron los artefactos de Kreon, modelo down in 

line, que se caracterizan por ser cuadrados embutidos que no encandilan. Como 

iluminación complementaria, se propone un baño de luz que ilumine tenuemente la pared 

donde se ubica la cama, por medio del uso de luces LED ubicadas en el cielorraso (ver 

figura 10). Por último, en vez de usar lámparas de mesa para los laterales de la cama, se 

seleccionaron luces suspendidas, modelo mini-mini de Luceplan, nuevamente para 

enfatizar la sensación de liviandad y mantener las mesas de luz despojadas. Las mismas 

son de aluminio, con un diámetro de tan solo 25 milímetros y disponen de una forma 

asimétrica, que al aplicarlas en conjunto en distintas alturas, sugieren un detalle de 

dinamismo al ambiente.  

El cuarto de baño, fue diseñado con la misma atención al detalle que el dormitorio. 

Al interactuar abiertamente entre sí, era fundamental que cada pieza expresara el mismo 

lenguaje de diseño. Se seleccionaron distintas líneas de la marca italiana Agape, para 

conseguir el resultado buscado. Principalmente, de destaca la bañadera como objeto 

principal, dado a que la misma limita los dos ambientes. El modelo exline, se caracteriza 

por tener en uno de sus laterales estantes de exhibición, lo cual le aporta otra 

funcionalidad estética al espacio. El vanitory, es un estante rectangular amurado a la 

pared, que incluye la bacha que simboliza la forma de una gota impactando el agua. Esto 

es posible gracias al material utilizado conocido como Exmar, de propiedades similares a 

las del Corian®. Todos los grifos son embutidos, de acero inoxidable y responden a la 

misma estética lineal que se representa en la propuesta (ver anexo C, p. 73). Para 

separar los sectores privados del baño, se utilizaron paneles corredizos, con marcos en 

acero y vidrio esmerilado de la firma Rimadesio. Los mismos cuentan con un mecanismo 

ubicado en la parte superior que hace que las puertas deslicen fácilmente. A su vez, al 

estar iluminados por detrás, generan un efecto de amplitud mientras proveen privacidad. 

El cuarto donde se encuentra el wc, cuenta con una pantalla de TV de 19 pulgadas de 

Aquavision, empotrada en la pared como detalle distintivo.  
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En este espacio también se consideraron una variedad de propuestas lumínicas, 

como son general, puntual y de descanso. Los artefactos seleccionados promueven 

detalles orgánicos, como es el modelo vulcania de Artemide, que emula la forma del caer 

de una gota, al igual que la bacha. El espejo esta amurado a la pared, de manera que 

parece estar suspendido, lo cual refuerza esta ilusión, el detalle de colocar luces por 

detrás, para reforzar los bordes superiores e inferiores. Los cuartos de ducha y wc, 

cuentan con iluminación puntual, como también se proporciona un baño de luz en las 

paredes, para una ambientación más cálida.    

En cuanto a los materiales de revestimiento, se ambientó tanto en pisos como 

paredes, placas de 80x80 de FibreC, terminación matt grey. La pared donde se ubica el 

vanitory, esta pintada con pintura satinada, color black swan para generar un contraste y 

resaltar la bacha blanca, como objeto de diseño. El cielorraso es de placa de yeso 

estándar, resistente a la humedad y vapor, que facilita la construcción en seco de los 

detalles de diseño empleados. La combinación de estos materiales, en conjunto con el 

acero inoxidable de los accesorios y el blanco de los artefactos, hacen de este espacio 

un ambiente moderno, llamativo y funcional. El uso de la línea que cae en distintos 

ángulos para delimitar el baño del dormitorio, provoca un acento distintivo, necesario en 

un hotel para generar un impacto que pueda ser recordado por el huésped.  

Por último, se sugiere que los amenities reflejen los productos que pertenezcan al 

grupo LVMH, como son la línea de hotel de Acqua di Parma, complementado por 

perfumes de Givenchy y Kenzo. Estos detalles exaltan la experiencia que incita la 

propuesta del hotel, mediante su atención al diseño.   

Con esta descripción detallada de los elementos utilizados en la habitación, se 

demuestra la variedad de aspectos técnicos y estéticos considerados por un diseñador 

de interiores. Cada selección, tanto del mobiliario, iluminación, materiales y accesorios 

evidencian un atención a la calidad que se quiere representar en la propuesta.  
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Conclusiones 

 La esencia del proyecto se basa en crear una propuesta de un boutique hotel, sin 

embargo, el Proyecto Profesional pretendió exponer los distintos aspectos necesarios 

para lograr el objetivo. Es interesante destacar los temas que se relacionaron con la 

formación de esta propuesta. Fue necesario obtener conocimientos sobre el 

funcionamiento de la operación de un hotel, para poder plantear el diseño. Por otra parte, 

al tratarse de un hotel de marca, fue esencial comprender los elementos de marketing, 

extensión de marca, colocación de producto, y paralelamente, la manera de incorporar 

este conocimiento dentro de un plano de diseño interior. Los temas ínter-disciplinares 

abordados a lo largo de los capítulos, enriquecieron la manera de implementar este 

proyecto.  

 El concepto boutique puede estar denominado como tendencia, sin embargo seria 

extraño pensar que el servicio personalizado y la atención al detalle sean valores que 

pasen de moda. Es probable que el mercado hotelero continúe explorando la fusión con 

marcas de lujo, como probablemente interactúe con distintas industrias, dado a que es un 

modelo de negocio exitoso y seria factible re-interpretarlo dentro de otros mercados. 

Queda establecido que tanto la hotelería como las marcas de lujo cuentan con la misma 

aproximación hacia el cliente: mediante extender y comunicar sus valores, promueven 

experiencias que representan su filosofía de vida. El valor agregado que aporta una 

experiencia, es una herramienta esencial para el diseñador de interiores, dado a que va 

de la mano con la intención de diseño que se desee comunicar. Idear un proyecto desde 

una experiencia, puede ser el origen del concepto de diseño. A lo largo de la 

investigación, se observó poca bibliografía que extienda la importancia de incorporar este 

elemento como parte del diseño interior. Al ser un carácter intangible, que trabaja con 

crear distintas sensaciones, se complica explicar el concepto. De todas maneras, es un 
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elemento que caracteriza las propuestas hoteleras y a su vez se ejemplifica claramente 

en los modelos de extensiones de marca presentados a lo largo de los capítulos.  

 Al plantear el contexto del mercado Argentino donde se plantea la propuesta, se 

observa que no existe una idea que se asimile a Maison Louis Vuitton. La fusión de 

marca con la hospitalidad se vió únicamente reflejada en el ejemplo de Algodón Mansión 

y su asociación con Davidoff. Por lo cual, la implementación de la idea, desde un aspecto 

comercial, seria el primer caso que abriría las puertas hacia esta tendencia. Modelos de 

negocios de esta talla, generan interés y atraen al turismo. Considerando que todos los 

ejemplos internacionales se encuentran ubicados en Europa, Medio Oriente y el Sudeste 

Asiático, seria interesante observar la reacción que cause su implementación dentro del 

mercado Latinoamericano.  

 En el caso hipotético que la propuesta se convierta en una realidad, podría 

coexistir con los ejemplos locales e internacionales, como también destacarse mediante 

las diferencias que se presentan con los casos analizados en los capítulo tres y cuatro. 

Más allá de su propósito comercial, el resultado de la propuesta de diseño propone 

abordar un concepto integrador, que surge a través del uso de un elemento, como es la 

línea, que se transforma y evoluciona a lo largo de los distintos espacios que componen 

la propuesta del hotel. Este concepto no se observa en ninguno de los ejemplos 

establecidos, siendo el principal componente distintivo. Este logro resalta el desarrollo del 

proceso de diseño obtenido a lo largo de la carrera. Demuestra las características con las 

cuales un diseñador aborda una propuesta desde una perspectiva integradora, que 

abarca desde el concepto general hasta la selección de los detalles más pequeños.   

 Traducir la estética de la marca, fue uno de los desafíos principales de este 

proyecto. Por medio de analizar la producción de los arquitectos a cargo de los locales 

comerciales, fue posible obtener los parámetros dentro de los cuales se controla la 

imágen corporativa. A su vez, se observa una preferencia por incorporar materiales 
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tradicionales con aplicaciones innovadoras, en conjunto con nuevas tecnologías, que 

reflejan una simbiosis entre lo tradicional y lo moderno. 

 Sus tiendas principales, se transforman en iconos de la arquitectura, exponiendo 

distintos estilos acorde a su ubicación geográfica. Algunas son remodelaciones de 

edificios antiguos, con tratamientos característicos en las fachadas, mientras otros son 

proyectos concebidos a nuevo. Demuestran explorar su evolución estética, mediante 

propuestas de diseño y arquitectura. Basado en esta observación, se muestra una 

flexibilidad creativa para plantear el concepto de diseño. Considerando que la marca 

innova constantemente su imagen, se plantea la propuesta como un ejercicio para 

explorar distintas formas y materiales que generen una nueva aproximación, 

proporcionando un carácter distintivo para asociar la marca dentro de un nuevo género. 

Se enfatizó el hecho de que sea un hotel para poder diferenciarlo de la estética de un 

local. De esta manera, se explora un concepto diferencial, de carácter moderno, que a su 

vez respeta la importancia de representar la tradición y valores que distinguen a Louis 

Vuitton.  

 En lo que respecta la propuesta práctica de diseño, se logró una óptima 

circulación y buena disposición del espacio, de acuerdo a las prestaciones estructurales 

existentes. Se situaron varios locales que enriquecen la propuesta, tratando a este 

proyecto no solo desde un aspecto de diseño interior, si no también con un enfoque 

comercial, pensado para optimizar el rendimiento del hotel. Un alcance significativo que 

se concretó en este proyecto, fue la manera de incorporar el isologo de la marca dentro 

de la propuesta del local. Así como en el resto del hotel buscaba alejarse de la estética 

de los locales comerciales, en este caso, se buscó el modo de incorporarla. Al investigar 

la imagen de la marca, se descubren componentes que no eran perceptibles a simple 

vista. Se observa diversidad de maneras de aplicar y reinterpretar el uso del monograma, 

lo cual incentivó explorar una aplicación distinta, que pudiese ser considerada como 
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aporte innovador al proyecto. A partir del análisis establecido, fue posible concretar una 

versión distinta de aquellas presentadas en sus locales. Se manifiesta por medio del uso 

de un material común, como es el acrílico, generando mediante su aplicación, una textura 

visual trabajada de forma original.  

 Por último, se destaca la habitación como objeto de estudio, que cuestionó los 

estándares estipulados de diagramación. Mediante este análisis, fue posible comprender 

aquellos componentes posibles de modificar para optimizar su uso. El resultado de la 

propuesta logra establecer una manera distinta de disponer del espacio, asistida por los 

elementos de diseño, como herramienta principal. Se lograron los objetivos planteados, 

tales como disminuir la cantidad de muebles utilizados, donde se redujo de una cantidad 

estimada de diez a quince piezas por habitación estándar de 30m2, a dos únicas piezas: 

la cama y una silla. El uso de la línea contínua aplicada perimetralmente, proporcionó la 

función de reducir el espacio que normalmente ocuparían el escritorio y las mesas de luz, 

si fuesen utilizadas como piezas independiente. Por otro lado, se logró generar la 

amplitud visual deseada, mediante el tratamiento de las paredes del baño, que fueron 

recortadas en forma diágonal. Este detalle conceptual, le brinda carácter al espacio, al 

mismo tiempo que se diferencia de las propuestas establecidas en los ejemplos 

comparativos del análisis.  

 Para concluir, se puede determinar que el proyecto alcanza los objetivos 

planteados, generando una propuesta de diseño funcional y distintivo en relación a los 

ejemplos planteados. Los análisis y estudios de distintas temáticas, enriquecieron el 

desarrollo de la propuesta, permitiendo que la misma pudiese concretarse como un 

proyecto real.  
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