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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación titulado Hospedarse en casa, una revisión del 

concepto de hogar en los hoteles boutique de la Ciudad de Buenos Aires, se propone 

como un trabajo que persigue revisar, a partir del relevamiento de una serie de hoteles 

boutique situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presencia del concepto 

de hogar como rasgo distintivo de este tipo de hoteles. Encuadrado bajo la categoría 

Ensayo, plantea analizar qué tipo de estrategias y recursos propios de la disciplina del 

Diseño de Interiores, dotan a los hoteles boutique de lo que se percibe como un 

concepto rector y distintivo frente a otro tipo de hoteles. Por otra parte, busca 

reflexionar acerca de los modos en que el concepto hogar se inscribe en un espacio 

vinculado a la transitoriedad, como lo es un hotel, y no ya asociado a la vivienda 

particular. Ubicado bajo la línea temática Historia y Tendencias, escoge como objeto 

de análisis los hoteles boutique desde una mirada poco transitada, que permita 

contribuir a la consolidación de las especificidades propias de la profesión. En este 

sentido, la pregunta problema que surge como articuladora del ensayo cuestiona ¿de 

qué manera interviene el Diseño de Interiores a la hora de trasladar el concepto de 

hogar a los hoteles boutique? ¿La articulación de qué tipo de recursos dotan a un hotel 

boutique de éstas características?   

El recorte que se ha escogido para reflexionar en torno a los modos en los cuales el 

concepto de hogar se encuentra presente en los hoteles boutique, se circunscribe a 

aquellos que han sido proyectados en los últimos años en el barrio de Palermo, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha selección responde a la particular dinámica 

económica, social y cultural que el barrio de Palermo ostenta y que ha permitido 

instalarse como una de las zonas con mayor concentración de hoteles de esta 

tipología.  Por otra parte, obedece a la necesidad de circunscribir el análisis a un 

universo acotado, posibilitando de este modo que futuros trabajos de estudiantes o 

investigadores aborden otros barrios, para que resulte posible profundizar en las 

diferentes variables que deberán ser revisadas. Del mismo modo, se ha escogido 
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analizar las fachadas, los espacios comunes de los hoteles boutique, como es la 

recepción, y los contenidos de los sitios web de cada uno de ellos, con el fin de no 

extender la indagación a todas las instalaciones. Se justifica dicha elección por varios 

motivos. El primero se vincula a la viabilidad de documentar dichos espacios para 

recabar la información necesaria conforme a los objetivos que se persiguen en el 

presente PG. El segundo motivo se asocia a la pertinencia de concentrar el análisis en 

determinados espacios que permitan circunscribir el campo de análisis. En este 

sentido, se analizarán los sitios web de los hoteles seleccionados por la riqueza de 

información pertinente. En cuanto a la metodología, se analizará bibliografía de 

diversos autores que hayan investigado en torno a los temas convocados en el 

presente Ensayo. Asimismo, con el fin de convalidar el marco teórico seleccionado, se 

realizará un trabajo de campo que pretende relevar una selección de hoteles boutique 

emplazados en el barrio de Palermo, con el fin de recabar la información y 

documentación necesaria que enriquezca la indagación. A partir de lo recién expuesto, 

el objetivo general del presente PG se asocia a la posibilidad de revisar bajo qué 

modalidades emerge en los hoteles boutique el concepto de hogar como rasgo 

distintivo de otra tipología de hoteles. En cuanto a los objetivos específicos, se 

persigue revisar aquellos recursos y estrategias específicas de la profesión que se 

encuentran en los hoteles boutique que revalidan lo que se encuentra explicitado en el 

plano discursivo en los sitios web de los hoteles relevados. En segundo lugar, busca 

examinar los alcances del concepto hogar en el marco que supone el campo del 

turismo globalizado. Esto es, indagar desde la mirada del Diseño de Interiores, las 

posibilidades de trasladar el concepto de hogar a un espacio transitorio como lo es un 

hotel. Finalmente, surge como otro objetivo específico, rever qué características 

definen a un hotel boutique, para luego analizar críticamente, la relevancia de situar la 

noción de alojarse en un hogar, como una prioridad dentro de la experiencia general 

del huésped. 
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Se han revisado numerosos antecedentes académicos pertenecientes a la carrera de 

Diseño de Interiores y a la Licenciatura en Hotelería de la Universidad, con el fin de 

enriquecer la perspectiva de trabajo que se plantea en el presente Ensayo. Se 

destaca, como primera observación la recurrencia, en numerosos trabajos, que 

abordan como objeto de estudio a los hoteles boutique emplazados en la Ciudad de 

Buenos Aires y específicamente en el barrio de Palermo. No obstante, no se han 

detectado antecedentes que hayan problematizado el concepto de hogar asociado a 

dicho tipo de hoteles. En este sentido, el desarrollo del proyecto propuesto por Alaluf, 

L. (2011), puede ser considerado un antecedente válido en ciertos puntos. Sobre todo, 

lo planteado en su primera etapa de análisis en la cual describe las características de 

los hoteles boutique, a partir de la revisión de sus prestaciones y diseño. Hotel 

Boutique: Minimalista y Barroco, propone una mirada que contrapone los rasgos de la 

Arquitectura barroca y el estilo Minimal Art, con la finalidad de rever la eficacia de 

ambos estilos en el diseño de hoteles boutique. Álvarez, S. (2008), docente de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, reflexiona en La hotelería como recurso turístico 

en la Argentina, acerca de los cambios del mercado turístico mundial y las nuevas 

necesidades de los huéspedes que reconfiguran la oferta. Su trabajo permite ser 

abordado como un antecedente válido ya que enriquece el ensayo que se propone 

desde el presente PG. En este sentido, Álvarez propone una revisión de la tipología 

existente en hotelería, otorgando a cada una de ellas sus rasgos particulares, desde 

un punto de vista que incluye a la figura del huésped y a los recursos del diseño 

presentes en cada una de ellas. La investigación realizada por Ávila Páez, S. (2008), 

titulada Hoteles boutique: nuevas tendencias en la hospitalidad, persigue definir el 

concepto y características de los hoteles boutique a partir del estudio de los hoteles 

localizados en el barrio de Palermo. Se considera un antecedente válido ya que el 

universo estudiado coincide con el propuesto en el marco del presente Ensayo. No 

obstante, su trabajo se centra en revelar cuáles son los motivos que ubican a este tipo 

de hoteles dentro de la preferencia de un determinado sector del turismo. 
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Perteneciente a la carrera de Licenciatura en Hotelería de la Universidad, el Proyecto 

Profesional de Ben Ari, D. (2008), permite ser abordado como un antecedente válido. 

El propósito de verificar la factibilidad de la construcción de un hotel boutique situado 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presenta puntos de contacto 

enriquecedores. Su  plan de negocios aborda cuidadosamente temas como el análisis 

del producto, de la oferta y la demanda, todos estos, aspectos a tomar en cuenta 

dentro del marco propuesto en el presente PG. Carvalhaes Méndez, P. (2011), frente a 

la desactualización de la Ley Nacional Hotelera, intenta estabilizar los rasgos que 

determinan que un hotel se encuadre bajo la categoría de boutique. Su trabajo titulado 

Hoteles boutique: criterios a definir, persigue estandarizar sus características para, de 

este modo, fijar aspectos vinculados a la estructura física, al mismo tiempo que 

aquellas asociadas a la calidad del servicio brindada. Los temas que recorre en su 

trabajo hacen posible tomarlo como un antecedente válido. La temática de los hoteles 

cinco estrellas es la trabajada por Colinet, R.; Daino, J. y Lanegrâ, M. (2007). Si bien 

presenta aspectos comunes con el presente PG, no se considera un antecedente 

válido. Las razones se vinculan con el hecho de que la investigación llevada adelante 

por los estudiantes, se circunscribe al análisis de tres hoteles, el Faena Hotel & 

Universe, el Hilton de Buenos Aires y el Madero by Sofitel, los cuales no forman parte 

de la tipología que articula el presente Ensayo. No obstante, se ha tomado en cuenta 

como un trabajo que ha enriquecido las lecturas preliminares. Por otra parte, la 

investigación cualitativa llevada adelante por Genise, C. (2011), tiene por finalidad 

identificar y determinar las diferencias existentes entre la hotelería tradicional y las 

nuevas modalidades de alojamiento en la Ciudad de Buenos Aires. En este contexto, 

la autora de Hotelería tradicional versus nuevas modalidades de alojamiento. Hoteles 

boutique y hoteles de estrellas, se detiene en el análisis de los hoteles boutique, 

tornando su investigación en un antecedente válido. En el caso del trabajo realizado 

por Maldonado, R. y Soto, P. (2008), se detectan similitudes en el abordaje propuesto 

por Ávila Páez, S., la investigación referida en líneas precedentes. En este caso, la 
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investigación titulada Hotel boutique: tendencia elitista, se aboca a definir a este tipo 

de hoteles, revisando sus características, servicios, ubicaciones y segmentos de 

mercado, entre otras variables. Se considera un antecedente válido a pesar de no 

detectar aportes significativos sobre el tema. El proyecto Profesional desarrollado por 

Mandakovic Falconi, M. (2010), titulado Hotel boutique en la Ciudad de Buenos Aires,  

tiene numerosos puntos de interés para el presente PG. Si bien su finalidad se vincula 

con la posibilidad de proyectar un hotel boutique, el análisis previo realizado por el 

estudiante, aporta un exhaustivo trabajo de relevamiento de aquellas características 

que deben estar presentes. Son estas razones las que posibilitan tomarlo como un 

antecedente válido. Por último, la investigación presentada por Negri, M. (2010) 

denominada Hoteles boutique: ¿la amenaza de los hoteles cinco estrellas?, analiza el 

crecimiento de la hotelería boutique en la Ciudad de Buenos Aires y su competencia 

con la hotelería cinco estrellas. Los datos arrojados en su investigación aportan datos 

de interés para el presente Ensayo. Negri expone, entre otras referencias, el 

exponencial crecimiento de este tipo de hoteles y las razones por las cuales se 

encuentran entre los más escogidos por los turistas. Su trabajo se considera un 

antecedente válido. 

Se han revisado otros antecedentes académicos pertenecientes a estudiantes de la 

Universidad, entre los cuales se han detectado ciertas problemáticas en común. Sin 

embargo, cabe destacar que en ninguno de ellos emerge como tema central el 

concepto de hogar vinculado a los hoteles boutique. Más allá de la innegable 

presencia de hoteles boutique en la Ciudad de Buenos Aires y especialmente, aquellos 

emplazados en el barrio de Palermo, se cree un aporte novedoso para la carrera y 

para los estudiantes interesados en continuar la línea de análisis, abrir otros subtemas. 

Es el caso que se postula en el presente PG, que pretende rever un concepto puntual 

presente como rasgo distintivo de los hoteles boutique. Una mirada detenida de los 

sitios web de cada uno de estos hoteles deja en evidencia que, por lo menos desde el 

plano enunciativo, las alusiones concretas a experimentar una estadía en sus 



11 
 

instalaciones encuentra puntos de contacto con valores y estilos asociados a la noción 

de hogar. En este sentido, resulta un espacio novedoso de reflexión, detectar qué 

estrategias y recursos posibilitan que dichos hoteles boutique puedan ser abordados 

como espacios hogareños. Algunos interrogantes que merecen ser respondidos son 

¿Es el edificio que los contiene lo que se vincula al concepto de hogar?, ¿Reposa en 

el proyecto interiorista la clave de análisis?, ¿Es un estudiado plan de marketing y 

posicionamiento donde se ha detectado la necesidad de sentirse como en el hogar 

cuando se es turista? Algunas de están preguntas han iniciado el tema y recorte que el 

presente PG propone.  

Así, el Ensayo se estructura en cinco capítulos. En el Capítulo 1, con el fin de 

contextualizar qué se entiende por hotel boutique, se repasa la tipología existente de 

hoteles. Se describen las características que delimitan y configuran los diversos tipos, 

incluyendo en el análisis las diferentes estrategias de posicionamiento, los servicios, 

las ubicaciones, entre otras variables. La finalidad recae en la necesidad de sentar las 

bases conceptuales que permitan, a lo largo del Ensayo, establecer los rasgos 

propios. 

El hotel boutique es el tema nodal del Capítulo 2. El análisis persigue introducir las 

razones por las cuales este tipo de hoteles han encontrado, a nivel global, aceptación 

entre los huéspedes. A partir de la revisión detenida de bibliografía de diversos autores 

que hayan tratado su emergencia y consolidación, se busca establecer los criterios y 

recursos que los distinguen de otro tipo de oferta de alojamiento. 

Por su parte el Capítulo 3 se centra en el concepto de hogar desde diversas 

perspectivas. Se revisan abordajes provenientes de las disciplinas que han indagado 

los significados de la noción de hogar, como son la Sociología, la Arquitectura, el 

Diseño de Interiores, entre otras. 

El Capítulo 4 expone el corpus de análisis conformado por casos ejemplares de 

hoteles boutique emplazados en el barrio porteño de Palermo. Así, la reflexión se 

circunscribe a cuatro emprendimientos. El primero, Home Buenos Aires, el segundo 
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Vain Boutique Hotel, en tercer lugar se releva BoBo Hotel & Restaurant, y en último 

lugar se revisan las características de Esplendor Hotel Palermo SoHo. A partir de los 

datos relevados se persigue, no sólo describirlos sino, establecer similitudes y puntos 

de contacto que permitan rever, los modos mediante los cuales cada propuesta 

hotelera despliega una serie de recursos que permiten discutir la noción de hogar. 

Finalmente, el Capítulo 5 se centra en indagar, a partir de los conceptos trabajados a 

lo largo del PG, acerca de las variables que determinan que los huéspedes de los 

hoteles boutique perciban la sensación de estar alojados como en su propio hogar. En 

este sentido,  y a partir del contenido de los capítulos anteriores,  se busca desmontar 

aquellas estrategias que permiten que la noción de hogar se encuentre ligada a las 

propuestas de alojamiento de los hoteles boutique del barrio de Palermo, Ciudad de 

Buenos Aires. 

El desarrollo que se plantea en el marco del presente PG procura, como se ha 

mencionado anteriormente, abrir un nuevo campo de análisis dentro de una temática 

más abarcativa, como lo es la reflexión en torno a los hoteles boutique. Cabe destacar 

que la hipótesis que guía las reflexiones sitúan a la labor de diversos profesionales, 

pero sobre todo a las intervenciones de diseñadores de interiores, como aquellos 

profesionales que poseen las competencias para dotar a estos espacios de ciertas 

características no sólo estéticas, sino funcionales y de confort, sin perder de vista la 

figura del usuario y sus necesidades. 
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Capítulo 1  La industria de la hospitalidad 

1.1. Introducción 

“Entre todas las estructuras comunitarias de servicio, el hotel quizás sea la más difícil 

de entender” (Buzzelli, 1994, p. 14). Dicha afirmación propone de un modo particular y 

novedoso, una primera aproximación a la complejidad que implica definir qué es un 

hotel. Algunas razones se vinculan con la existencia de diversos tipos de hoteles 

emplazados en construcciones completamente diferentes y con objetivos muy 

distintos. No obstante, un denominador común subyace a las diversas tipologías 

existentes: la figura del huésped. Aún así, el concepto de hotel convoca no sólo el 

edificio que lo contiene, sino que confluyen en su imagen, los espacios, los servicios y 

su equipamiento. Se puede sumar en la misma perspectiva, que un hotel se encuentra 

determinado por el espacio exterior que lo rodea, esto es su entorno mediato e 

inmediato, y que constituye una variable decisiva en la elección de los huéspedes 

(Buzzelli, 1994). 

A lo largo del presente capítulo se revisarán detalladamente nociones y tópicos 

estrechamente vinculados a la industria hotelera que permitirán, en capítulos 

siguientes, profundizar y reflexionar acerca de los rasgos distintivos de los hoteles 

boutique. Se seguirá la propuesta de análisis de Giovanni Buzzelli, autor que aborda 

taxativamente los puntos más destacados de la historia de la industria, atendiendo a 

que la misma, ha evolucionado conforme a los cambios sociales y culturales, donde 

las necesidades del viajero cambian con su edad y de época en época. Asimismo se 

repasarán algunos conceptos pertenecientes a Dennis Foster, autor que revisa las 

características de la industria de la hospitalidad, permitiendo profundizar a partir de su 

perspectiva, la reflexión que se propone en el presente PG. Finalmente, como 

complemento para los temas que se tratarán, se apelará a las definiciones propuestas 

por las autoras Noemí Wallingre y Mónica Toyos, respecto a términos específicos del 

sector hotelero y se utilizarán datos e informes provenientes del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires respecto al sector hotelero, para reflexionar acerca de la emergencia 
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de los hoteles boutique, dentro de lo que comprende la plaza local, en los últimos 

años. 

 

1.2. La evolución de la receptividad 

Un primer acercamiento a la noción de turismo, íntimamente vinculada a la industria 

hotelera es la propuesta por la Organización Mundial del Turismo. Señala esta 

organización que el turismo es un fenómeno social, cultural y económico, que implica 

el movimiento de individuos a países o lugares fuera de su entorno habitual, motivados 

por fines personales o profesionales (Organización Mundial del Turismo, 2015). De 

este modo, la industria de la hospitalidad, puede ser entendida como el sector de 

negocios e instituciones que proporcionan hospedaje y otro tipo de servicios a los 

turistas (Foster, 1994). Se presentan, en este contexto, una serie de intereses y 

motivaciones que determinan que los individuos viajen. Se destacan en primer lugar, 

aquellas vinculadas con intereses físicos y materiales, en segundo lugar se encuentran 

motivaciones relacionadas a cuestiones espirituales y afectivas, y en tercer lugar 

resulta posible pensar en intereses asociados a aspectos culturales e intelectuales 

(Buzzelli, 1994). Tres conjuntos de conceptos que no pretenden agotar los infinitos 

intereses que se encuentran en la base de las necesidades que motivan a los 

individuos a viajar. Por el contrario, funcionan desde lo conceptual para expresar, en 

todo caso, que tanto las necesidades como las motivaciones son dos de las variables 

fundamentales que precisan ser atendidas para realizar un análisis profundo de los 

diversos modos de entender una estructura receptiva, como lo constituye el hotel. Así, 

las motivaciones deben abordarse como un conjunto de deseos y necesidades 

variados en donde “no existe una sino tantas y cada vez más, como variados son los 

deseos de las personas. Prestigio, status, moda, religión, (…) placer, diversión, son 

algunas de ellas” (Wallingre y Toyos, 1998, p. 135). Acaso resulte relevante revisar 

cuáles son las variables que determinan y delimitan los diversos modos de tipificar los 

hoteles ya que existe una estrecha relación entre las motivaciones y los perfiles que 
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cada establecimiento ofrece a sus huéspedes. Tipologías que, lejos de ser estáticas e 

inamovibles, Buzzelli señala que: 

Tienden a modificarse y a evolucionar o involucionar con el tiempo, lo 
mismo que cambian las situaciones sociales, las costumbres, los niveles 
de bienestar, las tendencias o las aspiraciones del hombre. (Buzzelli, 1994, 
p. 22). 
 

La operatividad de señalar las tipologías de los hoteles permite no sólo profundizar en 

el tema que articula el presente Ensayo; sino que determina sobre todo la posibilidad 

de demarcar las características de los hoteles boutique para reflexionar en torno al 

concepto de hogar. Concepto que se destaca como un valor añadido y distintivo de 

este tipo de propuesta hotelera, donde a través de recursos, muchos de ellos 

provenientes del Diseño de Interiores, se promueve que el huésped se sienta bien, 

como en su casa, sensación que se vincula con lo interior y lo exterior. Lo externo se 

asocia directamente con los sentidos y tal como lo señalan las arquitectas Porro y 

Quiroga (2003), “si nuestro hogar es cálido y confortable, nos sentiremos bien, 

plácidos, internamente contentos, satisfechos” (Porro y Quiroga, 2003, p. 9). Es esta 

noción de confort estrechamente ligada a la idea de hogar, la que emerge como 

cualidad preeminente en la propuesta de los hoteles boutique. No obstante, la 

creciente internacionalización de ciertos estándares de vida a escala global lleva a una 

progresiva homologación de usos y costumbres que impactan en las propuestas de 

cada tipo de hotel. Un fenómeno posible de rastrear en diferentes actividades que 

exceden la que se analiza en el marco del presente PG pero que precisa ser 

destacada ya que, tal como lo refiere Buzzelli, lleva a los hoteles a buscar y valorar las 

particularidades locales, el estilo y las costumbres para ofrecer a sus huéspedes 

experiencias no estandarizadas. Este tipo de observaciones, conducen a afirmar que 

un hotel debe responder desde su propuesta en términos espaciales, organizativos, 

productivos, de estilo y no sólo, en términos de demanda. (Buzzelli, 1994).  
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1.2.1. Tipologías tradicionales y contemporáneas 

Existen diversas variables que permiten establecer ciertas tipologías actuales, éstas 

en numerosos casos retoman rasgos de lo que se denomina tipología tradicional. En 

este plano, revisar la clasificación tradicional permitirá comprender qué variaciones y 

actualizaciones son posibles de marcar en las propuestas hoteleras más recientes, ya 

que la caracterización se presenta como una dimensión en permanente actualización. 

Si un hotel se presenta como un emprendimiento que asume, con sus servicios, 

exigencias de mercado específicas, las soluciones elegidas para responder a las 

mismas, posibilitan encuadrarlos bajo una tipología especial. Desde el punto de vista 

del proyecto, identificar los parámetros que determinan dicha clasificación resulta 

indispensable. Desde la perspectiva de análisis que propone Buzzelli (1994), es 

posible encontrar clasificaciones que se basan en la duración de la estadía de los 

huéspedes y a la localización del hotel. Por otra parte, los hoteles se ciñen a la 

normativa internacional relativa a los diferentes niveles de prestación, sin perjuicio de 

las normas legislativas que cada país establece. Esta variable se traduce en la 

clasificación por el progresivo número de estrellas, escala en la cual un hotel permite 

ser calificado en una escala de uno a cinco estrellas. Por otra parte y desde un punto 

de vista arquitectónico, los hoteles pueden distinguirse por el estilo y por el período de 

construcción, ambas variables que funcionan como criterios que otorgan un 

determinado perfil. No obstante, todo intento de clasificación es superado por el 

proceso evolutivo al que están sujetas las tipologías. Así lo señala el autor al 

mencionar: 

Las exigencias económicas y operativas, las costumbres sociales y las 
tendencias del mercado imponen cambios a los que la estructura hotelera 
debe saber responder con rapidez, adecuando (…) las fórmulas de 
servicio, las soluciones tecnológicas, el estilo y la arquitectura de 
exteriores e interiores (Buzzelli, 1994, p. 29). 
 

Lo señalado hasta aquí invita a repensar la necesidad de revisar en profundidad las 

tipologías aceptadas, con el fin de determinar cuáles son las variables que habilitan la 

incorporación de nuevos modos de clasificación. En este marco, el hotel boutique 
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irrumpe como una tipología novedosa que reclama, en cierto sentido, retomar la 

importancia que comporta que sus huéspedes puedan experimentar la sensación de 

estar hospedados como en su casa. 

La industria de la hospitalidad, noción utilizada por Foster (1994) se remonta, en su 

forma más primitiva, a “las posadas de los tiempos bíblicos (que) ofrecían apenas un 

poco más que una cama o una banca en el rincón de un cuarto o del establo” (Foster, 

1994, p. 3). La referencia permite pensar en la antigüedad que dicha industria tiene. 

No obstante, no fue sino hasta la Revolución Industrial del siglo XVIII, cuando ciertos 

establecimientos europeos comenzaron a combinar hospedaje con servicio de 

gastronomía. Este modelo, se trasladó a Estados Unidos durante su época colonial, 

donde dos o más huéspedes compartían las habitaciones. A lo largo del siglo XIX, la 

incipiente industria de la hospitalidad estadounidense, acusó mejoras respecto a los 

servicios ofrecidos, al mismo tiempo que puede señalarse un aumento en las 

dimensiones de las propiedades destinadas al hospedaje (Foster, 1994). 

En este sentido, a mediados del siglo XIX, se inician una serie de emprendimientos en 

diversas ciudades de Estados Unidos que llevan a identificar el período como la Edad 

Dorada de los hoteles. Se destacan, en primer lugar, la Tremont House, considerado 

el primer hotel de primera clase y el pionero en ofrecer habitaciones con llave. Del 

mismo modo, el Palace Hotel construido en el año 1874, en el estado de California, se 

identifica como un emprendimiento colosal para su época al contar con ochocientas 

habitaciones distribuidas en un edificio de siete pisos (Foster, 1994).  

Por otro lado, las cadenas de hoteles que en la actualidad siguen operando en 

diferentes ciudades alrededor del mundo, tuvieron su origen en la década del ‟30 del 

siglo pasado. Se cuentan entre ellas al grupo Hilton, Sheraton, Holiday Inn, Howard 

Johnson y Marriott. No obstante, a mediados de la década del ‟60, surge un nuevo tipo 

de establecimiento para hospedaje denominado hotel económico. Las características 

de este tipo de hotel se asocian a que su construcción se realizó en terrenos 

económicos, tenían recepciones pequeñas, y al mismo tiempo contaban con tarifas 
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mucho más bajas que sus competidores (Foster, 1994). Este breve repaso por los 

hitos más destacados de la historia de la industria de la hospitalidad, permite inferir 

que el sector ha demostrado un dinamismo y capacidad de transformación y 

actualización conforme los cambios ocurridos en las sociedades a lo largo de los 

siglos. 

 A partir de lo mencionado, cabe destacar lo que se ha señalado a comienzos del 

presente subcapítulo. Esto es, la pertinencia de revisar la clasificación tradicional para 

comprender qué variaciones y actualizaciones son posibles de marcar en las 

propuestas hoteleras más recientes, ya que la caracterización se presenta como una 

dimensión en permanente reconfiguración. 

Dentro de las tipologías tradicionales, uno de los factores utilizados para clasificar se 

vincula con la duración media de las estancias de los clientes en relación estrecha con 

las ubicaciones de los hoteles. De modo tal que una estructura hotelera puede ser 

tipificada por su localización.  Dentro de la misma se distinguen los hoteles de ciudad, 

de campo, de playa, de montaña, de balneario, entre otras. Es posible realizar una 

mención especial respecto a aquellos emplazados en las ciudades, ya que el ambiente 

de ciudad posee una o más características fundamentales. Existen hoteles de 

negocios, de arte, industriales o turísticos, todos estos, criterios de clasificación que 

hacen referencia a la función más importante que caracteriza al hotel. (Buzzelli, 1994). 

Por otra parte, si la mirada analítica se desplaza al hotel visto a partir de sus 

características arquitectónicas, resulta plausible distinguir diversas tipologías, a partir 

de la época de construcción, a partir de su inserción en el contexto e inclusive es 

posible clasificarlos de acuerdo a sus dimensiones. En lo referido a la época de su 

construcción, Buzzelli señala tres períodos. En primer lugar menciona los edificios 

antiguos, en segunda instancia ubica los edificios de época y finalmente los edificios 

contemporáneos. No obstante la existencia de diferentes criterios para establecer 

tipologías, es posible marcar que los hoteles tradicionales son aquellos que 

ineludiblemente cuentan con los servicios básicos para que los huéspedes puedan 
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descansar, alimentarse e higienizarse (Buzzelli, 1994). Ahora bien, dejando a un lado 

la tipología existente que permite calificar las prestaciones de los hoteles, en 

numerosos casos pueden señalarse ciertas características comunes que atraviesan 

transversalmente las clasificaciones. Se podría pensar en aquellos rasgos que se 

encuentran en diversos tipos de hoteles y que no hacen más que reafirmar que la 

industria de la hospitalidad, requiere de ciertas pautas básicas para su óptimo 

funcionamiento. No obstante, y a propósito del dinamismo que el propio sector exhibe, 

resulta ineludible revisar otro tipo de particularidades que desborden las variables que 

se han señalado hasta el momento. Acaso, la inexistencia de bibliografía referida a la 

evolución e historia de la hotelería boutique, requiera un abordaje que integre 

perspectivas tradicionales con un trabajo de campo que actualice el estado de la 

cuestión a nivel local. 

 

1.3. La imagen del hotel 

Habitualmente, el concepto de imagen se asocia a la forma exterior de los objetos, 

mientras que en el ámbito de la publicidad abarca aspectos y funciones que no se 

encuentran necesariamente relacionadas con cuestiones materiales. Un hotel también 

es percibido, no sólo desde su materialidad sino que, puede ser analizado como una 

entidad compleja en la cual los rasgos materiales se funden con aspectos emocionales 

(Buzzelli, 1994). Inclusive, el turismo como producto, emerge como uno de los más 

complejos de proyectar y comercializar ya que posee una característica particular. Es 

el consumidor, en este caso, el que tiene que dirigirse al producto, donde la 

adquisición se realiza con antelación y donde, en numerosos casos, es la idea de la 

ciudad o destino la que se vuelve un factor decisivo en la elección. Dicho de otro 

modo, la imagen es la variable determinante. El producto turístico ofertado por una 

localidad se conforma por la suma de “actividades dedicadas a la hostelería, a la 

gestión del ocio, a los aspectos culturales, históricos y factores urbanos como el 

embellecimiento” (Buzzelli, 1994, p. 65). Se desprende que en la configuración de la 
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imagen de la localidad se encuentran estrechamente convocados otro tipo de factores 

clasificados por el consumidor según sus propios parámetros de complacencia. La 

imagen turística, así, se presenta como una construcción mental de un lugar, que 

también puede estar formada a través de películas, fotografías, publicidad, 

comentarios de familiares o conocidos que han estado allí previamente. Este posible 

conjunto de datos son los que forman” un conocimiento previo negativo o positivo aún 

antes de ser visitado” (Wallingre y Toyos, 1998, p. 109). Lo mencionado hasta aquí, 

acerca de la imagen de una locación permite ser traspolado a la imagen del hotel, de 

modo que en capítulos posteriores, se puedan retomar ciertas nociones aplicadas a la 

hotelería boutique (Buzzelli, 1994).  

 

1.3.1. La ubicación del hotel, su arquitectura de exteriores e interiores. 

Un punto que debe ser destacado, tiene que ver con la imagen de la empresa, como 

construcción mental, que existe en “la mente de los distintos públicos, que refleja 

impresiones, sentimientos y conocimientos que poseen de la empresa, de sus 

productos o servicios y/o marca” (Wallingre y Toyos, 1998, p. 109). 

Al constituir éste un aspecto de suma relevancia, es posible aseverar que dicha 

imagen se funda en diversas variables. En primera instancia, la imagen de un hotel se 

halla determinada por la ubicación en la cual se encuentra. Lo que emerge como una 

afirmación consensuada por parte de los autores revisados, no obstante, resulta de 

crucial importancia. Así, aquellos hoteles emplazados en barrios de alto poder 

adquisitivo o aquellos emplazados en las cercanías de las estaciones de medios de 

comunicación, serán percibidos por los potenciales huéspedes de modo diverso 

(Buzzelli, 1994).  

La primera experiencia emotiva que se tiene al arribar a un hotel es de tipo visual. En 

tanto la imagen externa de un hotel se encuentra indefectiblemente inserta en el tejido 

urbano, la fachada debe contribuir al enriquecimiento del producto, en la cual deben 

estar presentes rasgos coherentes con el perfil del hotel (Buzzelli, 1994). 
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En capítulos siguientes y a propósito del recorte seleccionado para la indagación que 

se propone en el presente Ensayo, se analizarán los modos y los recursos a través de 

los cuales los hoteles boutique emplazados en el barrio de Palermo, interactúan con el 

entorno arquitectónico próximo. Se persigue, en este sentido, verificar cómo incide la 

ubicación dentro del tejido urbano, y si esta variable afecta a la imagen del hotel y si 

acaso, constituye uno de los recursos que apelan al concepto de hogar. 

Lo mismo puede inferirse respecto al diseño interior, dimensión que debe contemplar 

una continuidad entre los rasgos exteriores de la arquitectura. En este sentido, Buzzelli 

señala que las características de los interiores representan la prolongación del 

exterior, “pero contienen valores globales de la estación y del estilo de dirección del 

hotel” (Buzzelli, 1994, p. 69). La disciplina de la arquitectura y el diseño de los 

interiores, como factores determinantes en la configuración de la imagen de un hotel, 

son algunos de los anclajes que permiten reflexionar alrededor de las estrategias que 

permiten que sus huéspedes alcancen sensaciones placenteras, de confort y relax en 

sus estadías. En este sentido, resulta pertinente volver sobre el eje que articula el 

presente PG, que indaga en los recursos disponibles para lograr generar sensaciones 

vinculadas a la idea de hogar. Del mismo modo que se pregunta los motivos por los 

cuales son los hoteles boutique, como tipología novedosa, aquellos emprendimientos 

que resaltan esta cualidad como rasgo distintivo. 

Una articulación posible de realizar entre el sector hotelero con la disciplina del Diseño 

de Interiores permite revisar lo expuesto por Porro y Quiroga, cuando señalan que: 

El diseño de interiores a nivel masivo es relativamente nuevo comparado 
con la historia del hombre. Antes sólo se diseñaban los espacios sociales 
dejando que los servicios se resolvieran según la función que 
desempeñaban,  sin pensar en su estética (Porro y Quiroga, 2003, p. 17). 
 

En la actualidad, la multiplicidad de funciones que se desarrollan en superficies 

reducidas, como puede suceder en ciertos tipos de hoteles, interpelan a los 

profesionales de la disciplina a recurrir a estrategias y recursos que permitan arribar a 

las soluciones más eficaces y estéticas en función de las características del espacio. 
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Acaso la multiplicidad de parámetros que se toman en cuenta al momento de intervenir 

los espacios, emerjan como decisivos si dicha intervención se vincula a los espacios 

existentes en un hotel, donde en cada uno de ellos se desarrollan actividades de 

diversa índole. Necesidad, funcionalidad, gusto, posibilidades económicas, son sólo 

algunas de las variables mencionadas por las autoras, a partir de las cuales es posible 

concebir espacios tanto estáticos como dinámicos. En este sentido, los espacios 

estáticos son aquellos que invitan a permanecer y que en el caso de los hoteles 

pueden identificarse con las habitaciones. Por otra parte, los espacios dinámicos, 

siguiendo la perspectiva de análisis propuesta por Porro y Quiroga,  son aquellos que 

invitan al movimiento y que pueden ser identificados con las áreas comunes de los 

hoteles, como es la recepción (Porro y Quiroga, 2003).  

A modo de conclusiones preliminares, los aspectos señalados en los párrafos 

anteriores habilitan ser repensados bajo la perspectiva de análisis que se propone 

desde el presente PG. Tanto la ubicación del hotel, como las características de su 

arquitectura exterior como las soluciones respecto al diseño de los interiores, 

constituyen aspectos relevantes a tomar en cuenta para indagar acerca de la 

especificidad de los denominados hoteles boutique. Asimismo, estos componentes 

permiten ser retomados en capítulos siguientes, para reflexionar acerca de los 

mecanismos que los hoteles boutique despliegan para diferenciarse de otras tipologías 

tradicionales.  Del mismo modo, habilitarán reflexionar acerca de los modos en que 

interviene el Diseño de Interiores a la hora de trasladar el concepto de hogar a los 

hoteles boutique. 

 

1.3.2. El hotel como empresa 

El hotel constituye una estructura productiva muy compleja, tal como lo señala Buzzelli 

(1994). Particularmente, produce servicios al tiempo que vende bienes, como por 

ejemplo aquellos referidos al sector de la gastronomía. De este modo, el hotel y su 

actividad pueden definirse como un producto – servicio por dos motivos. Permite al 
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huésped utilizar las estructuras físicas y en segunda instancia porque en el interior de 

éstas se “da la cesión tanto de servicios como de bienes” (Buzzelli, 1994, p. 72).  El 

conjunto de servicios y bienes vendibles se conforman por los siguientes puntos: su 

localización, los tipos de servicios otorgados, la imagen y el nivel de calidad de los 

servicios dados y los precios de venta de los servicios ofrecidos. A partir de esta 

clasificación, 

 

1.4. Legislación argentina hotelera 

La Ley Nacional de Hotelería Nº 18.828 sancionada en el año 1970 y el Decreto Nº 

1818 del año 1976, conforman la normativa jurídica que regula la actividad a nivel 

nacional hasta la actualidad.  Durante la década del ‟70, de acuerdo a las normativas 

citadas, en la Argentina se estipulan las condiciones para el funcionamiento del sector. 

Precisamente, en el Decreto Nº 1818/76 es donde se señalan los requisitos que 

determinan las categorías de los hoteles y donde se describe el sistema de estrellas, 

mencionado anteriormente, que fija las prestaciones que deben ofrecer cada uno. Más 

allá de estos datos, que sin duda resultan relevantes y reconociendo la validez de la 

legislación, ciertamente ha quedado desactualizada. En la actualidad, existen 

organismos gubernamentales que realizan estudios e informes para conocer la 

dinámica y conformación de la plaza hotelera local que ha demostrado la incorporación 

de tipologías no tradicionales, una de ellas, la hotelería boutique. Los datos arrojados 

por la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos dependiente del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires (2015), ofrece la oportunidad de reflexionar acerca del 

dinamismo que el sector hotelero exhibe en la actualidad. Se destacan, en cuanto a la 

distribución porcentual de los pasajeros alojados en establecimientos hoteleros y en 

apart hotel por categoría de alojamiento turístico, que para Julio de 2010, del total de 

turistas de origen argentino, el 33.8% escogieron hoteles de 3 estrellas, el 38.5% 

optaron por hoteles de 4 estrellas, el 13.1% eligieron establecimientos de 5 estrellas y 

el 14.6% escogieron aparts. En cambio, para el mes de Julio de 2013, las elecciones 
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muestran variaciones. Acaso la más relevante sea la inclusión de los hoteles boutique 

como establecimientos elegidos por parte de los turistas. En este sentido, la 

incorporación de los hoteles boutique puede leerse como parte del dinamismo propio 

del sector y del mismo modo, como reflejo de las modificaciones en las necesidades y 

deseos de los huéspedes. Las cifras respectivas al año 2013 arrojan los siguientes 

porcentajes: los hoteles de 3 estrellas representan el 54.4%, los 4 estrellas fueron 

seleccionados por el 46.2%, los hoteles 5 estrellas fueron la opción escogida por el 

34.1% de los turistas argentinos, el apart hotel fue seleccionado por el 54.2% y el hotel 

boutique recogió el 32.6%. Todas las estadísticas expuestas corresponden a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Surgen algunos datos interesantes a partir de los datos 

mencionados que permiten inferir que, tal como se ha planteado en párrafos 

anteriores, el sector hotelero se muestra dinámico ya que recoge los cambios 

socioculturales propios de la contemporaneidad (Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, 2015).  

En otra perspectiva, que complementa los datos referidos a las elecciones para 

hospedarse por parte de los turistas en la Ciudad de Buenos Aires, se encuentran los 

datos arrojados por los informes que revelan la cantidad de establecimientos 

disponibles por categoría hotelera en la ciudad, en los años 2010 y 2014 

respectivamente. Los primeros informes muestran que, para el mes de marzo del año 

2010, la ciudad contaba con un total de 427 hoteles. Correspondían a la categoría de 1 

y 2 estrelas 101 unidades, la oferta de hoteles de 3 estrellas alcanzaba las 68 

unidades, existían 83 hoteles categorizados como 4 estrellas, 26 bajo la categoría de 5 

estrellas y la ciudad ofrecía 69 hoteles boutique como opción de hospedaje. En lo que 

respecta al mes de diciembre del año 2014, y específicamente en lo referido a la oferta 

de hotelería boutique, el informe realizado por la Dirección General de Estadística y 

Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), revelaba la disponibilidad de 79 

establecimientos. Las restantes categorías relevan un estancamiento en su 

crecimiento (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2015). 
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La relevancia de incorporar al presente PG los resultados de los informes citados, se 

fundamenta particularmente en dos razones. La primera, relacionada a la falta de 

bibliografía o material académico que dé cuenta de la presencia de la hotelería 

boutique en el ámbito local; en segunda instancia, se vincula con la pertinencia de 

arribar a conclusiones personales que se vislumbren como aportes para futuros 

estudiantes o interesados en la temática aquí tratada. ¿Qué se desprende de la lectura 

de dichos informes? Si se retoma lo expuesto a lo largo del capítulo y se lo analiza a 

partir de las estadísticas, es posible detectar que el sector que ostenta mayor 

crecimiento, en cuanto a la presencia en la Ciudad de Buenos Aires, ha sido la 

categoría de hotel boutique, mientras que las restantes se han mantenido estables en 

los últimos años. Esta conclusión, valida la idea que se ha señalado en párrafos 

anteriores y que ubica al sector hotelero como una industria dinámica. Del mismo 

modo, la creciente oferta de hoteles boutique puede abordarse como consecuencia y 

respuesta a la tendencia que lleva a los hoteles, en la actualidad, a buscar y valorar 

las particularidades locales, el estilo y las costumbres para ofrecer a sus huéspedes 

experiencias no estandarizadas. 

En el próximo capítulo la reflexión se centra en el hotel boutique como una tipología 

novedosa. Se persigue analizar las razones por las cuales este tipo de hoteles han 

encontrado, a nivel global, una aceptación entre los huéspedes. A partir de la revisión 

de bibliografía que haya estudiado su emergencia y consolidación, se busca 

establecer los criterios y recursos que los distinguen de otro tipo de oferta de 

alojamiento. 
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Capítulo 2  Hoteles boutique, hacia una nueva tipología 

 

2.1. Introducción 

El presente capítulo, persigue reflexionar en torno a esta nueva tipología, tal como se 

ha señalado en el capítulo anterior, denominada hotelería boutique. Así, busca 

delimitar y fijar aquellas características que la diferencian de otros tipos de hoteles. Sin 

embargo, y a pesar de su notable presencia dentro de la oferta hotelera, inclusive en la 

Ciudad de Buenos Aires, es escasa la bibliografía especializada en indagar en torno a 

sus rasgos específicos. Acaso, la condición de novedad sea una de las razones que 

justifiquen la necesidad de textos que problematicen y cuestionen las razones por las 

cuales los hoteles boutique pueden ser repensados como emprendimientos que 

responden, desde sus propuestas, a las motivaciones y necesidades de los huéspedes 

contemporáneos. De este modo, para el presente capítulo se revisarán aquellas 

fuentes provenientes de los textos disponibles sobre el tema y se sumarán artículos 

publicados en revistas especializadas en la industria hotelera y en Diseño de 

Interiores, ya que es aquí donde la información, promoción y los espacios de discusión 

encuentran un medio idóneo para circular. Por otra parte, se complementará el 

abordaje propuesto con un análisis de páginas web de casos ejemplares de hoteles 

boutique, emplazados en el barrio porteño de Palermo, con el fin de profundizar los 

alcances del concepto de hogar presentes en este tipo de dispositivos, como otro 

medio posible para estudiar su perfil. 

 

2.2. Hotel boutique, aproximaciones a su especificidad 

El término boutique, originario de Francia, significa tienda exclusiva de ropa; sin 

embargo en la actualidad su significado se ha expandido llegando a ser utilizado como 

un adjetivo calificativo. En este sentido, hotel boutique, alude a un término acuñado en 

Europa pero su trascendencia debe ser ubicada gracias al trabajo del diseñador 

norteamericano Ian Schrager, quien creó el Morgan Hotel en la ciudad de Nueva York, 

el primer hotel boutique propiamente dicho (Kliczkowski, 2009). Surge, a partir de esta 
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definición, un interrogante ¿cuáles son los rasgos propios de este tipo de alojamiento? 

En primer lugar, la filosofía de hacer sentir al huésped en su propia casa, con detalles 

de diseño de autor y lujo razonable. De este modo: 

Se hace hincapié en generar un micro mundo íntimo y exclusivo, nada 
convencional, muy personalizado, espacios diseñados donde el pasajero 
quisiera vivir. Hoteles de escala reducida de no más de 30 habitaciones 
con buenos servicios, piscina, sauna, tecnología y WI FI gratuito 
(Kliczkowski, 2009, p.7). 
 

Lo recién señalado, permite delinear un tipo específico de hotel que apunta a 

conquistar un segmento de mercado no estacional y repetitivo, donde el cliente 

principal es el viajero corporativo o el turista que prioriza la privacidad, la atención y 

ciertos servicios exclusivos. Otra de las características se vincula con su ubicación, 

sobre todo cuando se encuentran emplazados en centros urbanos, ya que las 

propuestas de cada establecimiento marcan como valor agregado la posibilidad de 

alojarse en espacios que tamizan la hostilidad del murmullo propio de la ciudad. Desde 

la perspectiva del huésped, y siguiendo la propuesta de análisis del arquitecto 

Kliczkowski, se destacan como variables distintivas al momento de seleccionar este 

tipo de hoteles, el servicio personalizado, la valorización de la estética, el cuidado 

especial de los detalles, la oportunidad de sentirse como en casa y el ser reconocido 

por el nombre y no por el número de habitación. Desde la óptica del inversor, se toman 

en cuenta los siguientes puntos como vectores para la proyección de un hotel 

boutique, en primer lugar, lograr potenciar la relación cara a cara y el manejo directo. 

En segundo lugar, contar con personal reducido que mantenga un diálogo fluido con 

los huéspedes. Del mismo modo se persigue satisfacer todas las necesidades de los 

turistas con el acompañamiento de una constante orientación (Kliczkowski, 2009). 

Hasta aquí, resulta posible concluir que los hoteles boutique aúnan en su definición y 

propuesta una serie de cualidades que los inscriben como opciones de alojamiento en 

las cuales los huéspedes ocupan un sitio preferencial. Esto que puede ser leído como 

una afirmación posible de ser trasladada a cualquier tipología de hoteles, no obstante, 

debe ser examinado como un valor añadido que los diferencia de otros 
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emprendimientos. A tal respecto, resulta oportuno mencionar TheBBH, siglas que 

remiten a The Best Boutique Hotels, el primer sello de calidad de pequeños hoteles de 

la región que se presenta como una herramienta de posicionamiento para estas 

propiedades a nivel internacional. Según la información consignada en su página de 

internet, TheBBH incorpora en su base de datos a aquellos alojamientos que cumplan 

con ciertos requisitos, entre los cuales se destaca el servicio boutiquier. ¿Qué se 

entiende por este concepto? A aquellas variables que distinguen a este tipo de hoteles 

de un modo especial a través de su alto nivel, calidad, refinamiento y adecuación al 

gusto y necesidades del huésped. Desde esta perspectiva, los hoteles boutique que 

combinen las variables recién mencionadas, son identificados y calificados dentro de 

esta tipología, en la cual el valor agregado se asocia a los modos en que los 

huéspedes son atendidos (TheBBH, 2015). Sin embargo, llama la atención la 

definición propuesta por el sitio. Allí se mencionan rasgos que desbordan la tradicional 

manera de describir qué se alude con el concepto de hotel boutique. Se señala así, 

que el huésped se encontrará con:  

Un aroma a hierbas y una música suave en un pequeño rincón; un 
conjunto de velas encendidas; un ambiente hogareño y agradable; 
desayunos y meriendas con panes y dulces caseros; el placer de disfrutar 
de una piscina iluminada; una biblioteca de libros para entregarse a la 
lectura; una caja de jabones al momento de tomar un baño; una copa de 
vino con quesos seleccionados; el placer de descansar sobre sábanas 
perfumadas (TheBBH.com)  
 

Resulta interesante observar, sobre todo atendiendo al objetivo central que articula el 

presente Ensayo, la mención de una selección de situaciones íntimamente ligadas al 

espacio privado e íntimo de un hogar. En capítulos siguientes se analizará en detalle 

este tipo de reenvíos a ciertas categorías asociadas, habitualmente, a espacios 

privados como es un hogar, pero merece ser mencionado este aspecto en el contexto 

de análisis que se plantea en el presente capítulo, ya que su aparición resulta 

constante. En este sentido, es posible repensar dichos argumentos no sólo como una 

manera de posicionar la propuesta de los hoteles boutique dentro del universo de la 

industria de la hospitalidad, sino que del mismo modo cooperan en la misión de 
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seducir a un determinado tipo de turista afecto a hospedarse en hoteles que ofrecen 

una gama de servicios diferentes a los brindados por otro tipo de opciones. 

 

2.3. Breve historia de los hoteles boutique 

Tal como se ha señalado a comienzos del capítulo, la figura del diseñador Ian 

Schrager, emerge como el profesional que, a través de sus proyectos realizados en la 

década del ‟80 del siglo pasado, acuñó el concepto de hotel boutique. La sociedad que 

trabó con el diseñador Philippe Starck trascendió durante esos años el ámbito de la 

arquitectura y el diseño para instalarse como referentes del sector hotelero. Si bien, en 

la actualidad, el mismo Schrager considera que el modelo de hotel boutique ha 

quedado obsoleto por haberse convertido en una tipología demasiado imitada, cabe 

mencionar que su trayectoria continúa apostando al sector hotelero, introduciendo 

novedades que dinamizan las posibilidades de diseño de hoteles (Moldoveanu, 2007). 

No obstante, cabe resaltar que los elementos que propiciaron la emergencia de los 

hoteles boutique, se asocian con el campo de la moda, la arquitectura y el diseño, para 

crear una experiencia singular y atípica en el sector de la hospitalidad, produciendo un 

giro notable en el concepto de hotelería manejado hasta ese entonces. Schrager 

tradujo lo que puede entenderse como el clima de la época de una ciudad cosmopolita 

como Nueva York, en diversos proyectos entre los cuales se destaca el pionero hotel 

Morgan, inaugurado en el año 1984. Es aquí donde nuevamente resulta oportuno 

detenerse. La importancia que supuso dicha inauguración, trae aparejado la 

emergencia y consolidación de un nuevo consumidor, un nuevo perfil de huésped: 

Se trataba del viajero con mente enfocada en la moda y buen gusto que 
buscaba hospedarse en un ambiente que pudiera reflejar su  estilo de vida 
más visual y artístico y que querían pertenecer a una comunidad inmersa 
en vivir la experiencia del estilo (Moena, 2014). 

 
Dicho señalamiento, permite reflexionar en torno a las razones que han colaborado en 

posicionar a los hoteles boutique dentro del sector hotelero como una tipología que 

permite ser definida también en relación a un consumidor específico. Tipificado, por 
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ciertos autores que han analizado el comportamiento de la industria hotelera, como 

usuarios con gustos sofisticados, especialmente jóvenes y viajeros de negocios. Se los 

describe como huéspedes a los que no les gustan los convencionalismos y 

predictibilidad de las cadenas hoteleras (Moena, 2014). En relación a las definiciones 

expuestas hasta aquí, emerge lo que puede ser planteado como un rasgo de 

singularidad. El valor agregado y distintivo de los hoteles boutique parece asociarse al 

concepto de hogar y a cierta sensación de acceder a la oportunidad de hospedarse en 

espacios que remiten a la idea de casa. Estas nociones, ampliamente confirmadas por 

la bibliografía consultada, inscriben a los hoteles que se encuentran bajo esta tipología 

en una instancia que, a primera vista, excede los parámetros habituales de lo que se 

considera un hogar. El señalamiento realizado por el arquitecto Kliczkowski (2009), 

cuando describe el micro mundo exclusivo y poco convencional, equipado y diseñado 

de forma personalizada, invita a reflexionar si el concepto hogar convoca en el 

imaginario colectivo a estas características atravesadas por cierto lujo, presencia de 

tecnología y servicios como la piscina y el sauna. Será en capítulos siguientes que se 

volverá sobre estas cuestiones, con el fin de revisar de qué manera el concepto de 

hogar se encuentra presente en las propuestas de diseño de los hoteles boutique 

(Kliczkowski, 2009). 

 

2.4. Hoteles boutique, emergencia del concepto hogar en sus páginas web 

Una aproximación válida que permite completar el perfil de los hoteles boutique, se 

sitúa en el análisis de sus páginas web, habitualmente consideradas como espacios 

de primer contacto que los futuros huéspedes mantienen con los alojamientos. La 

pertinencia de revisar el estilo y los contenidos expuestos en este dispositivo, habilita 

del mismo modo rastrear, en esta instancia de análisis, las posibles marcas que 

exponen su filiación con el concepto hogar, objetivo central del PG. En esta 

perspectiva, y a partir de la selección de casos ejemplares de hoteles emplazados en 

el barrio porteño de Palermo, se persigue desmontar los contenidos que cada sitio 
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ofrece a sus visitantes virtuales. A modo de contra ejemplo, se analizará un caso de 

hotel que no se encuentra bajo la tipología de hotelería boutique, como lo constituye la 

cadena Sheraton, Hotels & Resorts, específicamente el que se encuentra localizado 

en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Retiro. La descripción que se propone, 

no obstante, persigue señalar dos cuestiones. La primera, asociada a indagar acerca 

de los cambios de hábito de los consumidores al buscar información sobre diversos 

productos y servicios en Internet. En segunda instancia, se busca revisar si los 

contenidos de las páginas que se analizan, ofrecen información útil para los 

potenciales huéspedes, al tiempo que logran comunicar de forma eficaz aquellos 

rasgos distintivos que cada alojamiento ofrece a sus usuarios. De este modo, se 

examina las menciones al concepto hogar presentes en las páginas web que emergen 

durante la navegación online. Se utilizarán, como marco teórico, parte de los 

conceptos referidos por Jim Lecinski (2012), director general de ventas de la compañía 

Google en su sede de Estados Unidos, autor del libro Ganando el momento zero de la 

verdad. La pertinencia de recoger los conceptos allí expuestos, se vincula con la 

oportunidad de rever aquellos mecanismos que se activan en los usuarios durante la 

búsqueda en Internet, en lo que constituye la etapa previa a definir la compra de un 

producto o servicio, en este caso específico, definir la reserva de una habitación en un 

hotel boutique. Lecinski describe el denominado Momento Cero de la Verdad, de este 

modo: 

Es una nueva etapa en la toma de decisiones que se repite millones de 
veces al día a través de toda clase de teléfonos móviles, computadores 
portátiles y dispositivos con conexión a Internet. Es el momento del 
marketing y el acceso a la información, en el que los consumidores toman 
decisiones que incidirán en el éxito o el fracaso de casi todas las marcas 
en el mundo (Lecinski, 2012, p. 9). 

 
En este sentido, los contenidos de las páginas web resultan cruciales para lo que 

constituye la etapa en la cual los potenciales huéspedes, toman la decisión de realizar 

una reserva. El escenario descripto por el autor revela que en la actualidad, el 

comportamiento de los consumidores ha cambiado y que, antes de elegir un automóvil 
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o planificar sus vacaciones, consultarán en Internet el abanico de opciones antes de 

tomar una decisión. Dentro del universo de bienes y servicios consultados, los 

servicios de hotelería ostentan un sitio privilegiado (Lecinski, 2012). El autor señala en 

este sentido que: 

Los dos sectores más afectados por las búsquedas online son el turismo y 
los productos de tecnología. Para estos sectores, el principal punto de 
contacto con los consumidores previo a la visita al punto de venta es 
Internet (Lecinski, 2012, p. 63). 

 
Lo expuesto hasta aquí, valida la pertinencia de analizar casos ejemplares de páginas 

web de hoteles boutique, especialmente seleccionados conforme los objetivos que 

articulan el presente PG. 

 

2.4.1. Home Buenos Aires 

Al tipear en el buscador de Internet, Hotel Boutique Buenos Aires, el usuario, un 

potencial huésped en este contexto, es dirigido a un universo particular, con reglas 

propias. La dirección http://homebuenosaires.com/es/, no comunica que dicho 

emprendimiento corresponda a un hotel boutique, lo que puede leerse como una 

primera presentación. En primer lugar, la imagen muestra a una pareja joven posando 

a la cámara, en un interior que bien puede asociarse a una casa residencial, al espacio 

destinado para el living. No existe allí ningún elemento que indique una filiación directa 

con la imagen de hotel. La escena sigue la configuración piramidal de la pintura 

clásica, pero en este caso las figuras se encuentran ancladas en un objeto que 

estabiliza la imagen, este es un sillón de grandes dimensiones, cuyo respaldo de 

capitoné lo ubica como una pieza que se encuentra entre un estilo clásico con vínculos 

con el diseño contemporáneo. La pareja de jóvenes mira frontalmente al usuario que 

se encuentra navegando los contenidos de la página. Una obra de arte corona la parte 

superior del interior presentado y se detectan ciertos objetos que pertenecen al 

repertorio de una escena doméstica. Una lámpara de pie, una planta, una mesa baja 

en la cual se observan libros, una cámara de fotos. Hacia la derecha y contra la pared, 

http://homebuenosaires.com/es/
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se observa un equipo de calefacción hogareña. En la izquierda, un robot de juguete. 

La muchacha se encuentra sentada en el sillón, vestida con una prenda floreada que 

comparte la paleta de colores de la obra de arte. El varón, por su parte, se encuentra 

sentado en el piso.  

Una flecha cursor en el margen inferior de la pantalla, lleva al usuario que se 

encuentra navegando los contenidos de la página de Home a una segunda imagen en 

la cual la protagonista es una mujer, en este caso la actriz argentina Chunchuna 

Villafañe, situada en el centro de un living equipado con mobiliario de diseño. La 

puesta expone, nuevamente, un espacio que se relaciona con el interior de un hogar. 

En este caso se observan dos sillas de diseño escandinavo, un puf revestido con 

cuero de vaca, una mesa baja que, del mismo modo que la anterior, tiene dos libros y 

un florero con flores naturales. La luz que baña la escena proviene del exterior que se 

insinúa de un ventanal que emerge en la parte de la derecha de la imagen. Una 

escalera en espiral, situada en el margen derecho le imprime dinamismo a la pose de 

la actriz que, en este caso, no busca la mirada del navegante de la página web. Cierra 

la escena una cartera que se encuentra sobre el piso, en la alfombra que circunscribe 

el espacio de living que completa el equipamiento. Una obra de arte montada sobre la 

pared de fondo con dos luminarias a cada costado, clausuran la puesta.  

El esquema de ambas escenas mantiene puntos de contacto. En primer lugar, cabe 

destacar la cuidadosa disposición de los elementos expuestos. Tanto las personas que 

aparecen, como el equipamiento y los objetos de diseño presentes, dejan entrever una 

cuidadosa disposición que, no obstante, no remiten directamente a una escena de 

hotel. La minuciosa ubicación de los elementos descriptos, refuerza la filiación con el 

concepto de hogar. Sin embargo, el hogar al cual remiten ambas puestas puede ser 

leído como un hogar contemporáneo, en el cual sus habitantes pertenecen a un 

segmento social atento a las tendencias en Diseño de Interiores. Puede decirse que 

en la cotidianeidad propuesta desde los contenidos de la página web, tanto en la 

visibilidad de las imágenes como en la discursividad que la toma como objeto, se 
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busca la identificación con potenciales huéspedes que valoran el universo desplegado 

en el sitio. 

Una primera barrida con la mirada, deja en segundo plano el menú que la página 

propone para recorrerla, que se mantiene constante mientras discurren las imágenes 

recién descriptas. En él se encuentran las secciones que remiten al universo hotelero, 

más exactamente al asociado a la hotelería boutique. En la barra de navegación que 

se encuentra en el margen superior de la página, se encuentran las opciones para 

reservar una habitación y la posibilidad, a continuación, de recorrer imágenes y 

descripción de las habitaciones, de los servicios de spa disponibles en el hotel, del bar 

y restaurant y la piscina que se encuentra dentro de sus instalaciones. Todas las 

imágenes que ilustran los servicios ofrecidos por Home Buenos Aires comparten el 

mismo tratamiento que las descriptas en párrafos anteriores. Se trata de imágenes 

plenas que ocupan la totalidad de la pantalla de navegación en las cuales, en todos los 

casos se aprecian detalles de diseño, sobre todo en lo referido al universo de los 

textiles y revestimiento. Desde esta perspectiva, se acuerda con el arquitecto 

Guillermo Kliczkowski, quien señala que Home Buenos Aires resignifica el concepto de 

hotel como casa recreada (Kliczkowski, 2009). Parte de estos señalamientos, pueden 

ser observados en la Imagen Nº 1 del Anexo. 

Ahora bien, los textos que acompañan las imágenes otorgan la posibilidad de ser 

examinados bajo la perspectiva de análisis que se plantea en el presente PG. En la 

pestaña que se encuentra en la página bajo el nombre Sobre Home, es posible leer: 

Disfrutamos mucho crear Home Hotel, pensar ideas divertidas y pequeños 
detalles para que nuestros huéspedes se sorprendan, encuentren útiles y 
tal vez les saque una sonrisa. Buenos Aires nos apasiona y nos 
esforzamos para que su visita a ésta increíble ciudad sea inolvidable. 
Home es donde está nuestro corazón. Esperamos que considere nuestro 
hotel como su casa en Buenos Aires (Home Buenos Aires, 2015). 

 
La mención explícita que invita a los huéspedes a considerar el hotel como la casa 

propia, durante el tiempo que implique la estadía en sus instalaciones, refuerza la 

cuidadosa puesta de cada imagen que aparece en la página web. 
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2.4.2. Magnolia Hotel Boutique 

El Magnolia Hotel Boutique, constituye otro caso ejemplar pertinente para analizar su 

página web. En esta oportunidad, las imágenes y textos que forman parte de los 

contenidos del sitio, despliegan un mensaje que convoca otro tipo de huésped, 

tomando en cuenta para realizar dicha afirmación, el ejemplo de Home Buenos Aires. 

En primer lugar, cabe destacar que junto a la sucesión de imágenes que muestran 

parte de las instalaciones del hotel boutique, los textos que aparecen están escritos en 

inglés, interpelando en cierto sentido, a un potencial huésped que arriba desde el 

extranjero y domina esa lengua. Así, es posible leer las siguientes citas: “A traditional 

home for your time in Buenos Aires”, “A beautiful house for beautiful people”, “An oasis 

in the middle of the city”, “Fresh and delicious mornings”, “A wonderful home away 

from home” Cada frase señalada remite a los conceptos de casa y hogar connotando 

junto con las imágenes que las acompañan, una atmósfera que habilita, desde su 

plano discursivo, enlazarlas con rasgos íntimamente ligados al concepto hogar. De 

este modo, la reiteración de la palabra home, que permite ser traducida como hogar, 

opera como anclaje para el estilo específico del hotel boutique, diferenciándolo de 

otras tipologías existentes dentro del sector de la hospitalidad. Otro punto que merece 

ser referido se vincula con las imágenes que el Magnolia Hotel Boutique selecciona 

para complementar el sentido de las frases seleccionadas. En cada una de ellas, se 

observan detalles del equipamiento, ciertos objetos pertenecientes al universo del 

diseño que, comunican conceptos como la elegancia, la exclusividad, la tranquilidad, 

entre otras. La Imagen Nº 2 muestra la disposición de los elementos descriptos.  

El menú que la página propone para recorrerla se ubica, en el caso del Magnolia Hotel 

Boutique, en la parte inferior de la pantalla de navegación. En él se encuentran las 

secciones que permiten al usuario descubrir las características de las habitaciones y el 

tipo y variedad de servicios que se pueden adquirir en el establecimiento. Aquí, cabe 

mencionar un rasgo íntimamente vinculado al denominado momento zero de la 

verdad, término referido en párrafos precedentes. Dentro de la pestaña denominada 
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Servicios, ubicada en el menú de navegación, se despliega el listado de los mismos en 

la mitad inferior de la pantalla, mientras que en la mitad superior de la misma, sitio que 

convoca la mirada en primer lugar, aparece una frase, debajo del logo de la página 

web Tripadvisor (http://www.tripadvisor.com.ar/), que recoge comentarios de usuarios 

de hoteles de todo el mundo. Aquí, la transcripción del comentario, pone en escena la 

voz de un huésped que se ha alojado en el hotel: 

La mejor opción para sentir buenos aires, como un porteño. Mezcla 
exquisita entre refinamiento y confort de hogar. Siempre estará entre mis 
hoteles preferidos del mundo. Y espero volver algún día!!! 
Sin más q decir, ojalá puedan disfrutarlo !!!... (Magnolia Hotel Boutique, 
2015). 

 
Es posible realizar algunas consideraciones respecto al comentario citado. En primer 

lugar, el hotel boutique selecciona las palabras de un huésped satisfecho con su 

experiencia de alojamiento y le otorga el papel de voz legitimada. La cita, presentada 

en la página, conserva las faltas de ortografía y los errores en los signos de 

puntuación, acaso como muestra de la veracidad del testimonio. Por otra parte, resulta 

pertinente resaltar a los efectos que se analizan en el presente Ensayo, la aparición 

del concepto confort de hogar, dentro de la frase. Finalmente, refuerza la noción antes 

referida, que atribuye un sitio relevante dentro de los hábitos de consulta por Internet 

de los consumidores, la visita a diferentes sitios en los cuales resulta posible recabar 

información acerca de bienes y servicios buscados. En este caso específico, la página 

web del hotel, da cuenta de este tipo de comportamiento y lo integra como recurso de 

validación. 

 

2.4.3. Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center 

La página web del Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, posibilita 

realizar algunas comparaciones respecto a los sitios analizados en apartados 

anteriores. Una primera lectura del sitio lleva a considerar que el perfil del hotel no 

mantiene ninguna filiación con la tipología de hotelería boutique. Es así que resulta 

oportuno remarcar que, considerando que se trata de una nueva tipología, el hotel 

http://www.tripadvisor.com.ar/
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boutique ha forjado una imagen de su propuesta definida en base a ciertos rasgos 

distintivos que lo diferencian claramente de otro tipo de ofertas hoteleras. Del mismo 

modo es posible mencionar que el diseño de la página del Sheraton posee más 

componentes dentro de sus contenidos, entre los cuales se destacan una serie de 

imágenes de menor dimensión que las desplegadas en los sitios anteriormente 

descriptos. Las mismas, ofrecen vistas de la Ciudad de Buenos Aires y de las diversas 

instalaciones que ofrece el complejo hotelero. Los breves textos que acompañan las 

imágenes dan cuenta del tipo de huésped al que apunta la empresa, resaltando 

eficazmente como cualidad distintiva la locación estratégica del hotel respecto a la 

cercanía de los aeropuertos y lugares céntricos de la ciudad. De este modo, el 

Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center se presenta a sus huéspedes: 

Ubicado en el corazón de la ciudad, el Sheraton Buenos Aires Hotel & 
Convention Center es un hito para los pasajeros internacionales. A media 
hora del Aeropuerto de Ezeiza, el hotel ofrece vistas espectaculares de 
Buenos Aires y el Río de la Plata (Sheraton Buenos Aires, 2015). 

 
En la misma línea, define el perfil de huésped al cual sus propuestas se encuentran 

dirigidas:  

Nuestras extensas instalaciones para reuniones y nuestros servicios hacen 
que a los viajeros de negocios y a los asistentes a las convenciones 
trabajar les resulte un placer. Haga ejercicio, reponga sus energías o 
simplemente relájese mientras disfruta del spa más grande de Buenos 
Aires, de dos piscinas y dos canchas de tenis (Sheraton Buenos Aires, 
2015). 

 
Respecto a la sección que reúne la amplia galería de imágenes posibles de recorrer 

desde el menú de navegación, cabe realizar algunas consideraciones, sobre todo si se 

compara a éstas con las imágenes disponibles en los sitios de Home Buenos Aires y 

Magnolia Hotel Boutique. En primera instancia, la cantidad de imágenes supera la 

media de los ejemplos anteriores. Por otra parte, la galería se encuentra dividida en 

secciones especiales, en las cuales el navegante de la página web, accede a 

fotografías de la Ciudad de Buenos Aires, de los espacios públicos del hotel, de sus 

habitaciones, de sus restaurantes y de los espacios que se encuentran disponibles 

para realizar conferencias y eventos. En ninguno de los casos mencionados, es 
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posible detectar el tratamiento estético que las fotografías, tanto de Home Buenos 

Aires como del Magnolia Hotel Boutique, ostentan. No hay aquí, detalles del 

equipamiento, ni de objetos de diseño, como tampoco presencia de huéspedes. Las 

vistas son generales y transmiten, en todos los casos, la certeza de que se trata de un 

hotel de grandes dimensiones, equipado con mobiliario clásico y alta tecnología. Las 

Imágenes Nº 3 y 4 del Anexo, ofician como ejemplos de los rasgos recién 

mencionados. 

 

2.5. Conclusiones preliminares 

A modo de conclusiones preliminares, emergen ciertos aspectos que merecen ser 

señalados. Si se retoma la definición expuesta a comienzos del capítulo y se 

comparan los rasgos detectados a partir del análisis de las páginas web de Home 

Buenos Aires como del Magnolia Hotel Boutique, se observan correspondencias que 

confirman que esta tipología hotelera ofrece, a sus huéspedes, opciones de 

alojamiento especiales. En los casos ejemplares indagados en párrafos precedentes, 

predomina la economía de formas, de materiales utilizados, como así también otras 

características marcadas por el arquitecto Kliczkowski: 

La utilización de transparencias y el manejo de la luz como elementos de 
diseño, se busca la personalización a través de la capacidad de diferentes 
diseñadores o artistas, se resaltan elementos como el patio (…), son 
espacios de tranquilidad, buen clima y ocio (Kliczkowski, 2009, p. 7). 

 
En otro plano, se estima que el análisis del dispositivo de las páginas web, ha 

complementado el abordaje propuesto, ya que se trata de espacios en los cuales se 

despliegan una serie de características que apuntan a seducir a potenciales 

huéspedes. En los casos revisados, se encuentra una correspondencia entre el 

tratamiento tanto de las imágenes como de los textos presentes, con aquellas 

sensaciones que el concepto hogar moviliza en las personas. Es así que, si el cliente 

principal del hotel boutique es el viajero corporativo o el turista que prioriza la 

privacidad, la atención y ciertos servicios exclusivos, es oportuno afirmar que las 
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páginas web, transmiten esta clase de valores (Kliczkowski, 2009). En relación a las 

preguntas que articulan el presente PG, y que han sido planteadas en la Introducción 

como disparadores de la reflexión, puede afirmarse lo siguiente. El diseño y la 

resolución del espacio, como así también la selección del equipamiento, conforman los 

recursos mediante los cuales emerge la connotación al concepto de hogar. En el 

mismo sentido, y reforzando la especificidad del Diseño de Interiores como disciplina 

que se ocupa de la planificación y diseño de diferentes espacios, entre los cuales se 

encuentran los vinculados al “mundo del ocio, (…), proyectos gubernamentales, 

hostelería, hoteles, restaurantes, bares, clubs” (Gibbs, 2009, p. 27), puede remarcarse 

que, a través de la selección de recursos apropiados, es posible dotar a los hoteles 

boutique de características asociadas al concepto de hogar. Son estas, algunas de las 

razones que indican que el valor agregado y distintivo de esta tipología hotelera se 

basa en gran medida, en transmitir a sus potenciales huéspedes, mediante recursos 

específicos, que la estadía en sus instalaciones se asemeja a estar en la propia casa. 

¿Es a través de los objetos de diseño, o el equipamiento o determinados detalles en la 

ornamentación que emergen los recursos que cooperan en dotar de una sensación de 

hogar a los hoteles?  

Estas conclusiones, se desprenden de la descripción realizada del dispositivo página 

web. Subsisten dos puntos importantes para desarrollar y profundizar en capítulos 

siguientes. En primer lugar, ahondar en el concepto hogar, desde perspectivas de 

análisis provenientes de la disciplina sociológica y desde el campo de la arquitectura, 

entre otras posibilidades. En segunda instancia, y a partir de un trabajo de campo, 

revisar y definir mediante la observación directa, cuáles son los recursos específicos 

que permiten trabajar la noción de hogar en los hoteles boutique.  
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Capítulo 3  Hogar 

3.1. El término hogar y sus múltiples definiciones  

El presente capítulo se enfoca en la posibilidad de revisar las diferentes acepciones 

del término hogar, tomando dicha noción desde diversas perspectivas. Este término 

reviste una carga simbólica relevante que puede ser pensado desde el campo de la 

Sociología, la Arquitectura o desde el Diseño de Interiores. Implícitamente el término 

hogar se asocia a una serie disímil de imágenes, no obstante, en todos los casos 

también se encuentra fatalmente ligado a determinados espacios. El hogar acontece 

en un espacio. Por otra parte, es posible pensarlo en relación al bienestar doméstico y 

al confort, dos variables que se encuentran presentes a lo largo de la historia. A tal 

efecto, cabe destacar que si bien se detectan variaciones en la densidad de la 

decoración de interiores y en las dimensiones y funciones de las habitaciones, el 

interior doméstico ha expuesto siempre una sensación de intimidad y hogar 

(Rybczynski, 1993).  Es así que, para complementar los temas tratados en capítulos 

anteriores, la mirada se detiene en este caso, en desentrañar las significaciones que 

esta noción convoca y sobre todo, pretende revisar de qué modos y mediante qué tipo 

de estrategias es apropiada por los hoteles boutique, como cualidad especial, que 

permite distinguirlos del resto de las tipologías tradicionales del sector hotelero. 

El Diccionario de la Real Academia Española ofrece algunas definiciones de hogar que 

postulan un primer acercamiento a este término. “Sitio donde se hace la lumbre en las 

cocinas, chimeneas, hornos a fundición”, “Casa o domicilio” y “Familia, grupo de 

personas emparentadas que viven juntas” (Real Academia Española, 2015). En 

cambio, si el mismo término es buscado en un diccionario de Sociología, la definición 

ofrece otra serie de matices que complejizan su abordaje. Así, hogar es definido como 

la unidad de convivencia y como lugar donde se vive en la intimidad, con la familia. Del 

mismo modo es definido como el espacio en el cual se desarrolla la vida privada. En la 

misma línea se menciona que: 
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Hace referencia tanto al lugar donde se vive como a las personas que lo 
habitan formando una familia. Se identifica frecuentemente con vivienda, 
familia,  forma de convivencia y lugar de residencia (Giner, S., Lamo de 
Espinosa, E. y Torres, C., 1998, p. 345). 

Desde la mirada del diseñador de interiores, la noción de hogar involucra mucho más 

que la suma de los espacios disponibles para intervenir y alcanzar la solución formal 

adecuada. Así, el diseñador inglés Terence Conran (1997), señala que la idea de 

hogar alcanza para la mayoría de los individuos un significado más profundo, 

destacando que es el lugar en que “nos sentimos a gusto, al que pertenecemos, donde 

podemos crear un ambiente que refleje nuestros gustos y  aficiones” (Conran, 1997, 

p.12). Desde el campo de la Arquitectura, emergen ciertas consideraciones que 

otorgan a la noción de hogar otras características, en este caso, asociadas a los 

modos de proyectar. En numerosas ocasiones los arquitectos se enfocan en diseñar 

viviendas en tanto que manifestaciones filosóficas “de espacio, estructura y orden; 

pero (…) incapaces de alcanzar los aspectos más sutiles, emocionales y difusos del 

hogar” (Pallasmaa, 1994, p. 1). Acaso, la crítica que subyace a esta idea se vincula 

con la etapa de formación académica en la cual, la enseñanza se centra en otorgar 

recursos para proyectar casas, no hogares. Y aún así, es la capacidad de la vivienda 

para brindar un domicilio estable en el mundo lo que importa a cada habitante. La 

vivienda porta su propia carga de significación simbólica, además de sus cualidades 

formales y cuantificables (Pallasmaa, 1994). Se podría pensar que algo similar ocurre 

con ciertas propuestas provenientes desde la disciplina del Diseño de Interiores, sobre 

todo si se piensa en el dispositivo de las revistas o libros de Arquitectura y Diseño, 

como paradigma donde señalar una posible crítica. Se presentan, como modelos 

ejemplares, espacios y proyectos en los cuales la ausencia de individuos denota que, 

en cierta medida, han sido diseñados siguiendo tendencias o modas que dejan de lado 

al sujeto y su modo particular de habitar los espacios. Esto es, un desplazamiento, 

desde la perspectiva de arquitectos y diseñadores, del sujeto al objeto, una imagen 
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concebida con “sentido apriorístico, desvinculada de las prácticas vitales” (Cabarrou, 

2006, p. 10). 

¿Cuál es la relación, entonces, entre Diseño de Interiores, Arquitectura y hogar? ¿Un 

hogar puede ser una obra arquitectónica o sólo una propuesta de diseño apartada de 

la figura del sujeto? De acuerdo a las definiciones expuestas a comienzos del capítulo, 

parecería que la noción de hogar no mantiene lazos directos con el ámbito de la 

Arquitectura y el Diseño. En todo caso, el término hogar precisa ser entendido desde 

diversas perspectivas ya que permite ser abordado como una vivienda individualizada, 

personalizada. Esto significa que, en gran parte, es el habitante quien otorga desde el 

interior de la vivienda el carácter de hogar. La casa es el contenedor, la cáscara del 

hogar. En esta línea de análisis, las ideas expuestas por el arquitecto Juhani 

Pallasmaa cobran una relevancia notable: 

El hogar es una expresión de la personalidad del habitante y su patrón de 
vida distintivo. En consecuencia, la esencia del hogar está más cercana a 
la vida misma que a la casa como artefacto. En este tiempo de 
especialización y fragmentación excesivas, la fusión total entre la 
dimensión arquitectónica de la casa y la dimensión personal y privada de 
la vida ha tenido lugar sólo en casos singulares (Pallasmaa, 1994, p. 1) 

Retomando lo expuesto hasta aquí, surgen algunos interrogantes respecto al hogar y a 

la imagen que los individuos poseen del hogar en la actualidad. ¿La individualización 

del espacio personal va en contra de un mundo notablemente estandarizado? 

(Conran, 1997). Habitualmente, para las personas, el hotel debe reemplazar a la 

propia vivienda por un lapso acotado, sin embargo, tal como lo señala Peters (1974), 

son escasos los hoteles que gozan de una atmósfera adecuada para alcanzar la 

sensación de bienestar, intimidad y confort que se vincula al concepto hogar. Una 

respuesta posible ubica en este sentido, a la hotelería boutique como una tipología 

dentro de la industria de la hospitalidad, que persigue restituir aquellos rasgos que se 

han difuminado en las propuestas de los hoteles de cadena y que se asocian, con 

ciertos valores y cualidades vinculadas al espacio privado, íntimo, donde las 

soluciones espaciales y de diseño propician que cada huésped se sienta como en su 
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propia casa. De este modo, indagar sobre los estilos de vida que representan valores, 

costumbres y hábitos para vincularlos con los deseos y las formas de habitar 

imaginadas, resulta el modo en que el mundo real ingresa en el proyecto. Proyecto 

que, en este caso puntual, cobra cuerpo en la propuesta del hotel boutique, que 

precisa incorporar la figura del otro, en este caso, el huésped, en toda su complejidad 

e individualidad para alcanzar sus objetivos (Álvarez, 2006). 

 

3.2. Los espacios domésticos a través de la historia 

Si bien el objeto de análisis en el marco del presente Ensayo lo constituye el concepto 

hogar vinculado a los hoteles boutique, un abordaje detallado propicia revisar cómo y 

sobre todo a partir de qué época es posible hablar de hogar, en los términos en que se 

lo aborda en la actualidad. La bibliografía relevada da cuenta de la diversidad de 

cambios acontecidos a lo largo de los siglos, a nivel social y económico que, 

paulatinamente, operaron un giro en torno a la noción general de vivienda. Es por esto 

que limitar el análisis de la arquitectura doméstica a un estudio de su mera 

configuración espacial constituye una mirada parcial. Lo mismo sucede si se persigue 

centrar la indagación en los recursos propios del Diseño de Interiores, deslocalizados 

de la figura del usuario, ya que el significado y uso del espacio doméstico no depende 

únicamente de su solución formal y estrategias existentes. Comodidad, domesticidad, 

intimidad, e inclusive el mismo término hogar son algunas de las nociones que pueden 

ser repensadas para, en una instancia posterior, revisar bajo la perspectiva de la 

contemporaneidad, de qué modo se traduce el concepto de hogar en las propuestas 

de los hoteles boutique.  

 

3.2.1. Stimmung, o la sensación de intimidad 

Un comienzo posible para describir la evolución de los interiores domésticos en 

Occidente puede ser la mención a los rasgos determinantes de la casa medieval, por 

varias razones. En primer lugar, porque fue durante los siglos XII y XIII donde la 
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vivienda era considerada un lugar público, y no privado. En segunda instancia, porque 

no existían conceptos como el de casa o familia, y en cierta medida toda observación 

sobre la vida doméstica durante este período debe incluir, tal como lo describe 

Rybczynski (1993), una advertencia determinante, esto es, la mayoría de la población 

era pobre. Las viviendas reflejaban esta condición ya que no poseían agua corriente ni 

saneamiento, carecían de muebles en su mayoría dando como resultado que,    

“hablar de confort o de incomodidad en esas circunstancias es absurdo; se trataba 

meramente de existir” (Rybczynski, 1993, p.35). Por otro lado, los interiores de la 

burguesía medieval, revelan usos comunes de los espacios donde se destaca la sala 

como el ámbito en el cual se cocinaba, se comía, se recibía a los invitados, se hacían 

negocios y por la noche, se dormía. Acaso lo más interesante es observar que esta 

multiplicidad de usos y funciones se realizaba mediante el cambio de sitio de los 

escasos muebles, según se necesitara (Rybczynski, 1993). 

Terence Conran propone situar en las casas burguesas de los Países Bajos del siglo 

XVII la fecha del comienzo del interior doméstico, como se lo entiende en la 

actualidad. Es así que rescata como fuente de documentación para sostener lo 

mencionado, los tranquilos interiores y las escenas de intimidad que se observan en 

las pinturas de artistas de esa época. Vermeer, De Witte o De Hooch, son algunos de 

los pintores que han reflejado en sus obras, los espacios con “un aspecto 

notablemente hogareño, humano, tanto en proporción como en distribución” (Conran, 

1997, p. 13). En la misma perspectiva, Witold Rybczynski (1993), define a la sociedad 

holandesa como la primera en considerar la casa como un lugar especial e 

independiente, en la cual la conciencia del espacio, la preferencia por los muebles 

sencillos y la cómoda belleza de los suelos de mármol emergen como algunas de las 

características que se observan en las pinturas de la época (Rybczynski, 1993). De 

este modo, cabe destacar que tras el final de la Edad Media y hasta el siglo XVII, las 

condiciones de vida doméstica cambiaron paulatinamente. Las casas eran mayores y 

mejor construidas que las viviendas medievales, al tiempo que se fueron modificando 
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determinadas costumbres y modos de vida propios de la época. En este sentido, se 

observa que, en otras ciudades europeas, como París, durante el siglo XVII, aunque 

se mantenía la costumbre de dormir en la sala o en espacios equipados con camas 

abatibles, comienza a surgir una nueva habitación que se destinaba exclusivamente 

para dormir, llamada chambre. Es posible señalar en esta nueva función atribuida a la 

chambre, una incipiente separación que se encuentra íntimamente ligada a profundos 

cambios sociales, entre los cuales se destaca la aparición de casas de alquiler que 

permitían a mucha gente vivir y trabajar en lugares separados. Al respecto, describe 

Rybczynski: 

El resultado de esta separación era que –en lo que respectaba al mundo 
exterior- la casa se estaba convirtiendo en un lugar privado. Junto con esta 
privatización de la casa surgió un sentido cada vez mayor de intimidad, de 
identificar a la casa exclusivamente con la vida de familia (1993, p. 50). 

 
Es así que, para que pudiese germinar la idea de la casa, fue necesario atravesar la 

experiencia de lo privado y lo íntimo, ambas dimensiones que no se dieron en la casa 

medieval. La aparición de la intimidad en la casa fue el resultado, asimismo, de otro 

cambio relevante que estaba ocurriendo en el seno de la familia, una nueva relación 

con los hijos, totalmente distinta a la articulada en la Edad Media. Por otra parte, la 

incorporación masiva de muebles comienza en el siglo XVII. Los muebles no 

constituían simplemente un equipamiento para la organización espacial, como sucedía 

en la época medieval. Emerge una novedosa fascinación por los muebles que debe 

entenderse como respuesta a que empezaron a ser considerados una posesión 

valiosa y a formar parte de la decoración de las habitaciones. Puede marcarse, en esta 

línea, que comenzaron a surgir mayor diversidad de muebles que en el pasado 

aunque persistía una falta de organización funcional. Es a raíz de esta situación que 

se desprende que los interiores del siglo XVII carecían de una auténtica sensación de 

intimidad, sobre todo, porque los espacios se encontraban llenos de cosas pero no 

verdaderamente amueblados, esto es, carecían del ambiente de domesticidad que es 

el resultado de la actividad humana, de los usos y costumbres. Rybczynski señala que 
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lo que no existía en los interiores que se han descripto en párrafos anteriores, es lo 

que el diseñador Mario Praz calificó de Stimmung, noción que permite ser entendida 

como la sensación de intimidad que crean una habitación y sus elementos y que “…es 

una característica de los interiores que tiene menos que ver con su funcionalidad que 

con la forma en que la habitación expresa el carácter de su propietario” (Rybczynski, 

1993, p. 54). 

Lo expuesto hasta aquí, permite destacar que cada época ha contribuido a conformar 

el concepto actual de interior, intimidad, espacio privado y domesticidad. Por otro lado, 

también habilita reflexionar que la evolución de los espacios interiores expone 

diferencias y tensiones, que pueden ser repensadas a la luz de las diferentes clases 

sociales, en estrecha vinculación a las costumbres y usos de sus habitantes. Desde 

esta perspectiva, se señala que en las clases altas y en la nobleza francesa de finales 

del siglo XVII nació la idea de la unidad decorativa. Comenzaron a utilizarse 

decorados, particularmente telas, para crear composiciones armoniosas. Por primera 

vez surge la necesidad de coordinar los cortinajes en los ventanales, los 

revestimientos para paredes y muros, y las tapicerías. Un ejemplo que ilustra este tipo 

de modificaciones lo constituyen los salones en la corte de Luis XV que lucieron los 

primeros intentos de fabricar muebles verdaderamente cómodos para el descanso y el 

placer, del modo en que los entendemos actualmente (Conran, 1997, p. 13). No 

obstante, el confort en el sentido material seguirá sin llegar hasta el siglo XVIII, al igual 

que el perfeccionamiento de tecnologías como las asociadas al abastecimiento de 

agua y calefacción y la mejora de la subdivisión interna de las casas (Rybczynski, 

1993). 

 

3.3. La casa se convierte en hogar 

En el comienzo del presente capítulo se expusieron las diferentes definiciones 

actuales del término hogar entre las cuales, el hogar definido como la unidad de 

convivencia y como lugar donde se vive en la intimidad, con la familia, parece 
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condensar las características de un espacio definido en estrecha relación con la vida 

privada. Nuevamente, cabe distinguir que la intimidad y la domesticidad permiten ser 

abordados desde la perspectiva que plantea Rybczynski (1993), como los dos grandes 

descubrimientos de la clase burguesa de los Países Bajos, afianzados posteriormente 

en el siglo XVIII. La casa ha cambiado para esa época de manera radical, tanto física 

como emocionalmente. Esta transición puede rastrearse, como se ha referido 

anteriormente, en la casa que había ido dejando de ser un lugar de trabajo, al mismo 

tiempo que sus dimensiones habían ido reduciéndose y acaso, lo más importante, era 

un lugar para el comportamiento personal e íntimo. 

La casa (…) se había convertido en el contexto de una nueva vida social 
compacta: la familia. Con la familia vino el aislamiento, pero también la 
vida familiar y la domesticidad. La casa se estaba convirtiendo en un 
hogar y, tras la intimidad y la domesticidad, estaba abierto el camino al 
tercer descubrimiento: la idea de confort (Rybczynski, 1993, p. 85).  

Ahora bien, los cambios descriptos no se limitaron a los Países Bajos, sino que con el 

tiempo, y tal como se ha referido, ciertas modificaciones comienzan a registrase en 

otros países, es el caso de Francia y también de Inglaterra y Estados Unidos. En lo 

que respecta a la sociedad inglesa del siglo XVIII, juegan otros factores vinculados con 

la idiosincrasia de sus habitantes, que propician que los modos de habitar se vean 

paulatinamente modificados. En parte, estos cambios se asocian a que en la sociedad 

inglesa la domesticación del confort se vio facilitada por la forma en que estaba 

distribuida la riqueza, ya que no existía una brecha tan grande entre la nobleza y la 

clase media rica. Del mismo modo, aparecen en esta época diseños de muebles más 

confortables, alejados de la rigidez propia de los utilizados durante la época medieval. 

Estos muebles comienzan a disponerse en el espacio siguiendo nuevos usos. “Los 

sofás se apartaron de los costados de las habitaciones, momento importantísimo en la 

evolución del confort doméstico. Con el tiempo se añadieron mesas bajas frente a los 

sofás” (Rybczynski, 1993, p. 125).  

Hasta aquí, algunas consideraciones para marcar, teniendo en cuenta que no es 

objetivo del presente Ensayo analizar la historia de la casa desde la época medieval 
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hasta la actualidad. No obstante, los conceptos expuestos en apartados anteriores 

permiten inscribir un comienzo posible de lo que puede ser comprendido como el 

origen de la casa, como espacio donde se desarrolla la vida familiar y como lugar 

destinado a la intimidad. Pero al mismo tiempo, habilita la posibilidad de rever qué 

puntos en común persisten en la actualidad, en tanto se analizan los términos de 

confort y bienestar doméstico.  

 

3.3.1. Bienestar y confort 

Siguiendo la perspectiva de análisis de Witold Rybczynski (1993), el bienestar 

doméstico es una necesidad humana fundamental que precisa ser satisfecha. Ahora 

bien, y es aquí donde el análisis del autor expone una mirada interesante, si en la 

actualidad no se alcanza a satisfacer esta necesidad, no resulta antinatural buscar el 

confort en la tradición, mas no debe confundirse la noción de confort con la 

decoración, tomada ésta como el aspecto externo de los espacios, ni con el 

comportamiento, esto es, los modos en que se utilizaban los mismos. Los estilos 

decorativos suelen ser resultado de modas y su longevidad suele medirse en décadas. 

Así, tanto el Art Nouveau, como el Art Déco, como ejemplos posibles de mención, han 

sido tendencias que se mantuvieron vigentes algunas décadas. En cambio, las ideas 

culturales, como el confort y la domesticidad llevan más de trescientos años de 

existencia. Han cambiado a lo largo del tiempo la densidad de la decoración de 

interiores, las dimensiones y las funciones de los espacios. Del mismo modo, han sido 

amueblados en mayor o menor medida, “pero el interior doméstico ha mostrado 

siempre una sensación de intimidad y de hogar” (Rybczynski, 1993, 220). Lo que más 

ha mutado es la realidad de confort físico, o sea el nivel de vida, en gran parte como 

resultado de los avances de la tecnología. Los avances y evolución de la tecnología 

doméstica pueden ser divididos en dos fases, una anclada en el año 1890 y la 

siguiente hasta 1930. Las razones para establecer esta periodización se encuentran 

en que la aparición de los aparatos modernos que contribuyen al confort doméstico no 



49 
 

se produjo antes del año 1890. Entre ellos, es posible mencionar a la calefacción 

central, plomería interior, agua corriente fría y caliente, luz y energías eléctricas y 

ascensores, por señalar sólo algunos avances. Pero hay algo más por mencionar que 

se encuentra relacionado a que, a partir de la década de 1930 el confort se ha 

convertido en un producto de masas. Así lo señala el autor: 

El confort en la casa deja de ser el privilegio de una parte de la sociedad y 
estuvo al alcance de todos, esa democratización del confort se ha debido a 
la producción en masa y a la industrialización (Rybczynski, 1993, p. 223). 

En referencia al espacio doméstico en el siglo XX, y a raíz de la irrupción de 

numerosos avances tecnológicos, es preciso destacar algunas cuestiones. En 

principio, el cambio operado en la sociedad por el pensamiento moderno que, entre 

otras propuestas, bregó por desterrar tanto en la dimensión arquitectónica como en la 

administración de los espacios interiores, los antiguos órdenes estilísticos y propuso 

una oposición a cualquier decisión meramente decorativa. En este sentido, arquitectos 

y diseñadores como Le Corbusier o Alfred Loos, proyectaron obras integrales basadas 

en la propia tecnología de la construcción. Basta pensar que estas ideas encontraron 

sintonía con el ingreso, en los proyectos, de nuevos materiales como el hormigón 

armado o el acero que permitían resoluciones espaciales novedosas. Es así que, en 

los comienzos del siglo XX, surgen diseños basados en formas simples, desprovistas 

de ornamentaciones, rasgos que pueden rastrearse en el plano discursivo inclusive, ya 

que comienza a denominarse equipamiento y no ya mobiliario, a los nuevos diseños 

que acompañan los espacios interiores racionalistas propios de esta época. Así, 

resulta oportuno repensar las múltiples variables que determinan los cambios respecto 

a los modos de habitar que cada época ha experimentado. En parte, porque en la 

historia de la domesticidad, han impactado los cambios acontecidos en los modos de 

producción, al mismo tiempo que se registran influencias de algunos de los 

protagonistas más destacados dentro del ámbito de la Arquitectura y del Diseño de 

Interiores. No obstante, es acertado señalar lo mencionado por la arquitecta argentina 

Marina Zuccon, quien puntualiza que: 
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Los cambios en el interiorismo doméstico son el producto de casi todos 
los habitantes urbanos de cada época. Aunque algunos de ellos fueron 
delineados por expertos decoradores, diseñadores, amas de casas, 
arquitectos, couturiers del interior o ingenieros, también cada habitante en 
su propio espacio doméstico crea un estilo que forma parte de esta 
historia (2010, p. 1). 
 

La idea referida por Zuccon (2010), que sitúa a cada habitante como protagonista en 

su propio espacio, resulta oportuna como corolario de la breve reseña de los espacios 

domésticos a lo largo de la historia. Puede afirmarse que, el interiorismo manifiesta el 

deseo por evocar un ambiente hogareño a partir de ciertos objetos, estilos e imágenes 

que individualmente, cada individuo asocia con la domesticidad (Zuccon, 2010). Otro 

abordaje que complementa y enriquece la reflexión, es aquel proferido por el filósofo 

Jean Baudrillard (1969), a propósito de la noción de Stimmung, antes referida. Desde 

su perspectiva, el universo del Stimmung ha desaparecido ya que el ambiente 

interiorizado propio del siglo XVII y XVIII se contrapone al ambiente exteriorizado, 

presente en los interiores modernos. El autor refiere que “lo que ha cambiado 

completamente es la concepción de la decoración” (Baudrillard, 1969, p. 24). De este 

modo, sostiene que el gusto tradicional, como manifestación de lo bello de acuerdo a 

afinidades individuales, no encuentra lugar alguno en la modernidad. Así, menciona 

que: 

Se habla de interior y de amueblamiento en función de „problema‟ y 
„solución‟. Más que en el „gusto‟, es allí donde reside el sentido actual de la 
decoración: ya no se trata de (…) crear una atmósfera, sino de resolver un 
problema, de movilizar un espacio (Baudrillard, 1969, p. 25). 
 

La perspectiva planteada por el autor, sitúa a los objetos, enseres y muebles 

revestidos de una función práctica pero, al mismo tiempo lo que es denominado por 

Baudrillard como una función de recipiente de lo imaginario. De modo tal que, los 

objetos dispuestos en los interiores, sobre todo del siglo XVIII, constituyen reflejos de 

una visión particular del mundo siendo la casa, el hogar, el escenario de la puesta en 

escena. En este punto, y siguiendo la perspectiva planteada por el filósofo, es posible 

rastrear los cambios operados a lo largo de los siglos, en los cuales es dable rever las 

modificaciones respecto a las nociones de domesticidad, intimidad y modos de habitar 
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predominantes en cada época (Baudrillard, 1969). Acaso, una lectura detenida de lo 

planteado por el autor, permita afirmar la relevancia de la emergencia de la disciplina 

del Diseño de Interiores como campo autónomo junto con los avances tecnológicos, 

como aquellos factores que han operado los cambios más significativos en las últimas 

décadas. 

A raíz de lo expuesto hasta aquí, es posible realizar la siguiente pregunta, ¿qué se 

entiende por confort? Una primera respuesta puede referir a la sensación de un 

individuo cuando se siente bien. Aún así, queda sin responder las razones por las 

cuales la idea de confort ha cambiado a lo largo del tiempo cuando, por ejemplo, el 

cuerpo humano no ha cambiado. Si la noción ha evolucionado históricamente, se debe 

a que ha convocado en su misma concepción distintos rasgos en relación a los 

diferentes momentos sociales. En el siglo XVII el confort significaba lo privado, lo cual 

se encontraba emparentado con la intimidad y la domesticidad. Por otra parte, los 

avances tecnológicos de comienzos del siglo XX han subrayado la eficiencia y la 

comodidad (Rybczynski, 1993). De este modo, emergen muchos de los conceptos que 

la definición de hogar, señalada a comienzos del capítulo, convoca. Comodidad, 

intimidad, privacidad. Finalmente, Rybczynski cita en su texto otra aproximación a la 

idea de confort proveniente del arquitecto Christopher Alexander, quien propuso una 

descripción que invitaba a imaginarse a una persona en una tarde de invierno con una 

tetera, un libro, una lámpara de lectura y algunos almohadones grandes en los que se 

pudiera recostar. Acto seguido, Alexander proponía, imaginarse al mismo individuo 

buscando una postura cómoda, no ya para demostrar a otra persona que había 

encontrado confort, sino para verificar él mismo esa sensación de bienestar y armonía 

entre los objetos y su persona. La descripción finaliza marcando que es a través de 

ciertos objetos y enseres y su disposición espacial como emerge el clima doméstico 

(Rybczynski, 1993). Es entonces que, a partir de la propuesta del arquitecto 

Alexander, se inaugura la posibilidad de repensar el sitio que ocupan los objetos 

cotidianos, en la capacidad para transformar una vivienda en una casa, un hogar. Del 
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mismo modo, invita a reflexionar acerca de lo que constituye la pregunta central del 

presente PG, aquella que interroga acerca de las maneras en las cuáles se traduce el 

concepto de hogar en las propuestas de los hoteles boutique, en la actualidad. En el 

mismo sentido, cobra nueva relevancia la oportunidad de reflexionar acerca del 

término que designa al sector hotelero como industria de la hospitalidad, en el cual la 

hospitalidad puede ser entendida como la acción de dar buena acogida y recibimiento 

a los visitantes, huéspedes y extranjeros (Diccionario Real Academia Española, 2015). 

Consideraciones que serán ampliadas en próximos capítulos. 

 

3.4. El hogar, sus ocupantes y los objetos 

La noción de hogar mantiene una fuerte vinculación con la sensación de intimidad, con 

la vida familiar y el bienestar doméstico, entre otros rasgos. Es aquí, el momento 

donde es posible interrogar qué lugar ocupan los objetos en relación al espacio y a sus 

ocupantes. ¿Es a partir de ellos que el término hogar alcanza a completarse? Una 

casa, y no ya una vivienda, se encuentra conformada por la presencia de sus 

ocupantes y sus enseres. Así, resulta pertinente volver sobre una idea que se ha 

expuesto en párrafos anteriores, aquella que criticaba las imágenes de interiores 

domésticos que circulan sobre todo en las revistas y libros de Arquitectura y Diseño de 

Interiores, sin la presencia de personas, “como si estos interiores ya estuvieran 

completos, sin necesidad o, si cabe, sin posibilidad de ser amueblados y ser 

habitados” (Monteys y Fuertes,  2007, p. 14). Es esta una reflexión que desencadena 

otro interrogante que cuestiona hasta qué punto es posible reconocer en un interior 

desnudo un hogar, sólo a partir de sus características formales o si es preciso que 

éste se encuentre atravesado por la presencia de una escena doméstica. Una posible 

respuesta es la que brindan los autores del libro Casa collage, los arquitectos 

españoles Monteys y Fuertes, al recordar al arquitecto Bruno Taut cuando éste 

afirmaba que es irrelevante el aspecto de la arquitectura sin la gente, mientras que lo 

que resulta definitorio es el aspecto de la gente en ella (Monteys y Fuertes, 2007). 
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Esta idea, no obstante, no debe ser comprendida en su literalidad, ya que una casa, 

aún sin la presencia de sus habitantes no pierde su dimensión de hogar gracias a lo 

que sugieren la presencia de su mobiliario y los objetos que allí se encuentran. En esta 

perspectiva, Monteys y Fuertes señalan que: 

Describir estos elementos es como describir el carácter de la casa y, aún 
más, los rasgos de sus propietarios. Butacas, sillones, mesitas de té, 
alfombras, objetos sobre las mesas y colgados en las paredes parecen 
mostrar, sencillamente,  una vivienda arreglada por sus habitantes (2007, 
p. 16). 

Se desprende, de este modo, una idea que inscribe al hogar como algo vivo, dinámico, 

como algo que responde a las inquietudes, deseos y necesidades de sus ocupantes y 

que, por lo tanto, cambia al ritmo que cambian sus habitantes. Una idea, ésta, que 

encuentra resonancias con la definición de confort propuesta por Alexander, recogida 

por Witold Rybczynski (1993). 

 

3.5. El lenguaje del Diseño de Interiores, las formas de habitar y la perspectiva 

del huésped 

Si hasta aquí se ha reflexionado en torno al concepto hogar, quedan pendientes de 

revisar otras cuestiones determinantes en el marco de reflexión que se propone en 

este Ensayo. En primer lugar, examinar qué significa habitar en la actualidad. En 

segundo lugar, estudiar qué respuestas ensaya el Diseño de Interiores e inclusive la 

Arquitectura para alcanzar propuestas espaciales que traduzcan las expectativas y 

necesidades de ese Otro, posible de ser identificado como usuario, huésped de hotel u 

ocupante, como figura que dota e instaura una relación estrecha con su entorno. 

¿Resulta pertinente trasladar estas problemáticas al objeto de estudio del presente 

PG? ¿La hotelería boutique como propuesta diferenciada dentro del sector de la 

hospitalidad, que ofrece a sus huéspedes la oportunidad de alojarse como en la propia 

casa, qué tipo de recursos articula? Para alcanzar a delinear algunas respuestas 

acaso sea preciso indagar, en el marco de la actualidad, qué se entiende por modos 

de habitar. En un breve y lúcido ensayo, el arquitecto Pablo Sztulwark (2006), plantea 
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que, desde el campo de la arquitectura, pensar en la contemporaneidad las formas de 

vivir conlleva inevitablemente, no sólo construirlas, habitarlas, sino también, pensarlas. 

Una de las razones que lo guía a exigir a los profesionales que se desempeñan en 

disciplinas proyectuales este ejercicio de reflexión, se basa en el hecho de que la 

sociedad ha cambiado. Así, la interrogación por el habitar adquiere centralidad 

cuando, los modos de habitar históricos y heredados atraviesan un proceso de 

continua alteración. Acaso, resulta oportuno retomar la descripción de párrafos 

anteriores y observar que, efectivamente, las nociones del hogar, intimidad, confort y 

domesticidad no convocan las mismas imágenes que supieron estar vigentes en el 

siglo XVII.  

Y más allá del nombre con el que busquemos bautizarlas –
Posmodernidad, Era de la información o Fluidez-, esas transformaciones 
sociales, políticas, culturales, económicas minaron ciertos modos 
históricos de habitar/vivir. Es como si aquellas formas de construir 
habitación y vida hoy resultaran estructuralmente imposibles (Sztulwark, 
2006, p. 120).  

Las alteraciones contemporáneas a las que alude implícitamente Sztulwark hacen 

referencia a ciertos rasgos y costumbres, entre los cuales es posible mencionar la 

proliferación de información e imágenes, pero sobre todo sugiere las consecuencias 

que conlleva pensar cómo se construye lugar cuando la fluidez e inmediatez son 

rasgos dominantes de esta época. El análisis que propone, si bien se encuentra 

anclado en el campo de las obras arquitectónicas, permite someter a reflexión otras 

cuestiones vinculadas a los temas que articulan el ensayo. Es así que, si se vincula 

Arquitectura y Diseño de Interiores con los modos de habitar en el espacio, y no 

solamente con la categoría del espacio, tal vez resulta pertinente repensar qué 

experiencias de ocupación se ofrecen en la contemporaneidad. Numerosas 

propuestas hoteleras, abordadas como otras tipologías posibles, se encuentran 

atravesadas por las mismas tensiones que el resto de los proyectos. En los hoteles 

boutique, parecería que el huésped no es reducible a la categoría de usuario, 

desprovisto éste de sus necesidades y deseos particulares. Esta afirmación se 
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desprende, en esta instancia, del análisis de las páginas web analizadas en el capítulo 

anterior. En este contexto, la relación del diseñador de interiores con los responsables 

del hotel, resulta crucial. Señala Jenny Gibbs que “se necesita trabajar en 

colaboración, adaptándose a los cambios en las circunstancias y prioridades del 

cliente” (2009, p. 45). Es así que, para alcanzar las mejores soluciones e interpretar 

las ideas y valores que se persiguen conseguir, la interacción debe ser fluida. En el 

caso de la hotelería boutique, cumple un rol determinante la capacidad para descubrir 

a través de qué tipo de elementos se transmite la sensación de hogar, instancia en la 

cual, variables como el estilo o la moda deben estar en función de las nociones de 

comodidad e intimidad. Algunas de las razones que fundamentan dicha aseveración 

se encuentran en lo expuesto por Terence Conran (1997) quien señala que lo 

primordial se vincula con la habilidad de encontrar la combinación exacta de espacio, 

luz, color y elementos que logran generar una determinada sensación. Lo mencionado 

posibilita realizar otra afirmación. Intervenir un espacio, se trate de una casa particular 

o un hotel, trae aparejado generar diferentes capas de sentido. Gibbs lo explica 

refiriendo que no se tratan de mensajes explícitos, sino que deben ser comunicados 

de forma subliminal a través del diseño. “El papel del diseñador consiste en llegar al 

núcleo de las necesidades del cliente y traducir esos deseos a un escenario 

apropiado” (Gibbs, 2009, p. 40). Es posible sumar, en la misma línea planteada por la 

autora, que las intervenciones deben dar cuenta de los usos y costumbres propios de 

cada época, y cada sociedad. Desde esta perspectiva, repensar la relación del hotel 

boutique, a través del personal y la gerencia, con los huéspedes, coloca en un sitio 

primordial el valor agregado que comporta transmitir la sensación de hogar. 

 

3.5.1. El hotel como posible hogar 

La necesidad de expandir y afianzar el concepto de hogar como propuesta distintiva 

de la hotelería boutique, implica instaurar una serie de parámetros considerados 

esenciales para alcanzar la diferenciación con, por ejemplo, los hoteles de cadena, en 
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cuanto al trato con los huéspedes. Una de las primeras reglas se funda en llamar a 

cada huésped por su nombre. Puede considerarse un aspecto acaso mínimo y hasta 

básico, pero que emerge como uno de los pilares que permiten que las personas 

alojadas no se sientan perdidas dentro de las instalaciones, sin conexión empática con 

el personal del hotel. La segunda regla se asocia a una tendencia que, según Moena 

(2013), se ha vuelto una pauta. Los hoteles boutique consideran que colocar números 

a las habitaciones se traduce como un insulto al huésped que se aloja ya que la idea 

es propiciar en cada individuo la sensación de sentirse como en la propia casa. Una 

manera de medir el impacto positivo de estas reglas, consiste en analizar las páginas 

web, como plataformas que revelan los cambios de hábito de los consumidores al 

buscar  e intercambiar información sobre, en este caso, hoteles boutique. Leonardo 

Moena refiere al respecto: 

La mayoría de los positivos reviews de los hoteles boutique ubicados en 
los primeros lugares de la afamada página TripAdvisor da cuenta de esto, 
los clientes que se sienten como en casa vuelven al mismo lugar una y 
otra vez, ya no están pagando el lujo de los muebles y la decoración sino 
la forma personalizada y trato que se le da en el recinto hotelero (2013, p. 
1) 

No obstante, y a partir de la cita recién referida, es posible considerar que, tal como se 

ha analizado en el capítulo anterior, existen diversas estrategias para transmitir lo que 

se plantea desde el presente PG, el valor agregado y distintivo de la hotelería 

boutique. La sensación de hogar, se articula en diferentes planos, autónomos pero 

interrelacionados. Primeramente, el dispositivo de la página web que como tal, desde 

el plano de la enunciación exhibe a través de fotografías y texto, aquellos rasgos que 

vinculan al hotel boutique con un hogar, pasajero o efímero por su propia condición, 

pero que aún así, ofrece a sus huéspedes experiencias íntimamente ligadas a la 

tranquilidad, el confort y la privacidad, en un marco especialmente diseñado y 

equipado a estos fines. En segundo lugar, cabe resaltar que es a través del diseño y la 

resolución del espacio que se logra seleccionar aquellos recursos mediante los cuales 

emerge la connotación al concepto de hogar y que permiten ser corroborados en las 
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páginas web. Armonizar los elementos de un diseño invita a los profesionales de la 

disciplina a evaluar las necesidades y requerimientos específicos del proyecto. La 

selección de los materiales, acabados y accesorios, se revela como una etapa 

fundamental del esquema decorativo. El color, surge como una de las herramientas 

más atractivas que posee un diseñador para transmitir la atmósfera y estilo deseado. 

Es así que una correcta utilización se traduce en la oportunidad de generar espacios 

acogedores, cálidos, serenos, íntimos, espaciosos, entre otras posibilidades. Sin 

embargo, la utilización del color en la resolución de los interiores ha variado a lo largo 

de los siglos. En la etapa tradicional el color se encuentra rechazado como valor pleno. 

Baudrillard sitúa en los interiores burgueses del siglo XVIII, como aquellos espacios en 

los cuales el color es reducido a la discreción de los matices, de los grados del color. 

Así lo describe: 

Gris, malva, granate, beige, todos estos matices de los terciopelos, los 
paños, los satines, de la multitud de lienzos, cortinas, tapices (…). 
Tenemos en esto un rechazo moral del color, lo mismo que del espacio. 
Del color, sobre todo: demasiado espectacular, es una amenaza para la 
interioridad (Baudrillard, 1969, p. 32). 
 

No obstante, el color encontrará su liberación más tarde, precisamente cuando la 

pintura lo emancipe. Tanto los automóviles como ciertos objetos de usos cotidianos 

como las heladeras, dejarán de ser negros o blancos paulatinamente. Dichas 

transformaciones, siguiendo lo expuesto por el autor, han necesitado de un tiempo 

considerable para trasladarse a los interiores domésticos. Acaso, la presencia 

indiscutida de sillones rojos, divanes azules, paredes de colores contrastantes o 

fachadas coloreadas, resulten habituales en la actualidad. “Además, es 

contemporánea de la liberación del objeto funcional y la aparición de los materiales 

sintéticos” (Baudrillard, 1969, p. 33). En esta línea, es posible acordar con lo referido 

por el autor quien expone las variaciones respecto a la integración del color en los 

interiores, en sintonía con otros cambios operados en el seno de cada sociedad, 

donde el ejemplo de la incorporación de materiales novedosos, como los sintéticos, 

funciona como un caso paradigmático. 



58 
 

Del mismo modo, las texturas, en su variedad, potencian y afectan a la percepción de 

los colores, según los materiales absorban y reflejen la luz. La selección del mobiliario 

emerge como otro componente crucial de todo proyecto, y en el caso de las decisiones 

vinculadas al sector de la hotelería boutique, constituye un recurso notable para 

alcanzar el objetivo de generar una sensación de hogar en los diversos espacios, tanto 

los de uso común como en los privados (Gibbs, 2009). 

Lo expresado a lo largo del presente capítulo invita a señalar algunas cuestiones que 

se perciben como trascendentes para la reflexión que se propone en el próximo 

capítulo. Por una parte, se destaca los diversos sentidos que la noción de hogar 

convoca, no obstante las modificaciones que han sido señaladas y que se vinculan 

con los cambios operados en las diversas épocas. Ya se ha recalcado que la 

intimidad, la misma noción de vida familiar,  la domesticidad y confort, se encuentran 

presentes desde hace siglos pero, los usos y costumbres específicos han inscripto 

alteraciones en las maneras de concebirlos. Frente a lo que constituye el rasgo 

distintivo de la propuesta de los hoteles boutique, como nueva tipología 

contemporánea que instala como cualidad excepcional la oportunidad de experimentar 

sensaciones íntimamente asociadas a la casa propia, emergen diversos recursos y 

estrategias para alcanzar este objetivo. Acaso, es a través de una correcta 

intervención en los espacios que contempla en su misma resolución a la figura del 

huésped, que resulta posible proyectar y traducir espacialmente dichos rasgos. 

Finalmente, el capítulo ha pretendido repasar y reflexionar acerca de las múltiples 

intersecciones que atraviesan la noción de hogar con el fin de contar con las 

herramientas conceptuales que permitan analizar una selección de casos ejemplares 

de hoteles boutique situados en el barrio de Palermo, de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Capítulo 4 Recorridos por los hoteles boutique de Palermo, Buenos Aires 

4.1. Justificación del corpus de análisis 

El presente capítulo pretende reflexionar, a partir del relevamiento de una serie de 

casos ejemplares de hoteles boutique, acerca de las diversas propuestas que cada 

uno despliega en relación a lo que se entiende como una de las cualidades distintivas 

de esta tipología hotelera. Es así que, la descripción y su articulación con la 

indagación, se centra en determinar a través de qué mecanismos y recursos la 

sensación de hogar emerge como rasgo con valor agregado en cada uno de los casos. 

Para este fin, se han seleccionado cuatro hoteles que responden a esta tipología, 

emplazados en el barrio de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien, y tal 

como se ha referido en el primer capítulo, de acuerdo a los datos arrojados por la 

Dirección General de Estadística y Censos, dependiente del Ministerio de Hacienda 

GCBA (2015), la ciudad exhibe un crecimiento sostenido vinculado a la oferta de 

hotelería boutique, llegando a 79 establecimientos disponibles durante el año 2014, 

una gran cantidad se encuentra concentrado en el barrio de Palermo. Las razones por 

las cuales este barrio es elegido por los hoteles boutique para desarrollar sus 

emprendimientos, se vincula con el perfil del barrio que concentra una amplia oferta de 

gastronomía, tiendas de indumentaria y diseño, espacios y galerías de arte, esto es, 

una serie de propuestas que confieren a la zona un perfil atractivo que conserva un 

ambiente tradicional, alejado del centro financiero de la ciudad. Es así que el barrio de 

Palermo se presenta como una plaza ineludible para el turismo local e internacional. 

En cuanto a las razones que justifican la elección del corpus de hoteles boutique, se 

vinculan con diversos aspectos y factores. En primera instancia, todos pertenecen a 

esta tipología no tradicional. En segundo lugar, no obstante compartir ciertos rasgos, 

cada uno presenta variaciones que permiten enriquecer la reflexión que se plantea 

desde el presente Ensayo. Cabe mencionar que la selección contempló en una 

primera etapa un relevamiento mayor de hoteles localizados en el barrio de Palermo, 

con el fin de escoger aquellos establecimientos que presentan matices, tanto a nivel 
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arquitectónico, como a nivel de soluciones espaciales, que permitiesen enriquecer la 

indagación. Finalmente, el recorte quedó establecido a partir de las primeras 

reflexiones emanadas de la lectura de la bibliografía utilizada en capítulos anteriores. 

Se establecieron así, ciertas variables a relevar, con el propósito de mantener un 

esquema de análisis que propicie revisar lo que constituye la pregunta problema que 

articula el presente PG. 

El corpus de hoteles se encuentra conformado por cinco establecimientos. En primer 

lugar, se analiza la propuesta de Home Buenos Aires, situado en la calle Honduras 

5860. En segundo lugar, se releva Vain Boutique Hotel, situado en la calle Thames 

2226. BoBo Hotel & Restaurant, situado en la calle Guatemala 4870 es el tercer caso 

ejemplar que se analiza. Finalmente, se analiza la propuesta de Esplendor Hotel 

Palermo SoHo, localizado en Guatemala 4931. En todos los casos relevados, el 

análisis se circunscribe a los espacios de uso común, ya que fueron éstos los que se 

pudieron observar en el trabajo de campo. Se considera que estos espacios permiten 

realizar un análisis detallado de las variables que se estiman determinantes para los 

fines del PG. Del mismo modo, se analizarán las habitaciones a partir de las imágenes 

fotográficas disponibles en los sitios web de cada hotel, ya que parte de sus 

soluciones espaciales permiten completar un abordaje más detallado. 

En el caso de Home Buenos Aires, se ha analizado en capítulos precedentes su 

páginas web como dispositivo en el cual, es posible reflexionar acerca de los modos 

en los cuales la sensación de hogar e intimidad se despliega y articula a través de las 

imágenes y texto que conforman sus respectivos contenidos. En el presente capítulo, 

la descripción amplía el número de casos ejemplares y traslada el escenario de 

análisis, ya que para recoger la información que se somete a indagación, se ha 

realizado un trabajo de campo. 
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4.2. Una visita al universo de Home Buenos Aires 

Home Buenos Aires, ha sido inaugurado en el año 2005 por el matrimonio compuesto 

por Patricia O‟ Shea y Tom Rixton. Situado en las cercanías de numerosas galerías de 

arte, el zoológico de la ciudad, restaurants y cafés, cuenta con 19 habitaciones y se 

destaca por la solución de su fachada realizada en madera, vidrio y una abundante 

vegetación. Ubicado en el barrio de Palermo, dentro del área denominada Palermo 

Hollywood, un sector en el cual se concentran productoras de cine y televisivas, de 

donde nace su nombre y que se encuentra delimitado por las avenidas Dorrego, Santa 

Fe, Juan B. Justo y Córdoba.  Ha sido el primer hotel boutique de la Ciudad de Buenos 

Aires que fue proyectado siguiendo las normativas del desarrollo sustentable al 

incorporar “un ‟lado verde' a la ejecución de nuestro negocio, estamos comprometidos 

a reducir el impacto que hacemos al medio ambiente” (Home, 2015). En este sentido, 

el hotel adopta una serie de acciones, entre las cuales es posible mencionar la 

utilización de paneles solares para climatizar la piscina, el uso de envases retornables 

o reutilizables y el trabajo conjunto con la organización comunitaria local El ceibo, con 

quienes realizar una labor de reciclaje de vidrio, plástico y cartón. 

El entorno exterior inmediato de Home Buenos Aires, se distingue como un contexto 

tradicional de una cuadra representativa del barrio. Lindando con dos viviendas 

particulares, la fachada del hotel boutique juega con la opacidad y la transparencia a 

través de la utilización de ciertos materiales que permiten generar, desde su acceso, 

vistas hacia el interior. La incorporación de la madera de cerezo, en este caso listones 

verticales, que cierra parcialmente el amplio espacio que separa la vereda pública de 

su puerta de ingreso, otorga un primer rasgo de calidez, al mismo tiempo que genera 

el espacio para la rampa de acceso, incluida para aquellos turistas con movilidad 

reducida y para facilitar la entrada y egreso de personas con equipaje. El ingreso al 

hotel es en su totalidad vidriado, posibilitando a los transeúntes atisbar parte del lobby 

del establecimiento desde la vía pública. La fachada, expone ciertos rasgos que, del 

mismo modo, permiten asociar a Home Buenos Aires con una casa particular, entre 
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los cuales se puede mencionar la vegetación que cubre gran parte de la misma, tal 

como se puede observar en la Imagen Nº5 del Anexo. La señalética que indica que la 

propiedad se trata de un hotel boutique, en este caso dos placas en la entrada, son de 

dimensiones pequeñas y se completa con la señalización en la vía pública que indica 

la existencia de un establecimiento dedicado al turismo, de acuerdo a la legislación de 

la Ciudad de Buenos Aires. La profusa presencia de vegetación permite ser 

relacionada con numerosas casas particulares que exhiben en sus fachadas el mismo 

recurso. Sin embargo, en este caso y tomando en cuenta los otros hoteles relevados 

en el marco que propone el presente Ensayo, la fachada de Home Buenos Aires 

mantiene lazos explícitos con cierta configuración propia de las viviendas particulares 

de barrios como Palermo. El cambio de las estaciones del año ofrece, de un modo 

natural, variaciones en cuanto a las tonalidades y la presencia de flores y aromas, que 

permiten ser abordadas como rasgos que remiten al concepto de hogar. 

Respecto a los interiores, resulta pertinente volver sobre la relevancia que porta una 

sintonía entre la arquitectura exterior e interior, ya que las soluciones espaciales 

representan una prolongación del exterior y contienen valores globales de la propuesta 

hotelera y del estilo de dirección del mismo, que colaboran en facilitar el 

reconocimiento del hotel. En este sentido, y en referencia a Home Buenos Aires, es 

posible señalar que: 

El propietario o gestor elige cada detalle con cuidado y atención, como si 
estuviera destinado a sí mismo: se tiene una imagen estrechamente 
ligada a la gestión y, por lo tanto, reconocible en este caso (Buzzelli, 
1994, p. 69). 
 

Un ejemplo en el sentido opuesto y que habilita reflexionar en torno a estas 

cuestiones, lo constituye el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, como 

paradigma del hotel de cadena. En este caso, presentan siempre, y en cualquiera de 

sus diferentes propuestas pertenecientes al grupo, el mismo criterio de realización y 

disposición de sus locales, de decoración “y de estilo de servicio, de manera que la 
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imagen de marca es siempre la misma, independientemente de la localidad” (Buzzelli, 

1994, p. 69). 

El lobby, área ubicada en la planta baja del establecimiento, en la que se encuentran 

las prestaciones generales de recepción y espera (Wallingre y Toyos, 1994), se 

encuentra equipado con un mostrador de madera y una selección de pequeñas piezas 

de mobiliario, como mesas bajas, biblioteca, sillas y sillones, que articulan una mixtura 

de estilos que evocan en su combinación, una idea de confort posible de vincular con 

los conceptos expuestos en el capítulo anterior, en referencia al abordaje de Witold 

Rybczynski (1993).  El jardín con piscina que se encuentra en la parte posterior del 

lote, permite que el espacio sea percibido en su totalidad. Dicha percepción se alcanza 

a través de la resolución integral espacial, que genera una visibilidad de la superficie 

general, en la cual las diversas áreas se encuentran claramente identificadas, no 

obstante, se perciben integradas por la presencia de grandes ventanales y 

cerramientos vidriados en la transición de un espacio a otro.  

En el caso de Home Hotel Boutique, el equipamiento se conforma por un mix de 

piezas modernas y retro, en el cual conviven “sillas y sofás de la década del ‟50 de 

corriente escandinava junto a sillas y mesas pertenecientes al diseño moderno” 

(Somewhere unique, 2015). Un rasgo que merece ser destacado se vincula con la 

fuerte presencia de papeles estampados, textiles y revestimientos con motivos florales, 

que emergen como recurso constante en numerosos ambientes del hotel, tanto en los 

espacios de uso común como en los privados. Acaso, esta presencia reiterada de 

revestimientos estampados junto a la cuidadosa selección de equipamiento y objetos 

de diseño provenientes de diferentes tendencias, permite ser leída como un recurso 

que remite a la configuración de un espacio habitado, recreado y dinámico. Ahora 

bien, resulta necesario mencionar que junto a la selección del equipamiento, concurren 

otra serie de factores que contribuyen a generar una sensación de hogar en los 

diversos espacios de Home Buenos Aires. Desde esta perspectiva, el volumen del 

recinto, en el caso del lobby sobre todo, y la presencia de superficies vidriadas que 
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generan una continuidad entre los espacios cerrados y los abiertos, conforman parte 

de los recursos que dotan de un clima de domesticidad acogedora (Rybczynski, 1993).  

En lo referido a las habitaciones disponibles en el hotel, cuenta con nueve estilos 

distintos, que comparten como rasgo común una cuidada ambientación. Las 

dimensiones oscilan entre los 19 mts2, correspondientes a la habitación Standart, 

hasta los 94 mts2 de la Garden Suite, equipada con muebles de diseño de la década 

del ‟50 y un sofá perteneciente a Florence Knoll. Por otro lado la Pool Side Suite, de 75 

mts2, se encuentra equipada con un escritorio original del destacado diseñador 

estadounidense George Nelson y empapelado francés del año 1926. Las habitaciones 

Superior Vista Ciudad y Superior Vista Jardín, cuentan con mobiliario de diseño entre 

los cuales se destacan sillas del matrimonio de diseñadores Ray & Charles Eames, 

mientras que las opciones de loft cuentan, entre el mobiliario, ejemplares del modelo 

Bertoia Diamond. La referencia a los ejemplares de equipamiento interior de diseño da 

cuenta, en cierto sentido, el estilo de Home Buenos Aires. Cada uno de los espacios, 

transmite la sensación de haber sido cuidadosamente pensado y proyectado para 

generar ciertas sensaciones vinculadas al confort y a la intimidad. 

En el caso de Home Buenos Aires, resulta posible afirmar que no se han depositado  

ciertos muebles y objetos de diseño descontextualizados de la función de recibimiento 

y hospitalidad que el establecimiento propone. Esto implica que no se percibe “que 

estamos observando una tienda de muebles o un piso de muestra” (Monteys y 

Fuertes, 2007, p. 16). ¿Qué tipo de recursos posibilitan afirmar esta idea? En primer 

lugar, la presencia de una serie de elementos que podrían pensarse como accesorios 

o secundarios y que, sin embargo, dotan al espacio de rasgos vinculados al concepto 

de hogar. Revistas, libros, flores naturales y una determinada disposición del 

equipamiento que crean un ambiente flexible que invita a los huéspedes a apropiarse y 

desplazarse como si estuvieran en su propia casa. En este sentido, sus propietarios 

han señalado en el marco de una entrevista que brindaron para el diario Clarín (2009), 

que para el diseño interior del hotel recorrieron mercados de pulgas de todo el mundo. 
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A los muebles nórdicos que tienen, muchos de ellos pertenecientes a la década del 

‟50, se le suman los empapelados, como elemento decorativo notable, que responde a 

la vocación de coleccionismo de la pareja que ha forrado las paredes con papeles 

exclusivos, algunos cuya antigüedad se remonta a la década del ‟20 del siglo pasado 

(Clarín, 2009). 

 

4.3. Vain Boutique Hotel, alojarse en la Buenos Aires de principio del siglo XX 

Vain Boutique Hotel ofrece la oportunidad de revisar mediante qué tipo de recursos 

articula, como otro caso ejemplar de hotelería boutique, lo que se presenta como 

premisa que rige el presente PG. Se encuentra emplazado en el barrio de Palermo, y 

específicamente en el sector que recibe el nombre de Palermo SoHo, lindante con 

Palermo Hollywood. Tanto la fachada como parte de los interiores respetan la 

construcción original del inmueble, esto permite a Vain Boutique Hotel sostener y 

articular el estilo de hospedaje que propone a sus huéspedes y que se encuentra 

explicitado, tanto en su página web, como es posible vivenciarlo al ingresar al lobby. 

De este modo, el lema que indica que en “Vain se siente la Buenos Aires de principios 

del siglo XX, en contraste con toques de diseño vanguardista” (Vain, 2015), se traduce 

en una serie de operaciones espaciales, las cuales involucran al equipamiento interior, 

ciertos objetos de diseño y una re funcionalización integral e inteligente del espacio. El 

hotel funciona en dos lotes iguales que han sido integrados, que en su edificación 

original conformaban dos PH. En relación a la fachada, la primera apreciación que 

puede señalarse y que se vincula directamente con la posibilidad de hablar de 

sensación de hogar, reposa en el aspecto exterior de vivienda particular, que puede 

observarse en la Imagen Nº 6 ubicada en el Anexo. La obra lindera es, en efecto, una 

construcción idéntica que en la actualidad funciona como vivienda particular. Esta 

característica añade una impresión hogareña a Vain Boutique Hotel. Resulta oportuno 

resaltar la decisión de mantener la fachada, poniendo en valor la calidad de las 

molduras y el cuidado de la herrería de su puerta de ingreso, ya que constituyen los 
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primeros puntos que permiten sostener la voluntad de trasmitir ciertas pautas dentro 

de lo que, en el marco del presente Ensayo se ha denominado, hogar. Las diversas 

áreas que se encuentran en la planta baja del hotel, se resuelven a partir de una 

combinación de recursos que cooperan en una clara identificación de los mismos. Así, 

el lobby, se articula alrededor de un mostrador de medianas dimensiones, que 

funciona como espacio de recepción y espera (Wallingre y Toyos, 1998). El 

equipamiento presente en este espacio se compone de mobiliario clásico y moderno, a 

partir de la selección del mobiliario de asiento de diferentes estilos. Algunas 

consideraciones respecto a este punto habilitan comprender que, no sólo ocupan un 

lugar sino que se generan relaciones espaciales a partir del equipamiento que define y 

articula la forma espacial (Ching y Binggeli, 2012). 

La escalera ubicada en la derecha de la planta baja que se encuentra apenas se 

ingresa al hotel, delimita el interior al tiempo que exhibe el estilo de construcción. 

Realizada en mármol, conserva la baranda original y es percibida como acceso a la 

planta superior donde se encuentran las habitaciones del hotel, esto es, el espacio 

privado del mismo. Acaso, la misma construcción posibilita por sus características, 

relacionarla con una vivienda particular en la cual una escalera lleva a las estancias 

privadas. El tratamiento de los suelos de la planta baja, permiten ser analizados como 

otra variante de soluciones que configuran el espacio de un modo intencional, al 

tiempo que dotan a los mismos de ciertas cualidades estéticas. La sección del lobby, 

exhibe pisos de madera. Más allá del lobby, en los espacios de usos comunes del 

hotel boutique, y antes de atravesar la gran abertura acristalada que lleva al huésped 

al patio, mantiene el piso de cerámica de porcelanato de 50 cm. x 50 cm. en damero, 

original de principios del siglo pasado. Esta combinación, de madera en el lobby y 

cerámicos en los espacios adyacentes, funcionan en el caso de Vain Boutique Hotel, 

como recursos espaciales que otorgan a cada ambiente un carácter particular. Así, 

resulta pertinente coincidir con el análisis que proponen los diseñadores Ching y 

Binggeli (2012), quienes sostienen que: 
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Los suelos, las paredes y los techos no sólo se limitan a delimitar una 
cantidad de espacio: su forma, su configuración y los tipos de aberturas 
de ventanas y puertas construyen un espacio con ciertas cualidades 
arquitectónicas y espaciales (2012, p. 6) 
 

En el caso del hotel boutique que se analiza, los diversos ambientes son diferentes en 

cuanto al equipamiento, no obstante, tienen en común mantener la arquitectura 

original del edificio, cualidad que se aprecia como un valor agregado, al mismo tiempo 

que estrategia mediante la cual la sensación de hogar logra ser percibida (Vain, 2015). 

En este sentido, el resto de los espacios de Vain Boutique Hotel, logran integrar la 

estructura original junto a las intervenciones realizadas para adaptar el espacio a las 

diversas funciones del hotel, mediante el uso del vidrio y la madera como elementos 

predominantes que permiten generar nuevas aberturas o establecer continuidades 

visuales de un espacio a otro.  

Uno de los aspectos más importantes para destacar en Vain Boutique Hotel se vincula, 

por una parte, con uno de los rasgos propios de esta tipología hotelera, la cual ofrece 

entre cinco y hasta no más de treinta habitaciones para alojarse en promedio, y la 

segunda con una adecuada identificación de las diversas actividades que se 

desarrollan en el interior. Ambas, estrechamente relacionadas, se traducen en una 

cuidada intervención de los diversos ambientes, respetando los requisitos de espacio 

necesarios para cada actividad. Desde esta observación, cobra relevancia el rol del 

Diseño de Interiores como un campo disciplinar que confiere a cada espacio, 

cualidades estéticas y funcionales apropiadas. La selección y organización del 

equipamiento interior, los acabados y la iluminación, forman parte del repertorio de 

recursos que permiten a Vain albergar, sin relegar la premisa de transmitir a sus 

huéspedes la sensación de estar hospedados como en su casa, espacios diseñados 

para el uso común, tanto como espacios privados (Ching y Binggeli, 2012). En cuanto 

al estilo de sus habitaciones merece ser destacado que, cada una de ellas, resuelve 

su ambientación desde un punto de vista que puede pensarse como, una economía de 

las formas. No se observan espacios recargados de mobiliario, en parte por las 
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estrechas dimensiones, la V Room Senior cuanta con una superficie total de 25 mts2, 

mientras que la más pequeña de las opciones para alojarse, la N Room, alcanza los 

18 mts2. Los textiles ocupan un lugar importante en cada espacio, y sobresalen piezas 

de mobiliario de origen escandinavo de la década del ‟50, como parte del 

equipamiento. Acaso, lo descripto, permite encontrar puntos de contacto con la idea 

expuesta por el arquitecto Kliczkowski a propósito del significado de los hoteles que 

han recuperado propiedades centenarias, ya que éstas: 

Han recuperado protagonismo al ser transformadas en confortables 
hoteles de diseño, armoniosas reinterpretaciones de la arquitectura 
original, donde se puede reconocer la memoria. La idea de mantener viva 
la esencia de un edificio original de época e incorporar nuevas 
construcciones que se mimetizan en el conjunto (2009, p. 7). 
 
 

4.4. Bohemios y burgueses, la propuesta equilibrada de BoBo Hotel & 

Restaurant 

De la fusión del universo bohemio y el burgués, nace el nombre de BoBo Hotel & 

Restaurant, el hotel inaugurado en los años noventa que se presenta como un 

emprendimiento híbrido en el cual se fusionan “la desobediencia de los años sesenta  

con la ambición de los ochenta” (BoBo, 2015). La presentación en su página web 

señala que el hotel se encuentra emplazado en una antigua casa, remodelada con una 

moderna y elegante decoración, la cual mantiene la estructura y atractivo del inmueble 

original construido en el año 1927, diseñado por Juan Bottan. Como rasgo distintivo de 

la propiedad, el nombre del diseñador y la fecha en que fue construido el edificio se 

encuentran grabados en la fachada, siguiendo la tradición de la época de comienzos 

del siglo pasado (BoBo, 2015). 

Una característica que lo distingue tanto de Home Buenos Aires como de Vain Hotel 

Boutique se vincula con la ubicación, apenas se ingresa a la casona, del BoBo 

Restaurant, un rasgo que posibilita repensar el sitio que ostenta la propuesta de 

gastronomía dentro del conjunto de servicios que ofrece este alojamiento. Una 

elección, a nivel de la organización y refuncionalización espacial que equipara su 
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doble condición, esto es, de hotel boutique por una parte y de restaurant abierto a un 

público que, acaso no se hospeda en sus instalaciones. En cuanto a la fachada, 

respeta la ornamentación original que ha sido puesta en valor a partir de una 

cuidadosa restauración que resalta la herrería de la puerta de acceso y los ventanales 

con aberturas de madera original de la planta alta. El espacio del lobby  y recepción se 

resuelve mediante una serie de recursos que otorgan a los ambientes cualidades que 

remiten a una vivienda particular de alta categoría. Así, la conjunción del piso de 

porcelanato negro, conformado por baldosas que miden 70 cm. x 70 cm., dialoga con 

el piso de madera de listones originales de la construcción de comienzos de la década 

del ‟20, tal como se puede observar en la Imágenes Nº  7 y 8 del Anexo. El 

equipamiento de interior dispuesto en el espacio, se conforma con una selección de 

sillones y mesas bajas que remiten nítidamente al concepto de hogar, creando áreas 

de lectura y espera en un ambiente distendido. Pasando el área de recepción, se 

atraviesa un espacio que articula la transición hacia el patio interior del BoBo Hotel & 

Restaurant, al cual se ingresa atravesando un ventanal acristalado que expande la 

visual y permite la integración de los ambientes, en una solución de continuidad. Por 

otra parte, merece ser rescatado el tratamiento de los espacios en la primera planta, 

donde se encuentran las habitaciones. Como resulta posible observar en la Imagen 

Nº9 del Anexo, se mantienen las aberturas de madera originales de las puertas y los 

pisos de época que posibilitan realizar una lectura que inscribe al espacio cargado de 

cualidades posibles de vincular con el concepto de hogar, en parte logrado por las 

paredes de color claro que permiten distribuir satisfactoriamente la luz y el contraste 

de la madera oscura de las puertas (Cerver, 2003). En este sentido, cabe destacar que 

el estilo clásico del BoBo Hotel & Restaurant, conjuga piezas de diseño con elementos 

vanguardistas. De este modo, logra generar espacios acogedores en todos los 

ambientes del hotel, respetando las particularidades del inmueble original. Así, volver 

sobre los conceptos expuestos en capítulos anteriores permite señalar la relevancia 

que comporta refuncionalizar una propiedad existente, en la cual subsisten 
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“determinados vínculos que crean un inevitable condicionamiento” (Buzzelli, 1994). En 

lo referido a las habitaciones, cabe señalar algunas cuestiones que serán retomadas 

detalladamente en el próximo capítulo. En primer lugar, es necesario remarcar que se 

articulan en tres categorías; las pertenecientes a la línea Superior, las de la línea 

Deluxe y finalmente aquellas encuadradas bajo la línea Suite. Cada categoría, a su 

vez, ofrece cinco unidades que llevan por nombre, tendencias y corrientes del diseño y 

las artes, en su gran mayoría. Y es aquí, donde cabe señalar que se percibe un 

desfasaje entre la denominación y la solución a nivel espacial y de equipamiento de 

cada una. Así, aparecen nombres como Clásica, Racionalista, Art Decó, Minimalista, 

Ecléctica, Oriental, Chic y Vintage, por mencionar algunas. No obstante, una mirada 

atenta a las imágenes fotográficas que se encuentran en la página web del hotel 

boutique, revela que la correspondencia entre la ambientación y su nombre reposa en 

gestos y recursos imperceptibles. Son ciertos objetos de diseño, como por ejemplo, un 

par de obras en pequeña escala con caracteres orientales, dispuestas en la cabecera 

de la habitación Oriental, los que establecen la filiación. Del mismo modo, el caso de la 

habitación Pop, en la cual el color naranja aparece como dominante, exhibe como 

parte de su equipamiento una silla Eames en color naranja y ciertos objetos que 

permiten ser leídos dentro de la estética Pop, sin embargo, se detecta nuevamente, 

una débil correspondencia entre el nombre de la habitación y su ambientación. 

Finalmente, merece destacarse que el BoBo Hotel & Restaurant no ofrece dentro de 

sus servicios opciones de spa o gimnasio, por el contrario, concentra su atención en la 

oferta gastronómica y de hospedaje. 

 

4.5. Esplendor, cadena de hoteles boutique 

Un primer señalamiento posible de realizar respecto a Esplendor Palermo SoHo, se 

vincula con el hecho de pertenecer a la cadena de hoteles Fën, que opera en 

Latinoamérica y que se encuadra dentro de la tipología de hotelería boutique. En todos 

los casos, las propuestas de la firma combinan diseño, arte y vanguardia, como 
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conceptos rectores. La presentación de la página web señala una serie de 

características que lo inscriben con cualidades inherentes al concepto de hotelería 

boutique, mientras que otros rasgos lo alejan de dicha tipología. 

En su estadía en Esplendor Hoteles Boutique encontrará imponentes 
edificios, algunos de ellos de arquitectura histórica y emblemática, 
totalmente restaurados y otros edificios nuevos, sofisticados y modernos. 
Habitaciones Premium, galerías de arte, Bar & Lounge, Spa & Gym, son 
algunos de los servicios que encontrará. Lujo, arte y vanguardia se 
entremezclan en Esplendor Hoteles Boutique logrando una perfecta 
ecuación (Esplendor, 2015). 
 

En el caso relevado en el marco del presente Ensayo, la propuesta emplazada en el 

barrio porteño de Palermo SoHo cuenta con 54 habitaciones, una sala de reuniones y 

una terraza ubicada en el último piso desde donde se puede obtener una vista 

panorámica del barrio y sus alrededores. La apertura de Esplendor en Palermo SoHo 

obedece a que la empresa Fën lleva adelante búsquedas de barrios estratégicos para 

desarrollar el negocio. El perfil de Palermo, como destino turístico y corporativo 

destacado de la Ciudad de Buenos Aires ha llevado a que la firma, inaugure otro hotel 

de características similares en Palermo Hollywood (Benvenutto, 2015). 

Los hoteles boutique Esplendor son diseñados por el estudio Plan Arquitectura de los 

arquitectos Mauro Bernardini y Cecilia Timossi. En este sentido, Plan constituye un 

estudio boutique que, desde el año 2004, desarrolla proyectos para la arquitectura, el 

interiorismo y el arte. Estrategias que permiten ser detectadas en las soluciones 

espaciales que dotan al hotel, de un perfil propio (Plan, 2015). 

Su fachada totalmente acristalada, responde al estilo moderno, y permite apreciar 

desde el espacio de la vía pública, las áreas de lobby y restaurant. Las diversas áreas 

que se encuentran en la planta baja del hotel se resuelven, como en los casos 

analizados en párrafos precedentes, a partir de la combinación de recursos que 

cooperan en una clara identificación de los mismos. Así, el lobby, se encuentra 

equipado con un mostrador de medianas dimensiones revestido con listones de 

madera oscura, que encuentra articulación con el amplio espacio del hall de espera, 

contiguo al sector del restaurant. El equipamiento seleccionado conjuga mobiliario de 
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corriente escandinava, con objetos de diseño de autor nacional, sobre todo 

almohadones y banquetas, sumado a una fuerte presencia de textiles que delimitan las 

áreas de lectura y espera, junto a una selección de obras de arte y objetos de diseño 

que, resaltan las cualidades del color como uno de los recursos más determinantes 

dentro de la disciplina del Diseño de Interiores. Los colores que predominan giran en 

torno a los verdes, variantes del colorado y los tonos del chocolate. El mobiliario 

coopera, gracias a la diversidad de propuestas provenientes de las texturas y colores, 

en otorgar al ambiente de la planta baja, una sensación de calidez que, si bien no se 

vincula estrechamente con la intimidad de un hogar, permite ser abordado como tal. 

Ahora bien, retomando el ejemplo del Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention 

Center, como paradigma del hotel de cadena, resulta factible señalar que Esplendor 

Palermo SoHo, mantiene lazos que lo asocian con lo referido por  el teórico Buzzelli 

(1994), cuando éste sostiene que, presentan siempre, y en cualquiera de sus 

diferentes propuestas pertenecientes al grupo, el mismo criterio de realización y 

disposición de sus locales, de decoración “y de estilo de servicio, de manera que la 

imagen de marca es siempre la misma, independientemente de la localidad” (Buzzelli, 

1994, p. 69). En esta línea, tanto la propuesta ubicada en el barrio porteño de Palermo 

Hollywood, como el situado en Montevideo, Uruguay, por tomar un ejemplo de la 

misma cadena, comparten una misma estética y administración del espacio posible de 

rastrear, sobre todo, en la selección del equipamiento interior. Dicha elección, se 

articula en base a la similitud de los mobiliarios de asiento, los objetos de diseño, las 

obras de arte expuestas, las lámparas y el uso del color como recurso propio de la 

disciplina del Diseño de Interiores. En esta línea, las habitaciones de Esplendor 

Palermo SoHo mantienen vínculos con las de Home Buenos Aires, sobre todo en lo 

asociado a la utilización de empapelados y la combinación de textiles que, dotan a 

cada espacio, de ciertas notas que generan ambientes diáfanos. El equipamiento de 

diseño de autor se encuentra presente. Así, una mirada atenta a las fotografías 

publicadas en el sitio web, permite detectar ejemplares de la silla BKF, sillas Bertoia 
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Diamond, ejemplares de la Swan Chair del diseñador Arne Jacobsen, almohadones de 

la casa de diseño textil Tramando Casa y ejemplares de lámparas Atacabo y 

Desatanudo, pertenecientes a la colección Cabo de la firma nacional La Feliz. Se 

encuentran organizadas en torno a tres categorías, Concept, Suite y Vip Suite, y sus 

dimensiones oscilan entre los 29 mts2, hasta los 42 mts2.  

 

4.6. Me siento como en casa 

Lo expuesto en párrafos precedentes, invita a desentrañar los mecanismos puestos en 

escena que subyacen en los hoteles boutique, y que propician hablar de la sensación 

de hogar que cada uno despliega. ¿Se sienten como en la casa propia, cada uno de 

sus huéspedes, durante su estadía? Una revisión más detallada del tipo de 

equipamiento interior que forma parte de los interiores de los hoteles analizados, 

permite arribar a ciertas conclusiones preliminares. La reiterada selección de diseños 

escandinavos de la década del ‟50 y de mobiliario perteneciente a diseñadores 

estadounidenses de la misma época, aparece como uno de los puntos de contacto en 

los hoteles relevados. Encuadrados bajo la corriente del neovanguardismo, siguiendo 

la perspectiva planteada por la diseñadora Penny Sparke (1999), permiten ser 

analizados como un tipo de equipamiento que traduce nuevas inquietudes que 

atraviesan el diseño de posguerra (Sparke, 1999).  

En este contexto, Dinamarca desempeñó un importante rol en el desarrollo del diseño 

de vanguardia y numerosos diseños originados en este país han llegado hasta la 

actualidad. El primer diseño emblemático que merece ser reseñado es el modelo de la 

silla Swan, del diseñador danés Arne Jacobsen, creada en el año 1958. Proyectada 

para integrase al vestíbulo y los salones del Royal Hotel en la ciudad de Copenhagen, 

formó parte de un encargo que consistió en diseñar cada elemento y mobiliario del 

hotel, lo que  supuso una oportunidad para Jacobsen de conjugar su experiencia en el 

campo de la Arquitectura y el Diseño Industrial. De este modo nace una silla que 

condensa: 
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Sus investigaciones en el ámbito de las formas ligeras y fluidas, (…) una 
silla que pasa a ser un ejemplo de innovación tecnológica para esos 
años, principalmente por la ausencia de líneas rectas; solo curvas. (…) 
Ideal para salas de descanso o salas de espera, como también para 
viviendas. Hoy en día se ha vuelto a lanzar en diversos tipos de cuero o 
telas estampadas, haciendo evidente la atemporalidad y vigencia del 
diseño (Gutiérrez, 2011, p. 1) 
 

Integrada en las habitaciones pertenecientes a Esplendor Palermo SoHo, la silla Swan 

de Jacobsen acaso retorna al espacio original para la que fue concebida, un hotel. En 

la misma línea, merecen ser mencionados los mobiliarios de asiento escandinavos, 

presentes en Home Buenos Aires, en Vain Hotel Boutique y en Esplendor Palermo 

SoHo, como una tipología que emerge recurrentemente en las ambientaciones y que 

vuelve a colocar en un sitio determinante la contribución danesa al diseño de 

vanguardia (Sparke, 1999). En este marco, la figura del fabricante de muebles y 

diseñador Hans Wegner, surge como uno de los más representativos y acaso su 

diseño de la silla Flag del año 1950 conjuga los rasgos distintivos de sus diseños ya 

que: 

Posee una forma que recuerda a la de una silla de lona tradicional, 
aunque su estructura de madera maciza con patas ahusadas, brazos 
voladizos y respaldo y asiento ligeramente acolchados resulta de gran 
modernidad (Sparke, 1999, p. 161). 
 

Este tipo de mobiliario escandinavo, gracias a la versatilidad que ofrece en sus 

variantes de texturas, permite ser integrado fácilmente en diversos espacios, ya sea 

tapizado en colores planos como en Home Buenos Aires  o estampados como en el 

caso de Vain Hotel Boutique. 

La silla BKF creada en la Ciudad de Buenos Aires en el año 1938 por los arquitectos 

Antonio Bonet, Juan Kurchan y Jorge Ferrari-Hardoy, quienes formaban parte del 

Grupo Austral, es un ejemplo de diseño con alto valor simbólico y en este caso, 

seleccionado por Esplendor Palermo SoHo como equipamiento de sus habitaciones. 

Compuesta de una estructura curvada de acero tubular de 12 mm y una pieza de 

cuero, el modelo BKF genera una sensación de liviandad y transparencia, integrando 

en su solución la industria y la artesanía en un solo elemento.”Al sentarse, el usuario 
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puede adoptar varias posiciones, y experimentar una sensación similar a la de estar en 

una hamaca” (Gutiérrez, 2011, p. 1). Parte de las posibilidades de uso que ofrece el 

BKF, lo colocan como una opción inteligente para transmitir, en los huéspedes, la 

sensación de confort y domesticidad que vehiculizan ciertos diseños. En relación al 

resto de los objetos presentes en los interiores analizados se destaca, como se ha 

referido anteriormente, la utilización de diversos empapelados, telas y texturas de 

diversa índole que vehiculizan atmósferas hogareñas, tanto en los espacios de uso 

común como en las habitaciones de cada hotel boutique. Un claro ejemplo de este 

señalamiento, se observa en el texto que describe una de las habitaciones del Home 

Buenos Aires cuando menciona,  “Empapelados vintage originales, mantas de lana de 

llama y sábanas suaves son sólo algunos de los detalles para que se sienta en casa” 

(Home, 2015). Dicha alusión, permite ser trasladada al resto de los establecimientos 

analizados. 
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Capítulo 5 ¿Los hoteles boutique pensados como hogares efímeros? 

Reflexiones en torno a los conceptos analizados  

5.1. Como en casa, pero a la distancia 

¿Por qué un turista está dispuesto a pagar casi lo mismo por dormir en un hotel cinco 

estrellas que en un hotel boutique? A partir de este interrogante, señalado en una nota 

publicada en el diario Clarín en el año 2009, es posible revisar precisamente, la 

concurrencia de qué tipo de factores colocan, desde hace al menos una década, a los 

hoteles boutique como una de las tipologías hoteleras con mayor crecimiento en la 

Ciudad de Buenos Aires y especialmente, en el barrio porteño de Palermo, tal como se 

ha expuesto en capítulos anteriores. Las cifras del sector hotelero evidencian que cada 

vez son más los turistas que, por un promedio de U$S 200 la noche (Clarín, 2009), 

eligen la privacidad y confort de un hotel con pocas habitaciones para sentirse como 

en casa, pese a estar a miles de kilómetros, y “para disfrutar de un lobby que parece 

un living y por sentirse algo más que un número de habitación entre las cientos que 

tienen las grandes cadenas hoteleras” (Clarín, 2009, p. 1). 

No obstante, la hotelería boutique como nueva tipología, presenta en los casos 

analizados puntos de coincidencia y también de divergencia, que invitan a reflexionar 

en torno a los anclajes que les permiten ofrecer a sus huéspedes como valor distintivo, 

la oportunidad de hospedarse como en la casa propia. 

¿Qué clase de hogar es el que evoca un turista al escoger un hotel boutique para su 

estadía? O inclusive ¿Existe una sola imagen de hogar posible, que sea compartida 

por individuos totalmente distintos? Por último ¿Todos los hogares evocados por los 

turistas, se encuentran equipados con mobiliario de diseño de autor, tal como lo 

disponen los hoteles? Si se acuerda en sostener que es a través de ciertos objetos y 

enseres y su disposición espacial como emerge el clima doméstico, resulta pertinente 

revisar qué significados se vehiculizan a través de los interiores de hoteles  

(Rybczynski, 1993). No obstante, el hogar al cual remiten los hoteles boutique 

analizados y que se encuentran localizados en el barrio porteño de Palermo, exhibe 
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ciertas características. En ellos el hogar que se evoca posee rasgos de 

contemporaneidad, en el cual, se intuye que sus habitantes pertenecen a un segmento 

social atento a las tendencias en Diseño de Interiores y Arquitectura. Puede afirmarse 

que la idea de domesticidad, intimidad y sensación de hogar, se vincula 

estrechamente con algunos aspectos. El primero, con la posibilidad de reconocer y 

valorar la carga simbólica de ciertos objetos que forman parte de la historia del diseño. 

Esta afirmación supone que, aún cuando cada huésped no reconozca con exactitud el 

modelo de cada silla, sillón, lámpara o el nombre del artista autor de las obras 

expuestas en los interiores, sí resulta posible afirmar que la empatía puede fundarse 

en el reconocimiento de cierta corriente estética que desborda, inclusive, lo que puede 

denominarse como estilo nacional. En todo caso se trata de una estética que abreva 

en las tendencias de decoración e interiorismo, internacionales y locales. No sólo se 

encuentra en los hoteles boutique sino que también forma parte, en algunas 

ocasiones, del equipamiento que numerosos locales de diseño e indumentaria exhiben 

en la zona de Palermo o, inclusive, reconocible en las revistas de diseño y tendencia 

que se editan en Buenos Aires. Algunos ejemplos pueden rastrearse en las revistas 

nacionales Brando, Oh La Lá o en locales pertenecientes al circuito del barrio de 

Palermo, como Tramando Casa o Tienda Palacio. En segunda instancia, la idea de 

domesticidad y sensación de hogar son posibles de relacionar con ciertos hábitos y 

costumbres de sus huéspedes que encuentran en esta tipología hotelera, propuestas 

que permiten experimentar la sensación de estar alojados en espacios atentos al 

confort, a la tecnología, y a los pequeños detalles que reconfortan su estadía. En este 

sentido, la mención reiterada a la relevancia que porta dotar a los interiores de los 

hoteles boutique de tecnología y confort reposa, por un lado, en la misma propuesta 

del hotel que tiene pocas habitaciones. Así, la escasa cantidad de huéspedes permite 

experimentar parte de lo que se denomina en el marco del Ensayo como sensación de 

hogar. Alcanza con pensar que en esta tipología hotelera, los huéspedes circulan y se 

apropian de los espacios comunes con naturalidad. Naturalidad que habilita ser 



78 
 

entendida como un circular por los ambientes de uso público como si estuvieran en 

sus propios hogares. Esta característica, se vincula con la poca cantidad de personas 

que comparten su estadía en cada uno de ellos. Por otra parte, las soluciones 

espaciales de los interiores de uso social, permiten ser leídos, en el caso de los 

lobbies y áreas de gastronomía, como espacios que encuentran sintonía con las 

viviendas particulares. En este caso, la poca cantidad de mesas y su disposición, 

remiten al concepto de domesticidad aludido en el Ensayo reiteradas veces. Así, la 

reunión de estos rasgos, habilita repensar los modos mediante los cuales los hoteles 

boutique son percibidos como la casa propia por parte de los usuarios. Algunos 

interrogantes surgen, a partir de los conceptos que se han trabajado a lo largo del 

presente PG. Preguntas que se suman a las planteadas a comienzo del capítulo y que 

persiguen establecer qué sitio ocupa el Diseño de Interiores en la proyección de los 

hoteles boutique. Cuestiones que interpelan los diversos recursos propios de la 

disciplina. 

 

5.2. Espacio privado, comer y descansar como en casa 

Los espacios descriptos de los hoteles boutique analizados son vivenciados por sus 

huéspedes como si fueran sus hogares, en estrecha sintonía con la propuesta 

desplegada, intencionalmente, por la hotelería boutique, abordada como una tipología 

particular. Sin embargo, la empatía no se encuentra fundada por una correspondencia 

lineal, desde el punto de vista de las soluciones espaciales. Acaso, cabe pensar que 

los hoteles boutique reúnen una selección de rasgos posibles de identificar con los 

hogares. Éstos, se vinculan con una cierta distribución de los ambientes, con las 

funciones asignadas a cada uno de ellos, y con una particular administración del 

espacio interior que diluye y mixtura, en cierto sentido, la idea de hotel y la acerca a la 

noción de hogar. Parte de esta sensación se atribuye a que en cada casa, cada 

individuo distribuye y sitúa en el espacio los objetos de la forma que más conviene en 

función del uso que se les da. Es así, como se arriba a la idea de que existe mucho de 
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objetual en el concepto de hogar, tal como se ha abordado en el presente Ensayo. 

Dicha idea permite ser refrendada si se piensa como contraejemplo, en un desnudo 

espacio físico, compuesto por habitaciones vacías. Un modelo de este tipo no resulta 

acogedor, ni porta rasgos de intimidad como así tampoco se presenta como capaz de 

vehiculizar sentimientos de protección y cobijo. En esta línea, la intervención en cada 

espacio de los hoteles boutique responde, en un nivel global, a la idea de intimidad 

que todos los individuos comparten. Dicha aseveración permite ser rastreada en los 

comentarios realizados por individuos que se han alojado en alguno de los hoteles 

reseñados, a pesar de la heterogeneidad de los mismos, tal como se ha referido en 

capítulos anteriores. Se suma a esto, sobre todo a partir de la descripción realizada de 

los casos descriptos, que cada habitación, cada lobby y cada espacio planteado dentro 

de los hoteles, recibe una especial atención que se encuentra expresada, tanto en el 

plano discursivo de sus páginas web como a nivel de solución espacial, como parte del 

valor añadido que dicha tipología ostenta. Así, se intuye que la intervención de 

diseñadores de interiores involucrados en el proceso de diseño de hoteles, tiene 

injerencia en varios aspectos, tanto en las decisiones acerca de la proyección de la 

distribución, como asimismo en el mobiliario y en los detalles que dotan de 

personalidad a un espacio (Ching y Binggeli, 2012). Desde esta perspectiva, se 

reafirma el rol del diseñador de interiores como un profesional que a partir de una 

correcta identificación de los futuros usos de cada espacio, arriba a soluciones que 

posibilitan traducir los sueños y expectativas de los usuarios (Porro y Quiroga, 2003). 

Lo expuesto hasta aquí vuelve a poner en un primer plano, en ocasiones de manera 

explícita y otras implícitamente, dos cuestiones. La primera asociada a lo mencionado 

a comienzos del PG, en referencia a lo dicho por Buzzelli (1994) quien sostiene que, 

“entre todas las estructuras comunitarias de servicio, el hotel quizás sea la más difícil 

de entender” (1994, p. 14). La alusión a la complejidad que comporta el sector 

hotelero, merced a la diversidad de tipologías existentes y las características de cada 

plaza turística, se añade que el mismo concepto de hotel convoca no sólo el edificio 
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que lo contiene, sino que confluyen su imagen, los espacios, los servicios y su 

equipamiento. Por otra parte, emerge lo que se ha señalado a lo largo del Ensayo 

como denominador común que atraviesa las diversas tipologías hoteleras existentes, 

se trata de la figura del huésped. Y es en este punto donde resulta pertinente abordar 

las múltiples variables que confluyen en dotar al sector hotelero de la complejidad 

mencionada. La creciente internacionalización de ciertos estándares de vida a escala 

global lleva a una progresiva homologación de usos y costumbres que impactan en las 

propuestas de cada tipo de hotel y que desafían a cada establecimiento a brindar 

propuestas atractivas, de calidad y competentes. Por estas razones, la figura del 

huésped se constituye como un punto de anclaje determinante y como ha sido 

señalado anteriormente, los hoteles boutique despliegan un abanico de ofertas entre 

las cuales se encuentran el servicio personalizado, la valorización de la estética, el 

cuidado especial de los detalles, la oportunidad de sentirse como en casa y el ser 

reconocido por el nombre y no por el número de habitación (Kliczkowski, 2009). En 

esta confluencia de opciones, acaso, es donde reside la clave que permite a los 

hoteles boutique desplegar una serie de estrategias que posibilitan a sus usuarios 

sentir que se alojan, como en su propia casa. 

Si la mirada se desplaza a los espacios privados de esta tipología hotelera, emergen 

una serie de operaciones espaciales que desencadenan que irrumpa la sensación de 

domesticidad e intimidad. Como se ha descripto en capítulos anteriores, es a través de 

una correcta administración del espacio que se logra alcanzar los objetivos que rigen a 

la hotelería boutique. De este modo, el equipamiento y los diversos objetos y enseres 

dispuestos en cada una de las habitaciones siguen un programa que aúna la 

funcionalidad y el confort propio del hogar. En esta misma línea y a partir de la 

descripción realizada de las imágenes de las habitaciones que se encuentran 

expuestas en las web de los hoteles, cabe destacar que en todas ellas la ambientación 

responde a la imagen de hogar. Esto es, cuentan con equipamiento y objetos que 

desbordan las soluciones espaciales de las habitaciones de una vivienda familiar. Sin 
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embargo, conservan el espíritu de un ambiente destinado al descanso y añaden otros 

muebles y objetos que permiten crear espacios de usos múltiples. Si bien la presencia 

de mesas, sillas y escritorios, no son exclusivos de la hotelería boutique, lo que sí 

permite ser entendido como rasgo particular es el modo en el cual dichos objetos se 

encuentran dispuestos. En estos espacios no se despliega una idea de lujo y 

sofisticación tradicional, como acaso puede observarse en las habitaciones del 

Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center. En el caso de los hoteles 

relevados del barrio de Palermo, destacan las soluciones espaciales que propician la 

sensación de acceder a la oportunidad de hospedarse en espacios que remiten a la 

idea de casa descontracturada. Frente a la pregunta explicitada en capítulos 

anteriores, aquella que interrogaba acerca de la relación entre el Diseño de Interiores y 

el concepto de hogar, resulta viable señalar ciertas consideraciones. Tal como se 

adujo en el Capítulo 3, subsiste la idea de que no preexiste un lazo unívoco entre la 

disciplina proyectual y el término hogar, ya que la misma noción convoca una serie de 

rasgos que desbordan una determinada intervención en el espacio. En cambio, sí es 

posible reconsiderar que es a través del Diseño de Interiores con el añadido de la 

atención personalizada del staff de cada hotel boutique, que se alcanza a transmitir la 

idea de intimidad hogareña. En este sentido, el término hogar precisa ser entendido 

desde diversas perspectivas ya que permite ser abordado como una noción en la cual, 

en gran parte, es el habitante quien otorga desde el interior de la vivienda el carácter 

de hogar. En el marco de reflexión que se propone en el presente PG, la figura del 

habitante permite ser trasladada a la de huésped y al mismo tiempo a la figura de 

aquellos que desempeñan tareas de recepción dentro del hotel. Se puede concluir que 

no es concebible desligar al sujeto, como eje central y figura en torno a la cual, se 

articulan las propuestas hoteleras que se encuadran dentro de la tipología boutique. 

Este señalamiento encuentra sintonía, asimismo, con lo referido por Peters (1974) 

quien menciona que son escasos los hoteles que gozan de una atmósfera adecuada 

para alcanzar la sensación de bienestar, intimidad y confort que se vincula al concepto 
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hogar. Emergen, de esta manera, rasgos que se asocian con valores y cualidades 

vinculadas al espacio privado e íntimo en los cuales, las soluciones espaciales y de 

diseño invitan a que cada huésped logre sentirse como en su propia casa. Así, cobra 

nueva relevancia, indagar acerca de los modos en los cuales se vislumbra la 

articulación entre la dinámica que organiza las acciones cotidianas de los huéspedes 

con las soluciones que aporta el Diseño de Interiores, ya que dichas soluciones 

representan y materializan: 

Valores, juicios, costumbres, hábitos y vincularlos con los deseos y las 
formas de habitar imaginadas es el modo en que el „mundo real‟ ingresa 
en el proyecto. (…) El desafío es incorporar en el proyecto las variables 
de los últimos cambios en soluciones imaginativas (Cabarrou, 2006 p. 
10). 
 

La alusión a los cambios recientes que realiza la autora, se vinculan estrechamente 

con los descriptos a lo largo del PG. Aquellos que revelan que la sensación de hogar 

se ha visto alterada y hasta actualizada con la incorporación de la tecnología y la idea 

de confort. En la actualidad, y específicamente dentro del campo de la hotelería 

boutique, cobran importancia la presencia de una serie de servicios que contribuyen a 

conformar lo que se ha denominado el concepto de hogar, emergen así, las 

prestaciones vinculadas a la gastronomía. 

De tal modo que, si la mirada analítica se posa sobre la oferta de servicios anexos que 

brindan los hoteles analizados, aquellos vinculados a la gastronomía ocupan un sitio 

destacado. Si bien no es objeto de análisis rever detalladamente cada una de las 

propuestas de los hoteles descriptos, se entiende que el sitio que ostenta la comida en 

la vida íntima de cada individuo, habilita reflexionar acerca de determinadas 

cuestiones. La primera, vinculada íntimamente a la idea de hogar. La segunda, en 

relación a cómo, a través de recursos y estrategias propias de la disciplina, se arriba a 

proyectar estancias en las cuales resulta posible experimentar la sensación de hallarse 

en una cocina e incluso en un comedor de una vivienda particular. Dichos 

señalamientos, encuentran su justificación al observar el lugar que cada hotel boutique 

destina a sus propuestas gastronómicas. Más allá de la elaboración cuidadosa de 
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cada menú, posible de observar en los contenidos de las páginas web, los espacios 

destinados al bar o al restaurant, se encuentran ambientados con criterio intimista. Y 

es precisamente, esta intimidad, la que se encuentra traducida espacialmente a través 

de intervenciones en el espacio que dotan a los ambientes de flexibilidad y rasgos 

domésticos, gracias al equipamiento y a los objetos dispuestos. Podría pensarse que 

la gastronomía no constituye una prestación excluyente de esta tipología hotelera, no 

obstante, su presencia resulta determinante para articular en cada huésped la 

sensación de estar alojados como en la propia casa. El equipamiento guarda estrecha 

relación con el proyecto global de cada hotel, de manera tal que contribuye a la 

generación de dos cuestiones. Por un lado, responde en cierto sentido a la definición 

de la noción de hábito, referida por el arquitecto Sarquis (2006), quien la ubica como 

un modo de comportamiento, como pauta de conducta. En esta perspectiva, y 

siguiendo la propuesta del autor, cabe resaltar que, a pesar de la heterogeneidad de 

los huéspedes de los hoteles, en términos culturales por ejemplo, puede pensarse 

como un horizonte homogéneo de expectativas. Así, los espacios diseñados para 

comer y beber logran, gracias a la solución espacial de cada uno de ellos, desbordar 

las funciones primarias para los cuales se han proyectado. En todo caso, añaden a 

éstas, la oportunidad de no verse en la obligación de salir del hotel boutique para 

desayunar o almorzar, sino que pueden satisfacer este tipo de necesidades bajo el 

mismo paradigma que articula esta tipología, esto es, comer y descansar como en 

casa y socializar con otros huéspedes.  Por otra parte, en la idea de casa se encuentra 

implícita la idea de un foco que aglutina la vida doméstica, tal como lo plantean 

Monteys y Fuertes (2007), y es la cocina, precisamente, uno de los espacios en los 

cuales confluye la vida doméstica.  

Lo expuesto hasta aquí, posibilita reflexionar acerca de las múltiples variables que 

concurren en la noción de hogar presente en los hoteles boutique. 
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5.3. Hotel boutique, mucho más que la suma de las partes 

Si bien no existen normas inamovibles u objetivas para el diseño, la idea de hogar, tal 

como se ha referido ampliamente a lo largo del Ensayo, resulta una noción compartida 

por individuos que ostentan hábitos y costumbres diversas. Así, el hogar se presenta 

en la mayoría de los casos como expresión de la personalidad de sus ocupantes. De 

modo tal que la esencia del hogar se encuentra ligada a los modos de habitar más que 

a la casa, como artefacto o producto arquitectónico (Pallasmaa, 1994). Es posible 

afirmar, retomando las indagaciones que atraviesan el PG, que el hotel boutique reúne 

en su propuesta una serie de factores diversos que permiten articular la sensación de 

hogar. Razones que fundamentaron la necesidad de desbordar el análisis de la 

arquitectura doméstica a un estudio de su mera configuración espacial, ya que 

constituye una mirada parcial, como asimismo, no circunscribir la indagación en los 

recursos propios del Diseño de Interiores, deslocalizados de la figura del usuario, ya 

que el significado y uso del espacio doméstico no depende únicamente de su solución 

formal y estrategias existentes. ¿Cuáles son las variables que confluyen en las 

propuestas de hotelería boutique para que sus huéspedes experimenten estar 

alojados como en su propia casa? En primer lugar puede mencionarse la escala 

reducida de estos emprendimientos. En los casos que han sido analizados, todos ellos 

funcionan en locaciones que han funcionado como viviendas particulares o, en 

edificios que han sido proyectados teniendo en cuenta las necesidades y 

particularidades de esta tipología hotelera. En segundo lugar, emerge como 

determinante el trato hacia el huésped. Este punto, abordado a lo largo del Ensayo, 

constituye uno de los anclajes sobre los cuales reposa la sensación de hogar percibida 

por los huéspedes. Así, los huéspedes se identifican por su nombre y no por el número 

de habitación en la cual se hospedan. Lo que emerge como un detalle, acaso 

secundario, se percibe como un gesto que coopera con el resto de las prestaciones y 

valores que la tipología ostenta como característica. Se ha mencionado, en el Capítulo 

4, un punto importante que permite ser tomado en cuenta como otra variable 
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relevante. Esto es, el nombre de las habitaciones. Se entiende que el remplazo de los 

números de habitaciones, habituales en los hoteles tradicionales o de cadena, por 

nombres, permite ser entendido como otro paso hacia la sensación de hogar e 

intimidad buscada. Esto resulta posible, ya que la cantidad de cuartos es ostensible 

menor y habilita escoger un nombre para cada uno. Si bien se ha realizado una crítica, 

sobre todo en el caso del BoBo Hotel & Restaurant, acerca de la falta de concordancia 

entre la ambientación y la denominación de cada una de ellas, se percibe que la 

estrategia encuentra sintonía con la propuesta global. Inclusive, para el caso del BoBo, 

las denominaciones de las habitaciones apelan a cierta competencia intelectual por 

parte de sus huéspedes ya que los nombres se vinculan a tendencias y corrientes del 

diseño y las artes. Finalmente, y acaso la variable que encuentra una relación directa 

con el tema que articula el presente PG, es la vinculada a la intervención espacial, 

abordada ésta como una compleja reelaboración y traducción de los deseos de los 

dueños de los hoteles para así, alcanzar las mejores soluciones atendiendo a la 

especificidad de cada caso. En este marco de reflexión, resulta posible afirmar que es 

a través de la forma, la elección de los colores, la luz, los materiales de terminación y 

la selección del equipamiento, entre otros recursos, que se alcanza a transmitir con 

claridad e intensidad la sensación de hogar que se problematiza en el marco de 

indagación que se propone en el Ensayo. “La casa no está constituida por espacios 

sucesivos sino por calidades ambientales interrelacionadas que forman un todo” (Porro 

y Quiroga, 2003, p. 27); afirmación que permite ser trasladada al objeto de análisis, en 

este caso, la hotelería boutique, tipología que mantiene lazos estrechos con la idea de 

hogar, de casa. A raíz de dichos señalamientos, se revalida la idea que ha sido 

mencionada en capítulos anteriores. Aquella que indica que las complejas y variadas 

condiciones bajo las cuales surge la hotelería boutique, como tipología que escapa los 

parámetros de lo tradicional, se entiende en gran parte, por el dinamismo que el sector 

hotelero demuestra. En referencia a lo que se ha expresado a comienzos del Ensayo, 

las variaciones y actualizaciones que la industria de la hospitalidad manifiesta, no sólo 
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a nivel global sino, en el ámbito local como lo es la Ciudad de Buenos Aires y 

específicamente el barrio de Palermo, se ratifica en el detallado análisis que se ha 

desarrollado a lo largo del PG. 
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Conclusiones 

A modo de conclusiones, resulta posible señalar ciertos puntos que han sido 

problematizados a lo largo del presente PG y que han permitido responder la pregunta 

problema inicial planteada. Del mismo modo, cabe destacar acaso como un hallazgo 

que enriquece el espacio de reflexión, la posibilidad de indagar en torno a los hoteles 

boutique desde una perspectiva novedosa. En este sentido, en los antecedentes 

académicos que se han examinado en la etapa previa al desarrollo de Hospedarse en 

casa, una revisión del concepto de hogar en los hoteles boutique de la Ciudad de 

Buenos Aires, se detectaron numerosos trabajos que han escogido esta tipología 

hotelera como objeto de análisis, sin embargo, ninguno ha centrado la mirada en lo 

que se entiende como una variable no explorada. Esto es, el concepto de hogar, 

abordado como característica distintiva de este tipo de alojamientos. En este sentido, 

la pregunta problema que articula el Ensayo, aquella que cuestiona los modos bajo los 

cuales el Diseño de Interiores interviene a la hora de trasladar el concepto de hogar a 

los hoteles boutique, ha permitido arribar a una serie de conclusiones. Se destaca, 

asimismo, la metodología utilizada a lo largo del PG. La confrontación de la bibliografía 

especializada en hotelería con el relevamiento de casos ejemplares permitió validar, a 

lo largo del recorrido propuesto, aquello que se distingue como rasgo distintivo de los 

hoteles boutique. En este sentido, el Ensayo ha articulado, a lo largo de su desarrollo, 

una lectura detenida de la bibliografía que ha permitido discutir y rever ciertos 

conceptos determinantes para arribar a las conclusiones. Así, la lectura de autores 

como Buzzelli, Foster, Rybczynski y Kliczkowski, han enmarcado el espacio de 

reflexión. Del mismo modo, cada texto consultado ha acompañado desde la teoría, el 

relevamiento de la selección de casos ejemplares sobre los cuales se han analizado 

aquellas variantes que se intuyen, conforman la trama sobre la cual los hoteles 

boutique fundan sus propuestas. Por otra parte, el recorte presentado, circunscripto a 

emprendimientos localizados en la Ciudad de Buenos Aires y específicamente en el 

barrio de Palermo,  posibilitó discutir ciertas ideas y conceptos, dentro de un marco 
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acotado y específico. Finalmente, la revisión de los términos intimidad, domesticidad, 

hogar y espacio privado, desde una perspectiva histórica, ha enriquecido la 

indagación. 

Así, se arriban a las siguientes conclusiones. En primer lugar, una de las variables 

determinantes sobre las cuales se funda la estrecha vinculación entre la hotelería 

boutique y la noción de hogar es la variable del diseño. De este modo, ha sido posible 

validar que es a través de los recursos y estrategias propias de la disciplina, que 

resulta pertinente repensar el sitio que ostenta el Diseño de Interiores. Sobre todo, 

como campo proyectual que otorga al profesional la oportunidad de plasmar 

significados y sensaciones mediante diversas intervenciones espaciales (Porro y 

Quiroga, 2003). Ahora bien, esta posibilidad, que a primera vista surge como un 

señalamiento general, se ha podido contrastar en el análisis detallado de las 

propuestas hoteleras. Las razones se vinculan con la premisa que ha guiado el PG, la 

cual sitúa la praxis del diseñador de interiores, como aquella persona dotada de las 

competencias necesarias para conferir a los espacios de los hoteles de ciertas 

características no sólo estéticas, sino funcionales y de confort, integrando la figura del 

usuario y sus necesidades, dentro del proceso de diseño. 

Respecto a las particularidades de la hotelería boutique, si bien existen puntos en 

común con otras tipologías, ésta despliega una serie de cualidades que la diferencian 

del resto. No obstante, la pertinencia de repasar la clasificación tradicional ha 

posibilitado distinguir qué tipo de variaciones son posibles de señalar en las 

propuestas hoteleras más recientes, como lo constituye la boutique, ya que la industria 

de la hospitalidad, siguiendo la denominación de Foster (1994), se presenta como un 

campo en permanente reconfiguración. Es aquí, donde cabe resaltar que la misma 

tipología de hotel boutique, comprende establecimientos con rasgos propios, de modo 

tal que no resulta pertinente abordarlos como un universo homogéneo. 

En referencia a los casos analizados, se destaca que, aún perteneciendo a la franja de 

hotelería boutique, cada uno de ellos posee rasgos particulares. En el caso de 
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Magnolia Hotel Boutique, la elegancia y la tradición aparecen como cualidades 

sobresalientes. A partir del relevamiento realizado en el marco del presente Ensayo, 

se observa que el tipo de hogar convocado porta características específicas que lo 

diferencian del resto de las propuestas. La misma arquitectura y las elecciones 

respecto a las intervenciones en los espacios interiores, dan cuenta de cierta 

sofisticación, donde un ejemplo posible de mencionar constituye el piano, ubicado en 

la planta baja del hotel, la vitrina en la cual se expone un bandoneón. Otra observación 

destacable, que valida la inscripción de Magnolia Hotel Boutique dentro de este marco, 

se asocia a la intensiva presencia de ciertos detalles de diseño que convocan, no sólo 

íconos de la Ciudad de Buenos Aires, como el bandoneón, sino que en el mismo 

programa de diseño se incorporan otras notas que apelan a la identidad nacional. Tal 

como se observa en la elección de los textiles, predominan los géneros provenientes 

del NOA. De esta manera, se concluye que la sensación de hogar que vehiculiza  

Magnolia Hotel Boutique, concentra diversos recursos provenientes del Diseño de 

Interiores que le permiten, como emprendimiento hotelero, transmitir a sus huéspedes 

un clima de intimidad, a partir de una selección cuidadosa de ciertos objetos y piezas 

de equipamiento que cooperan en fortalecer la idea de que sus huéspedes se alojan 

como si estuvieran en sus propias casas. 

En Home Buenos Aires y Vain Hotel Boutique, por el contrario, predomina una 

atmósfera más descontracturada y contemporánea. La huella personal del gestor o 

propietario, siguiendo la caracterización realizada por Buzzelli (1994), se encuentra 

presente, sobre todo, en lo que se refiere a la ambientación de los espacios. Así, en 

ambos casos, se percibe que la selección del equipamiento, de los materiales y 

texturas y de ciertos objetos estrechamente asociados a lo doméstico, responden a 

una cuidadosa puesta en espacio que no hace más que reafirmar la filiación de estos 

emprendimientos con la noción de hogar. No obstante, la idea de hogar porta 

diferencias con las desplegadas en el Magnolia Hotel Boutique. Si se retoma la idea 

ampliamente referida en capítulos anteriores, que argumenta la estrecha relación entre 
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los habitantes de una casa y los objetos y enseres, y sobre todo, la distribución y el 

tipo de administración del espacio, se arriban a ciertas conclusiones. Es posible 

afirmar que ambos ejemplos constituyen casos paradigmáticos de lo que se encuadra 

bajo la tipología de hotelería boutique. En ellos se concentran numerosas variables 

que potencian en cada propuesta, aquello que ha sido referido como el valor añadido y 

distintivo, la sensación que percibe cada huésped de estar alojado en su propia casa. 

De acuerdo al relevamiento realizado, se concluye que el perfil de huésped, tanto de 

Home Buenos Aires como de Vain Hotel Boutique, se identifica con un tipo de 

individuo joven, atento a las corrientes y tendencias de diseño, que valora la atención 

personalizada y cierto tipo de propuestas que le permiten apropiarse del espacio, 

como si fuese su propio hogar. 

Por otra parte, el BoBo Hotel & Restaurant surge como un hotel distinguido y exclusivo 

que apunta a un tipo de huésped sofisticado, al mismo tiempo que inscribe tanto la 

oferta de hospedaje boutique como la gastronómica, en un mismo nivel de relevancia. 

El Esplendor Hotel Palermo SoHo por su parte, ofrece una propuesta que, aún 

perteneciendo a una cadena hotelera, se sitúa como opción boutique de alojamiento. A 

partir de lo recién señalado, resulta oportuno sostener que la hotelería boutique agrupa 

una serie de emprendimientos que desbordan las opciones manejadas por individuos, 

personalizadas, para integrar otros actores pertenecientes a la industria de la 

hospitalidad que  respetan las características del negocio. 

De este modo, la oportunidad de arribar a la conclusión que sostiene que la misma 

tipología de hotelería boutique, porta diferencias y ciertas variaciones, ha sido posible 

mediante el análisis detallado de cada caso ejemplar. 

No obstante, puede señalarse que, cada propuesta, transmite a sus huéspedes 

cabalmente la sensación de estar alojados como en su propia casa. Se debe, en parte, 

a la reunión de una serie de variables que cooperan para que esto suceda. Una de 

ellas se encuentra íntimamente relacionada a las estrategias desplegadas en la 

administración del espacio. Así, el tratamiento de cada uno de los espacios públicos y 
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privados, que conforman la totalidad del hotel, obedece a una lógica intimista. ¿A 

través de qué tipo de recursos se alcanza esta sensación? Sobre todo, por la 

disposición del equipamiento, el manejo de la luz y la ambientación que se encuentra 

articulada en torno a ciertos objetos cuya filiación hogareña es manifiesta. Otras de las 

variables se vincula a las funciones de los espacios comprendidos en cada hotel. En 

este sentido, es posible identificar ambientes que se encuentran en los hogares, en las 

viviendas particulares. Un ejemplo que grafica dicha aseveración se asocia a los 

ambientes destinados a cumplir  funciones de bar o restaurant que encuentran 

similitudes con un living y cocina hogareña. Lo mismo sucede con las terrazas y los 

patios e inclusive con el área de recepción. La escala de cada espacio no supera la 

que rige una casa particular. De modo tal que los huéspedes, en su apropiación del 

espacio, circulan libremente como si estuvieran en sus propias casas. Es oportuno 

remarcar un concepto que ha sido señalado a lo largo del Ensayo, aquel que sitúa el 

significado de la palabra hogar en una dimensión profunda. Así, el hogar emerge como 

el lugar donde los individuos se sienten a gusto, donde surge un sentimiento de 

pertenencia (Conran, 1997). Desde esta perspectiva, se desprende otra conclusión 

determinante, dentro del marco de indagación que se ha propuesto en el PG. El 

Diseño de Interiores alcanza, desde su especificidad, a articular una serie de 

intervenciones que desbordan las acciones vinculadas a aunar funcionalidad y calidad 

de los espacios. En el caso de los hoteles boutique analizados, se observa una mayor 

complejidad dada en una serie de soluciones espaciales que pueden ser pensadas 

como imperceptibles pero cruciales, a los fines de transmitir una sensación de hogar 

en establecimientos que pertenecen al sector hotelero. Lo que aparece como una 

paradoja, esto es, arribar a diseñar espacios íntimamente ligados a la idea de 

domesticidad, por fuera de una vivienda particular, lleva a concluir el rol determinante 

del Diseño de Interiores como disciplina que cuenta con los recursos necesarios para 

lograrlo. La selección del equipamiento, de los textiles, de ciertos objetos de diseño y 

la disposición de éstos, conforman parte de un cuidadoso programa de diseño integral. 
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Por otra parte, resulta pertinente mencionar que, en la totalidad de los hoteles 

analizados, se encuentra como punto común, la mención reiterada de lo que se ha 

señalado a lo largo del Ensayo. En todos los casos, se promociona a la hotelería 

boutique como aquella en la cual la figura del huésped se encuentra en el centro de la 

propuesta. Y es aquí, nuevamente, donde resulta oportuno mencionar que, es a través 

de una combinación de factores, que se alcanza a materializar esta meta. Tal como se 

ha referido, cooperan en la compleja trama de esta tipología, una correcta intervención 

de los espacios y una atención personalizada de cada usuario. Se desprende, en esta 

perspectiva, otro de los puntos determinantes que permiten validar la relevancia del 

Diseño de Interiores en relación a las propuestas de los hoteles boutique. La figura del 

usuario, ampliamente referida en el Ensayo, emerge como uno de los anclajes 

insoslayables dentro del proceso de diseño. Se debe entender que la atención 

personalizada y el trato familiar que cada huésped recibe durante su estadía, permiten 

ser comprendidas desde dos variables, estrechamente relacionadas. Tal como se 

mencionó, cada propuesta analizada articula una filosofía que persigue hacer sentir al 

huésped en su propia casa, generando un micro mundo íntimo y exclusivo, como ha 

sido descripto por el arquitecto Kliczkowski (2009). Espacios poco convencionales, 

personalizados, en los cuales la fusión del buen trato hacia el huésped y las 

características de los espacios, generan una selección de situaciones íntimamente 

ligadas al espacio privado e íntimo de un hogar. Es aquí donde se cristaliza lo que ha 

sido ampliamente analizado en el Ensayo, la sensación de acceder a la oportunidad de 

hospedarse en espacios que remiten a la idea de casa. En segunda instancia, se 

observa que ninguna de las propuestas analizadas presenta soluciones de diseño 

estandarizadas. Por el contrario, subyace en cada hotel boutique, un programa 

espacial y visual específico. Aún perteneciendo a la misma tipología, en cada caso se 

despliegan estrategias que tienen como fin común ofrecer experiencias 

personalizadas, aún cuando se detectan estilos diferenciados. Dichas 

consideraciones, retoman la importancia del Diseño de Interiores como disciplina que, 
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mediante una correcta planificación, distribución y diseño de los espacios interiores, 

satisface las necesidades de los individuos y crean un marco en el cual resulta posible 

expresar y vehiculizar ciertas sensaciones. Se desprende así, la constatación de una 

idea que ha sido sometida a análisis en reiteradas ocasiones, que inscribe al hogar 

como una dimensión dinámica, como algo que responde a las inquietudes, deseos y 

necesidades de sus ocupantes que, en este caso, lo constituyen los huéspedes. A 

partir de la realización de Hospedarse en casa, una revisión del concepto de hogar en 

los hoteles boutique de la Ciudad de Buenos Aires, se espera que futuros estudiantes 

de la carrera de Diseño de Interiores e interesados en la industria de la hospitalidad 

encuentren, en el desarrollo de los temas que atraviesan el Ensayo, un espacio 

novedoso de reflexión. Del mismo modo, se espera que otros trabajos puedan 

continuar problematizando las vinculaciones existentes entre el sector hotelero y la 

praxis de los diseñadores de interiores, como pieza fundamental para repensar el sitio 

de la profesión en la actualidad. La propuesta planteada, circunscripta 

geográficamente a los hoteles boutique localizados en el barrio porteño de Palermo, 

inaugura lo que permite ser vislumbrado como un campo vasto y poco explorado, ya 

que la consolidación de la hotelería boutique involucra a toda la Ciudad de Buenos 

Aires. 
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Imágenes seleccionadas  
 

 
Figura Nº 1: Página Web, Home Buenos Aires 
Fuente: Home Buenos Aires, disponible en: http://homebuenosaires.com/es/resto-bar#pageFour 

 

 
Figura Nº 2: Pagina Web, Mangolia Hotel Boutique Buenos Aires 
Fuente Magnolia Hotel Boutique Buenos Aires, disponible en: http://magnoliahotelboutique.com/palermo-
buenosaires/ 

http://homebuenosaires.com/es/resto-bar#pageFour
http://magnoliahotelboutique.com/palermo-buenosaires/
http://magnoliahotelboutique.com/palermo-buenosaires/
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Figura Nº 3: Pagina Web, Sheraton Hotel y Resorts 
Fuente Sheraton Hotel y Resorts, disponible en:  
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=260&language=es_ES 
 

 
Figura Nº 4: Lobby, Sheraton Hotel y Resorts 
Fuente Sheraton Hotel y Resorts, disponible en:  
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/photos/index.html?propertyID=260&mediaID=10094882
97 
 

http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=260&language=es_ES
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/photos/index.html?propertyID=260&mediaID=1009488297
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/photos/index.html?propertyID=260&mediaID=1009488297
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Figura Nº 5: Fachada, Home Buenos Aires 
Fuente: Archivo personal de la autora 
 

 
Figura Nº 6: Fachada, Vain Boutique Hotel 
Fuente: Archivo personal de la autora 



97 
 

 
Figura Nº 7: Fachada, BoBo Hotel & Restaurant 

Fuente: Archivo personal de la autora 
 

 
Figura Nº 8: Lobby, BoBo Hotel & Restaurant 
Fuente: Archivo personal de la autora 
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Figura Nº 9: Primer Piso, BoBo Hotel & Restaurant 
Fuente: Archivo personal de la autora 
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