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Introducción 

Este Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto Profesional, y tiene 

como objetivo el diseño de sectores de un hotel temático de joyas, Gem Hotel, en un 

edificio histórico de la cuidad de Buenos Aires, con una sucursal en Bogotá, Colombia.  

El desarrollo del diseño del Gem Hotel es inspirado en las gemas, metales preciosos y 

semipreciosos, tomando como partida de diseño sus aspectos morfológicos y materiales.  

El trabajo consiste en la realización del anteproyecto. Es decir, se presentan adjuntos los 

bosquejos, la representación gráfica de las ideas y los planos a escala. Incluye el diseño 

de los ambientes más concurridos por los huéspedes de un hotel temático que son el 

diseño del lobby, las habitaciones, el solarium y la joyería.  

Este proyecto pertenece a la línea temática de diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes. En un contexto situado por constantes cambio sociales, que tienden a ser 

cada vez más frecuentes, es posible encontrar varios estilos y modalidades de expresión 

visual. Esta función constituye un desafío para el profesional, ya que cada vez le resulta 

más difícil sobresalir en un solo tema específico. De tal forma se generó la necesidad de 

un cambio o un elemento agregado a un espacio de paso y turístico, con el objetivo de 

mejorar su función para atraer a un tipo de público específico al hotel.   

El P.G. se basa en diferentes conceptos teóricos de diseñadores, arquitectos y 

movimientos sociales y artísticos enfocados en la emergente tendencia contemporánea 

del diseño facetado, combinando con un estilo propio . El término facetado se refiere al 

estilo y técnica de crear o convertir imágenes, muebles, volúmenes y espacios de diseño 

a nivel físico en facetas como lo indica su nombre. Trata de crear objetos con caras 

rectas que al cortar o rotar en diferentes ángulos reemplazan la curva y las rotaciones 

perpendiculares.  
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El aporte  de la autora en cuanto al estilo y el uso del espacio con sus componentes 

consiste en no eliminar las curvas como el estricto facetado, para así formar nuevas 

creaciones de la fusión entre las curvas orgánicas modernas y los rasgos facetadas.   

Como objetivo general la propuesta del proyecto de grado consta de la presentación 

interior y decorativa del hotel temático, en el cual se genera una estética estimuladora de 

sensaciones relacionadas con la naturaleza, lo orgánico, el confort y el lujo. El impacto 

visual y la primera impresión son unas de las guías principales que apoyarán el diseño. 

La intención es contrastar el exterior en la cuidad con el interior del espacio, haciendo 

una convivencia entre el cemento y las piedras preciosas, el movimiento de los autos y la 

estabilidad de una geoda, el movimiento de las personas y las facetas de los muebles y 

así sucesivamente.   

Se diseñó el Gem Hotel en base a un edificio existente, permitiendo un proceso más 

estable, contundente y realista arquitectónicamente, a que si hubiese sido diseño propio, 

porque permite contextualizar el comportamiento de sí mismo dentro de una cuidad. No 

obstante, no significa que vaya a ser el resultado final de la idea, por lo contrario, se 

presenta el estilo de un futuro estándar de una marca de diseño de interiores, de 

comercio de joyería, e incluso de un hotel, que debe presentar flexibilidad para otros 

contextos. Por esta razón, se va a hablar de turismo y hotelería en Colombia y Argentina, 

ya que son los países donde se pretende materializar el hotel.  

Actualmente el edificio tiene la función de un hotel boutique bajo el nombre de la cadena 

hotelera Esplendor. Está ubicado en las calles San Martín y Córdoba de la Cuidad 

Autónoma de Buenos Aires, la zona es el microcentro de la ciudad. El barrio es habitado 

por turistas y empresarios, debido a la variedad de oficinas y comercios existentes. A 

pocas cuadras se encuentra la calle Libertad, que a lo largo de cinco cuadras se 

concentra el comercio joyero, contando con locales, talleres y actividades afines. Este 

tipo de actividades urbanas aportarían al targuet deseado del G.H. 
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La metodología del trabajo se va a sustentar por medio de un relevamiento bibliográfico 

partiendo de imágenes de diseños industriales, interiores y arquitectónicos enfocados en 

el diseño facetado. Es una tendencia de diseño contemporánea que imita a la forma de 

los cristales. A partir del relevamiento, se estudia de cada ejemplar la forma, el material, 

la estructura y la aplicación en cada ejemplar tomado.  

En segunda instancia, se busca el propósito filosófico del nacimiento de esta nueva 

corriente de diseño, por medio de autores y arquitectos precursores, como Frank Gehry 

(2004), Zaha Hadid (2003), MC. Escher (1994) y Toyo Ito en el articulo de Sou. F (2009). 

En el campo filosófico, es necesario nombrar a Derrida (1986) ya que el término 

deconstructivismo viene de la deconstrucción, nombrado por el filósofo, y tuvo mucha 

influencia en la arquitectura.. Paralelamente, la investigación se enfoca en materiales 

constructivos que aporten a tal atmósfera de una joya habitable.  

Los profesionales recientemente mencionados no pertenecen únicamente a creaciones 

facetadas, sino que se relacionan con las raíces morfológicas de tal. Sus obras, si bien no 

son orgánicas, sí provienen de la naturaleza, y este es un punto que se va a resaltar en el 

segundo capitulo.  

El deconstructivismo y el diseño fractal serán la base de estudio para la realización del 

estilo del diseño del Proyecto de Grado. Se analizan los aspectos filosóficos y 

arquitectónicos del primero para comprender de que forma se relaciona con el segundo. 

El concepto principalmente trata en convertir un espacio convencional a una joya 

habitable, en este caso el espacio es el edificio de un hotel. La idea rectora se verá 

plasmada en el envolvente de tal diseño a nivel visual por medio de gráficos, planos e 

imágenes, gracias a una meticulosa investigación aplicada a la imagen y función del 

establecimiento. 

 



	   9	  

Por otro lado, se va a investigar el mercado hotelero en Colombia para comprender las 

posibilidades de proyectar el G.H., debido que la autora del presente P.G. desarrollaría su 

profesión en dicho país.  

Al crear un hotel con temática de joyería en Colombia podría ser un aporte importante 

para atraer el turismo internacional, ya que no se encontraron hospedajes relacionados a 

nivel de diseño en el país. Su temática es comprendida globalmente y si es enfocada en 

esta rama del turismo se podría generar un circuito de atracciones. 

Es un país que posee varios recursos naturales. Tiene las mejores esmeraldas, el mejor 

café del mundo, enorme variedad de fauna y flora, buena agronomía y cosecha, se 

beneficia del petróleo y mas que nada diversidad de climas y paisajes, pasando por el 

desierto, las playas, la selva, los bosques, las montañas, los llanos, grandes ríos y 

nevados. Incluso sus ciudades son las más importantes en Latinoamérica.  

Esto significa que puede recibir todo tipo de personas extranjeras, ya sea por negocios o 

turismo y con alto nivel de poder adquisitivo. Es un país targuet para personas que 

disfrutarían de su estadía en un hotel de lujo, con una propuesta diferente a todas las 

existentes en Bogota, su capital, aquella que reúne y a la vez reparte la cultura de dicho 

país. Un hotel de este estilo sería el único en representar la cultura joyera colombiana. 

Aportaría más color a la cuidad gris por la paleta de colores y texturas del estilo.  

Acontinuación se destacan antecedentes académicos de Proyectos de Graduación de la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, por la razón de que el 

aporte de las investigaciones de otros alumnos, ayudaría a la justificación de la autora. Si 

bien no presentan una conexión directa a hoteles temáticos de joyería, fueron útiles para 

comprender como otros alumnos abarcaron temas puntuales que si fueron desarrollados 

en el presente.  
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Carvalhaes, P. (2011) en su P.G. Hoteles boutique: criterios a definir, habla de los hoteles 

boutique en general, para enfocarse más adelante en los que existen en Argentina y 

además de compararlos entre sí, los relaciona los con los grandes hoteles del país, para 

poder entender su funcionamiento. Así intenta establecer algunas pautas que aún no se 

han definido por ley. Es interesante su investigación porque ayudó a definir las 

características generales de un hotel boutique para implementarlas en el capítulo de 

análisis de tipologías de hoteles.  

Continuando con los P.G. tratados sobre los hoteles boutique se encontró el trabajo 

realizado por Ruiz, F (2011) llamado Hotel Boutique del Valle: Plan de negocios de un 

hotel boutique para un destino de turismo de aventura. Aquí el autor afirma que los 

deportes extremos son tomados como una actividad aparte de los hoteles de categoría 

Premium, e intenta unir los dos factores. El vinculo entre el Hotel Boutique del Valle y el 

G.H. es que ambos se presentan dentro de la alta gama de hotelería como un ámbito 

inusual en la Argentina. El tema de la joyería aplicado en los hoteles no es una situación 

que se había planteado anteriormente, y por ello resultó motivante el texto de Ruiz.  

Clavet, P. (2012) en  Vidrieras, un concepto diferente: Lineamientos para el armado de 

una vidriera, plantea el diseño de las vidrieras como el elemento que más atrae al público 

general, pero reúne la creatividad y el arte del concepto con la funcionalidad 

comunicativa. Su relación con del G.H. es  que hay veces, a la hora de diseñar espacios 

con morfologías complejas, de alto nivel de creatividad, se puede perder la línea que 

hace funcionar realmente el establecimiento. Sustenta el uso de los materiales, la 

iluminación y la distribución de una manera creativa y altamente funcional para atraer 

clientela. 

En cuanto a la iluminación Conviello, M. (2012) explica su importancia en los espacios 

comerciales en La iluminación como recurso. Aplicación LED en locales comerciales, ya 
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que aquel recurso que da a conocer absolutamente todo lo que compone el diseño, por 

esta misma razón es importante medir de qué forma se iluminan los objetos para que el 

cliente pueda apreciar correctamente el producto y el diseño del espacio. Éste P.G. tiene 

relación con el capítulo de la iluminación en la parte más técnica, ya que el trabajo de 

Coviello profundiza y basa todo su proyecto en la iluminación desde un punto de vista 

más teórico que práctico.  

La iluminación escenográfica y el diseño en locales comerciales, de Pérez G. (2011), tuvo 

un aporte directo para uno de los capítulos del presente. El autor abarca la iluminación en 

su proyecto de grado de una forma más artística y desde un enfoque escenográfico 

aplicado al comercio, relacionando los términos de la escena teatral con la escena 

comercial. De Aquí surgió la idea de nombre unos de los subcapítulos bajo el nombre de 

iluminación escenográfica, debido que el estilo del hotel basado en las piedras, requiere 

una iluminación diferente a las de los otros establecimientos dirigidos a un público más 

abierto.  

Yiu, D. (2012) hace un estudio del estilo proyectual del arquitecto japonés Toyo Ito, uno 

de los arquitectos actuales más importantes del mundo, que basa sus diseño en la 

inspiración del comportamiento, crecimiento y forma de la naturaleza, concluyendo que el 

diseño es una consecuencia de los elementos de la naturaleza. El estudio que hizo Yiu 

sobre uno de los autores referenciados en el tercer capítulo hace éste uno de los P.G. 

más directos al tema. 

El arquitecto Zapata, C. hace un estudio del movimiento deconstructivista en la 

arquitectura (2011). Detalla a fondo el proceso de diseño que realizaron los dirigentes del 

movimiento y analiza la reacción social que obtuvo su audiencia. Gran parte del ensayo 

de Órbita deconstructivista: Proceso y construcción de las formas. analiza también la 

composición de las formas de los edificios deconstructivistas, como la fragmentación, la 
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superposición, la rotación, entre otras operaciones morfológicas que fueron planteadas 

para diseñar el Gem Hotel.  

Fue de interés el escrito de Gallo, porque analiza hacia donde se está enfocando la 

producción industrial del diseño y la interacción que tiene con sus compradores en 

Diseño de interiores y personalización posmoderna: Diseñar para Narciso, consumidor de 

nuestros tiempos (2012). Aquí presenta el consumismo como un comportamiento narciso, 

que puede verse como una critica constructiva en contra del concepto de una joya 

habitable.  

El PG consiste en seis partes que abarcan la temática de hoteles, el diseño facetado en 

sí, standards espaciales, los materiales, la iluminación y la aplicación directa al espacio a 

diseñar.  

El primer capítulo analiza el significado del diseño de interiores, el rol del diseñador y la 

incidencia que tiene en los hoteles. Se estudian los fundamentos de la hotelería desde un 

enfoque turístico y luego se concentra en los alojamientos temáticos. El objetivo es 

definirlos, entender cuales son sus intenciones comerciales, por que crece esta idea 

particular de crear un hotel con contenidos que atraen a diferentes públicos específicos. 

Se analizarán cuales existen en Argentina, en Colombia y en el mundo, y qué han 

aportado al turismo. Finalmente se enfoca en hoteles que tengan conceptos similares al 

proyecto de grado. 

En el segundo capítulo, los standards espaciales y visuales para crear un hotel son 

detallados para comprender cómo las grandes cadenas han tenido éxito en complacer las 

necesidades de sus huéspedes que pertenecen a diferentes partes del mundo con 

diferentes gustos y exigencias propias. La segunda instancia del capítulo, trata de la 

justificación aplicada de los elementos necesarios para cada espacio diseñado del 

establecimiento. No todos los ambientes están especificados, debido que el nivel de 
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desarrollo creativo y estético es de mayor importancia en los que el público circula, 

participa y contempla. Estos son el lobby, las habitaciones, el solarium y la joyería.  

El diseño facetado en sí aparece en el tercer capítulo, en el que introduce al lector al 

mundo del diseño contemporáneo. El tema de este capítulo se desarrollará de lo general 

a lo particular. Desde las similitudes que hay entre un diseño, un espacio, un autor, un 

filosofo, un arquitecto y otros, con el fin de estandarizar ciertas reglas para aplicarlas al 

interior diseñado. Para lograr tal análisis sistemático, se tendrá en cuenta la morfología, la 

geometría y sus reglas matemáticas. También se analiza la naturaleza, lo orgánico y 

cómo son aplicables estas características al diseño, y si se puede  crear patrones que 

con breves variaciones se obtengan diferentes resultados para diseñar envolventes y 

espacios geométricos.  

El siguiente capítulo busca qué materiales van a soportar el diseño de una joya habitable. 

Se buscarán diferentes materiales existentes en el mercado de costos competentes y 

realistas. Se organiza en dos partes, los materiales metalizados y los materiales de color 

y transparencias que se asimilen a las piedras preciosas y semipreciosas.  

Se ha creído oportuno incluir un capítulo dedicado a los efectos de iluminación generados 

a través de las variaciones angulares y del resultado generado en cada tipo de material. 

De forma que el quinto capítulo consiste en la propuesta de iluminación. Por tratarse de 

un estilo que asimile los cristales, es de suma importancia que la luz artificial que vaya a 

iluminar el espacio realce las características volumétricas y reflectivas de los acabados 

del diseño. Se analiza el color, la cantidad, la tecnología y la forma que mejor se adecue 

a cada sector del lobby. Se profundiza en la iluminación, cómo reacciona sobre los 

diferentes ángulos que forman las facetas, los fragmentos, según su dirección, inclinación 

y material sobre tales texturas. Acá se realiza un análisis de como se genera visualmente 

los lados positivos y negativos y los resultados obtenidos, los claroscuros, las sombras y 

highlights y la forma en que va acompañar las sensaciones deseadas. Después se da el 
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resultado de cuáles son los posibles elementos de iluminación más apropiados para este 

tipo de diseño, tanto natural como artificial. 

Finalmente el último capítulo muestra el proceso de aplicación de todos los conceptos 

aprendidos al diseño en sí del lobby. También se explica cual va a ser el papel de cada 

elemento, como los materiales, iluminación, función, morfología, etc. en el resultado final 

del proyecto, demostrado con gráficos, imágenes, memorias descriptivas y 

documentación del proceso de diseño.	  

La imagen artística del hotel es el enfoque principal en el que se desarrolla el PG. Se 

intenta generar un impacto visual para que la marca sea reconocible por otros. Este 

impacto se funda en las sensaciones visuales y su reacción  psicológica  al identificar la 

marca a través de los colores, las texturas, los espacios como unidad 
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Capítulo 1: Diseño de Interiores y Hoteles Temáticos 

El objetivo  del primer capítulo es contextualizar el PG dentro de cada uno de los términos  

troncales para lograr la comprensión de su totalidad en detalle.  

En primera instancia, se analiza de qué trata el diseño de interiores, luego se estudia 

sobre la hotelería donde se va a enfocar en el concepto turístico temático. En la tercera 

sección aparece la relación que tiene tal área del diseño interior con la carrera 

profesional. Seguidamente se habla de la incidencia del rol que presenta el diseñador a la 

hora de proyectar un espacio. Luego el impacto de los hoteles extremos en el mundo y la 

investigación de su existencia en Argentina y Colombia.  

 

1.1 Introducción al Diseño de Interiores  

El Diseño de interiores es la disciplina dedicada a la creación y renovación del sector 

específico de espacios arquitectónicos, tanto efímeros como permanentes. El profesional 

proyecta ambientes por medio de la creatividad y técnicas integrales, interactúa con la 

morfología, la funcionalidad, la iluminación, la materialidad, los recorridos y la decoración, 

asimismo se involucra en el diseño de productos como muebles y equipamientos, 

colores, texturas, estilos y tendencias según Brooker, G. y Stone, S. (2011, p. 11).  Se 

podría decir que la clave del éxito del diseñador de interiores es aprovechar al máximo 

los recursos y espacios dados de la forma más original, innovadora y creativa. Es 

fundamental que el diseño identifique al cliente y al usuario, haciéndolo sentir cómodo y 

seguro en el espacio, sea público, intimo, privado o personal, ya que va a ser un espacio 

donde va habitar periodos prolongados. 

La disciplina se puede dividir en dos aspectos troncales, la creación de un espacio 

habitable o el reinvento de uno ya existente. En el primer caso el diseñador colabora con 

los arquitectos en la proyección de un edificio, una casa, un shopping o un hotel nuevo, 
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encargándose de la función, recorridos y decoración interna. En el segundo caso el plan 

es renovar, rediseñar, decorar, equipar o reinventar un espacio con una estructura ya 

existente. En el caso renovador existen dos alternativas. Una consta si el espacio ya está 

o fue habitado y se desea cambiar su función, como por ejemplo crear un loft en una 

antigua fábrica. El segundo caso es completar el ambiente dado por el cliente según sus 

necesidades y gustos, tanto del usuario como el profesional, se pone por caso diseñar 

una joyería dentro de un local desocupado. También renueva espacios antiguos, 

modernizándolos o adaptándolos según su utilidad.  “Un interior es como la historia o el 

telón de fondo de una vida, pero también es la proyección de quien lo ocupa: expresa su 

personalidad, carácter e individualidad.” (Brooker y Stone, 2011, p. 60).  

El diseñador de interiores, además de conocer las pautas deseadas por el cliente y los 

usuarios, obligatoriamente se encuentra involucrado en el entorno físico y por ende el 

edificio en que se encuentra el trabajo a proyectar, siendo fundamentales los reglamentos 

y las restricciones determinadas del país, de la infraestructura interna y de las 

características y limitaciones de la tipología del espacio en sí.  Cuando se trata de 

cadenas comerciales, como marcas de ropa u hoteleras, la misión es aprovechar la 

imagen dada para formar la idea rectora, respetando las mismas reglas.  

La historia del diseño de interiores viene desde la prehistoria, en los comienzos de la 

civilización cuando el hombre empezó el sedentarismo. Se ven los primeros intentos de 

querer optimizar el espacio que protege al humano de la naturaleza. Los registros 

tangibles existen desde el desarrollo de las primeras culturas históricas. Los 

precolombinos, mesopotámicos, egipcios, griegos y romanos crearon una infraestructura 

inteligente para articular el pueblo con el poder y así constituir una cuidad. (Lava O., 

2012, p. 47-50) 

Aquí es cuando un edificio deja de cumplir su única función como protección al usuario de 

fenómenos naturales y de terceros. Por medio de la ornamentación y otros elementos 
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como muebles y equipamiento van marcando un status y cultura propia, como se ve en 

épocas del barroco, gótico, clasicismo, Grecia media, etc. Sin embargo, la profesión 

como tal comienza con la Industrialización, la cual permitió la expansión de producción de 

muebles en serie, que conlleva a la necesidad de nuevos diseños para poder 

posicionarse en el mercado competitivo.  

William Morris (1834-1896) es uno de los primeros que se otorga el nombre de diseñador, 

ya que tenía su propia industria de empapelados, también perteneciente al campo del 

diseño grafico, y un noble gusto y sentido por la decoración de interiores  

“William Morris tuvo una gran influencia en el desarrollo de las artes visuales y en 
el diseño industrial. Si bien la belleza de sus motivos medievales es indudable, 
ese no fue su mayor aporte, sino el concepto vanguardista que impulsó, es decir, 
la unión entre arte y diseño que utilizó como objetivo en toda empresa y escuela 
que influyó.” (Costas, C. 2008) 

 
André Putman, (1925-2013) fue una de las mujeres precursoras del diseño de interiores. 

Su oficio fue ejercido profesión y no como hobby, a diferencia de otras personas que 

estudiaban la carrera con ese propósito. En la actualidad es mundialmente  reconocida 

por haber intervenido en grandes marcas comerciales y también por su emblemático sello 

de ajedrez aplicado en varios de sus espacios y muebles, según la biografía publicada en 

la página web oficial de su estudio francés (http://studioputman.com/about/en-andree-

putman/)  

Después de la inauguración de varias escuelas y facultades de diseño como la Bauhaus, 

fueron apareciendo varios personajes importantes que marcaron tendencias, entre los 

mas destacados actuales, están Karim Rashid, Zaha Hadid y el artista que convirtió un 

galpón granero viejo a el famoso Hotel Faena de cinco estrellas en Buenos Aires, el 

francés Philippe Starck (Portugal, M. 2008) 

Ahora, ya viendo un breve repaso de lo que se trata el diseño de interiores, el paso a 

seguir es contextualizar al lector en el presente Proyecto Profesional. El Gem Hotel 
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Design es un hotel que se proyecta en Buenos Aires, la Capital de Argentina, ubicado en 

pleno microcentro. El cual su interior será renovado para adaptarlo a su temática, 

tomando las medidas que todo profesional interiorista debe tener en cuenta, 

aprovechando los recursos existentes. La iluminación natural que permite y bloquea su 

estructura y cáscara del edificio,  las características históricas de la fachada en cuanto a 

materialidad, forma y color,  las calles donde se posiciona el emplazamiento, y otros 

factores que deben permanecer intactos por reglamento de patrimonio cultural Argentino, 

son elementos decisivos que van a contrastar intencionalmente con las pautas deseadas 

en el interior con el fin de generar impacto, evolución y sorpresa, entre otras.  

 

1.2 Fundamentos de la hotelería, hoteles temáticos y extremos 

Como definición del imaginario popular, un hotel es un edificio que aloja temporalmente a 

viajeros en un destino determinado, ofreciendo algunos servicios básicos, como 

alimentos y limpieza. Estos edificios se encuentran en cada rincón del mundo, los cuales 

se acoplan, además de las necesidades de sus huéspedes, a las circunstancias físicas y 

climáticas de su entorno. Ahora, con el constante cambio del comportamiento de las 

culturas potenciales, la variedad de combinaciones entre sí y multiplicidad de ofertas, 

surgen nuevas necesidades y otro tipo de propuestas, cada vez más comerciales. De 

forma que hoy en día,  un hotel puede llegar a incluir en su paquete entretenimiento y 

placer, además de refugio.  

Los hoteles temáticos son aquellos que ofrecen un entorno especifico para el huésped 

proporcionando servicios, actividades, diseños creativos de espacios y comodidades 

relacionadas directamente con el tema elegido, el cual en el presente PG, es el mundo de 

las joyas. Normalmente, son hoteles pequeños que tienen entre 50 y 100 habitaciones, 

hasta un poco menos en el caso de Latinoamérica. 
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La hotelería es un gremio importante en la economía, ya que pertenece al sector turístico, 

el cual genera gran variedad de trabajo e ingresos alrededor de todo el mundo. Por 

consiguiente, las empresas constantemente crean diferentes planes innovadores para 

atraer al público, entre ellos, el diseño interior. A causa de la globalización, el área del 

diseño de hoteles también inventa y promueve nuevos conceptos y tipologías, tales como 

hotel boutique, hotel temático, hotel de bajo costo, hotel lujoso, hotel extremo, etc.  

Para la comercialización turística, los hoteles se basan en formulas creativas que tienen 

por objetivo incorporar nuevas estrategias y diferenciales duraderos en cuanto al impacto 

visual que puede llegar a generar el diseño de un albergue, que desean ubicarse en 

ventaja con respecto a la competencia. Una de las estrategias es crear, a base de un 

interés específico que tienen en común los viajeros y curiosos, un tópico. De aquí parte el 

concepto de hotel temático. 

El hotel extremo va de la mano con el hotel temático ya que ambos caminos competitivos 

se fortalecieron en las últimas décadas y la idea rectora de algo nunca antes visto marcan 

las líneas del diseño.  Dentro del marco teórico se encontró un libro llamado Hoteles 

Extremos, escrito por la periodista Brigit Krols (2007) y artículos que corroboran el 

término.  

La periodista a través de la compilación de imágenes de hoteles extremos, nos permite 

identificarlos como aquellos con una temática llevada su máxima expresión. Se 

encuentran algunos que por estar ubicados en lugares geográficos exóticos su 

arquitectura en sí es extrema.  

Concluyendo, el concepto de lujo en el posmodernismo expresado en los hoteles ya no 

es exclusivamente dedicado al servicio y atención al huésped, acompañado por un 

establecimiento de grandes dimensiones y materiales importados costosos. Sino también 

lo auténtico, lo creativo y lo original nos abre el telón a escenarios nuevos que inspiran a 
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los futuros profesionales en crear un mundo nuevo, consumista sí, pero a la vez nuestro y 

hermoso, donde cada uno tiene el derecho a cumplir sus sueños y poder sentirnos 

gratificados por la gran audiencia que se puede llegar a captar hacerlos realidad.  

El Gem Hotel se cataloga como un hotel temático, dedicado al turismo de afinidad, que 

según Toyos, M y Wallingre, N (2010, p253) es una modalidad de mercadeo que es 

ligada a fines específicos a nivel profesional, religioso, o filosófico que se comparte 

grupalmente. Es decir, atrae un turismo especifico, pero a la vez amplio, que reúne 

personas tanto locales como extranjeras, que viajan con un fin de interés o de negocios 

ligado a las joyas.  

 En cuanto a las habitaciones, por la razón de presentarle al huésped un espacio más 

neutro y tranquilo. Aquí se encuentran algunos detalles del diseño facetado y materiales 

tipo joyería, pero su función cumple varios estándares hoteleros, que serán explicados en 

la cuarta sección del presente capítulo. Asimismo, pertenece al marco de hotel extremo 

en las áreas publicas del hotel, ya que son de paso o de menos estadía que en los 

cuartos. En el lobby, por ejemplo, se va a ver un diseño que genera una especie moderna 

de cueva por medio del uso de diseño facetado y acompañado con el equipamiento que 

es el que le va a dar detalle de joya. Al ser un gran espacio, con estructura interna no 

ortogonal  y poco lisa, se convierte en un generador de sensaciones extremas nunca 

antes vistas.  

Los fundamentos teóricos sobre cómo deben ser los hoteles temáticos y extremos 

pueden ser vanos, a causa de que cada uno posee elementos propios dados por su 

carácter  no se puede hacer una guía de cómo crear uno. Sin embargo, con el estudio 

presentado, se puede concluir tres pautas generales.  

La primera es la elección del tema central, éste tiene que ser exclusivo y auténtico, donde 

pueda inquietar y así reunir clientela que comparta ciertos intereses en común. No 
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necesariamente tiene que ser una actividad popular, sino todo lo contrario, existen 

personas que constantemente quieren descubrir culturas que las enriquezcan intelectual, 

emocional y espiritualmente. La segunda pauta es materializar la idea, para lograrlo se 

debe analizar cuales son las fuentes del diseño existentes, como el buen uso de la 

morfología, los materiales y demás para volcarlos en un edificio que desde su interior 

muestre claramente el tema. La tercera pauta, que debe ser pensada desde el principio 

del proyecto es el emplazamiento, es decir, dónde se va a ubicar el hotel, que 

particularidades posee el país y la cuidad o el campo y si corrobora con el tema y la 

materialización, aprovechando los recursos naturales, humanos y culturales.  

 

1.3 Hoteles temáticos y extremos en el mundo 

En la actualidad se utiliza la tipología de hoteles temáticos y extremos cada vez con más 

frecuencia debido al éxito que han tenido sus antecedentes. Dentro de las ciudades con 

alto rango de turismo internacional, se halla Las Vegas como uno de los precursores 

principales, posteriormente acompañado por Nueva York, Orlando y Madrid entre otros. 

Los temas más comunes son de arte, música, culturas lejanas, el vino, actividades 

populares y grandes marcas como Louis Vuitton y Hard Rock Café. Algunos hoteles de 

lujo clásicos cuentan con habitaciones temáticas, por ejemplo el Ritz de Paris por medio 

del diseño y la decoración califica sus suites con suaves rasgos dirigidos a los nombres 

dados, tal como Coco Chanel y Elton John  suite. Que también puede ser valido a la hora 

de reinventarse y pertenecer de la forma mas autentica a las actualizaciones turísticas.  

El Caesar’s Palace Hotel de Las Vegas, fue uno de los primeros hoteles que enfocan 

todos sus servicios, imagen y atención en una temática especifica, el Imperio Romano, la 

cual fue y sigue siendo una elección excelente a nivel conceptual, por cumplir su meta de 

anonadar al publico gracias a su majestuosidad dada por el estilo, la decoración y lujo. El 

Caesar’s fue el primer hotel en impactar al rubro, por reflejar imponencia y poder, por 
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consiguiente, reunió huéspedes que desean ser tratados como tal por verse relacionados 

con la temática. Los que se alojan quieren ser  y se sienten como emperadores. Así es 

como en 1966, en su inauguración, logró competir con las grandes cadenas hoteleras y 

atraer un público específico de gran poder adquisitivo. Además, su gran impacto 

fortaleció el turismo en Las Vegas. La recopilación de estos hoteles dentro del contexto 

temático fue armada por Berthelot (2011). 

El Hotel de Glace de Québec, es como un sueño de hielo hecho en realidad donde 

conecta al hombre con un elemento natural que forma desde la fachada y las 

habitaciones, hasta las camas y los mismos vasos donde se toman las bebidas, incluso 

cuenta una capilla hecha en ladrillos de hielo.  

Otro ejemplar importante para la investigación de hoteles extremos en el De Vrouwe van 

Stavoren, ubicado en Holanda, de tipo cabañas. La particularidad es marcada por las 

habitaciones que son armadas , tanto estructural como interiormente, con barriles de vino 

reciclado, donde la morfología del establecimiento alude en sí a la temática del vino y los 

elementos que lo rodean contenidos y distribuidos por una grilla de madera. La ubicación 

posee una naturaleza que nos remite a los lugares de cultivo de su materia prima y al ver 

tales imágenes te sumerge en las sensaciones que giran entorno al vino.  

El Sparkling Hill Resort and Wellness Hotel se toma como caso de estudio ya que es el 

único con diseño y arquitectura que sumerge a la audiencia en la sinuosidad y delicadeza 

de la joyería de calidad. Como lo indica su nombre, la colina brillante, trata de un edificio 

que fue construido a un costado de una montaña rocosa en Vermont, Canadá, donde 

simula un cuarzo brotando de una mina. Se caracteriza por ser resplandeciente tanto en 

su exterior como en su interior a causa del diseño y la decoración, lo cual se basa 

conceptualmente a los cristales de Swarovsky. Según la información que figura en su 

pagina oficial de Internet, es un hotel que se rige como un centro de bienestar física y 
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mental, notable y elegante inspirado en el diseño Europeo conformado por mas de 3.5 

billones de cristales bajo tal marca.  

Este hotel muestra cuales son las alternativas de la definición de joyería por medio de la 

decoración utilizada y su estructura y ubicación. Los artefactos de iluminación y otros 

objetos ornamentales son materializados con cristales que imitan las piedras preciosas y 

la estructura arquitectónica como contenedora de ellos. Sin embargo, la diferencia entre 

el Sparkling Hill y el Gem Hotel, está en que el presente no sólo trabaja en la decoración 

como joya, sino su envolvente interior rige al diseño y la idea rectora, aunque la fachada 

no pertenezca al tema, esto es porque se despoja la intervención arquitectónica en donde 

el interiorista no pertenece. Es decir, el Gem Hotel interactúa con los cielorrasos, las 

paredes, los suelos, la organización y distribución de los espacios y como segunda 

instancia la decoración y el equipamiento en una sola totalidad creativa.  

 

1.4 Hoteles temáticos y extremos en Argentina y Colombia 

Para un mejor entendimiento de los alcances turísticos que se pueden lograr en países 

en vía de desarrollo, en donde cabe la posibilidad de proyectar el Gem Hotel, es 

necesario el análisis de la actualidad hotelera en Argentina y Colombia, lo cuales son los 

países elegidos para tomar como referencia para un proyecto tangible a futuro.  

Argentina es un país enriquecido por la cultura y personajes históricos que la han llevado 

a ser reconocida mundialmente gracias al intercambio global que se ha producido 

durante las últimas décadas y el turismo local ha sabido aprovechar tales recursos para 

fortalecer el movimiento internacional con planes temáticos aplicados a en la hotelería. 

Los cinco temas más relevantes son el vino, el fútbol, el tango, la literatura y el arte.  

Existen varios hoteles dedicados a la cultura viñera, entre ellos el Canvas Wine Lodge 

(s.f) de Mendoza. Es el primer hotel de vino del país ubicado en medio de viñedos con 
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imponente vista a los Andes. Aquí la temática es encarada desde el entorno y los 

servicios que presta, seguida por un diseño rústico clásico que alude a los colores y 

formas del vino. Utiliza la madera como un recurso característico, complementando con 

las diferentes gamas del rojo en sus interiores, y en cuanto al exterior, cada habitación es 

independiente y separa del resto y sus formas son orgánicas casi artesanales por el uso 

del cemento que imita a la antigua técnica colonial de adobe.  

Comparando el hotel holandés De Vrouwe van Stavoren (s.f) y el Canvas Wine Lodge, se 

encuentra la diferencia del hotel extremo al temático, ya que el primero refleja el mismo 

tema pero desde la morfología arquitectónica que a la vez genera el diseño del espacio 

interior utilizando la forma de un barril gigante, este hecho es el que lo posiciona como 

extremo. Es decir, al creador no le bastó el posicionamiento geográfico y algunos 

procedimientos de diseño para marcar el significado, sino que además lo resaltó 

exagerando uno de los elementos que más representan el vino, los barriles, el cual crea 

la experiencia de dormir en uno de esos para que cada huésped se sienta que es parte 

del mundo del vino.  En cambio el Canvas Wine Lodge quizás quiso transmitir la misma 

experiencia pero desde un lado más neutro, cómodo y lujoso.  

Esta comparación sirve para explicar porqué el Gem Hotel se ubica en medio de un hotel 

temático y extremo, debido que no sólo justifica el tema de joyería agregando algunos 

materiales y servicios a fin, sino que lleva el interior al extremo, como si se estuviera 

habitando una joya.  

Cabe resaltar que se presenta como extremo en su interior, ya que la estructura y 

fachada esta condicionada por un edificio existente, el cual puede cambiar según el 

edificio que se vaya a diseñar. En el presente PG se utiliza como referencia el actual 

Hotel Esplendor, para volcarlo a un proyecto mas realista, con las bases arquitectónicas 

existentes para mostrar un caso más contundente, sin embargo este nuevo concepto 

puede ser utilizado en cualquier espacio, gracias a la flexibilidad que nos permite la 
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profesión, ya que desde un punto de vista más universal, es el estilo que se ofrece, mas 

no el emplazamiento en sí.  

En cuanto a otros temas que se dan con mayor frecuencia en el turismo en Argentina, se 

ve en el Hotel Boca, que es el primer hotel temático de futbol en el mundo, que tampoco 

es extremo pero si se ven imágenes,  camisetas firmadas por los jugadores y tiene 

detalles decorativos de color azul y amarillo como el equipo. Después está Legado 

Mítico, que se hacen conocer como pequeños hoteles emblemáticos, en donde muestra 

lo mejor de la historia y cultura Argentina, contando con habitaciones bajo el nombre de 

algunos personajes importantes, como El Gaucho, y El Tanguero, donde utiliza los 

colores y materiales de acorde.  

La tendencia de la elección de un tema como alternativa de alojamiento también llegó a 

Colombia desde hace una década. Las riquezas naturales de Colombia son el mayor 

atractivo turístico. El café, las esmeraldas, la  flora y fauna son las cualidades de más 

importancia que han logrado superar hoy en día la mala imagen causada por la violencia 

y narcotráfico de la historia de este país. Gracias a los tratados de paz que se han 

logrado en la última década y el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, se 

pudo incrementar el turismo internacional, bajo un nuevo lema: “Colombia, el riesgo es 

que te quieras quedar”, una campaña creada por Proexport.  

De acuerdo con el estudio de la Cámara, en 2009 llegaron a Colombia 1,3 
millones de extranjeros, de los cuales el 51% escogió Bogotá como su destino 
principal y se estima que de éstos el 60% correspondió a hombres de negocios. 
En 2010 se mantuvo este comportamiento. Analizando estas cifras, viendo cómo 
las personas de negocios empezaban a viajar con su familia para que disfrutaran 
de la ciudad mientras trabajaban y comprendiendo que existía mucho interés en el 
servicio médico y cultural, algunos empresarios decidieron incursionar en el sector 
hotelero en zonas clínicas, pero también en hoteles temáticos. (El Espectador, 
2012) 
 

El Diez Hotel Categoría Colombia, ubicado en Medellín inaugurado en el 2010, es un 

establecimiento diseñado a un estilo moderno que realza las artesanías típicas del país 
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mostrándolas como arte y patrimonio cultural. La selección de los objetos decorativos 

provienen de materiales orgánicos. Por ejemplo un tipo de bamboo llamado guadua, 

común en la región antioqueña, así mismo los tejidos, telares, esculturas y tallados en 

madera y cerámica, orfebrería que producen los indígenas de diferentes tribus, entre 

otros, son los atributos que se pueden apreciar en el Diez Hotel. También aplica los 

colores de la bandera, amarillo, azul y rojo, con la combinación de cuadros realizados por 

artistas locales, jugando con los fondos de la pintura de pared. En las habitaciones suite 

tienen hamacas típicas de la costa caribeña, y en los pasillos a las habitaciones hay 

máscaras colgadas del carnaval de Barranquilla. Las habitaciones se dividen en cuatro 

temas que son las cuatro regiones generales del país.  Estas obras de arte nacional 

fueron compradas directamente por los artesanos y no por industrias imitadoras.  

Lo que genera este tipo de negocios turísticos en Colombia es el fortalecimiento de su 

imagen a nivel doméstico e internacional, debido al trabajo de buen gusto, alta categoría 

e importante inversión financiera. Es por ello que es de suma importancia representar al 

país anfitrión con temática basada en sus virtudes.  

Ni en Argentina ni en Colombia se han visto casos como el Gem Hotel. Esto significa que 

el aporte turístico puede ser importante porque es dirigido a un target  tanto local como 

internacional, que por ser de un rubro de consumo potencial y de mucho ingreso capital, 

es factible la buena inversión para el diseño de cinco estrellas que tiene como plan el 

fruto de las joyas, piedras y metales preciosos.  

 

1.5 Importancia del diseño en los hoteles temáticos, rol del diseñador 

Los interiores existentes alrededor del mundo fueron proyectados sólo en la fase 

arquitectónica. Lo que incumbe el equipamiento, los artefactos y decoración 

implementados en los espacios fueron resultado de un conjunto de decisiones tomadas 
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por los propietarios o habitantes, sin  la necesidad de hacerse profesionales o haber 

tomado algún curso para diseñar. En algunos casos recurren a revistas u otros medios de 

tendencias de diseño. A causa de esta generalidad se puede interpretar como una tarea 

donde, en muchos casos, se puede saltar la querencia de un profesional o un servicio 

que sólo lo pueden solicitar personas de alto poder adquisitivo. Como otros, una alumna 

de Diseño de Interiores de la UP, coincide con la problemática que hubo en el rol del 

diseñador:  

En los últimos años, la disciplina del Diseño de Interiores ha crecido, y también lo 
ha hecho su demanda. Ya no se trata de un lujo al cual unos pocos privilegiados 
pueden acceder, sino que en la actualidad es un recurso viable para un número 
mucho mayor de personas. Hace unas décadas, la profesión del Diseñador se 
reducía sencillamente a una persona con buen gusto, creatividad, y con la 
capacidad de decorar espacios. (Navarro, A. 2012) 

 
 
A causa de esto, surgen dos tipos de usuarios, los clientes y los que diseñan en casa. 

Término que se recurre cuando no es necesario de un tercero para lograr un tarea 

aparentemente factible. En semejante contexto, los clientes son aquellos que crean que 

su poder adquisitivo es capacitado para este tipo de inversiones, si es que lo ven como 

una inversión y no un gasto.  

La carencia de ofertas de trabajo del proyectista de espacios interiores, se debe a la 

insuficiencia creativa del mismo. Como se puede notar en lugares de consumo como 

Shoppings y calles mercantiles, varios locales no son diseñados, sino en realidad son 

decorados y equipados con material al alcance, basándose en el espacio dado con una 

determinada estructura y fachada existente.   

En una cuidad como Bogotá, desde hace una década se derrumban casas y construyen 

edificios encima (Diario ADN, 2013). En este caso, el profesional puede tomar provecho 

de tal crecimiento arquitectónico y pertenecería al sector de creadores de espacios 

completamente nuevos. Sin embargo, en cualquier momento el crecimiento de la 

construcción se puede paralizar y tomar otro camino, así como se percibe en Buenos 
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Aires, adonde los edificios más importantes están desde alrededor de cien años y su 

belleza tiene otro concepto a los edificios de Bogotá. De manera que el diseñador cumple 

con otro tipo de tarea restauradora y conservadora. Son varias las ciudades que tienen 

un amplio listado de edificios nombrados monumentos históricos como en Europa, donde 

nacen y desarrollan su profesión grandes diseñadores a lo largo de la historia. Como dice 

Karim Rashid (s.f.) en su propio manifiesto publicado en su sitio web oficial: “ahora el 

diseño no se trata de resolver problemas, sino de un rigoroso embellecimiento de 

nuestros entornos construidos.”  

Como contra-respuesta a aquellos que creen decir que son diseñadores porque saben 

algo de decoración, los grandes diseñadores postmodernos, como Zaha Hadid y Karim 

Rashid, se encargaron de mostrarle al mundo que para lograr autenticidad es necesario 

acudir a verdaderos conocimientos científicos del área y el dominio del análisis hacia 

hasta donde pueden llegar los que creen ser profesionales, para superarlos y complacer 

realmente las necesidades espaciales.  

En cuanto al diseño de hoteles sucede el mismo fenómeno cultural. La grandes cadenas 

como el Hilton y el Intercontinental se basan en una fuerte imagen arquitectónica, sin 

embargo a la hora de diseñar sus espacios interiores se ubican en una posición neutra y 

estandarizada, donde rige el lujo y la comodidad, mas no lo lúdico y extravagante, el cual 

es un punto de vista respetable ya que sus objetivos son otros. Pero firmas de menor 

reconocimiento turístico, en donde se adquiere un edificio pretenden que al imitar la 

sencillez del Hilton, van a lograr ingresos similares, y la tarea queda en manos del 

arquitecto responsable y se excluye al  profesional de interiores. Quizás a la hora de 

crear varios de los hoteles temáticos, la idea surgió desde el mismo diseñador como 

manifiesto en contra del sin sentido comercial.   

A causa de esta situación, el presente PG trata de presentar un diseño que demuestre la 

relevancia y el significado del uso total de los aprendizajes adquiridos a lo largo de la 
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formación profesional. También se intenta demostrar de cómo se puede optimizar un 

espacio creado por un arquitecto, mas allá de ocupar tal establecimiento con sólo darle 

funcionalidad y uso, completado por muebles e iluminación de acorde. Sino pensar cómo 

lo puedo enriquecer de tal forma que refleje el carácter del tema elegido.  

Por medio del desarrollo interior de un hotel en un edificio antiguo, se plantea una nueva 

propuesta basada en una de las tendencias actuales, llamada diseño facetado. Se 

respalda teóricamente con el enlace que tiene el estilo a las filosofías reconstructivas y 

posmodernas. Edificio el cual será materializadas con morfologías que den sensación a 

estar dentro de una joya o de minas de piedras preciosas,  

Se intenciona crear un acercamiento conceptual de naturaleza en un edificio pleno centro 

le a cuidad. Logrando de esta forma mostrar el alcance que tiene un diseñador, 

aprovechando las bases constructivas, y que  no es necesario de otro tipo de profesional 

para componer un lugar completamente diferente al anterior dentro de las mismas 

columnas, pisos y fachadas que soportan el edificio.  

Retomando entonces, desde los comienzos del desarrollo social humano surge la 

necesidad de desplazarse para la supervivencia, con el fin de poder encontrar diferentes 

recursos, sean alimenticios, herramientas de cacería o alojamiento por las condiciones 

climáticas cambiantes.  

(…) se desarrollaron las actividades artesanales y tomaron auge los intercambios 
comerciales. Cada comunidad, al fabricar o hallar productos distintos, casi 
siempre en función de los materiales naturales disponibles en las inmediaciones, 
podía ofrecer a las demás cosas diferentes. La necesidad de brindar hospitalidad 
al visitante nació de estos primeros intercambios. (Cetti, 1994, 2011, p. 20).  

 
Entonces, viendo desde el aspecto de viajar a un lugar especifico para conocer u obtener 

un elemento determinado significa en sí una temática que es facilitada por los alojadores.  
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En la postmodernidad siguen sucediendo las necesidades de intercambio cultural, pero 

como se mencionó anteriormente la competitividad del mercado busca en sus clientes 

preferencias y crea alojamientos según sus gustos. Ahora, gracias a la globalización 

capitalista  y al consumismo, el viajero encuentra ofertas que se acoplan a sus gustos 

personales. Aquí es cuando el diseñador determina las características que diferencian un 

hotel de vacaciones a un hotel temático o extremo.   

El hotel ya no se le ve únicamente como un edificio que otorga hospedaje y servicios 

como restaurantes, zonas de relajación y diversión colectiva. Sino que el aporte del 

diseñador moderno es complementar con determinados recursos visuales. La 

ambientación y sensaciones generadas por gráficas, iluminación, materiales, acabados y 

distribución son tomadas en cuenta por el comitente y el interiorista para lograr 

representar una temática que impacte al cliente y compita con el mercado.  

Según Cetti (1994), las nuevas motivaciones básicas de la necesidad de viajar son 

negocios y comercio, deporte, conflictos, necesidad de tratamientos, desarrollo de 

servicios o profesional, resolución de encargos, las cuales pertenecen a los intereses 

físicos y materiales. Los intereses espirituales y afectivos están el contacto con la 

naturaleza, encuentros personales, retiros y meditaciones; y a su vez, afirma Cetti,  el 

interés por intercambio cultural e intelectual pertenecen al mismo grupo.  

Es por ello que el presente PG es proyectado en la Capital de Argentina, ya que ésta 

ofrece a sus huéspedes tales actividades en gran amplitud, pero que carece de un 

gremio joyero más potencial y público, siendo este de suma importancia mundialmente.  

La rodocrosita en la joyería de alta gama es la que representa al país en las exposiciones 

internacionales, siendo diseños combinados con plata principalmente y en algunos casos 

en oro, situación que deja a un lado el diseño de joyas, que en otro estilo de joyería, 

inclinando hacia la orfebrería es una rama que va creciendo potencialmente, pero aún no 



	   31	  

es reflejada en este tipo de exposiciones. Es por ello que al situar un hotel de las 

características mencionadas en la Capital, sería una colaboración para incitar al público a 

explorar otros diseños diferentes a los que se hacen con rodocrosita.  

Como respuesta a esta necesidad, el diseñador debe enriquecerse intelectual y 

culturalmente de los frutos naturales que nos otorga el país, no sólo para conocer la 

cultura y el comercio del gremio, sino para saber como va a materializar el proyecto. Por 

consecuencia, se va a estudiar sobre los materiales y medios que cumplan con tal fin, 

como piedras naturales y empresas brindan que productos que asimilen al diseño 

facetado y el concepto de una joya de gran escala con función hotelera.  

El rol más importante en cuanto a las sensaciones que se desean generar a nivel visual 

principalmente, lo cumple el interiorista. Se encarga de desarrollar al máximo el tema 

usando los colores, materiales, morfología e iluminación adecuados que reflejen tales 

aspectos. 

El diseñador de interiores, en este caso, presenta el reinvento de un hotel con imagen y 

marca nueva en un edificio histórico, que ahora es un hotel funcionando, ubicado en una 

calle importante de la ciudad, bajo el nombre de Gem Hotel Design. El cual su interior 

demuestra las características de la combinación de una gema y una joya terminada, en 

cuanto a corte, es decir su morfología particular, el brillo dado por el mismo y por su 

material y al concepto de lo que es poseer y vivir una joya por un tiempo recreativo. 

Teniendo como estrategia el aspecto renovador, una de las ramas del gremio, ya que 

sólo se conserva la estructura y fachada el edificio. 

En terminación del actual capítulo, para lograr calidad, confort y fantasía no es necesario 

que un hotel sea de cinco estrellas, sino que existen diferentes recursos que logren 

alcanzar la satisfacción personal de los huéspedes.  
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El rol del diseñador es acudir al abanico de recursos que se le presentan a lo largo del 

desarrollo y producción de su carrera, tanto las virtudes creativas como experienciales 

para así encarar y formar parte en el sector más importante de imagen de los hoteles 

temáticos y extremos cumpliendo las demandas turísticas.  
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Capítulo 2: Análisis del diseño facetado 

El diseño facetado es un estilo de creación de imágenes, objetos y espacios que 

presentan las siguientes características en común: asociación de cortes estándares de 

piedras preciosas, múltiples caras planas, vértices no ortogonales, imitación a la 

estructura de los minerales, variedad tonalidades debido al reflejo de luz en cada faceta, 

uso de planos y volúmenes a partir de polígonos regulares e irregulares y geometría 

fractal.  

Si bien es una tendencia utilizada por diversos diseñadores y arquitectos 

contemporáneos, no existe una definición estándar. Sin embargo en el estado del arte se 

encontraron algunos blogs virtuales que mencionan este estilo de formato en el diseño.  

Sierralta, P. en su página web llamada babyiaman escribió un artículo sobre éste tipo de 

diseño:  

 
A pesar de que he visto hace años esta tendencia no se realmente cuándo parte 
ni de dónde viene. En el 2009, el diseñador Bielorruso, Dzmitry Samal  diseña una 
supuesta lata de Coca Cola facetada. En el 2006 los arquitectos Barbosa & 
Guimaraes  hacen el edificio de Vodafone en Portugal con un diseño 
completamente Facetado. El 2004 el diseñador industrial Konstantin Gcic  diseñó 
la silla ONE. Lo facetado a estado por décadas, pero es en la era 2000 que se 
comienza a usar como un estilo, mas que ser una tendencia que está “a la moda” 
y luego no. (2012) 

 

El autor hace mención de diferentes creadores reconocidos que implementan estas 

características en sus obras que por los años en que fueron generados se puede 

entender como un estilo contemporáneo. Otro articulo encontrado bajo las palabras 

claves de diseño facetado describe con mejor precisión de qué trata el facetado: “Los 

planos se cruzan en intersecciones trabajadas, donde ya no basta con la forma, ahora 

son los diferentes materiales y acabados.” (Trendhal, 2013), refiriéndose a la búsqueda 

de recursos materiales para establecer estas nuevas formas. 
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The Cool List (s.f.) es un blog de tendencias y estilos contemporáneos en el idioma 

inglés, el cual describe el facetado como creaciones cristalinas del diseño del futuro; el 

diseñador omite las curvas, sólo dejando bordes filudos y ángulos fuertes, implantando 

creaciones bellas con particularidades salvajes cristalinas que pueden convertir la 

superficie de un carro con más carácter, un reloj más a la moda, y un avión indetectable. 

Luego presenta una selección de objetos catalogados de acorde: El Mouse Orime creado 

por Elecom en el 2011, los tacos invisibles de Andreia Chaves en el 2011, el juego de 

comedor de Karim Rashid en el 2010. (Figuras 1, 2 y 3) 

	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

 

Figura 1: Orime Mouse de Elecom. Fuente: The Cool List 2012 recuperado el 4/12/13 en http:/-
www.thecoolist.com/faceted-design-10-crystalline-creations-of-future-design/ 

 

 

 

Figura 2: Invisible Shoes de Andreia Chaves. Fuente: The Cool List (2012) recuperado el 4/12/13 
en http://www.thecoolist.com/faceted-design-10-crystalline-creations-of-future-design/ 
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Figura 3: Vondom Vertex de Karim Rashid. Fuente: The Cool List (2012) recuperado el 4/12/13 en 
http://www.thecoolist.com/faceted-design-10-crystalline-creations-of-future-design/ 

 

Basándose en las deducciones del soporte visual y los artículos citados en el marco 

teórico, se resume que el diseño facetado es un estilo que se ha visto desde la década 

del 2000 hasta la fecha. Se fundamenta en la fragmentación morfológica de objetos 

comerciales, industriales y artesanales. Las curvas se reemplazan por las caras planas 

posicionadas en diferentes direcciones de los objetos. El encuadre ortogonal se remplaza 

por ángulos diferentes a 90 y 180 grados. La cáscara o envolvente en tercera dimensión 

no aparenta una estructura al estilo minimalista, donde la belleza se basa en la simpleza 

del cuadrado, el blanco y el negro, el contraste total y extremo. Por lo contrario, la 

escénica vital del facetado se debe a lo perfiles filosos, la gama de grises generados por 

la dirección de las variantes caras en un mismo objeto que reflejan la luz en diferentes 

formas, las infinitas opciones para crear fuera de lo ortogonal y el collage tridimensional, 

entre otras propiedades que serán detalladas posteriormente.  

Se dice que el diseño facetado presenta rasgos que podrían ser el diseño del futuro por 

la sucesión de medidas de sustentabilidad que se han tomado desde hace dos décadas 

(The Cool List, s.f.), que han hecho al diseñador considerar más a la naturaleza mineral 

por el beneficio de la humanidad.  

Han surgido movimientos artísticos de diseño relacionados con el tema de la naturaleza, 

sin embargo enfocado en la parte orgánica, como el eco-diseño: “persigue una 

integración de los aspectos ambientales (ecología), sociales (equidad) y empresariales 
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(economía)” (Rieradeval, s.f.), entre otros que han implementado elementos naturales y 

orgánicos en los establecimientos para disminuir en lo posible la contaminación mundial. 

Por otro lado, el diseño orgánico se basa en comportamientos estructurales (Boullosa, N. 

2012), propios de la naturaleza, la diferencia es que sólo aplican los organismos vivos, no 

minerales.  

Existe otra forma de construir formas facetadas en el género fractal de diseño, en el que 

estudia la geometría de la naturaleza, tanto orgánicos como inorgánicos (Murillo, A. s.f.). 

El movimiento arquitectónico fractal quizás fue uno de los mas influyentes para los 

arquitectos que construyeron los primeros edificios de tales características.  

La publicación de mayor compilación de diseños facetados es la elegida para sustentar el 

término. Consta de un libro digital de descarga gratuita realizado en el 2008 por el sitio 

web dedicado al diseño llamado Everyone is an art director. El PDF se titula Facet Design 

Trend, que traducido al español significa tendencia del diseño facetado. No cuenta con 

textos, pero presenta una recopilación de los diseños relacionados a tal estructuración, 

incluyendo las área de gráfico, moda, industrial, interiores, arte y arquitectura (Giroud, N. 

2008). Las siguientes figuras del presente capítulo provienen del libro mencionado, las 

cuales no llevan título propio, pero sí se mencionan los diseñadores que realizaron los 

objetos mostrados.  

Es importante analizar resumidamente las imágenes de la recopilación mencionada, para 

entender el enfoque artístico en que va a tratar el tema del P.G, ya que este no consta de 

textos. En primera instancia presenta la diagramación del corte de los diamantes, 

indicando las líneas que moldean cada cara. Adjunto, algo similar pero con otros tipos de 

cortes más utilizados en piedras preciosas. La relación que tienen son la cara posterior 

plana y la profundidad cónica marcada con variaciones de triángulos según la forma 

principal, como redondo brillante, óvalo, marquesita, pera, corazón, esmeralda o 

rectangular, princesa o radiante (figura 4). 
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Figura 4:Tipos de cortes de piedras. Fuente: All Color Gems (s.f.) Cuts of Gem Stones.: 
http://www.all-color-gem-stones.com/cuts-of-gem-stones.html 

	  

Seguidamente se encuentran algunas imágenes de un pasillo del Hotel Puerto América 

(2005, Madrid), que marca un camino similar a una cueva vortex, la forma facetada de 

material metalizado brillante envuelve las paredes y el cielorraso, acompañado por el 

solado brillante con reflejos tornasol. La iluminación se ubica entre las ranuras de cada 

cara de la cáscara haciéndolo parecer como el rayo de luz que entra en una grieta 

subterránea. A medida que va caminando el usuario, se van prendiendo las luces que 

tiene encima y en enfrente, y apagando las que ya recorrió, por medio de censores de 

movimiento. (figura 5).  

 

 

 

 

Figura 5 Hotel Puerto America, 2005 Madrid. Recuperado el 13/11/13 en : http://architecture.myni-
njaplease.com/?p=2094 

	  

Para el Gem Hotel se desea hacer algo similar, pero con caras más chicas para 

protagonizar la textura sobre el volumen del envolvente, como las geodas: “Masa hueca 
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de algunos milímetros, o decímetros, de paredes tapizadas de cristales, cuyos vértices 

automorfos, apuntan hacia el centro. (…) los cristales, cuarzo y sus variedades en 

particular, pueden alcanzar gran tamaño en ellas, dando bellas agujas prismáticas, (…)” 

(Foucault, A. y Raoult, J. 1985) . Las geodas se comercializan porque su atractivo es el 

hecho de poder tener a la mano una especie de mina miniatura que porta cientos de 

cristales, de amatistas por ejemplo, que son las más comunes en países suramericanos. 

Las variantes de esta textura serán aplicadas en el lobby, por ser el contenedor inicial de 

las joyas plasmadas en los demás ambientes. También sumerge inmediatamente al 

espectador en la temática, para los que saben qué es una geoda se sentirán identificados 

y para los que no, les será una especie de sugestivo turístico.  

 El Hotel V, creado por el Estudio Off, (figura 6) utiliza un recurso bidimensional para 

representar la tendencia del facetado. La textura de la fachada es creada por hexágonos 

que componen una red de diferentes tonos de brillos color rosado, semejante a los 

hallazgos de minerales en las minas o el río, que al ser iluminados resplandecen 

independientemente, resaltándose del resto del entorno, como el Hotel V en cuanto al 

resto de la calle. El Gem Hotel tendrá aplicado un concepto similar en algunos 

revestimientos de las habitaciones, para continuar con la estética fragmentada y de 

muchas facetas pero de una forma más sutil, por ser plana y de un solo color resaltando 

delicadamente el brillo del material.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Hotel V, Estudio Off. Recuperado el 13/11/13 en: http://architecture.myninjap-
lease.com/?p=2094 

 



	   39	  

Continuando con el análisis del PDF de los objetos que más se relacionan al el diseño del 

Gem Hotel, es escogida una fotografía de la Boutique Julie Sohn (figura 7), por la relación  

que tiene la delicada de la decoración general del local con la forma rugosa y altamente 

texturada del cuerpo del cielorraso. Los colores neutros de la escala de blancos y grises 

claros del techo y los beige del resto del evolvente, logran una unión  en el estilo del 

local, representando calidez y carácter un mismo espacio. Tales sensaciones, son las 

intencionadas en los espacios de mayor relajación en el G. Hotel, como las habitaciones 

y el spa.  

 

 

 

 

Figura 7 Fotografía de la Boutique Julie Sohn. Recuperado el 13/11/13 en: http://stylecrave.com/2009-01-28/ 
the-stylish-julie-sohn-boutique-in-barcelona/ 

	  

El hombre por naturaleza es creativo, surge de la necesidad de supervivencia desde la 

prehistoria hasta el día de hoy. Pero también muchos son ambiciosos y competitivos, y 

con los cambios globales en el clima, la tecnología, la industria, los gustos, la ética y la 

moral, se encuentra en un mar de posibilidades donde hay que nadar sin parar para no 

hundirse y desaparecer. La única forma de su permanencia, es conservar de por vida 

alguno de sus aspectos, y quizás es así como el escultor plástico Xavier Veilhan 

inmortaliza al hombre y a la mujer adulta estándar por medio de la metáfora de 

petrificarlo. A diferencia de otras estatuas en que su material mineral es utilizado sólo 

como un medio moldeable para imitar de la forma más realística posible a la figura 

humana, Veilhan, recurre al mineral en cuanto a su forma y significación de reliquia y 

durabilidad en el tiempo e invierte el significado de la estatua. Es decir, al facetar la forma 
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de una persona contemporánea, la muestra como la joya de su interior, en vez de imitar 

su superficialidad (figura 8). 

 

 

 

 

Figura 8 Esculturas de Xavier Veilhan. Recuperado el 13/11/13 en: http://www.veilhan.net/home. 
Php 

	  

El artista hace reflexionar a los espectadores diseñadores, en cuanto a cuál es el objetivo 

de sus creaciones, si lo que están proyectando realmente va a marcar una tendencia o si 

están utilizando la misma materia prima que otros para la idea rectora de sus productos.  

En cuanto al diseño gráfico, Giroud (2009) presenta como facetado una propuesta de del 

logo de la cuidad de Melbourne, el cual tiene la forma de una M con un color que cambia 

por saturación, marcando diagonales que se atraviesan entre sí, formando ángulos bien 

filosos y un degradé de tonos superpuestos. Éste tratamiento gráfico simula los brillos y 

luces como si la firma tuviese relieve (figura 9) . Para los efectos de pinturas de unas 

paredes de la terraza se va a implementar un sistema similar, con el fin de reavivar los 

colores en temporada de invierno o la posibilidad de aplicarlos a los exteriores en el Gem 

Hotel en cualquier lugar de tierra fría, por ejemplo la cuidad de Bogotá.  
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Figura 9 Isologo de Melbourne. Recuperado el 13/11/13 en: http://designyoutrust.com/2011/10/10-
futuristic-crystalline-creations-of-faceted-design/  

 

2.1 Precursores del diseño facetado  

Para indicar los precursores de dónde proviene la propuesta de diseño del G.H. es 

importante contextualizarlo cronológicamente. El profesor Alfredo Marino, que dicta la 

materia de Taller de Reflexión Artística III (2010) en la U.P. sugiere que la arquitectura, el 

diseño y el arte contemporáneo pertenecen al posmodernismo, por ende se puede situar 

el diseño facetado dentro de este tramo histórico.  

Klotz (1988, p.129) cree que el posmodernismo no pertenece a ninguna dogma de estilo 

arquitectónico. De lo contrario, plantea que la arquitectura posmoderna es caracterizada 

por el eclecticismo radical, y que es casi necesaria la presencia de un estilo al otro en la 

cultura arquitectónica altamente avanzada.  

El enlace que hay entre el eclecticismo radical y el diseño facetado, es que el segundo 

podría ser la representación gráfica del eclecticismo. Es decir, el diseño facetado podría 

verse como una metáfora, en donde cada faceta representa un estilo contemporáneo y la 

totalidad del objeto diseñado representa la cultura actual.  El estilo mencionado encarna 
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las múltiples caras de la posmodernidad y la globalización, determinada por Klotz (1988) 

como una cultura sin linealidad, de collage, donde el mensaje en sí pasa a un segundo 

plano. Entonces en base a la definición de Klotz de la arquitectura moderna, es posible 

considerar que una de las pautas importantes a la hora de diseñar va más allá de la 

funcionalidad, sino la forma en la que es comunicado el mensaje atraer mayor cantidad y 

calidad de publico posible.  

Asimismo la transparencia que imita de las piedras preciosas señala también otra de las 

características de la época, ya que se reduce el nivel de la intimidad: los reallity shows de 

la televisión, la vida íntima de la farándula nacional e internacional, las tendencias de 

moda, los wikilincks, etc.,  son situaciones que se viven día a día en una cultura urbana 

que son  expuestas en todas sus tonalidades como la división de los colores que salen al 

otro lado del cuarzo iluminado, parecido a la imagen de la portada del disco de Pink Floyd 

en The dark side of the moon (1973). Como si fuesen los diferentes matices de la 

perspectiva individual en la sociedad moderna.  

El diseño fraccionado o facetado intenta representar la realidad y la ficción en un solo 

elemento, ya que destaca las características constructivas, morfológicas y superficiales 

de los minerales, pero de una forma facciosa a través de materiales que simulan las 

gemas en elementos de utilidad cotidiana.  

El diseño facetado al  pertenecer a la posmodernidad, como lo indica su nombre, es lo 

siguiente de la modernidad. De forma que para hablar de la posmodernidad es necesario  

entender que es la modernidad en el enfoque arquitectónico.  

El modernismo arquitectónico se generó a comienzos de siglo y uno de los precursores 

más destacados de la época fue el arquitecto LeCorbusíer. Aunque al dejar ventanales 

amplios libres de estructuras que los atraviesen y elevar las casas sobre columnas para 

ocupar menos espacio natural, para los posmodernistas, sus interiores eran fríos y no 
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dejaba espacio para personalizar el ambiente según el habitante. Consecuentemente, 

Bahamon y Pérez (2007) hablan del arquitecto Loos, que tiene opiniones similares a las 

del Le Corbusier: “con la idea de reducir la decoración al máximo, afirma que el sepulcro, 

en cuanto a arquitectura, debe ser un objeto «moderno», sin «tatuajes», como el cubo el 

símbolo clásico de lo terrenal.”  

La filosofía de romper con el racionalismo arquitectónico, término implantado por 

modernistas (Gavinelli, C. 1999), viene desde el filósofo Jacques Derrida en la década de 

los 80. Quien plantea, que el racionalismo es estructura derrumbándose por falta de 

reinvención de sí misma. La ideología con el pasar de su carrera tomó como nombre 

Deconstrucción. Trata en tener otra mirada de los códigos, las normas, los modelos y los 

valores, que juzgan bilateralmente, bueno o malo, correcto o incorrecto, claro u oscuro, 

blanco o negro. Una mirada diferente que cuestiona los conocimientos poco debatidos en 

los que se cree ser correctos. En cambio, la deconstrucción plantea los tonos grises de 

las leyes naturales. (Derrida, J. 1986) 

El deconstructivismo, es un movimiento arquitectónico que surge de la filosofía de la 

deconstrucción, estableciéndose en una alternativa estructural arquitectónica. Buscan un 

desequilibrio equilibrado, un orden en el caos. El arquitecto Eisenman realizó algunos 

trabajos con Derrida y más adelante presentó una exposición en el MoMA de Nueva York 

en 1988, junto con otros colegas de alto rango en la arquitectura, como  Frank Gehry, 

Daniel Libeskind, Rem Koolhaas, Zaha Hadid, Coop Himmelbau y Bernard Tschumi. En 

esta exposición se vieron rasgos de discontinuidad de la línea, fragmentación, 

desequilibrio geométrico, estructuras a la vista y diferentes facetas de la forma. (Sanz, J. 

1998.  p.15) 

La arquitectura posmoderna es una contrarespuesta del modernismo, movimiento de 

comienzo del siglo XX, que genera espacios con cero ornamentación, la estructura 

prevalece en la totalidad del edificio, tanto en el interior como su exterior unificándolos. El 
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arquitecto modernista, Le Corbusier, justificaba que  el soporte de los edificios debe tener 

la misma dirección que  las leyes de gravedad. Lo posicionado horizontalmente son los 

espacios a recorrer y los verticales son los que permiten la multiplicación de los 

horizontales, en ambos se perforan para permitir entrada de luz natural y circulación de 

aire. Al entender esto visualmente, se crea es una grilla tridimensional, plana, simple y 

estable (Hereu, P., Montaner, J. y Oliveras, J., 1999). A su vez, la industria en ese 

entonces se popularizó por la creación en serie por menos mano de obra, de forma que 

era más fácil excluir los detalles para crear más cantidad y calidad en cierta forma, como 

lo señaló Le Corbusier (1965).  

Puntualmente, el posmodernismo cambia la estructura formal del modernismo, ya sea 

reinventándola o dándole un significado artístico que rompe con la formalidad. Según 

Gavinelli (1999), la arquitectura posmoderna es un proceso de transformación, del 

modernismo, donde el aspecto físico de los elementos constructivistas se disuelven 

formalmente hasta crear un aspecto artístico.  

Los arquitectos deconstructivistas interactuaran con la naturaleza de una forma más 

orgánica y libre como ella misma. Algunos de estos rasgos tienen más relación con lo 

fragmentado que otras, los cuales en la actualidad siguen prevaleciendo con 

características propias, como efectos más organizados, colores más versátiles y lo más 

importante, pasaron de ser exclusivas de arquitectura a ser aplicadas al diseño bi y 

tridimensional.  

Lo interesante de recostar la idea de un diseño basado en las piedras rústicas, 

semipreciosas y preciosas, es la posibilidad de graduar y diferenciar los espacios desde 

lo fuerte, estructurado, contenedor y autoportante hasta lo delicado, sutil, liviano y 

detallista que exteriorizan los minerales, dentro de un significado artístico.  
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Como precursor paralelo, o quizás análogo,  se encuentra la recopilación y análisis 

específico al tema, del dúo formado por el arquitecto A. Bahamon y la ingeniera del 

paisaje P. Pérez (2007), donde introduce el concepto desde el paleolítico, primera etapa 

en que el ser humano se protegía de los peligros en el interior de la roca, hasta la 

arquitectura contemporánea donde el material mineral y la piedra en sí desempeña un 

papel importante en el arte de proyectar y construir edificios (2007, p. 4), junto con la 

ingeniería natural de las formas de los cristales que envidian a más de un creativo. 

Teniendo en cuenta algunos aspectos analíticos realizados por los previos autores, se 

intenciona extraer las ideas más relevantes para el G.H.  

El estado del arte del diseño facetado, bajo este nombre específicamente, está poco 

sustentado teóricamente o es difícilmente encontrado en diferentes medios de literatura 

que otorga Argentina debido a las nuevas leyes de importación de productos extranjeros. 

El tema del diseño facetado es actual, pero con la búsqueda de diferentes conocimientos 

y análisis se puede encontrar la conexión entre el concepto del deconstructivismo como 

precursor y el diseño facetado como la vuelta más contemporánea de tal movimiento, 

también es posible relacionarlo con otros movimientos de diseño y arquitectura como la 

aplicación fractal y la arquitectura mineral, los cuales son textos más recientes.  

Las facetas filosóficamente representan todos los lados que muestra la luz de la 

posmodernidad. La verdad de la naturaleza no es única, sino que dependiendo de cómo 

se viven e interpretan las situaciones, se ven las diferentes caras de la realidad. Llevando 

tal definición de las facetas de la vida a un marco más práctico y visual que es el diseño, 

se puede entender como una síntesis plástica y artística.  Sin embargo, cuando se 

sintetizan las significaciones de las definiciones de movimientos, formas, palabras, 

conceptos, pueden llegar a perder el valor de fondo con el que surgió desde un principio, 

hasta tomar camino propio.  
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Pese a que los cristales no provienen de organismos vivos que y por consecuencia son 

formas inorgánicas, provienen de igual manera de la naturaleza. Sin embargo, la 

formación mineral es similar al ritmo fraccionado de una hoja o la ramificación de un 

árbol, ya que ambos forman un cuerpo mayor repitiéndose entre sí de diferentes 

posiciones y rotaciones. Entonces se puede decir, teóricamente, que el diseño mineral 

seria el pos-orgánico, como el posmodernismo del modernismo.  

El diseño facetado le da una vuelta futurística al deconstrctuvismo, pero dándole orden al 

caos, estabilidad al desequilibrio, claridad a lo distorsionado, unión a lo dislocado, 

perfección a la imperfección sin dejar de ser fluido y multifacético. Éstos son los valores 

éticos y estéticos no solo de la presente tendencia, sino la del Gem Hotel y su 

diseñadora.  

Retomado el termino pos-orgánico para usarlo en el diseño facetado, que proviene de 

formas naturales, representando y sintetizando los minerales, se explica entonces qué es 

el diseño orgánico, para justificarlo dentro de los precursores. Lo orgánico en la 

arquitectura y el diseño se puede entender de dos formas, como la función estructural en 

la que se sustenta o en la morfología. El diseñador Ricardo Blanco (2010) desde el 

aspecto conceptual intenta definirlo como un cuerpo en su totalidad y el comportamiento 

entre la continuidad de un fragmento y otro que lo compone “ 

(…) las características de todo organismo es el hecho de dejarse percibir como tal, 
es decir como un sistema con crecimiento, con las partes caracterizadas, pero con 
continuidad, sin ensambles o uniones, que percibe como un todo y en donde cada 
parte denota la función.” (p. 25).  

Concluyendo, el deconstructivismo, la arquitectura mineral, el diseño fractal y el orgánico 

son conceptos posmodernistas que abrieron camino al crecimiento del formato Facetado.  
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2.2 Morfología en las piedras naturales y cortes diseñados por el hombre 

El interés de los cristales para aplicarlos al diseño interior va dirigido a las formas en sí de 

las piedras preciosas y semipreciosas, y la organización estructural de su crecimiento 

natural, ya que la idea rectora trata de envolver la cáscara interior de algunas partes con 

elementos parecidos a una mina y en cuanto a la decoración general se diseñan texturas 

y equipamiento mas parecidos a una piedra suelta y dentro de las formas de las piedras 

sueltas se toma en cuenta las facetas naturales y las facetas pulidas por el hombre.  

En varios casos de arquitectura y diseño, como los mencionados previamente de los 

precursores, la herramienta principal para empezar los proyectos, fueron a partir del 

estudio de la grilla natural que presentan las riquezas de la tierra. En la publicación del 

Museo Británico en el área de historia natural describe, “los cristales son ‘diseños’ 

naturales de átomos y grupos de átomos, dispuestos según redes de tres dimensiones 

que se repiten regularmente, y que denominamos estructuras cristalinas.” (1990. p.5). ¿Si 

tales diseños han sido duraderos y resistentes, conservando su belleza, durante millones 

de años, porqué no implementar su composición orgánica en la construcción de los 

espacios que acogen a la humanidad día a día?  

El Art Nouveau encontraba su respuesta en representaciones puramente de la naturaleza 

forestal. El modernismo construía a partir del significado del material otorgado por la 

tecnología de la industria, que llevaron su la máxima expresión la forma sintetizada en 

sus establecimientos. Hoy, el interior del Gem Hotel recurre a las facetas de las piedras 

semipreciosas que brotaron en la tierra hace millones de años y a las creadas por el 

hombre en tiempos más recientes. Cual será el recurso del futuro a la hora de diseñar? 

La apariencia de las facetas de los nuevos diseños de Karim Rashid o la ausencia de 

curvatura de  los autos Lamborghini, son volúmenes que se asimilan a la organicidad de 

la naturaleza. Las figuras orgánicas no sólo implican curvas en las tres dimensiones, sino 
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que también incluye las formas que crecen directamente de los minerales de la tierra. Los 

cuarzos son un claro ejemplo de los cortes planos en elementos del ecosistema y ha sido 

caso de estudio anteriormente para aplicarlo  al diseño.  

Las particularidades que mantienen las piedras preciosas y semipreciosas extraídas, 

cortadas y comercializadas por el hombre constan de siete generalidades, el color, el 

brillo, la transparencia, las inclusiones, el peso y el corte. Cada una de estas 

características varían según la piedra y son aquellas que las que las valorizan o  las 

desvalorizan.  En base a un criterio, por decir popular, se hace una selección de las 

gemas más usadas en el comercio internacional de joyería. Se toma como referencia, a 

nivel material en cuanto al brillo, color y transparencia de las amatistas, rubíes, topacios, 

esmeraldas y turquesas. 

Se vuelve a aclarar que la morfología natural no solo es la orgánica, ya que nuestro 

planeta genera minerales, que sus formas son rectas, planas, lisas y con vértices de 

ángulos rotados en las tres dimensiones.   

No sólo se aplicará morfológicamente el diseño fragmentado, sino que también se 

analizan sus raíces de donde provienen tales formas. Generalmente, según las 

definiciones dadas en diferentes fuentes de información que serán detalladas en el 

presente capítulo, se relaciona el diseño orgánico como formas curvas y fluidas. Sin 

embargo no es su único significado. Lo orgánico es algo que representa la naturaleza, la 

cual también tiene formas rectas, planas, lisas y con ángulos filudos, en el que se pueden 

entender por medio de la geometría sus propiedades. Por ejemplo, cada brote de un 

cuarzo en cualquier mina, naturalmente se caracteriza por tener siempre seis caras 

planas y lisas, en algunos tipos son iguales y en otras no, pero es una ley matemática de 

la naturaleza, en que a la hora de aplicarse al diseño le agrega armonía 

inconcientemente al espacio.  
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(…) este planeta es en un 85% cristalino: al estar formado en su mayor parte de 
minerales sólidos. Vivimos así en un mundo de cristales. La vida está constituida 
por minerales, aire y agua, y todos ellos provienen de la masa de este planeta. 
Casi todas las rocas de la corteza terrestre son cristalinas. Esta capa exterior, 
relativamente delgada, en sus tres cuartas partes silicio y oxígeno, formándose 
con solamente otros seis elementos del resto de sus rocas. La misma vida da 
origen a cristales naturales. (Museo Británico, 1990, p. 8). 

Es por ello que tiene tanto valor estético el diseño facetado. 

 

2.3 Operaciones morfológicas para lograr un diseño facetado 

Trabajar sobre un diseño por medio de operaciones espaciales o matemáticas garantiza 

un resultado más organizado y eficiente que un plan realizado deliberadamente. A lo 

largo del tiempo, arquitectos, matemáticos, ingenieros y artistas han estandarizado 

algunas pautas que se repiten en diferentes proyectos, que hoy en día se han 

normalizado a tal punto que hay aprendices y profesionales que las implementan 

mecánicamente sin un previo análisis de tales operaciones. Sin embargo, para presentar 

un diseño contundente, es justo detallar los puntos que más sustenten un buen proyecto.  

 

2.3.1 Diseñar con formas geométricas básicas 

Los procedimientos sintácticos del diseño se llaman operaciones morfológicas. Por medio 

de la experimentación del juego de las figuras geométricas simples se puede crear un 

volumen más complejo, el cual puede ser el resultado de un edificio, un mueble o 

cualquier objeto de diseño. “La adición y la sustracción de formas y espacios, 

considerados éstos como meras geometrías, en un nivel de máxima abstracción, serían 

precisamente las principales operaciones utilizadas en este contexto”. (Gómez, R. 1969.)  

Cada sección de un espacio universal puede ser el límite visual del mismo, con la suma 

de varias secciones. Esta suma se nombra como operaciones aditivas, por ejemplo la 

yuxtaposición, que se juntan dos superficies cada una por un lateral, conservando todas 
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sus aristas, creando un espacio seccionado en dos. Como en hall del Gem, en que su 

piso es formado por un patrón de pentágonos de tres texturas diferentes que crean un 

leve contraste superficialmente, y que aleatoriamente se levantan estas superficies 

generando bancos sólidos.  

Gómez (1969) define la intersección cuando la línea de una forma queda adentro de la 

otra,  creando un tercer espacio en medio. Como en la terraza que la intersección entre el 

bar y el spa, forma la continuidad central del acceso que son el espacio de escaleras y 

ascensor.  

La interpenetración crea más de tres volúmenes por medio de dos formas, sean curvas 

orgánicas cerradas, geométricas o irregulares. Al  atravesar completamente uno con el 

otro, resulta el espacio central como articulador y los laterales que quedaron fuera. Esta 

organización esquemática es la que permite que el hotel se ubique en el lobby en el 

centro y como alas laterales, el resto de los ambientes de la planta baja.  

Al retirar los límites visuales del plano, se integran los volúmenes formando uno solo, 

convirtiéndolo en algo más complejo y atractivo que una figura geométrica común. La 

repetición en ordenes cardenales es denominado como producto final o multiplicación. 

Según Raúl Gómez (1969).  

Las operaciones sustractivas son las más comunes en la sociedad capitalista. Debido 

que la división de territorios se debe a cuánto puede obtener una persona según su poder 

adquisitivo, define el tamaño e incluso la forma de la propiedad. Esta que en un pasado 

fue parte de otra más grande, es el resultado de la subdivisión y el terreno mayor queda 

como sustracción.  

Otros tipos de operaciones morfológicas son más volumétricas o lineales que las de 

superficie o bidimensionales, que conllevan otro concepto de diseño.  
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La repetición y rotación de las figuras angulares geométricas permiten la comprensión de 

una figura mayor que se puede reemplazar completamente por las curvas. Un caso para 

explicar son el ejercicio que ponen los profesores en las clases de arte escolares que 

trata en dividir el perímetro de un cuadrado en partes iguales con puntos y unirlos con 

líneas rectas con un criterio determinado. Primero se toman dos aristas del cuadro y el 

primer punto de la línea horizontal se conecta con el último de la vertical, luego el 

segundo de arriba se conecta con el penúltimo del de abajo y así sucesivamente. El 

resultado de la intersección entre las líneas es un arco.  

Cualquier objeto se puede diseñar facetado, remplazando las curvas por rectas, otra 

operación bidimensional consiste en dividir en partes la curva con puntos y estos unirlos 

con rectas. Tridimensionalmente, para pulir rápidamente una piedra semipreciosa, es 

cortarle todo el exterior en bruto para dejar salir a luz el brillo interno, este proceso se 

llama facetado de gema en términos populares.  

La modulación es un factor de diseño que ayuda a organizar sistemáticamente los 

espacios. Un módulo dominante es un elemento, en éste caso espacial, que determina la 

forma y ubicación de otros sub-módulos que lo componen, con formas que indican 

similitudes variando la escala.  

La naturaleza que surge del crecimiento gradual en base a un núcleo que va adoptando 

la forma final en similitud a tal, y en algunos casos de forma repetida, como los panales 

de abejas, presenta leyes que pueden ser aplicados al diseño para garantizar su 

viabilidad y funcionamiento. Munari (1985) compara las operaciones proyectuales no 

moduladas con las moduladas, indicando que la seguridad del proceso es mejor en el 

segundo caso.  

Así como en el caso de que el operador deba disponer formas en un espacio no 
modulado, éste se encuentra con muchas incertidumbres sobre el lugar en donde 
ha de tener las formas, en cambio, en una superficie modulada tiene el apoyo del 
módulo que le obliga a tomar en consideración la superficie entera y le ofrece 
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relaciones precisas entre los elementos que va a disponer, alcanzando así una 
mejor seguridad de acción. (p. 36) 

En el Gem hotel, el sistema de modulación, a nivel de diseño, ayuda a representar la 

estructura natural de los cristales de cuarzo aplicados en la función, estética,  estructura, 

equipamiento y texturas de algunos ambientes. Hay aquí el caso del lobby, que se 

organiza por medio de la diagramación de módulos de hexágonos formando el 

revestimiento del piso, es decir, una grilla hexagonal, que un segundo paso del proceso 

de diseño, tales figuras se extraen volumétricamente para generar espacios internos del 

mismo, formando los bancos y mesas de centro, en la zona del living; decoración 

facetada de las columnas y otros limítrofes que marcan la división con los demás 

sectores como la joyería, el acceso y demás.  

 

2.3.2 Geometría fractal en el diseño 

La geometría fractal sirve como solución matemática y operacional para lograr un diseño 

facetado o fraccionado equilibrado y contundente. Según Gómez, J. (2010) cree que es 

un medio operacional de diseño que facilita la realización de éste tipo de proyectos, en 

comparación con los precios y procedimientos postindustriales, y toma el Guggenheim de 

Bilbao diseñado por el arquitecto Gehry como referencia explicando “Y el ordenador, al 

hacer que la complejidad y la originalidad resultasen tan económicas como la fabricación 

en serie, ha trastocado las convenciones de la producción de la industria, mostrando de 

nuevo el potencial de una arquitectura fractal informática centrada en su aspecto 

artesano en el mundo postindustrial.”. (Gómez, J. 2010) 

El término de geometría fractal fue introducido en 1975 por el matemático Benoît 

Mandelbrot (2004). Se fundamenta en el estudio de formas aparentemente irregulares 

que se miden matemáticamente por medio de patrones encontrados en la naturaleza, 

como las hojas y ramas de los árboles. Tales formas tienen un ritmo de repetición en 
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diferentes escalas y rotaciones. La intención del creador de esta geometría es llevar a 

una posición mas cálida y menos rigurosa que tienen las formas euclídeas.  

La geometría fractal es utilizada por arquitectos importantes, especialmente 

deconstructivistas, como Toyo Ito, entre otros. Por la razón de que desde el comienzo en 

que se desea diseñar, permite una tecnología comprensible y aplicable por creativos sin 

la necesidad de ser ingenieros ni matemáticos. Un ejemplo clásico que propone 

Mandelbrot es la textura áspera y compleja de los copos de nieve, que es dada por un 

triangulo equilátero superpuesto por otro de igual tamaño volteado horizontalmente, luego 

esta operación se repite a los laterales resultantes, pero cada vez son mas chicos los 

triángulos, hasta que el perímetro tenga presencia de copo e nieve. 

El uso que se le da a la geometría fractal en el diseño de las texturas del lobby del G.H. 

es de mayor inclinación gráfica que matemática. Se planea utilizar la pirámide irregular en 

diferentes tamaños, no muy diferentes unos del otro, repetidas y rotadas, unas 

sobrepuestas por otras para crear la textura de las minas de las amatistas. Al rotarlas e 

intercalar la forma y un poco el tamaño, nos permite infinidades de sombras y contrastes 

de una misma pared del área. En el último del capítulo se mostrarán otras formas del uso 

fractal aplicados en el diseño del hotel. 

El arquitecto japonés Toyo Ito, plasmó estas leyes del crecimiento de los árboles en el 

edificio de la firma Italiana Tod´s. Este crecimiento es simple, de una rama, salen dos 

iguales formando una Y, de cada rama nueva, salen otras dos y de estas dos, brota otro 

par mas. Tal proyección fue materializada en la fachada del hotel, dándole un valor 

agregado, en comparación del resto. Quedaron líneas espesas diagonales en diferentes 

direcciones que forman la cáscara contenedora de los vidrios de las ventanas. El juego 

de sombras que proyecta en su interior debe ser interesante. 

Mucho antes de que el hombre existiera sobre la tierra, crecían cristales en la 
corteza terrestre. Hay algo estremecedor en las leyes que gobiernan las 
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formaciones cristalinas. No son obra del espíritu humano. Son independientes de 
nosotros-  ‘existen’ simplemente. El hombre cuando mucho puede descubrir en un 
momento de lucidez  que existen, y dar cuenta de ellas. (Escher, M. 1959) 

 

En diseño gráfico, Maurits Escher (1959), adopta el procedimiento fractal para crear sus 

ilustraciones. En varias de sus obras reconocidas, se ve cómo encuentra las fórmulas 

racionales para crear patrones que repetidos y rotados constituyan el perímetro de los 

mismos.  

 

2.3.3 Estructura Geodésica 

Se diseñó una cúpula de estructura geodésica ubicada en la última planta, donde se 

encuentra el spa del hotel, cumpliendo la función de claraboya sobre el pulmón del 

edificio. La estructura geodésica consiste en formar un esqueleto esférico facetado a 

partir de operaciones bidimensionales que forman vértices de triángulos equiláteros, cada 

triangulo es una faceta, maximizando la distribución del peso del elemento arquitectónico:  

“Si se subdividen los triángulos en otros cada vez más pequeños, puede llegarse 
al punto en que el sistema suministre la mayor resistencia posible a las fuerzas 
internas o externas de las combinaciones de esos triángulos. Bucky dio a la 
estructura construida por este procedimiento el nombre de estructura geodésica.” 
(Sidney Rosen, 1970)  

 
Un ejemplo reciente del uso de este tipo de estructuras es el Planetario de La Plata, 

inaugurado en marzo del presente año y según el artículo publicado en la página virtual 

del diario Clarín, es el más moderno de la región (2013). El envolvente del 

establecimiento tiene forma de semiesfera facetada, en el que el esqueleto o estructura 

queda a la vista.  

La estructura geodésica además de pertenecer al estilo del facetado, es una herramienta 

útil en la realización de proyectos con cúpulas: “Las estructuras geodésicas desarrolladas 
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por Fuller son la solución más eficiente para materializar superficies esféricas.” 

(“Estructura Geodésica: Planetario Cuidad de La Plata”, 2012, p. 74). 

La geodésica, aparte de ser una estructura que genera un nuevo volumen elaborado por 

facetas triangulares a partir de una esfera, es también un corte popular de piedras 

redondas para aumentar el brillo de la misma: “The purpose of faceting is to bring out the 

brilliance of a gem. That is where the light entering the stone is reflected off the bottom 

facets and returned to the viewer.” (Clarck, s.f).  

La relevancia de tal cúpula en el P.G. es la representación de la piedra aguamarina en la 

terraza, en forma de media esfera, con estructura de acero y vidrio laminado del mismo 

color indicado por la piedra transparente.  
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Capítulo 3: Standards espaciales y visuales para crear un hotel 

 Este capítulo presenta las características pautadas teóricamente para el buen diseño y 

función de los hoteles en general. Tales teorías provienen de una infraestructura 

estandarizada europea, se expandió en las culturas occidentales hasta la actualidad. En 

primera instancia se recorren algunas tipologías hoteleras. Luego estas tipologías se 

enfocan en el interiorismo para crear la imagen de la empresa. Finalmente se estudian 

los conocimientos básicos de la ergonometría en el diseño. Las características y 

fundamentos de la estandarización de los interiores de hoteles aparece en la penúltima 

sección. 

 

3.1 Características tipológicas y geográficas  

Para poder concentrar el diseño del hotel se hace una selección de reglas naturales 

basadas en la ergonometría en un aspecto más técnico preestablecido por otros 

pensadores de más experiencia en el gremio con el fin de facilitar la proyección del buen 

funcionamiento del Gem Hotel.   

Se tiene en cuenta que el producto hotel se puede vender por reservas, y para obtener la 

mayor cantidad de clientes, se utilizan los medios visuales, como la publicidad y 

sugerencias de páginas masivas de Internet dedicadas al sector turístico. Los elementos 

que utilizan tales medios de comunicación son a través de fotografías del espacio y 

recorridos tanto exteriores como interiores. “Las características físicas del interior 

pertenecen a varios sistemas y representan la prolongación del exterior, pero contienen 

los valores globales de la estación y del estilo de dirección de hotel: deben ayudar a 

facilitar el reconocimiento del producto”. (Cetti F.1994. p.69) 

A causa de la repetición de estilos en diferentes formatos de hoteles, nacen los 

hospedajes temáticos, con el fin de otorgar a la clientela servicios extracurriculares, a 
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veces se complementa con el diseño. Cuando también se empiezan a repetir las 

imágenes en este tipo de hoteles, es cuando se recurre a utilizar el tema para armar la 

imagen del espacio y se convierte en tipología extrema.  

Son tres los elementos que marcan una imagen elemental en el público, y si los tres 

elementos se complementan entre sí inclinándose en un solo estilo, es mayor el impacto 

que genera, formándose una unidad de producto. El primero es el edificio en donde se 

vaya a encontrar, el segundo son las funciones y servicios, el que debe unificar los 

primeros es el diseño, que al ser conjugados estrictamente a un sólo tema forman un 

producto relevante de hotelería.  

Los hoteles boutique ofrecen servicios más personalizados, para ello contienen pocas 

habitaciones, no pasan de 40, con el fin de que el personal y el espacio sea más 

acogedor. El diseño es de mayor variación entre las habitaciones y los espacios 

comunales, permitiendo cierta individualidad a cada grupo de huéspedes, a diferencia de 

los hoteles de cadena que intencionan hacer lo mas parecido posible los cuartos según la 

calidad y el precio de cada uno.  

El propósito de tomar un hotel existente para reemplazarlo por el G. H., es que se puede 

analizar los pros y contras basándose en la realidad. Se mantiene el perfil de hotel 

boutique, no sólo por el tamaño pre-establecido, sino que permite al diseñador 

desempeñarse más en los intereses y gustos tanto propios como de los huéspedes.  

Siguiendo con el análisis del Hotel Esplendor(s.f.), según la descripción del 

emplazamiento que presenta en su sitio web, el emblemático edificio albergó uno de los 

primeros hoteles de la ciudad, construido en 1880 y fue declarado monumento histórico 

nacional: “Hoy el Esplendor Buenos Aires combina una restaurada fachada neo-

renacentista con interiores vanguardistas. Su ubicación estratégica, junto al prestigioso 

mall Galerías Pacífico y a metros de la calle Florida, lo convierten en la parada ideal para 
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quien busca descubrir esta imponente ciudad. Aún en pleno centro de la gran ciudad de 

Buenos Aires, es posible disfrutar de la serenidad que ofrecen sus espaciosas 

habitaciones.” 

Por ser un monumento histórico nacional, no es permitido hacerle ningún cambio a la 

fachada, que en este caso resulta ideal por que el concepto del G.H. es una joya 

habitable, es decir, su interior es el que desprende la temática, dejando actuar 

neutramente el exterior permitiendo interactuarse con su entorno naturalmente, como las 

personas que llevan las joyas, que en varios casos la joya es de buena inversión pero 

sólo para aquellos que desean indagar son los que se acercan a ver mejor los detalles.  

Por consecuencia, se estandariza la fachada del G.H. según la cuidad o el sitio turístico 

donde se vaya a encontrar, para pertenecer arquitectónicamente a particularidades de su 

entorno. Las joyas que maneja la marca a diseñar el G.H. y las que se encuentran en la 

joyería en sí, son internacionales, provienen de culturas poco occidentalizadas, como las 

asiáticas, mexicanas con tendencias ancestrales, africanas, entre otras. Por eso su 

adaptabilidad debe ser generosa, para representar el concepto de que la joya no es quien 

la lleva sino lo que.  

 

3.1.1 Análisis Tipológico, ergonómico y espacial del Gem Hotel  

Los establecimientos de paso y de alojamiento deben cumplir las necesidades básicas 

del confort de sus huéspedes, siendo algo complejo de resolver por corresponder a tan 

amplia la diferencia entre una persona a la otra en un aspecto global. El hotel se puede 

ver como un sistema, sin que sea necesario el edificio en el que se encuentre. El sistema 

puede variar en aspectos específicos como las topologías, el diseño o su etnografía, pero 

en la actualidad los hoteles grandes ubicados en los lugares más populares del mundo, 

se establecieron algunas pautas generales para insertarse en el mercado de mayor 
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relevancia comercial. Tales aspectos vistos en varios alojamientos alrededor del mundo 

son por ejemplo los espacios requeridos para ubicar cada servicio a presentar, medidas 

mínimas de las dimensiones de las habitaciones, pasillos, escaleras, baños, puertas, 

camas, etc.  

La tipología geográfica de donde se pretende proyectar el Gem Hotel es en la cuidad, y 

como subtipologías pertenece a un área de negocios, turismo, arte, vacacional e incluso 

industrial. En aspectos geográficos las variables se pueden sumar o restar espacios 

como piscinas, terrazas y actividades al aire libre el cual no se presenta en este caso. En 

cuanto al emplazamiento donde se planea el Gem Hotel, es en un edificio de época 

según Cetti F (1994), en el Manual de la Industria Hotelera, que lo describe como un 

edificio sin valores especiales, pero sí de prestigio y de valor histórico, que tiene como 

inserción en el contexto agregado a otros edificios en un zona comercial y de negocios 

que se manifiestan de carácter cultural, urbano y lúdico, ubicación que hace factible este 

hotel como un producto turístico. La zona contiene negocios de joyerías y de oficinas del 

rubro específicamente, la cual demuestra una imagen complementaria. Su 

planivolumetría es formada verticalmente con forma cuadrada, pero no significa que los 

límites físicos internos tengan que serlo. 

Los espacios y servicios mínimos que requiere un hotel de categoría para preservar la 

clientela se dividen en habitaciones, atención al cliente, gastronomía, zonas húmedas, 

depósitos y si desea pertenecer a una rama más empresarial es necesario que tenga 

espacio de convenciones. Para la organización interna y los recursos humanos debe 

tener oficinas, vestidores con baños, estacionamiento de descarga, salón de lavado y 

ropas blancas y cocina propia (figura 10).  
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Figura 10. Planos de zonificación. Elaboración propia.  
 

La atención al cliente implica un espacio de paso y de espera llamado recepción o hall de 

entrada, donde se ubica el mostrador frontal para registrar la reserva. Para la 

comunicación con los funcionarios representantes del hotel se inserta un espacio de 

transición de la puerta de acceso al edificio, la recepción es la articulación de la cancela 

de entrada que tiene como función el aislamiento térmico. La totalidad de esta zona es la 

que viene a ser el lobby, la cual es de suma importancia por ser la primera imagen 

tangible que experimenta el futuro huésped, y de ahí parte la primera opinión de tal. 

Además, en el caso del G.H. el lobby es el espacio más amplio que posee el 

establecimiento horizontalmente y verticalmente gracias al pulmón central que se amplía 

de igual manera, convirtiéndolo en el núcleo del diseño y la distribución de los espacios.  

Debido a que el hotel tiene una joyería propia, el espacio gastronómico se redujo a un 

café que funciona también para desayunar, ubicado en la planta baja y otro sector que es 

un bar situado en la terraza. Entonces los baños, el café, las oficinas gerenciales, el SUM 

y la joyería son limítrofes del lobby.  
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Las habitaciones se dividen en cuatro tipologías, la Aguamarina son las habitaciones 

estándar twin, compuestas por dos camas de una plaza, la habitación Zafiro son  las 

estándar  con cama doble y posibilidad de una sencilla tercera, la Suite Rubí  posee una 

cama matrimonial con posibilidad de cama sencilla y la Suite Esmeralda es diseñada para 

una familia tipo, compuesta por una cama matrimonial y dos sencillas con posibilidad de 

unirlas.  

En el último piso se divide en un volumen cerrado y en uno exterior. En el cerrado se 

situaron los baños femeninos, masculinos, para discapacitados con duchas y vestuarios, 

la recepción del spa, toallero, salones de masajes, grupo de elevadores y escaleras. En 

el solarium va la pileta dividida en sector para niños, para adultos y para bronceado, dos 

hidromasajes, una ducha abierta con capacidad de cuatro personas simultáneamente, 

mesas para el bar y reposeras.  

La zona para de servicios higiénicos para el personal,  el depósito y lavandería se ubican 

en el subsuelo.   

Debido que la variedad hipológica de la infraestructura y organización de los hoteles no 

convencionales es tan amplia y no son exigentemente marcadas las características que 

presentan, a diferencia de las grandes cadenas que deben cumplir ciertos requisitos y 

reglamentos para poder ser catalogados en cantidad de estrellas, es necesaria la 

siguiente aclaración: El Gem Hotel pertenece a tres categorías contemporáneas de 

hotelería: extremo, temático y boutique. El enfoque comercial, ideológico, conceptual o de 

imagen dado es temático extremo. Sin embargo, por su tamaño y los servicios que 

presta, técnicamente pertenece a un hotel boutique.  
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3.1.2 Análisis de la Ergonomía básica  

Gracias a los aportes teóricos disciplinares, se puede organizar la arquitectura y algunos 

aspectos del diseño  de diferentes hoteles uniformemente, con el fin de facilitar el 

correcto uso de los espacios. Esto se nombra como standardización de medidas mínimas 

y máximas de objetos y espacios de fundamento ergonométrico, los cuales sirven de guía 

para la realización del presente Proyecto de Grado.  

La ergonometría define el ancho de los pasillos, la altura de un mostrador, el largo de una 

cama, las dimensiones mínimas de una habitación, etc. La planimetría del Gem Hotel 

Buenos Aires tiene forma cuadrada con estructura vertical, es decir, los espacios se 

distribuyen en un espacio morfológicamente recto casi de las mismas proporciones en su 

largo y ancho y la multiplicidad de sus plantas despliega las habitaciones y áreas 

comunes verticalmente.  

El núcleo del edificio es dado por los dos ascensores que se ubican en el centro del plano 

y van desde el subsuelo hasta la terraza. Los ascensores marcan un flujo de paso 

circunferencial, contando con pasillos que conectan del puente entre el pulmón del 

edificio hacia las habitaciones. Esta circulación central es efectiva porque acorta las 

distancias, permitiendo la visibilidad al perímetro interno. Esto conlleva a un fácil manejo 

morfológico de las paredes que balconean hacia la planta baja, es decir, física  y 

visualmente se puede hacer continuidad verticalmente del espacio general, virtud que no 

se da en varios casos arquitectónicos, que en donde cada piso tiene independencia 

material del otro.  

La medidas que marcan los anchos mínimos toma de partida las medidas del ancho 

promedio de un adulto y de cuántos adultos podrían pasar por los pasillos, también se 

tiene en cuenta el espacio que ocupan las valijas para un acceso mas libre y cómodo. 

Una vez definido cómo acceder a cada ambiente, se definen los mismos.  El soporte 
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bibliográfico del presente capítulo consta en el análisis gráfico de los estándares de 

medias arquitectónicos de Neufert (1997). 

 

3.2 Funcionalidad de los ambientes principales del G.H. 

El Proyecto abarca el diseño total de los espacios mencionados del G.H. El criterio de 

elección de tales ambientes se debe a las zonas de más interés departe de los turistas y 

mayor recorrido por los huéspedes. Precisamente son las habitaciones, la totalidad del 

lobby, las zonas húmedas, la terraza, el bar y la joyería que es indispensable. Para poder 

diseñarlos y decorarlos es necesaria la comprensión de las numerosas funcionalidades 

que cumple cada espacio antes de pensar en los complementos decorativos. Con el fin 

de abarcar los aspectos más relevantes, queda por detallar otros dispositivos en el último 

capitulo que tiene enfoque más completo en cuanto a especificaciones del diseño y la 

decoración.  

3.2.1  El Lobby 

El loby es una espacio público de paso de circulación entre la entrada al edificio, las 

habitaciones , los ascensores, escaleras y los demás servicios que presente el hotel. Es 

un ambiente escénico que plantea la primera impresión del establecimiento. Toyos, M y 

Wallingre, N lo definen como área pública, ubicada en la planta baja del establecimiento, 

en la que se encuentran las prestaciones generales de recepción, consejería y espera 

(2010).   

Los huéspedes en la actualidad son cada vez más observadores y selectivos debido al 

auge del diseño y la creatividad aplicadas a los establecimientos de calidad. Por esta 

razón les ha despertado inquietud visual a muchos y más a aquellos que comprenden el 

mundo estético de las joyas.  
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Como se mencionó anteriormente el enfoque al diseño extremo va dirigido al lobby, ya 

que por ser un espacio de poco tiempo de estadía es más flexible y permite mayor peso 

visual que en las habitaciones o el spa, por la razón de que estos requieren tranquilidad 

para descansar y relajarse. Al decir que se puede explotar el diseño con menos requisitos 

de espacios privados, implica que el uso de los colores puede ser más fuerte y los 

materiales que a la vez crean el cuerpo envolvente del espacio llegan a ser inusuales y 

ocupar amplios espacios en superior escala en comparación con los materiales 

complementarios.  

Se intenta crear un circuito abierto que articule funcionalmente un ambiente del otro, 

tanto vertical como horizontalmente. El circuito es planteado en el orden desde el 

momento en que el huésped ingresa al hotel hasta el final de su estadía. Se hace un 

recorrido conceptual para optimizar el mercadeo de la joyería especialmente, ya que no 

pertenece al plan típico turístico hotelero.  

Primero el acceso es de dos puertas de cuatro metros de altura, para hacer el ingreso 

llamativo e invitador. Luego la articulación de la cancela de entrada crea una capsula pre-

recepción, que aísla y conserva la temperatura interna de la externa para las temporadas 

de verano e invierno. En este caso no es necesaria una segunda puerta, ya que con el 

espacio mas chico previo hermetiza el resto del ambiente. La cápsula también cumple la 

función de tener un área para los botones y los carritos de carga de las valijas.  

Al pasar el ingreso, el recorrido se amplía en altura y ancho, donde se puede apreciar en 

vista de 180 grados el lobby y la cara interna de los otros servicios que presta el hotel. El 

protagonista de este espacio es el front office que ocupa un costado lateral.  Dándole 

frente a la joyería. Por ser de estilo facetado la planimetría no es de cuatro laterales, sino 

que el hall, los ventanales, el front Desc, el comedor, los baños, los ascensores y 

finalmente el largo de la joyería en el orden respectivo en dirección opuesta al reloj, 

componen una cara independiente del lobby. Teniendo a un costado, en frente de los 
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ascensores, el pulmón del edificio, permite la continuación en dirección hacia arriba el 

envolvente deseado, que luego se desplaza más sutilmente por los pasillos, hasta dejar 

las habitaciones más neutras (figura 13).  

3.2.2 Las habitaciones 

Las habitaciones de un hotel son el espacio donde el huésped descarga su equipaje 

después del check in, mira alrededor y juzga en segunda mirada el establecimiento, aquí 

es cuando lo cataloga si satisfació sus expectativas o no. Lugo al entrar a la habitación 

mira alrededor, normalmente, comenzando por la cama, el televisor, el baño, el placard, 

los espejos, el aire acondicionado, por la ventana e incluso la heladera bajo mesada, mas 

o menos en el respectivo orden. Luego se sienta a contemplar el diseño en general, 

como la amplitud, el confort de la cama, la prolijidad, los colores de las paredes, los 

cuadros colgados y los detalles de los muebles. Luego, si está en condiciones, se 

recuesta a tomar descanso después del largo viaje.  Por consiguiente, tales elementos 

deben ser pensados lo mejor posible para obtener una crítica positiva de los turistas y 

medios de comunicación, como las páginas de Internet para reservar, los blogs y revistas 

para viajeros, entre otros.  

Las habitaciones son el fin principal de un hotel, ya que el consumidor va a pasar más 

tiempo y por ello su funcionalidad, en la categoría de hotel boutique debe ser cómoda, 

relajante, de circulación espaciosa en lo permitido,  buena ventilación, vista agradable, 

tener un espacio para las valijas y otro para la colgar y doblar la ropa, baño completo y 

materialmente higiénico, cama, escritorio, sillas, mesa de noche, conexiones alámbricas, 

diferentes puntos de iluminación, televisor, teléfono, equipo de sonido o para conectar el 

ipod,  

Las habitaciones del G.H. se dividen en cuatro categorías basadas en el autor Baez, S. 

(1979, p.44): habitación doble, para un sólo huésped, con posibilidad de un segundo 
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acompañante con cama doble, 136m por 1m; habitación doble-doble, que posee dos 

camas dobles para dos personas, con posibilidad de uno o dos acompañantes; 

habitación king, con cama, 2m de ancho por 1.90m de ancho, para las parejas; y la 

habitación junior suite, la cual solo va haber una sola, que tiene capacidad para una 

cama king, una doble y otra de una plaza, que además tiene una sala dentro de lla. El 

tamaño y los servicios dentro de cada una va aumentando según la categoría. 

Las habitaciones también son diseñadas en base a una piedra preciosa. La tipología más 

económica y sencilla en cuanto al espacio y los servicios que presta, es nombrada 

técnicamente como las estándar twin. La distribución del equipamiento varía según la 

ubicación que tiene dentro de la planta general y cuentan con una cama doble o dos de 

una plaza cada una. Éstas habitaciones por ser las menos privilegiadas con respecto a la 

entrada de luz directa, se diseñan con el color aguamarina, ya que representa al mar y 

una de las tonalidades del cielo, los cuales dan referencia de sensación de serenidad, 

calma, relajación, profundidad y grandeza. Además de usar materiales y formas similares 

a la aguamarina, también se decoran las paredes con imágenes fotográficas de la gema.  

El baño de las habitaciones de ésta categoría es completo, es decir que incluye sanitario, 

bidet, bañera y lavamanos con mueble. La zona del placard y el maletero son integradas. 

Para todas las habitaciones se realizó el diseño de un mueble giratorio, donde tienen un 

sistema de cableado flexible que permite el movimiento del plasma, la heladera bajo 

mesada, el  minibar, el equipo de sonido y otros elementos decorativos. Cada una da 

frente a una ventana del pulmón abierto, el cual se había mencionado que está recubierto 

por plantas trepadoras y un deck horizontal. Son de capacidad para dos o tres personas. 

Las habitaciones Zafiro son aquellas que tienen una cama matrimonial con espacio para 

una posible cama de una plaza si es necesario. Cuenta con baño completo, placard, 

living o comedor para dos personas y balcón francés. Siendo una categoría más alta, su 

estilo es más sobrio que la Aguamarina, por ello se le otorga bajo este nombre y 
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concepto que es sustentado visualmente con colores tenues. El solado será de 

porcelanato azul oscuro, con visos metalizados. La cama y las cortinas son de tela 

gruesa con el mismo color, creando un ambiente más cerrado e íntimo si se quiere. Se 

juega con contraste de colores con el resto de materiales, donde el equipamiento es de 

acero inoxidable y el baño de colores más iluminados como el beige claro, el blanco 

azulado y vidrios transparentes.  

Las habitaciones Rubí tienen el fin de hospedar a parejas en ocasiones especiales, como 

aniversarios y lunas de miel, de forma que el rojo de la piedra que las representan es el 

color más indicado para dar sensación de romance y calidez. Cuenta con baño completo, 

placard, maletero, cama matrimonial, balcón, living/comedor e hidromasaje. El 

hidromasaje tiene espacio propio, fuera del baño, pero con una cortina  de cristales de 

Murano, que cubre su circulación perimetral.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Medias mínimas para habitaciones hoteleras. Fuente: Neufert (2012) Arte de proyectar 
en arquitectura: fundamentos, normas y prescripciones sobre construcción, instalaciones, 
distribución y programas de necesidades : dimensiones de edificios, locales y utensilios. España: 
Gustavo Gilli.  
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3.2.3 Solarium 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Plano general del Spa. Elaboración propia 

Para un hotel tipo boutique, es bien reconocido tener un spa, el cual presenta servicios 

con características de salud y belleza tales como salón de masajes, saunas aromáticos, 

piscina climatizada, hidromasajes, solarium y baños con vestidores. Culturas milenarias, 

como las griegas, mexicanas, romanas, utilizaban los centros de agua para el bienestar 

de la salud física y mental.  

La ventaja que poseen estos espacios es que al ser ubicados en la última planta del 

edificio, tienen buena ventilación e iluminación natural, directa e indirecta.  

Se coloca una piscina al aire libre con el fin de proporcionar un espacio más lúdico al 

hotel, que también funciona para la distracción de acompañantes o niños que tengan 

menor interés en la temática del establecimiento. Como complemento, ésta zona lleva 

hidromasajes, que tiene como objetivo atraer un público, por decir mayor, que desea 

relajarse sin tener que moverse mucho mientras recibe masajes dentro del agua. Este 
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espacio debe tener los revestimientos de paredes, techos y pisos con materiales 

antideslizantes y aptos para que la humedad no lo deteriore con el tiempo. La circulación 

debe respetar el espacio del pasillo necesario entre el acceso, la pileta, los hidros y las 

tumbonas para evitar accidentes (figura 12).  

En el segundo espacio, de mas privacidad y personalizado es el salón de masajes, que 

lleva camillas para fin, con ambientación de acorde. Cuenta con tres camas en cuartos 

separados para las sesiones que serán exclusivamente personales y un acompañante o 

parejas. El equipamiento debe tener una estufa de piedras y minerales calientes para 

aromatizar y calentar los productos naturales masajeadores, como cremas, aceites, 

chocolate, etc. Además es necesario ubicar un placard para almacenar los productos y 

ropas blancas y repisas y/o mesas para apoyar otros objetos.  

El solarium cumple la función para aquellos que deseen broncearse o esperar mientras 

hacen efecto los tratamientos de masajes. Junto con la de la terraza del bar, que va 

separado con una pared, son los únicos espacios abiertos de la última planta, ya que en 

el caso del Gem Hotel Buenos Aires, se debe tener en cuenta las temporadas de frío.  

El sauna debe ser una cabina aislada climáticamente, recubierta en su interior en madera 

de armado tipo deck, desmontable para la limpieza y el flujo de humedad condensada. 

Con bancos en un solo nivel y la estufa de piedras. Dentro de la misma habitación se 

encuentra el sauna, los baños y vestidores.  

Las cabinas de los baños deben ser espaciosas y cómodas, que cuenten además del 

inodoro, también con colgadores para las toallas y maletines, aunque no sea muy 

placentero a la vista, es básica una rejilla desmontable en el piso donde se para el 

usuario, para evitar problemas de sanidad e higiene. Las duchas serán espaciosas y con 

espacio privado para vestirse, en que debe proteger la ropa seca del agua. Como 

espacio articulador entre los baños y las duchas, se ubican en el medio los lavamanos. 
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La única diferencia que tendrán los baños de las damas al de los caballeros, son los 

bidet.  

 

3.2.4 La joyería 

Uno de los cargos comerciales que pretende el Gem Hotel es enfatizar su diseño 

particular utilizando, como una de las herramientas principales, el local de joyería, como 

lo hacen algunos hoteles de alta costura, los cuales son patrocinados por diseñadores 

prestigiosos que poseen marcas de lujo, como el hotel de Giorgio Armani en Dubai o el 

de Bulgari en Milan y Bali . (Toyos, M y Wallingre, N,2010, p. 130). Tanto el diseño de las 

joyas, como el del local y las vidrieras,  van a representar la marca.  

El diseño de comercios joyeros es un ejercicio especifico y detallado por la razón de que 

se debe exhibir objetos muy pequeños, sin que se pierdan sus cualidades en el espacio. 

La iluminación correcta varía según la piedra semipreciosa o preciosa de muestra, según 

el color y las características de los brillos por sus propiedades naturales o de corte. La 

prolijidad y elegancia son síntomas de que el producto es de buena calidad. 

Por otro lado, la seguridad es de suma importancia. De forma que hay que tener en 

cuenta el sistema de alarmas, almacenaje del stock y la ubicación de la caja fuerte. Los 

vidrios de los exhibidores deben ser laminados para soportar el impacto del movimiento al 

abrir y cerrar. La vidriera debe ser blindada y laminada para evitar situaciones obvias.  

Los exhibidores deben tener la capacidad dimensional para portar displays de collares 

largos, diferentes tamaños de anillos, pulseras, aretes y otros accesorios como de 

decoración. Dependiendo del tamaño del producto, la altura de los mostradores va 

variando con el fin de que el cliente no tenga que esforzar mucho la mirada o tener que 

agacharse. Es fundamental un escritorio que camufle la caja y que tenga para poner la 

computadora y otros elementos de oficina. Al pertenecer a un hotel, el servicio de 
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limpieza es externo, pero el espacio para guardar los elementos básicos debe estar fuera 

de la vista general (figura 13).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Plano del lobby y la joyería. Elaboración propia 
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Capítulo 4. Propuesta de materiales: forma y color 

Éste capítulo consta de los materiales que se van a utilizar para el G.H., el cual presenta 

en detalle el material, colores, textura y tratamientos en sí basado en la información que 

otorga cada proveedor. Se agrupa por material y no por los ambientes del 

establecimiento, ya que son los marcan uno de los aspectos formales de la 

estandarización de la marca, más no del condicionamiento de las medidas del ejemplar 

del G.H. Buenos Aires, perteneciendo al último capítulo.  

Los materiales cumplen un papel importante para definir el diseño del hotel, ya que estos 

son los que le otorgan el acabado final y el color a las formas gemológicas del proyecto.  

En la actualidad el mercado cada vez ofrece más tipos de materiales, con mejor calidad e 

imagen, facilitando la realización de éste tipo de diseños. 

“El diseño contemporáneo tiene como prioridad la calidad de los materiales. Si los 
tradicionales de decoración tienden a realzar los acabados, los interiores actuales 
permiten que las características únicas de la madera, la piedra, el vidrio y el metal, 
hablen por sí solas.”  (Wilhide, E. 2005. p.6) 
 
 

El estilo del hotel tiene como fin su materialidad en sí y como es representada en cuanto 

a su forma, color y morfología.   

Una joya de calidad no tendría el mismo valor si no tiene la apariencia requerida. Al 

hablar de joya, en el presente proyecto de grado, se refiere al prototipo clásico 

compuesto por materiales metálicos o metalizados que sostienen los cristales, sean 

preciosos, semipreciosos o sintéticos.  

La organización de los materiales se divide en dos partes principales y una 

complementaria, parecido una joya clásica. Lo más importante es resaltar de la mejor 

forma posible el valor de la pieza que es dado por la o las gemas. Para sostenerlas se 

engastan en un material resistente a la humedad y el contacto físico con otros objetos 

externos, generalmente por metales como el oro, la plata y el titanio. Como metáfora al 
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tercer recurso de materiales complementarios, la ropa es un ejemplo claro, ya que en 

volumen es mayor pero en este caso no debe desempeñar otra función que ocupar los 

espacios que deben ser recubiertos pero con máxima neutralidad.  

Los colores y las texturas más fuertes representan en máxima expresión el diseño 

facetado, en un segundo plano se encuentra otros detalles metálicos que rodean los 

frutos del diseño y para hacer más énfasis en la connotación de joya, se utilizarán 

maderas, cueros y cemento.  

 

4.1 Minerales Naturales  

Las joyas de lujo son de gran interés para el público que lo consume porque sus gemas 

presentan estabilidad, durabilidad, permanencia, fuerza y a la vez delicadeza, 

generalmente debido al tamaño y el detalle en que es tratada. Eso es lo que las destaca 

de la orfebrería y otros estilos del área, por ejemplo el diamante es la piedra más valiosa 

que existe en gemología, porque es la piedra más fuerte de todas, siguiendo el rubí, el 

zafiro y las esmeraldas, formando el grupo de las piedras preciosas, las demás se 

denominan como semipreciosas. Pero por razones obvias, no se puede hacer una pared 

de diamante, hay que recurrir a otras que sí existen en el mercado constructor.  

La piedra dura posee peso y presencia, es atemporal por ser fruto de la naturaleza, y el 

material en sí no ha pasado de moda, lo que cambia es su presentación y los espacios y 

lugares donde es utilizada. “El diseño con piedra representa toda una afirmación de 

poder: no se trata de un material de instalación rápida para una reforma estética, sino 

que integra la estructura con la superficie desde lo más profundo.” (Wilhide, E. 2005. 

p.46). Este elemento de decoración será presentado en una amplia gama de colores, 

texturas y formas.  
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Los ambientes del hotel no serán exclusivamente de la presencia de una joya acabada,  

sino que tiene rasgos de piedras más en bruto, con el fin de presentar todo el mundo del 

mundo joyero, no solamente la parte más comercial y de diseño. Para ello habrán zonas 

con materiales y acabados más rústicos, como solados de piedra.  

La empresa española Dune posee productos de revestimientos de lujo en Argentina y 

cuentan con un stock amplio para cubrir la demanda por un tiempo prolongado desde el 

cierre de importaciones. El catálogo cuenta con una línea de revestimientos en piedras 

de corte cabuchón, es decir lisa y acorvada, de tamaños alrededor de 1 cm2, que forman 

un mosaico de 26 cm cuadrados con un patrón que permite su repetición 

indefinidamente.  

La variedad de piedras que presenta la empresa de diseño y revestimientos son amatista 

de color violeta profundo, el citrino de colores que van del beige al marrón anaranjado, la 

hematita caracterizada por su opacidad natural, brillo y suavidad negra, el ágata que en 

este caso tienen de colores vinotinto, rojos y tierras, y un producto llamado río de jade, 

que no es del material bajo el nombre pero si tiene la propiedad del color. Esta diversidad 

materiales son aplicados en los baños y el spa del Gem Hotel.  

Aunque el Gem Hotel tenga estilo propio y utilice los materiales de una forma poco 

singular para alcanzar las intenciones de una joya habitable, sigue respetando rasgos 

mayores de varias tendencias contemporáneas. Es por ello que no emplea el uso de las 

baldosas de las hematitas, ágatas y otras mencionadas en lugares que no vayan a estar 

de acorde. Al ser formada cada baldosa de varias piezas pequeñas de estas gemas, 

tienden a una estética más adecuada para cocinas, zonas húmedas y exteriores como 

los azulejos.  

En el spa y el solado donde va el jacuzzi en cada habitación, se usa el Galaxy Stone de 

Dune. Es una piedra negra, con visos levemente verdes y grietas grises como si 
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estuvieran formadas por el movimiento volcánico. La textura es irregular satinada y las 

dimensiones son de 60 x 30, su forma alargada le da profundidad en la dirección que se 

posicione. Según Grimley y Love, el tipo del acabado superficial corresponde al 

flameado, que es rugoso y antideslizante, siendo adecuado para los cuartos de baño y 

otras zonas húmedas que pueden usarse como pavimento (2007). Esta piedra oscura 

disimula las manchas y otras situaciones de suciedad temporal, que puedan incomodar al 

huésped, además su color  oscuro representa lujo y privacidad.   

Algunos materiales son utilizados comercialmente para revestimientos de alto costo por 

ser naturales, como el ónix, amatista, citrino, hematita, ágata, mármol y minerales 

volcánicos. Por haber grandes masas de minas es fácil encontrar piedras de menor brillo 

y transparencia que capaz en escalas de joyería no producen suficiente ingreso, pero sí 

para cubrir superficies interiores arquitectónicas.  

El ónix además de ser usado en joyería por ser la única piedra negra dura y lisa, también 

es usado en decoración de interiores. En otras de sus variedades, es parecido al mármol, 

porque tiene colores beige, rojizos y tierra con grietas del mismo tono pero más oscuras. 

Actualmente es usado en espacios comerciales con una luz de fondo, creando un 

artefacto de poca iluminación general pero de alta calidad decorativa. Argentina es el 

país que más posee y explota el ónix verde. Las piletas de los lavamanos, las bañeras y 

otros contenedores, se pueden hacer con este material tallado.   

La marca QuartzScapes (2013) ofrece revestimientos para piletas, el material es una 

combinación de cuarzo triturado con pigmentos de otros minerales naturales y cemento 

que se arman insitu. Para la piscina del proyecto se escogió la línea del Bonsai, que tiene 

tonalidades de color turquesa con pequeños segmentos en negro y perlado que hacen 

efecto de las grietas naturales del la gema.  
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4.2 Metales y Metalizados 

El Plasma Studio de Londres realizó el diseño de la cuarta planta del Hotel Puerta de las 

Américas, en España, el estilo facetado es acompañado por el piso de un material 

metalizado de alto brillo que fortalece el juego de luces que marcan el pasillo, tal material 

es acero inoxidable.  

Lo interesante de utilizar materiales metálicos, es que algunos, como el acero inoxidable, 

presentan durabilidad y resistencia aún con alto transito. Además es encontrado en casi 

cualquier parte del mundo, como Argentina y Colombia, donde la industria permite la 

personalización de la forma y textura del metal. Por tal razón, será utilizado para varias 

superficies del hotel.  

Uno de los metales preciosos de las joyas es la plata y el platino, y para representarla en 

el concepto de una joya habitable se va a recurrir a metales más industriales, como el 

mencionado anteriormente. El solado del lobby va a tener la forma de un diamante 

independiente de tres texturas, cromado, esmerilado y texturado para resaltar el contraste 

del armado tipo red. El tamaño es fabricado a medida.  

Las cadenas que portan los dijes, con las piedras más preciadas, no van a faltar en la 

joya habitable. En caso de el G.H. se reemplaza algunos sistemas separadores de 

ambientes tradicionales como el vidrio esmerilado, el biombo y las cortinas de tela, por 

una tecnología más actual que fabrica cortinas de aluminio para soluciones de interiores: 

“Chain Drapery permite crear cortinas que, una vez extendidas, pueden quedar rectas u 

onduladas. Para lograr movimiento, la cadena se fija a una cinta textil flexible que se 

mueve por un rail con accionamiento manual o motorizado.” (Perez, M. s.f. p.37) 

Los cubrimientos metalizados corresponden a detalles de equipamiento y decoración de 

forma más sutil, ya que estos son complementarios a los volúmenes que representan las 

gemas. Dune cubre una gama de cerámicos de color plateado y dorado con texturas 
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orgánicas y modernas, algunas con curvaturas sutiles y otras con ángulos más fuertes y 

piramidales. Se toma como modalidad el juego entre la saturación de las texturas y los 

colores de carácter equilibrado. Las baldosas que están recubiertas con formas más 

orgánicas que facetadas funcionan de acorde a la joya habitable, ya que generalmente 

las partes metálicas son las que soportan la piedra al cuerpo, adaptando su forma para 

mayor comodidad. Estos cerámicos por ser de colores más claros y relieves delicados se 

usarán como revestimiento vertical únicamente.  

Para revestimientos metalizados de piso, puertas principales y los baños, de aspecto 

industrial, se ambienta con un microcemento metálico, que es impermeable y es continua 

su aplicación, es decir, se aplica en situ como rama del cemento alisado. La marca 

Topcret, de Barcelona, ofrece dicho microcemento en colores plata y oro.  

Distintos muebles, serán en madera, por ser un material asequible y de fácil tratamiento, 

ya que en su mayoría, son diseños propios. Para metalizarlos se pintan con esmaltes 

brillantes plateados y dorados.  

 

4.4 Vidrios 

El vidrio, como en los casos de los materiales resaltados en el P.G. es preferido 

usualmente por los diseñadores de interiores y arquitectos. Para los casos más 

tradicionales es usado con el fin de ampliar un espacio, incrementar el ingreso de luz 

natural, otorgarle brillo y transparencia a los límites de ambientes, o simplemente por 

gusto personal. Tales beneficios del material son una de las consideraciones para el hotel 

pero desde un enfoque más profundo y personalizado, la simulación de los minerales 

preciosos.  

Al ser poco flexible y moldeable en escalas mayores, se usa en su presentación en sí, es 

decir como una superficie plana, mas no volumétrica.  
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Las características que tienen en común entre los cuarzos, amatistas, diamantes, rubíes, 

esmeraldas, zafiros, topacios, citrinos, etc. y el vidrio es ambos permiten ver el objeto que 

está detrás o de fondo por ser translúcidos y transparentes. También reflejan y 

transforman la luz, en caso de que sea esmerilado, la misma iluminación es la que le 

puede dar la tonalidad deseada. Es posible teñirlo en su superficie de cualquier color y su 

dureza respeta los parámetros constructivos. El vidrio permite su combinación con 

láminas de resina o vinilos, el cual crea un fondo de textura imponente, pero con las 

cualidades de su, espesor y brillo.  

El vidrio es usado como decoración en algunos espacios, como si fueran partes  las caras 

de una gema o figuras no geométricas con variedades de ángulos, como en el caso del 

pulmón del edificio, en la parte vacía del techo de la primer planta, que se juega con 

superficies transparentes azules dándole color al ambiente debido a la luz que entra por 

la claraboya. Esta técnica de vidrio de colores, sea laminado, trasparente u opaco, es 

aplicada como separadores entre espacios semi-privados y privados, por ejemplo entre la 

bañera y la habitación y otros divisorios en las zonas húmedas, siempre y manteniendo 

siempre el corte facetado. 

Glass Studios de Canadá tienen una línea de vidrios de texturas fluidas y rectas de dos 

colores, se llama Duotone. Estas vibrantes mezclas de colores como el verde y el azul, el 

morado con magenta, el amarillo con rojo coral,  realzan la vida de los ambientes, dando 

sensación de un mostrador lleno de tiras de gemas coloridas. Es agradable a la vista para 

el área de la piscina, donde se colocarán como paredes de virio divisorias de la terraza.  

 

4.5 Sintéticos  

Para otros detalles del diseño del hotel se utilizan productos de la empresa Swarovsky 

reconocida mundialmente por crear cristales sintéticos de alto brillo y calidad, que cuenta 
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con establecimientos de joyerías en las capitales mundiales. También participa en otros 

proyectos relacionados al diseño, presentados en Swarovski Kristallwelten, que es un 

museo inaugurado en 1995 para celebrar los 100 años de la firma. Se pueden adquirir 

objetos decorativos como artefactos de iluminación y esculturas. El Sparklin Hotel 

mencionado en capítulos anteriores basa la línea temática en estos cristales sintéticos.  

Los cristales creados por el hombre, ofrecen gran variedad de colores, formas y tamaños, 

a diferencia de los naturales, que son más irregulares, costosos y menos alcanzables.  

La decoración de los artefactos de iluminación representa una parte más delicada, liviana 

y sutil del diseño del G.H. Se habla de la decoración, ya que siempre va a estar resaltada 

con lámparas para generar diferentes formas parecidas a las cascadas del agua.  

Las resinas son una de las alternativas a la imitación de los materiales orfebres, dónde el 

diseño y la economía de la pieza prevalecen más que el valor del material, siendo un 

buen recurso que se puede fabricar en cualquier color, forma, textura e incluso es posible 

graduar su brillo y transparencia. En algunos detalles de la decoración de las paredes, 

van a haber apliques con formas de piedras facetadas por el hombre, de diferentes 

colores y tamaños relativamente grandes y el material será de resina teñida.  

Para los lavamanos de los baños del spa, se van a mandar a hacer moldes para inyectar 

resina transparente de color, que según su espesor en profundidad, el color se concentra 

más en el fondo que en lo alto, haciendo un efecto de intensidad de color en degradé 

similar a un tipo de corte de gemas, donde se pule en una forma definida y generalmente 

plana, para mostrar el cambio del color.  

Para el equipamiento y detalles decorativos, como artefactos de luz, repisas,  mesas para 

la televisión, bancos exteriores, se usa el acrílico. Es fácil de manipularlo y por medio de 

cortes láser o impresión 3D se puede lograr la forma deseada, asimismo con caras 
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brillantes y mate a la vez. Además la gama de colores del acrílico que hay en el mercado 

es amplia.   

 

4.5 Yeso 

Pese que la materia prima del yeso es alijez, una roca natural, éste subcapítulo no se 

incluye dentro de los minerales, ya que el uso que se le da en el G.H. no es decorativo, 

sino un medio de soporte constructivo que posteriormente es recubierto por otros 

elementos más expresivos y artísticos, como esmaltados, acrílicos, capas delgadas de 

resinas y empapelados.  

El yeso en los materiales constructivos es bien reconocido para el armado de panelería, 

paredes, moldes, mampostería y otros elementos prefabricados, siendo uno de los más 

antiguos en la arquitectura, ingeniería, arte, diseño y otros rubros de creación de objetos 

y espacios. Su popularidad se debe a que sirve como aislante térmico y eléctrico, 

absorbe muy bien las pinturas y pegantes, en su presentación más comercial viene 

blanco, el cual funciona como un revestimiento para dejar a la vista sin necesidad de 

cubrirlo, es autoportante y capaz de sostener otros objetos como cuadros, repisas, 

apliques de luz, televisores, aire acondicionado, etc.  

Aunque el yeso aparezca en los límites físicos de los espacios del hotel, el uso primordial 

para este material es otro. Unas de las texturas más complejas que tiene el diseño del 

hotel es la superficie de imitación de geoda de amatista. Para lograr la superficie de 

muchas pirámides chicas superpuestas, de forma económica y lo más practica posible, 

se recurre a las impresoras 3D. Éste tipo de máquina es usada en la industria para 

fabricar formas volumétricas a partir de un diseño virtual.  
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Ya existen varios casos de diseño, como los zapatos brasileros Melissa, que reinventan 

el concepto de zapatero. Son hechos en plástico y se pueden imprimir en cualquier 

tamaño. Uno de sus últimos diseños son unos tacos facetados, demostrando que por 

medio de este recurso tecnológico se puede hacer inimaginables estilos, marcando una 

tendencia para el mercado del futuro.  

Volviendo al caso de la geoda, el plan para crear la textura es imprimir un molde de 

plástico de 60 metros de ancho por 60 de largo, que tenga la forma de la geoda. De tal 

forma que se puede replicar rellenándolo de yeso y así formando una especie 

revestimiento de pared por módulos. En un tercer paso, se esmaltan otorgándole el brillo 

y color deseados. Tal procedimiento es el más viable, ya que estas impresoras ya existen 

en países latinoamericanos y están en manos de prestadores del servicio al público. El 

yeso y el esmalte también son materiales comunes y económicos.  

Otra alternativa es el mismo diseño impreso en 3D pero en vidrio, que sus características 

translúcidas asimila más a los cristales, pero es una textura esmerilada, más pesada, 

más costosa y demorada de fabricar. La cual se deja como una opción alternativa abierta, 

pero no la más viable en este caso.  

El valor que tienen los revestimientos personalizados o inusuales es la creatividad 

requerida para que adquieran un óptimo funcionamiento, durabilidad y estética adecuada 

que compita con los materiales industriales y populares, pensando siempre en la 

viabilidad y economía.  

 

4.6 Cerámicos 

Los cerámicos, al igual que la madera, se pueden recubrir de capas metalizadas y 

brillantes y la empresa Dune cuenta con varios ejemplares del estilo.  
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Varios objetos brillantes con respecto a un espacio apretado hacen recordar a 

descubrimientos de tesoros en tiempos piratas, donde al destapar un baúl se encuentran 

cientos de objetos pequeños brillantes. Por otro lado, varios brillos en una sola joya le 

dan más dinamismo, valor y gracia, a que si fuera en su mayoría metal. Ésta sensación 

es precisamente la que dan los azulejos con tratamiento de alto brillo, de forma que tal 

recurso es visto en varios revestimientos del hotel.  

Los azulejos son baldosas usadas para impermeabilizar los baños y cocinas, ya que uno 

de sus lados es vidriado, debido al esmaltado que se cristaliza después de haber sido 

horneado. Normalmente se encuentra en tamaños de dos por dos centímetros, que al ser 

de poco espesor, permite estos cortes miniaturas.  

 

4.7 Neutros 

Se refiere como materiales neutros aquellos que no pretenden resaltar la estética del 

espacio, sino que son de uso necesario para soportar a otros, también son aplicados en 

zonas donde los materiales mencionados anteriormente sean de mucha carga visual, 

como en las habitaciones o en la joyería. Independientemente de lo anterior,  incluye a la 

vez los que pertenecen al recinto arquitectónico en donde vaya a instalarse el G.H. Como 

en el caso de la fachada del G.H. Bs. As. que es en hormigón armado.  

Se intenciona crear algunos ambientes que ayuden al huésped identificarse como si 

estuviese en su propio hogar, ya que el estilo puede llegar a ser frío si no se usa de la 

forma correcta. Para ello va a haber algunos entablados de madera, tanto para el piso, 

como para las paredes del pulmón abierto, el que le da ventilación y luz a las 

habitaciones que tienen vista al interior, para dar calidez y sensación de naturaleza viva, 

soportado con algunas plantas.  
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Capítulo 5: El efecto de la iluminación en el diseño facetado 

La luz no tiene visibilidad por sí misma. Esto es algo que muy poca gente 
recuerda, quizás por tratarse de una abstracción que sólo se convierte en realidad 
cuando “algo” se hace visible. Y ese algo no es la luz sino aquello que la refleja. 
(Sirlin, 2005, p.7) 

La iluminación juega un papel muy importante a la hora de proyectar un diseño, siendo 

de mucho cuidado de seleccionar, ya que es la que juega con la paleta de colores y hace 

que resalte los puntos de más interés tanto para el diseñador como para el cliente. Tiene 

el poder de embellecer o empeorar un espacio si no es manejada correctamente.  

La iluminación es aquella que permite ver las formas y colores del mundo. Según su 

intensidad, temperatura y color muestra de una forma determinada los objetos. La 

finalidad de facetar las piedras preciosas en la industria joyera es reflejar al máximo su 

brillo. El valor de un diamante, además de la calidad de la piedra, es agregado por medio 

de un buen procedimiento de corte, para que refleje y no absorba la luz. El diamante por 

ser la piedra más dura que existe, le es posible facetar en máxima cantidad de caras y 

entre más sean, más lados reflectores va a tener y por ende más brillante y llamativo 

resulta. Por tal razón hay que tener en cuenta cómo se van a iluminar los objetos 

facetados en el Gem Hotel para sacarle mayor provecho a sus superficies texturadas.  

Las joyerías más profesionales tienen sistemas de iluminación avanzado e independiente 

para cada tipo de piedra que ofrece. La variedad de éstas tecnologías cambia según el 

color y la trasparencia del producto. Lo cual significa que para que funcionen las facetas 

como corresponde, la iluminación de los ambientes a diseñar del hotel va a ser de tipo 

joyería.  

Tanto la iluminación natural como artificial, se puede controlar con recursos de diseño y 

tecnologías. Lo que se puede hacer con la iluminación natural es controlar la entrada de 

los rayos del sol, utilizando cortinas, ventanas, claraboyas, rejillas y reflectores que 

ayuden a multiplicar las direcciones en las que se dirige. 
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En el caso del Gem Hotel Buenos Aires, las limitaciones del manejo de la luz del sol es 

mayor, ya que el edificio por ser  de estilo neoclásico, su estructura es condicionada a las 

tecnologías que proporcionada esa época. Es decir, no se puede agrandar las 

perforaciones externas. Sin embargo cada habitación cuenta con ventanas grandes y 

algunas con balcón francés. La entrada de mayor cantidad de luz providente de la 

claraboya en la planta alta del edificio y que el pulmón permite el acceso hasta la planta 

alta porque solo cuenta con 5 niveles.  

La iluminación artificial es compuesta por lámparas LED de diferentes presentaciones y 

colores. Algunos sectores del lobby van a requerir luces con tinte violeta para crear un 

espacio mas didáctico y no depender únicamente de los materiales para pintar el 

espacio.  

En las habitaciones se aplicara una luz cálida y graduable, en los baños sí  habrá 

iluminación más homogénea y menos cenital.  

 

5.1 Contrastes entre brillo y sombra 

Si no fuera por el contraste que genera la iluminación, las formas serían planas y no 

existiría el diferenciamiento de una distancia a la otra, o en qué dirección orientativa 

están las caras del objeto. Así que resulta interesante el análisis artístico que conlleva 

visualmente la iluminación. La escala de grises es una forma que aplican los artistas para 

representar la profundidad del objeto.  

Éstos análisis permitieron la creación de texturas planas que cubren el suelo del G.H., 

porque con la variación de tonalidades de un mismo color se puede crear contrastes 

ópticos de perceptividad del espacio bidimensionalmente.  
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En la zona de articulación entre el hall y el acceso al edificio, va a haber un costado con 

una textura filosa y brillante, que con la iluminación ubicada en el piso,  las sombras 

generadas van a pronunciar marcadamente las virtudes volumétricas del objeto.  

 

5.2 Positivo y negativo 

Así como las sombras y los brillos resaltan las siluetas del movimiento que generan las 

texturas del diseño facetado se tiene como recurso bidimensional el positivo y negativo 

de los objetos para diferenciar uno del otro. Marcar esta diferencia hace que el ojo 

perciba con mas tranquilidad y menos esfuerzo la gran variedad de objetos, formas, 

texturas y volúmenes del Gem Hotel.  

Por ejemplo, por medio de la iluminación y de cómo un material percibe esa luz según 

cómo esté trabajado lo pulido o áspero de su superficie, se puede crear una textura 

facetada a partir de la misma forma, material y tamaño con sólo pulir la mitad de ellos o 

rotando un poco la inclinación de algunos para crear dimensiones convexas. El 

dinamismo que existe entre dos objetos casi iguales puede ser muy enriquecedor en los 

diseños facetados.  

 

5.3 Iluminar el Hotel como una Gema 

El tipo de lámparas, específicamente, que serán usadas para iluminar el Gem Hotel 

aparecen en la presente sección del capítulo. Se divide en dos tipos de iluminación, una 

neutra y la otra escénica. El primer tipo se aplica para iluminación general y para 

espacios donde no sea adecuado un estilo de luz de carácter más fuerte. El segundo tipo 

de iluminación es para corroborar el estilo del diseño junto con los materiales, realzando 

el color intencionado.  
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5.3.1 Iluminación neutra 

El gemólogo Richard Wise realizó una investigación sobre cuales son las mejores 

posibilidades de iluminar las piedras preciosas de color y transparentes. En su artículo 

explica que los fabricantes de iluminación artificial intentan recrear la iluminación del sol 

por ser ésta la que muestra de forma natural los colores reales de las piedras. La 

iluminación se mide por grados Kelvin y el rango de la natural oscila entre los 5500-6500 

K. (2006) 

La lámpara halógena con cápsula de cuarzo de bajo voltaje es de 3.200 k. Rango de 

temperatura amarillento. Es apropiado para las piedras de colores amarillentas, 

anaranjadas y rojizas. Por consecuencia ésta es la lámpara que se utilizará para una de 

las categorías de habitaciones, las que representan el rubí. 

Para darle más fuerza a los espacios de tonalidades verdes y azules, las piedras 

verdosas y , le agrega un color azulado, el cual favorece en algunos casos, como la 

esmeralda, el granate y la turmalina verde.  

Las lámparas de espectro completo ayudan a resaltar los colores violetas en las piedras 

rojas, rosadas y púrpura. En el lobby, por ejemplo, es regido por la amatista, por 

consecuencia la instalación lumínica será con lámparas fluorescentes compactas. La 

desventaja que presentan los artefactos fluorescentes es que la luz sale difusa, así que 

en espacios privados, dónde la concentración visual sea más alta, es mejor evitarlos.  

Los ambientes que representan piedras azules como el zafiro no deben ser fríos, sino 

que sea un color que resalte la sensación de realeza y profundidad espacial que expresa 

el color, agregándole brillo y alegría al espacio. Para que suceda esto, no se debe poner 

una iluminación fluorescente, ya que agravaría la frialdad, contrariamente, la línea 

Jeweler Lamp Applications de SoLux™, presenta tonalidades tirando hacia el azul según 
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Wise (2006), esto significa que ayuda que los reflejos de los materiales azules sean de 

ese color, muy diferente a empalidecerlo con el color propio de la luz de la lámpara.   

La tecnología de LEDs es recurrida actualmente en las joyerías por la neutralidad del 

color de la luz, el ahorro energético y porque no emite calor, siendo uno de los problemas 

más recurrentes en éste tipo de espacios comerciales. Además de su aplicación en varias 

zonas del hotel, los LEDs serán la base principal para la iluminación general de la joyería 

bajo la misma marca.  

El tamaño miniatura de cada lámpara LED permite gran flexibilidad en los diseños de los 

artefactos, de forma que es posible introducirlo en vitrinas pequeñas.  

Fuera de la iluminación  que específicamente resalta el estilo del diseño, también se 

incluyen luces más tradicionales, contando con dicroicas y AR 111, que son spots 

pensados para una iluminación uniforme y cálida, ya que no es de olvidar que los hoteles 

deben ofrecer elementos que hagan sentir al huésped en casa de una forma más intima y 

privada.  

 

5.3.2 Iluminación escénica 

La iluminación escénica, en el presente P.G. tiene como fin en resaltar los colores, brillos, 

sombras y contrastes de las gemas a representar. Por un lado se pinta el ambiente por 

medio del color que emerja la lámpara, de acuerdo al color de la piedra, por ejemplo, en 

el salón donde la geoda es la protagonista en cuanto al envolvente del espacio, se 

soporta con la ayuda de iluminación general de color violáceo, creando una atmósfera de 

amatista.   

Por último, debe caracterizarse la luz simulada, la cual es frecuentemente 
utilizada en el ámbito teatral. La misma se da cuando se representa, 
simbólicamente, un estado lumínico determinado, poniendo énfasis en su carga 
expresiva, aludiendo a la simulación. No se trata de luz física, solar o artificial, 
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sino de una sensación lumínica. A su vez, en teatro se utiliza mediante el recurso 
de pintar elementos escenográficos, con el fin de desencadenar un efecto 
lumínico específico. (Pérez, M F. 2011, p.18)  
 
 

Se toma como referencia la previa definicíon, ya que la totalidad del texto de Pérez se 

basa en la iluminacíon escenográfica. Del cual parte la idea de presentar el presente 

subcapítulo. El símbolo donde debe simular la iluminación planteada para el P.G. 

representa el arte del diseñador del G.H.  

Los diamantes son la fantasía de muchas mujeres de casi todas las edades y estilos, de 

forma que para comunicar este sentimiento se usa la técnica de lluvia de destellos con un 

tipo de fibra óptica. Para diseñar el clima de la fantasía de estar habtiando un mundo de 

diamantes, se encontró la empresa Advanced Fiber Optics que presenta un producto de 

fibra óptica parecido a una cortina decorativa, que tiene hilos decorativos con numerosas 

marcas en cada fibra, haciendo que éstas destellen. La cantidad de cada una de ellas y 

el largo se hace a medida.  

Una decoración similar, pero más corpórea es una artefacto que es iluminado por una 

grilla de LEDs, con colgantes de cristal de Swarovsky, donde cada uno de ellos, con 

forma de diamante, parece que flotase en el aire con brillo propio.  

Continuando con los artefactos de iluminación que son decorativos en sí, es de aplicar en 

las habitaciones el Planilum. Éste producto de Quantum Glass consiste en paneles de 

vidrio decorativo, que dispone de tamaños estándar o personalizados de cristal con 

motivos de diseño que emiten la luz. Pérez, M. explica que para generar la luz, tales 

motivos se configuran en base de fósforo y gas de modo que se convierte en una materia 

viva y radiante y se puede usar como fuente de luz de superficie de gran calidad de 

emisión. Es de larga vida útil y fácil mantenimiento.  
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5.4 Iluminación natural 

Uno de los elementos que dan vida son el sol, un organismo vivo no puede vivir sin el. El 

humor del ser humano depende de la cantidad de horas que recibe de luz y de qué forma 

la recibe.  

Afortunadamente, el establecimiento donde se proyecta el Gem Hotel Buenos Aires, 

cuenta con tres tipos accesos amplios al exterior. Todas las habitaciones que dan al 

frente del hotel tienen ventana y/o balcón francés, las internas dan al pulmón abierto de 

dimensiones suficientes para entrada luz y ventilación natural directa, ya que es un 

edificio de solamente cinco plantas. En el centro de la planta del hotel hay un pulmón 

cerrado por un ventanal, es decir una claraboya, ésta iluminación traspasa hasta la planta 

baja. Se marca como un pro contar con estos beneficios, ya que pertenece al rol 

preestablecido del trabajo del arquitecto que diseño el lugar, de forma que en vez de 

cambiar tales aspectos estructurales, se aprovechan al máximo, respetando su 

desempeño.  

Para proyectar en otros lugares el G.H. siempre es de tomar en cuenta estos privilegios 

de interacción entre los espacios internos con el aire libre, remarcando que su diseño es 

basado en destellos, brillos, reflejos, etc.  
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Capítulo 6: Diseño del Gem Hotel Buenos Aires 

Después de la búsqueda de respuestas teóricas, el presente Proyecto de Grado, culmina 

con el proceso analítico del los elementos teóricos que componen el diseño del Gem 

Hotel Buenos Aires. El orden de los subcapítulos se debe al carácter del estilo propio de 

cada uno de los ambientes del hotel. Se presenta cómo son aplicados a los materiales, la 

iluminación, el equipamiento, los artefactos  y los elementos de la decoración, los cuales 

son nombrados por primera vez en conjunto, sin embargo el detalle de cada sección ya 

fue mencionado en los capítulos anteriores.  

 

6.1 Emplazamiento del Gem Hotel Buenos Aires 

El estilo de diseño de interiores que se presenta en el actual Proyecto de Grado tiene 

como fin marcar una imagen propia del autor para futuros proyectos, incluyendo el G.H. 

Bogotá. Se escogió el hotel como tipología de interiores porque engloba en un edificio las 

tipologías comerciales, privadas, semi-privadas y abiertas, en este caso la joyería, las 

habitaciones, el lobby y el solarium en su respectivo orden. 

El emplazamiento seleccionado fue escogido para delimitar el tema en un lugar preciso y 

real. Sus dimensiones, ubicación y estilo arquitectónico representan la imagen clásica de 

Bs. As. Es importante que el lugar para plasmar el G. Hotel, represente la cultura del 

país.  La utilización de objetos Trouvés, término defindo por Brooker y Stone (2010), es 

un recurso importante desde el comienzo de la proyección del P.G., ya que son 

elementos arquitectónicos que muestren o recuerden parte de la historia, o naturaleza 

originales de un interior para dar mas carácter y valor al nuevo espacio. 

El edificio pertenece a la cadena argentina Esplendor Boutique. 

Construido en 1880, el emblemático edificio albergó uno de los primeros hoteles 
de la ciudad y fue declarado monumento histórico nacional. Hoy, Esplendor 
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Buenos Aires combina una restaurada fachada neo-renacentista con interiores 
vanguardistas. Su ubicación estratégica, junto al prestigioso mall Galerías Pacífico 
y a metros de la calle Florida, lo convierten en la parada ideal para quien busca 
descubrir esta imponente ciudad. Aún en pleno centro de la gran ciudad de 
Buenos Aires, es posible disfrutar de la serenidad que ofrecen sus espaciosas 
habitaciones. (Esplendor Hoteles Boutique. s.f) 

 

El movimiento neo-renacentista fue adoptado por varios arquitectos que construyeron 

edificios importantes en los barrios más tradicionales de la Capital de Argentina. Tales 

construcciones marcaron la calidad en sus calles por ser de las primeras influencias 

arquitectónicas europeas después de la colonización en America. Su morfología es 

imponente por la forma en que son utilizados los materiales, representando permanencia, 

fuerza, estabilidad, equilibrio y poder, que además contemporáneamente, sigue siendo 

visto como un espacio de poder  y lujo, especialmente para los extranjeros americanos.  

El edificio se encuentra en el microcentro de  cuidad, en la esquina donde intersectan la 

Avenida Córdoba y la calle San Martín. Son calles recorridas por peatones locales, 

ejecutivos, y turistas, además queda cerca de una calle peatonal muy comercial llamada 

Lavalle. También se localiza a pocos metros de marcas de alta costura como Lacoste, 

Rapsodia, Puma, el shopping Galerías Pacífico, bancos importantes, una sede de la 

Universidad de Buenos Aires y el Centro Cultural Borges, entre otros lugares de mayor 

tránsito. Además el centro de Buenos Aires, como muchas otras capitales del mundo, 

cuentan con zonas de alto comercio de joyería, precisamente en la calle Libertad a una 

distancia caminable desde el hotel.  

Los elementos que se conservan del hotel Esplendor son los siguientes: la fachada del 

edificio que es materializada con hormigón armado, de color beige claro; se mantienen 

las cinco plantas y el subsuelo; las columnas, el espacio existente de los balcones, el 

grupo de ascensores y escaleras no se modificarán espacialmente. Se retoma la fachada 

y el edificio completo, a diferencia del Esplendor que comparte la planta baja con un local 

comercial. Los materiales en todo el interior serán reemplazados. El tamaño y forma del 
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lobby, las habitaciones, la cuarta planta serán adaptados al nuevo espacio agregado y a 

los materiales del G.H. Buenos Aires.  

 

6.2 El lobby  

Figura 14. Render del lobby. Elaboración propia.  

 

Cada parte del hotel representa una gema determinada. La piedra que se le otorgó a al 

lobby es el rubí, sus características son: color magenta tirando a rojo profundo y saturado 

con visos más oscuros en unos lados; textura lisa y semitransparente.  

Si bien una definición diferente a sus propiedades físicas no es científicamente 

comprobable, las personas que conocen sobre el tema les puede resultar interesante su 

historia y creencias en diferentes culturas. Incluso ha sido una herramienta de comercio 

usada en el gremio.  

Se encontró un listado de sus propiedades en una publicación de Gem Select (2011), 

empresa mayorista tailandesa de piedras preciosas y semipreciosas. Del rubí dice que 

los indios la aprecian como el rey de las piedras preciosas. En culturas antiguas se usó 

contra la desgracia y la mala salud. En el Horóscopo es designada a Capricornio y los 
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nacidos en julio. Hoy los aniversarios de las parejas numero 15 y 40  son celebrados con 

ésta piedra.  

El elemento más que más representa la gema en el envolvente del lobby es la imitación 

de geoda en el techo. La pared del fondo del front desk es similar en cuanto a forma, en 

color cambia a plateado. La geoda fue repetida verticalmente para hacer un recuadro de 

la recepción. Los otros componentes que marcan el espacio son las paredes y columnas 

que se relacionan con la pintura látex en degradé de blanco a dorado. Es importante 

resaltar la joyería desde el interior del edificio. Por ello se deja un espacio en la pared que 

da a la joyería para tres backlight de fotos de modelos exhibiendo joyas, en forma de 

hexágono. Las paredes que forman el resto del lobby y el pasillo a las oficinas son 

revestidas en pintura acrílica beige claro, manteniendo la línea brillante. La pared que va 

junto con la de la recepción tiene colgado una gigantografía del fotógrafo contemporáneo 

Eugenio Recuenco que en sus obras remite al lujo y lo surreal.  

En el piso se usó un recurso de ordenamiento de figuras geométricas de diseño llamado 

teselación:  

 
Se llama mosaico a todo recubrimiento del plano mediante piezas llamadas 
teselas (o más habitualmente losetas o baldosas) que no pueden superponerse, ni 
pueden dejar huecos sin recubrir. Existe un número ilimitado de formas de recubrir 
el plano. (...) Se llaman mosaicos regulares si la tesela utilizada en este 
recubrimiento es un polígono regular. (Pérez, A. 2000) 

 

En el caso del piso la forma geométrica es el rombo, donde se repite en diferentes 

rotaciones para simular una flor. Coloquialmente la palabra rombo, en el diseño es 

reemplazada por diamante. Se usó como fondo el negro para neutralizar la paleta de 

colores y contrastar con el dorado de los rombos. El material de ambos colores es 

mármol.  

Algunos de los muebles del G.H. fueron creación propia inspirados en diseños 

industriales contemporáneos, otros sí son originales de otros diseñadores reconocidos. 
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Los del lobby partieron de la morfología mineral, tanto los sillones y mesas del living 

como el que se hizo a medida de la recepción. El tapizado de los sillones es de cuero 

beige claro capitoné. En el primer caso son en madera laqueada de plateado, color que 

representa el engaste de las joyas y el segundo un laqueado rubí. El logo del G.H. es 

ubicado al fondo del front desk y el de la joyería en la parte superior de los backlights.  

El patio abierto, que se encuentra al fondo de la edificación, crea un espacio recreativo 

verde interno, unificando las plantas superiores con la primera, porque las ventanas de 

algunas habitaciones dan al pulmón. Su vista es cálida por la enredadera que cubre las 

paredes y el diseño facetado. La morfología fraccionada se aplica por medio de un 

entablado con un diseño bidimensional que aprovecha la combinación del verde de las 

hojas con la calidez de las maderas.  

 

6.3 La joyería  

 
Figura 15.Render de la Joyería. Elaboración propia.	  	  
	  
 
La amatista es la piedra que representa la joyería, debido que la combinación con el 

dorado le da un toque elegante moderno. Las características de la gema son similares a 

las del rubí en cuanto a textura y brillo. El color es violeta saturado oscuro profundo.  
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Es un color que  genera sensaciones de estabilidad y energía. Tiene significados como 

lujo y extravagancia (Gem Select. 2011). Además es un color de tendencia en el diseño, 

haciendo ver el espacio donde es aplicado como un lugar amistoso, acogedor, moderno y 

vivaz.  

La forma del plano de la joyería es un trapezoide irregular , con un lateral extenso, con 

respecto con las otras paredes. Cuenta con baño propio, se ingresa desde la calle y 

desde el lobby y tiene tres ventanales de doble altura. El solado es de madera negra con 

un tratamiento de visos brillantes. Las paredes están pintadas en acrílico beige claro, casi 

blanco.  

Al ser de doble altura la planta baja, se recorta visualmente las paredes con un fondo de 

madera negra, localizando los mostradores dorados que van sobre una forma octagonal 

violeta. El contraste que se genera ayuda a que el espectador fije su mirada en la joya. El 

centro del local es para la circulación, donde el mismo mueble visto en la habitación 

Diamante, es usado acá, con transformaciones de colores. Otro tipo de vitrina, que sirve 

para exhibir anillos, dijes y objetos más pequeños es una especie de mesa larga que va 

recostada sobre la pared, debajo de los verticales.  

En la pared donde se encuentra la puerta que va entre la joyería y el lobby, tiene un 

espejo recostado y tres vitrinas que traspasan la pared, donde la joya se exhibe por un 

lado y el otro el backlight mencionado anteriormente. La vidriera también tiene forma de 

una piedra facetada que se posicionan aleatoriamente.  

La forma en que se exhiben las joyas no trata de ocupar espacio, sino que en hacer notar 

cada producto o juego de joyas individualmente contenido por una vitrina propia con 

forma de octágono.  
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6.4 Las habitaciones  

Figura 16. Render del la Habitación Suite Esmeralda. Elaboración propia.	  	  	  

 

La habitación suite es diseñada en base a la esmeralda. Hay una en cada planta de 

habitaciones del hotel. Posee cinco balcones francés con ventanales de doble altura con 

vista a las calles Av. Córdoba y San Martín. Cuenta con un baño completo: hidromasaje 

con capacidad para cinco personas, dos lavamanos, ducha escocesa, inodoro y bidet con 

división interna. Los tipos de cama son matrimonial y una semidoble o dos sencillas, 

acompañado por un living y un comedor auxiliar de cuatro puestos. Sus amplias 

dimensiones fueron realizadas con el fin de poder hospedar a familias tipo.  

Aunque el lujo no es de mucha importancia para los niños, a los adultos les gusta sentir 

paz, confort y armonía a la hora de viajar, especialmente con sus hijos. Los materiales 

que se usan serán de colores claros, pero de limpieza fácil, como el porcelanato, el acero 

inoxidable, el mármol y el vidrio.  

La iluminación general va directamente conectada con el cielorraso. Sobresalen 6 

volúmenes de forma pentagonal de diferentes tamaños que tienen una pantalla de 

acrílico translúcido con iluminación interna, dándole brillo homogéneo al interior del 

espacio.  Centrado va una garganta de luz con la textura de geoda en la parte superior, 
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también pentagonal, pero haciendo efecto negativo, es decir va embutido en el durlock. 

De ahí mismo cuelga en el centro un artefacto de iluminación de cristales de Swarovsky, 

dando justo en el centro de una mesa multiusos. Tal mesa fue diseñada para cumplir 

como porta heladera, cafetera, equipo de sonido, T.V. y cajones de guardado. Su 

material es de madera laqueada plateada y tiene forma de geoda irregular con mesada 

de madera teca.  

Las paredes tienen cerámicos pentagonales de recubrimiento metalizado y perlado, 

colocados en desorden para darle efecto de destellos. Hay un juego de pinturas que dan 

referencia al estilo.  

 

6.5 Solarium 

 

Figura 17. Render del Solarium. Elaboración propia.     

 

El spa tiene que ser el lugar más lúdico y a la vez relajante y tranquilo del hotel. El color 

principal que cubre las texturas va a ser el aguamarina y turquesa. El metalizado no 

aparece en esta área del hotel ya que se representa la gema sola, sin significado de joya 

como tal.  La diferencia crucial del turquesa y aguamarina es que uno tiene tonalidades 

mas hacia el cian y el otro mas hacia el verde saturado.  
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El envolvente de la última planta son una estructura que funciona como baranda o pared 

baja y macetas en forma de diamantes 3D. Tiene una serie de repetición exacta y unida 

entre un volumen y el otro, variando indefinidamente sus tres colores que son amarillo 

crema, cian y gris claro. Las plantas seleccionadas son el bamboo fresco, ya que tienen 

una forma cilíndrica simple con hojas finas que ayudan al protagonismo de la pared.  

El resto del revestimiento de pared son cerámicos alargados y finos de 3 cm por 30 de 

altura, son un mosaico que ya viene diseñado de fábrica que tiene tonos turquesa, 

aguamarina, perlado y beige claro, que a distancia forman un patrón geométrico 

desnivelado a propósito, con el fin de reemplazar el colocamiento clásico que en el que 

en ambas direcciones coinciden todos sus lados.  

La pileta tiene forma se S en cuando a la dirección en la que se desplaza su superficie, 

pero la curva aquí es reemplazada por líneas rectas, aplicando el estilo deconstructivista. 

El revestimiento es de triángulos reflejados de colores índigo, azul oscuro y cian, 

haciendo una paleta cromática más oscura, para representar el mar profundo y a la vez 

diferenciarse de la paleta del piso.  

El piso está dividido en dos partes generales, un tipo de piso es tablones de madera 

maciza clara, que van cambiando su dirección grupalmente con cada línea visual trazada, 

con el fin de que a distancia se vean triángulos con la misma textura pero las líneas 

internas cruzadas. El piso de madera marca el recorrido desde el ascensor hasta el fondo 

de la terraza donde se encuentran comedores sencillos de diseño facetado. Ya que es un 

exterior que se usa con el fin de aprovechar al máximo los días soleados y de verano, el 

área de la piscina no tiene techo cubierto sino que unas pérgolas en forma de pentágono, 

que su estructura crea sombras de líneas cruzadas, aumentando el efecto en las paredes 

y piso del facetado.  
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El otro protagonista del área del spa es el segundo tipo de revestimiento de piso, ubicado 

en la parte lateral de la pileta. Su forma es de rombos y su material es de piedra pintada 

en turquesa con grietas, cian y beige.  

Los jacuzzi se ubican en la terraza de la última planta, cubiertos con sombrillas movibles. 

Cuenta con un centro de duchas escocesas. Los baños tienen vestidores, duchas, 

lavamanos, inodoros y espejos. En otro sector separado, que tiene entrada por el lado de 

los hidromasajes, va el solarium. El salón de masajes tiene vista al pulmón abierto.  

Al salir de los ascensores, enfrente se encuentra la claraboya, con vista al interior del 

edificio.  
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Conclusiones  

Cerrando el desarrollo del Proyecto de Grado, se llegó a la conclusión de que el Gem 

Hotel sí es viable para realizarlo en un proyecto real, ya que existió la duda de no poder 

encontrar materiales que representasen el clima del diseño. Quizás en el presente año, 

2013, no sea posible materializarlo en Buenos Aires por las nuevas leyes de importación 

del país, sin embargo en otros tiempos, los hoteles reconocidos de cinco estrellas como 

el Alvear Palace, el Hotel Faena, entre otros, cuentan con una numerosa cantidad de 

objetos importados, especialmente, desde Europa y que hoy en día siguen disfrutando de 

tales recursos. 

Para realizar el diseño interior de un hotel, no basta  tener únicamente los conocimientos 

del campo de la profesión, sino que es necesario ampliar los conocimientos en los 

componentes que rodean el comportamiento del proyecto. Cada información que se 

pueda extraer y analizar del trabajo a realizar, ayuda a fortalecer el concepto, la 

organización y las bases generales para partir con el diseño.  

Desde el tipo de público al que se va a dirigir, hasta los datos de la formación de los 

minerales naturales, pasando por las condiciones climáticas y geográficas en las que se 

ubica el edificio, por el comportamiento de los reflejos de una piedra con la luz según su 

color y por cada situación que se desplegó previamente, dio otra mirada a la forma en la 

que se estaba encarando el diseño en sí del proyecto profesional. El desarrollo teórico 

del G.H. terminó puliendo el desarrollo de sus elementos visuales. A pesar de no llegar a 

la comprensión plena de todos los rubros mencionados en los capítulos anteriores que no 

pertenecen específicamente en la carrera de Diseño de Interiores, se puede decir que la 

suma de cada relevamiento bastó con incrementar la calidad del proyecto práctico. 

Como se ha dicho, ya existen varios diseñadores reconocidos y más underground que 

sellan la estética de sus productos dándole lados planos, filosos, no ortogonales, 



	   101	  

geometrizados, logrando posicionarlos en las tendencias y quizás en los estilos 

contemporáneas.  

Se puede decir, que el diseño facetado, será tomado como referencia en el diseño de las 

próximas generaciones, debido a que se ha ido puliendo lentamente en lo que es y va a 

seguir cambiando para más adaptaciones en un futuro no muy lejano. Es un síntoma que 

se vio, en primeros rasgos en la fragmentación del Cubismo de Picasso, más adelante en 

los imponentes edificios del deconstructivismo de  como los de Zaha Hadid y Ghery en 

los 80s y ahora sigue perteneciendo al mismo concepto pero bajo otros nombres, como la 

arquitectura mineral, el diseño facetado o fraccionado.  

Es una tendencia que presenta las innumerables caras de la sociedad presente, que se 

basa en la estructura de los elementos más antiguos de la tierra, de forma que se desea 

parar en una posición fuerte y concisa para inmortalizar al hombre de hoy en el día de 

mañana.   

Si bien, el G.H. también pertenecería a esta categoría creada por otros, la autenticidad y 

personalidad del mencionado viene desde un significado más profundo y hacia un 

mercado amplio pero específico. 

 Para algunos, el diseño de una joya habitable como se presentó previamente, es un 

ideal futurístico, poco factible. Sin embargo, gracias a la tecnología global, es demostrado 

que es posible crear materialmente lo que un diseñador tiene en mente. El pensamiento 

contemporáneo no trata de proyectar en base a hechos realizados en el pasado, sino de 

innovar y seguir inventando. Una joya habitable no es solo facetar las paredes, los 

muebles, el cielorraso y la planta del edificio, sino reinventar el significado del gremio 

joyero.  

Una joya habitable significa que el diseñador debe encarnar los diferentes mecanismos 

de la joyería transformándolos y adaptándolos en un espacio físico acondicionado para 
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ser ocupado por personas reales. Las consignas de cualquier espacio, bajo esta marca, 

son el lujo, calidad, comodidad, circulación de energía, encanto, fantasía y pertenecer 

siempre a la más alta categoría, como lo es una pieza de joya preciosa. 

Al comienzo del desarrollo de la parte teórica hubo incertidumbre en cuanto a 

contextualizar académicamente el concepto de crear un hotel o cualquier espacio que 

tenga el formato de una joya. La transición entre un objeto que usa una persona, la joya, 

y un espacio que habita la misma, el hotel, es el fin del P.G y sólo es logrado por la 

combinación entre una mentalidad artística y la estructuración de sus ideas. Fue posible 

materializarlas con los elementos de diseño encontrados.  
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