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Introducción

El Diseño de Interiores se puede considerar hoy en día como una disciplina ligada a 

la estética y la funcionalidad pero también podría ser comprendida por algunos como una 

herramienta generadora de oportunidades de. Es, en la actualidad, un importante recurso 

ligado a  la estética, la funcionalidad y la transformación de espacios que lleva a mucha 

gente  a  querer  trasformar  el  espacio  donde  habita,  su  lugar  de  trabajo  y  también  otros 

espacios como museos, vidrieras o un restaurante.  El Diseño de Interiores es, sin duda, un 

recurso que utilizan cada vez más los arquitectos y claro está, los mismos diseñadores para 

generar  no  solo  un  espacio  ameno  de  características  diversas  sino  también  que  aquel 

espacio pueda sugerir emociones y sensaciones.

Esta investigación se centrara principalmente en comprender el Diseño de Interiores 

puede ser una importante ayuda para mejorar la calidad de vida de una persona y a la vez, 

también, una herramienta para resolver diversas problemáticas..

Este Proyecto de Grado se basara en una forma de alquiler que hace ya algunos 

años se comenzó a practicar en Buenos Aires: los alquileres temporarios. Alrededor del año 

2005 se genero un boom de oferta y demanda de alquileres temporarios de todo tipo y 
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sedujo  tanto a los  propietarios de los inmuebles  como a los clientes  en su mayor  parte 

turistas que visitaban el país. 

Estos alquileres se diferencian de aquellos tradicionales o correctamente llamando 

bianuales. Los alquileres tradicionales o bianuales son aquellos que se realizan por contrato 

y  su  extensión  es  de  dos  años,  en  cambio  los  alquileres  temporarios  podrán  variar  su 

extensión  entre  días,  semanas,  fines  de  semana  y  meses  dependiendo  la  voluntad  del 

propietario y del cliente.

La tendencia del alquiler temporario comenzó a crecer desde 2005 y a impulsar la 

formación  de  nuevas  firmas  y  edificios  dedicados  al  visitante.  Cuando  los  alquileres 

temporarios recién comenzaban a surgir eran los turistas quienes más los aprovechaban. 

Ellos preferían alquilar una unidad por algunos días en algún punto céntrico de la ciudad de 

Buenos Aires a un hotel.  Esto no comenzó a surgir  únicamente por la  diferencia  en los 

valores que se manejaban sino porque algunos turistas aseguraban que la libertad era otra y 

que se sentían más a gusto, como en casa.

 Al notarse esta tendencia en el mercado inmobiliario al mismo tiempo se detecto una 

problemática o  nueva alternativa de negocios diferente a la que se propone hoy en día y 

ligada directamente con el diseño de interiores.

La propuesta a desarrollarse en el Proyecto de Grado se basa en el fenómeno antes 

descrito  pero  se  modifica  en  su  esencia.  El  proyecto  estará  ligado  a  los  alquileres 

temporarios pero aquellos se convertirán en alquileres estratégicos. Este proyecto entiende 

un alquiler temporario estratégico como una forma de arrendamiento donde un apartamento 

ofrecido  en  alquiler  será  diseñado  en  función  de  quien  será   su  potencial  usuario.  Por 

ejemplo,  pueden  existir  alquileres  temporarios  estratégicos  para  empresarios.  Dichos 

10



alquileres  deberán  tener  en  cuenta  una  serie  de  aspectos  fundamentales  como   el 

emplazamiento y el entorno de dicha unidad, tiene que ser un apartamento correctamente 

ubicado cerca de los núcleos empresariales de la ciudad. En lo que respecta al diseño de 

interiores este apartamento tendrá características especiales y únicas que lo diferenciaran de 

todos  los  otros  departamentos  comunes  que  no  fueron  especialmente  ideados  para  la 

tipología de cliente que lo habitara. 

Como este existen cientos de tipologías de apartamentos de alquiler temporario que 

se pueden desarrollar si se tiene un posible inversor o el capital y el inmueble. Algunos otros 

ejemplos viables en nuestro país en la actualidad son los alquileres destinados al turismo del 

Tango, el deportivo como lo es el polo o el golf, el turismo ligado a las operaciones estéticas 

o de compras y muchos otros. Es fundamental entender que la realidad del mundo y del país 

afecta directamente a los negocios, es por ello que uno debe hacer un cuidadoso análisis 

sobre las últimas tendencias en turismo y sobre los comportamientos de la sociedad para 

poder elegir que tipos de alquileres podrían funcionar y en qué momento.

Para ser más claros y ahondar más en la estrategia de alquiler aquí descripta y en 

esta  investigación  propiamente  dicha,  la  misma se  basara  en  los  alquileres  temporarios 

como una forma de negocio y como una manera de brindar un servicio a todos aquellos 

estudiantes de la Universidad de Palermo que provengan del exterior.

Es sabido que dicha universidad contempla dentro de sus servicios la posibilidad de 

intercambios  para  alumnos  del  extranjero  y  también  es   de  general  conocimiento  que 

muchos  de aquellos  provenientes  de países  de  Centroamérica,  Perú,  Bolivia,  Colombia, 

Ecuador y otros eligen la Universidad de Palermo como institución educativa.
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Teniendo  en  cuenta  este  factor  y  relacionándolo  con  la  inquietud  que  genera  la 

temática  de  los  alquileres  temporarios  estratégicos  parece  hasta  indispensable  ligar  el 

fenómenos de dichos alquileres con el importante flujo de estudiantes extranjeros en el país 

y así, desde el diseño de interiores generar una respuesta para cierto sector de la sociedad y 

al mismo tiempo generar un negocio rentable tanto para el dueño del inmueble o potencial 

inversor interesado en el negocio como también para el diseñador de interiores.

En  síntesis,  el  Proyecto  de  Grado  generara  un  potencial  negocio  ligando  las 

necesidades de hábitat de los alumnos de la Universidad de Palermo con las necesidades de 

inversión de los agentes inmobiliarios a través de los alquileres temporarios estratégicos.

Al  ir  abordando  la  temática  se  hará  referencia  a  terminologías  aportadas  por  la 

carrera de diseño de interiores haciendo especial hincapié en el usuario. Algunos términos 

propios  del  diseño  de interior  como la  funcionalidad,  la  estética,  los  materiales,  colores, 

texturas, acabados y demás serán el eje fundamental de la investigación y se ligaran con los 

aspectos mas relacionados al mercado del inmueble.

Es  importante  hacer  hincapié  en  que  la  oferta  de  alquileres  temporarios  en  la 

actualidad es muy extensa, el mercado es muy abarcativo y existen ofrecimientos de alquiler 

en diversas partes de la ciudad con distintos niveles de comodidad y servicios. Se ofertan 

unidades funcionales en toda la capital federal, existen algunos ejemplos de alquileres en los 

barrios más tradicionales de nuestra ciudad como Palermo, Recoleta y San Telmo y en otros 

más actuales como Puerto Madero y suelen ser los turistas quienes los ocupan por plazos 

cortos  durante  su  estadía  en  Buenos  Aires.  Un  poco  mas  apartado  de  lo  que  algunos 

denominan  el  “recorrido  turístico”   de la  ciudad existen  ofertas en barrios  como Abasto, 

Cañitas, Caballito y otros más apartados como Barracas y Saavedra. Todas y cada una de 
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estas unidades  funcionales  de alquiler  poseen características diferentes  en cuanto a  los 

servicios, su confortabilidad, calidez y, claro está, la ubicación.

 Pero aunque existe una amplia gama de alquiler temporarios convencionales no se 

ah conocido en el mercado aun un caso de alquileres de departamentos estratégicos como 

el que se plantea en este proyecto de grado. 

Capitulo 1: Alquileres Temporarios.

1.1 Contexto histórico: Los Alquileres temporarios y la realidad económica

Seguramente el  punto de partida del crecimiento del turismo en Argentina fue, en 

términos económicos, el momento de la devaluación de la moneda Argentina en el año 2002. 

A partir  de entonces,  con el  aumento de la divisa norteamericana y el  drástico fin de la 

convertibilidad, los precios para el turismo se tornaron sumamente atractivos.  El auge del 

turismo que en el año 2005 atrajo hacia la Argentina casi cuatro millones de visitantes en un 

solo año y así comenzaron a surgir algunos cambios en los mercados locales, entre otros, el 

mercado inmobiliario. 

Los  alquileres  temporarios  fueron,  en  aquel  momento,  una  nueva  modalidad  de 

negocios que surgió, como tanto otros, como una respuesta a los factores económicos y 

sociales del mundo.

El proceso de devaluación en la Argentina en el año 2002 está íntimamente ligado a 

los  problemas  que  sufrieron  los  sistemas  bancarios  locales  en  aquellos  tiempos.  Así  lo 
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explica el Licenciado Martin Giletta (2006) en su escrito llamado Panorama macroeconómico 

argentino desde la perspectiva de los sectores productivos (1990-2005)

“Los bancos comenzaron a prestar dólares y a recibir depósitos en pesos. Antes de 

principios de 2001 el valor de los préstamos había alcanzado los 87.000 millones de 

dólares,  pero  cuando  la  economía  tomó  una  segunda  pendiente,  los  capitales 

comenzaron a dejar el país. Esto tarde o temprano condujo a una carrera bancaria y 

una congelación de los depósitos, y una devaluación de las divisas, que incluyó una 

devaluación asimétrica de préstamos y depósitos”.

Esto  impacto  en  la  economía,  la  política  y  la  sociedad,  pero  también  en  otros 

aspectos. Entre otras cosas la devaluación de la moneda sedujo a los turistas extranjeros 

y  comenzaron  a  ver  a  la  Argentina  como  un  destino  turístico  atractivo  y  a  la  vez 

económico. El mayor ingreso de turistas, estudiantes y empresarios extranjeros comenzó 

a movilizar el mercado inmobiliario porteño. Como lo explica García, B. M. (4 de julio de 

2004) el artículo del diario “El Alquiler temporario seduce a todos”:

“La tendencia en los alquileres temporarios se comenzó a ver en el año 2003 cuando 

el ingreso de turistas creció un 18% con respecto al año 2002. Para Julio del 2004 las 

cifras de la secretaria de turismo muestran que en el primer trimestre aterrizaron en 

Ezeiza 997.325 extranjeros, un 11,1% más que en igual período de 2003.”

La  actividad  en  el  rubro  de  los  alquileres  temporarios  comenzó  a  despegar  por 

aquellos años. En parte esto se debe a factores como el regreso del turismo empresarial. 

Tras  la  crisis  las  empresas  y  empresarios  de  diversas  compañías  multinacionales  y 

pequeños  emprendimientos  habían  dejado  de  viajar  a  la  argentina  por  cuestiones 

económicas  y  porque  no  había  intenciones  de  inversión  debido  a  las  complicaciones 
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económicas y a la inestabilidad financiera y social que se vivía por aquellas épocas. En 

una nota publicada en el  diario  La Nación  Luciano Cazenave, titular  de la inmobiliaria 

homónima dice que “la actividad está creciendo también porque vuelven los empresarios 

que se habían ido por la crisis. En el peor momento del país se iban siete y entraba uno. 

Ahora son más los que vienen y en su mayoría son de empresas de Internet o mineras” 

García, B. M.  (4 de julio de 2004)

Sin  duda  factores  como  la  devaluación  de  la  moneda,  luego  la  reactivación  de  la 

economía Argentina y demás incidieron directamente en el  mercado inmobiliario.  Poco a 

poco comenzaron a surgir en la ciudad de Buenos Aires aquellas empresas que, con mucha 

habilidad supieron entender y satisfacer las necesidades del turista. 

Los viajeros buscaban espacios donde habitar temporariamente en Buenos Aires. Hasta 

entonces la oferta de los hoteles porteños atrapaba a los turistas. Estos elegían tomar una 

habitación de cualquier hotel céntrico de la ciudad y recorrer Buenos Aires. La aparición de 

las primeras unidades funcionales destinadas al alquiler temporario llamó la atención de los 

turistas por sus comodidades y por sobre todas las cosas, su precio. Eran unidades amplias, 

completamente equipadas y estratégicamente ubicadas cerca de los puntos característicos 

de la ciudad. Los barrios de Recoleta y Palermo fueron pioneros y algunas otras unidades 

que se encontraban a escasas cuadras del casco histórico y turístico de la ciudad fueron los 

elegidos. 

Primero fueron las  inmobiliarias más renombradas de la ciudad las que comenzaron a 

ofrecer  el  servicio.  Así  lo  explicó  al  diario  La  Nación Gonzalo  Estraviz,  coordinador  de 

Luciano Cazenave Real Estate quien resume de este modo la experiencia de la empresa a la 
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que pertenece. "La firma surgió hace más de 18 años como una inmobiliaria especializada 

en  alquileres  para  diplomáticos  extranjeros.  A  través  del  tiempo,  el  mercado  cambió  y 

nosotros también. Primero llegaron los ejecutivos de las firmas que se instalaron en el país; 

ahora, los turistas. El tema del alquiler temporario nos exigió crecer y aprender." Gomez, P. 

(15 de octubre de 2005)

Pero no fueron sólo los especialistas en el negocio del Real Estate los que incursionaron 

en  estos  alquileres.  De  a  poco  los  propios  propietarios  de  las  unidades  comenzaron  a 

equipar sus departamentos de acuerdo a las exigencias de los turistas. Esta parecía ser una 

oportunidad interesante y aquellas personas que en algún momento habían invertido en una 

unidad  o poseían un departamento  que no estaba siendo utilizado hasta el  momento lo 

trasformaron en espacios habitables y confortables a la medida de cualquier turista.

Fue así como comenzaron a formarse muchas otras empresas ligadas al lo que ya 

era comprendido como una nueva veta dentro del negocio inmobiliario en la Argentina. Estas 

pequeñas  empresas  que  comenzaban  a  ofrecer  sus  servicios  estaban  lideradas  por  los 

propios  dueños  de  las  unidades  quienes,  aprovechando  sus  contactos  en  el  exterior 

comenzaron sus emprendimientos que con el tiempo resultarían por demás rentables. Entre 

estos casos figura BA House que hace siete años contaba con dos departamentos para el 

alquiler  temporal y hoy ofrece ciento cincuenta.  Otro caso más reciente es el  del Studio 

Charcas   que  comenzó  a  operar  hace  dos  años.  La  compañía,  que  se  promociona  en 

Internet, universidades y escuelas de idioma, explica que el emprendimiento surgió con la 

oferta de un departamento y hoy son 18 las propiedades que alquilan. 

1.2 Un negocio rentable
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Los  expertos  aseguran  que  los  alquileres  temporarios  son  un  negocio  altamente 

rentable si se lo compara con el alquiler tradicional. Los alquileres tradicionales o también 

llamados  bianuales  son  aquellos  que  por  contrato  y  como  su  nombre  lo  indica  deben 

prolongarse por lo menos durante dos años y donde las dos partes son responsables de 

hacer cumplir dicho contrato.

Los alquileres temporarios, por otra parte, se ofertan entre un día, una semana, un 

mes o 6 meses o un año dependiendo las necesidades del inquilino y los deseos del rentista. 

No  existe  una  cantidad  de  tiempo  determinada  de  alquiler,  lo  que  brinda  mayores 

posibilidades y flexibilidad para ambos: el cliente y la empresa. 

En  lo  que  respecta  a  los  índices  José  Rozados,  del  sitio  especializado  Reporte 

Inmobiliario,  explica que "la rentabilidad anual bruta por alquiler  temporario rotativo es de 

alrededor del 6,5-7 por ciento anual, frente al 4,3-4,7 por ciento que ofrece hoy un alquiler 

tradicional en la misma zona". Gomez, P. (15 de octubre de 2005). 

 Otros hacen hincapié en que aunque la inversión por parte del propietario es mayor, 

la rentabilidad de un alquiler temporario se encontraba en el año 2006 entre el 8 y el 9 por 

ciento, mientras que en un alquiler tradicional no supera el 3,5 por ciento anual.

Resulta interesante que por el alquiler de una unidad funcional con dos ambientes en 

la forma más convencional pueden obtenerse entre 300 y 400 pesos y por esa misma unidad 

equipada y convenientemente comercializada, se pueden conseguir al menos US$ 300 al 

mes.  Estos  no  son  datos  menores  para  los  agentes  inmobiliarios  como  tampoco  para 

aquellas empresas especializadas en el rubro. Los especialistas en el rubro de los alquileres 

temporarios  aseguran  que  la  clave  para  que  el  mercado  funcione  correctamente  en  la 

Argentina y en cualquier otro lugar del mundo y para que la rentabilidad las unidades siga 
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siendo  conveniente  para  quien  las  comercializa  o  el  propietarios  es  necesario  que  las 

mismas este en constante  rotación,  esto  quiere  decir  que la  propiedad  este  ocupada la 

mayor cantidad de tiempo posible con un continuo flujo de gente.

 Algunos especialistas sobre el tema como Alejandro Jiménez de la inmobiliaria Abba 

Cabanillas  explican  que  “el  alquiler  temporario  es  uno  de  los  que  le  garantiza  mejor 

rentabilidad  al  propietario”  según  el  “el  promedio  ideal  lo  alcanza  quien  logra  tenerlo 

alquilado 10 meses al año, de esta manera se asegura cubrir los gastos de todo el año, 

desde  luz,  gas  y  teléfono hasta  Internet  o  cable,  entre  otras  cosas.”  Gómez,  P. (15 de 

octubre de 2005)

El  grafico  a  continuación  hace  referencia  a  la  rentabilidad  bruta  anual  de  los 

alquileres temporarios mensuales por barrio con una ocupación del 70 %. 

En el grafico se puede ver como la rentabilidad más elevada está dada en el barrio de 

San Telmo, esto se debe a los precios accesibles de las unidades que allí se ofertan y a la 
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cantidad de unidades disponibles en el mercado. El segundo lugar lo ocupa el  barrio de 

Belgrano, seguido por el Centro y Palermo. El barrio porteño que registra menor rentabilidad 

bruta anual  es el  barrio de Recoleta con un 6,  03% de rentabilidad en un escenario de 

ocupación del 70%.

Dejando de lado la rentabilidad del alquiler temporal hay una serie de aspectos que 

también  generan  que  muchas  personas  decidan  alquilar  sus  departamentos 

temporariamente.  Entre otras cosas,  el  ingreso de dólares provenientes de los alquileres 

conjuntamente con la continua rotación de público en los departamentos y los contratos a 

corto plazo convierte a este negocio en algo sumamente atractivo.

En  lo  que  respecta  a  los  contratos  es  de  imaginar  que  los  propietarios  de  los 

inmuebles deben flexibilizar los requisitos para el ingreso de los turistas a los mismos. Pedir 

una garantía hipotecaria a un turista extranjero resultaría absurdo, por eso a través de otros 

medios como un contrato simple de locación temporaria junto con un inventario actualizado 

del  equipamiento  de  la  unidad  y  una  suma  de  dinero  como  deposito  parecen  ser  las 

condiciones  mínimas  con  las  que  deben  cumplir  los  inquilinos  a  la  hora  de  tomar  un 

inmueble. 

1.3  Los alquileres temporarios hoy en día.

Una  vez  más  la  realidad  económica  del  país  y  del  mundo  golpeo  la  estabilidad 

financiera y económica del mercado. En el transcurso del 2008 y el año que corre muchos 

países  sufrieron  una  crisis  económica  mundial  que  todavía  en  la  actualidad  sigue 

repercutiendo con fuerza en la economía. La crisis originada en Estados Unidos que según 

los expertos deviene de factores como los elevados precios de las materias primas, la sobre 

valorización del producto, una crisis alimentaria mundial, una elevada inflación planetaria y la 
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amenaza  de  una  recesión  en  todo  el  mundo  así  como  también  una  crisis  crediticia, 

hipotecaria y de confianza en los mercados.

Esto, como ya había sucedido en el 2001, volvió a golpear todos los aspectos de la 

economía local.  Todo se vio y continua viéndose afectado de una forma u otra por este 

derrumbe  de  la  economía  norte  americana  y  el  mercado  inmobiliario  no  fue  ni  es  una 

excepción.  El  negocio  de  los  alquileres  cambio  radicalmente  a  partir  de  esta  crisis  que 

sobrevino en el mercado doméstico. Después de subas constantes que impactaron en los 

precios, los operadores inmobiliarios sostienen, en la actualidad, que estos alcanzaron su 

techo y la demanda se contrajo ante una oferta que se resiste a negociar. Esto lo explica un 

artículo  publicado  en el  diario  Infobae.  El  articulo  continua diciendo  que “el  mercado de 

alquileres temporarios que hizo furor durante los últimos años, acompañado por el auge del 

turismo internacional, corre hoy la misma suerte. Es así como algunos precios comienzan a 

amesetarse y otros tienden a bajar levemente”. (Los alquileres temporarios buscan sobrevivir 

a la crisis y sacarle jugo a la devaluación, 10 de marzo de 2009) 

De  igual  forma  el  articulo  revela  que  la  demanda  sigue  activa  a  pesar  de  la 

incertidumbre económica y explica que quienes destinan sus viviendas a la renta temporal 

siguen apostando a aquella  modalidad porque,  en primer lugar  no quieren arriesgar  con 

contratos a largo plazo (como lo son los bianuales)  teniendo en cuenta la  incertidumbre 

reinante en el escenario local y en segundo lugar porque con la devaluación del peso, el 

ingreso en dólares se torna más atractivo.

Ya es sabido que actualmente este tipo de alquiler es una modalidad muy difundida 

con  una  amplia  oferta  en  cuanto  a  calidad,  precio,  ubicación,  comodidades,  servicios  y 

demás. Según algunos expertos la crisis no se hace tan evidente porque en general los 
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clientes que llegan a Buenos Aires en busca de alquileres temporarios son clientes con un 

nivel  socioeconómico  medio  o  alto.  En  muchos  casos  son  empresas  o  estudiantes  que 

siguen con sus actividades cotidianas a pesar del desarrollo de la crisis. También parecen 

sumarse a la propuesta de estos tipos de alquileres aquellas personas que antes visitaban el 

país  pero  elegían  cadenas  hoteleras  o  pequeños  hoteles  y  que  ahora  prefieren  los 

departamentos porque resultan ser mal económicos.

1.4 Oferta y demanda en la actualidad

En  el  trascurso  del  capítulo  numero  uno  se  hizo  referencia  a  como  la  actividad 

económica mundial y local afecta directamente el mercado inmobiliario y también se conoció 

los factores que hicieron de este fenómeno de alquileres algo que sigue vigente hasta la 

actualidad y como fue mutando con el tiempo para perdurar en nuestros días dentro del 

mercado argentino. 

En la actualidad se ofertan centenares de unidades para el alquiler temporario entre 

reconocidas inmobiliarias, empresas especialmente dedicadas al negocio y propietarios que 

trabajan  de  forma  independiente  y  a  través  de  contactos.  Resulta  difícil  poder  estimar 

cuántas de estas unidades están destinadas al alquiler temporal en la actualidad pero es 

importante analizar el fenómeno de los emplazamientos de dichas unidades. Como ya es 

sabido, la ubicación es decisiva para que el negocio sea exitoso. 

Hace algunos años, cuando los alquileres temporarios fueron un éxito comercial, los 

barrios como Palermo, Recoleta, Barrio Norte y microcentro eran los más codiciados por los 

turistas.  Cualquier  unidad  emplazada  dentro  de  los  mismos  seria,  sin  dudas,  un  éxito 

comercial. Luego la demanda comenzó a crecer y estas unidades ya no alcanzaban para 

abastecerla, entonces comenzaron a darse casos de alquileres temporarios en barrios como 
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San Telmo, Barracas,  Belgrano y Cañitas y solo algún tiempo después los barrios como 

Almagro, Caballito y Núñez comenzaron a recibir el afluente de turistas temporarios. Con el 

tiempo Puerto Madero se convertiría en otro de los ejes principales en lo que respecta a los 

arrendamientos en la ciudad de Buenos Aires.

Aunque es cierto que en la actualidad y debido a la crisis los precios muestran una 

leve baja en comparación al año pasado y algunos expertos se refieren a una baja de hasta 

el 20%, “los valores de un alquiler temporal mensual rondan entre los US$ 500 en el caso de 

unidades de un solo ambiente en barrios alejados del circuito turístico y llegan hasta los US$ 

2000 por mes en el Barrio de Puerto Madero, aunque existe oferta que supera ampliamente 

ese valor  y  alcanza los  US$ 4800 para unidades  de igual  composición  ambiental.”  (Los 

alquileres temporarios buscan sobrevivir a la crisis y sacarle jugo a la devaluación. 10 de 

marzo de 2009)  

En el siguiente grafico se pueden ver los valores promedio de un alquiler temporario 

mensual de uno dos y tres ambientes en los diferentes barrios de Buenos Aires. En dicho 

grafico figuran los barrios de San Telmo, Puerto Madero, Centro (zona ubicada entre las 

calles  Bartolomé Mitre,  Santa  Fe,  9  de  Julio  y  Avenida  Madero)  Barrio  Norte,  Palermo, 

Recoleta y Belgrano. Como se puede ver los valores más elevados se dan en el moderno 

barrio de Puerto Madero, donde las ofertas son numerosas. El valor de un departamento de 

sólo un ambiente  totalmente equipado con diversos servicios en este sofisticado barrio de la 

ciudad  ronda  en  los  US$  1200  por  mes,  mientras  que  un  departamento  con  la  misma 

cantidad de metros cuadrados, aunque seguramente no los mismos servicios, en el barrio de 

San Telmo ronda los US$ 500.  (Los alquileres temporarios buscan sobrevivir a la crisis y 

sacarle jugo a la devaluación, 10 de marzo de 2009)
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Los precios de las unidades de un ambiente en cualquiera  de estos barrios porteños 

ronda entre los US$ 500 en los casos más económicos como los son los ubicados en el 

centro de la ciudad y San Telmo, luego los barrios como Recoleta, Barrio Norte, Belgrano y 

Palermo  operan  todos  dentro  del  mismo  rango  de  precios  para  unidades  de  estas 

características, esos precios rondan entre los US$ 500  y los US$ 750. 

En unidades de tres ambientes podemos ver como nuevamente San Telmo y el Centro de 

la ciudad poseen los precios más accesibles y económicos (entre US$ 750 y US$ 1000) 

mientras que, una vez más, los barrios de lo que se conoce como corredor norte de la ciudad 

que incluye Recoleta, Palermo y Barrio Norte cuentan con unidades que rondan desde los 

US$ 1250 a los US$ 1500. No es un dato menor el que se publica en un artículo llamado 

“Alquilar  por el  día,  la nueva veta”  del  diario  La Razón donde se hace referencia a las 

unidades temporales y explica que de todas las propiedades que actualmente se encuentran 

en alquiler en lo que se conoce como corredor norte, casi la cuarta parte (el 23 por ciento) 

está destinado a los alquileres temporarios. Según Reporte Inmobiliario en la actualidad el 

37% de la oferta de unidades se halla dentro de los límites de Palermo, seguido por Barrio 

Norte con el 17,4%. (Méndez, M. 6 de abril de 2006)
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Figura 2:  Alquiler Temporario, valores promedio.  Sundblad, S (2008) por My Place 
Real  Estate Disponible  en  :http://www.infobaeprofesional.com/notas/79433-
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Reporte Inmobiliario  señala que “los valores semanales en general  se ubican por 

entre el 30 y el  40% más del valor solicitado por mes. Por caso por una semana en un 

departamento de dos ambientes en San Telmo en promedio habría que desembolsar U$S 

327, mientras que el alquiler mensual se sitúa en 882 dólares” (Los alquileres temporarios 

buscan sobrevivir a la crisis y sacarle jugo a la devaluación. 10 de marzo de 2009) 

Los alquileres temporarios fueron un fenómeno que respondió, hace algunos años, a 

las necesidades de la economía y los negocios de nuestro país. Con el pasar de los años fue 

mutando,  convirtiéndose  en  un  fenómeno  que  se  prolongaría  en  el  tiempo  por  sus 

características. Está claro que muchos turistas de todo el mundo, en la actualidad, a la hora 

de elegir un destino turístico eligen la ciudad de Buenos Aires. De la misma forma, al elegir 

dónde  hospedarse  ellos  eligen,  en  muchos  casos,  las  unidades  funcionales  de  alquiler 

temporario.
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Capitulo 2: Diseño  y rentabilidad: casos de alquiler temporario.

2.1 Casos existentes en Buenos Aires

Los casos de alquileres temporarios en Buenos Aires son muchos y muy variados. En 

los últimos años el incremento en la cantidad de unidades funcionales destinadas al alquiler 

temporal ah sido notable. Desde el año 2005 hasta la fecha esta modalidad de alquiler se ha 

visto influenciada por factores económicos y sociales, pero es sin duda uno de los negocios 

más rentables dentro de lo que es el Mercado Inmobiliario en nuestro país. 

Un artículo publicado en la sección Propiedades del el diario La Nación se titula “Solo 

por un tiempo” Fernández, F. G (16 de enero de 2010)  y hace referencia al crecimiento de la 

oferta de alquileres temporarios para atender al turismo que de a poco regresa a Buenos 

Aires después de la crisis internacional.  El  mismo articula hace referencia a las zonas y 

aclara  que  Recoleta,  Barrio  Norte  y  Palermo  son,  hoy  por  hoy,  las  zonas  preferías, 

especialmente  el  sector  denominado  Soho  de  este  ultimo Barrio,  donde  los  edificios  no 

tienen mas de cinco años de antigüedad.  El  artículo  explica  que a  la  hora de elegir  un 

departamento, la mayoría busca unidades de uno o dos dormitorios, que se cotizan entre 
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500  y  800 dólares  por  mes y  pueden  llegar  hasta  los  1100  dólares  según  la  oferta  de 

servicios y comodidades. 

Las opciones son variadas, cuando esta modalidad de alquiler comenzaba a surgir 

eran las mismas inmobiliarias de cada zona las que comercializaban las unidades, con el 

tiempo  muchas  personas  comenzaron  a  ver  esta  modalidad  una  opción  de  negocios 

interesante. Así fue como algunas personas comenzaron a comercializar las unidades que 

les pertenecían con el fin de generar ingresos propios. Con el paso del tiempo la cantidad de 

unidades que se ofertaban era cada vez mayor y así se comenzaron a formar un sinfín de 

emprendimientos destinados específicamente al alquiler temporario. 

Algunos ejemplos son: Apartamentos Buenos Aires, Foreing in Baires (traducido al 

español como Extranjeros en Buenos Aires), Al Sol Baires y Departamentos Buenos Aires 

entre muchos otros. Cada uno de estos emprendimientos posee una variada cantidad de 

unidades para el alquiler por temporada. 

Los emprendimientos nombrados con anterioridad poseen un sitio de internet al cual 

se puede acceder fácilmente a través de cualquier buscador. En aquellos sitios se puede 

encontrar  toda  la  información  que  se  precisa  acerca  de  las  unidades  que  se  ofrecen, 

imágenes,  servicios  con  lo  que  disponen  y  también  información  importante  acerca  de 

seguridad, transportes y comunicación. 

Los sitios de internet  cuentan con un índice por barrios para que quien los visite 

pueda acceder más rápidamente a lo que está buscando como también una opción donde se 

puede elegir dependiendo la cantidad de ambientes que desean o el número de personas 

que se hospedaran.
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Figura 3. Portal de internet: Foreign in Buenos Aires
Disponible en: http://www.foreigninbaires.com/

Además de la más amplia información con respecto a cada una de las unidades las 

páginas tienen un servicio de convertidor de moneda local (pesos) a otras internacionales 

como puede ser el Dólar, Euro o Libra Esterlina.

Existen algunos otros servicios a los que se puede acceder a través de los sitios 

como por ejemplo horarios de entretenimientos, cines o shows de tango y la posibilidad de 

informarse sobre traslados. 

2.2 Emplazamientos y zonas

Dentro de cada uno de los sitios de internet existe un menú dividido en barrios de la 

Capital Federal en los que se puede alquilar una unidad. La oferta es de lo más variada. 

Existe  oferta  de  unidades  en  Las  Cañitas,  Palermo  Soho,  Belgrano,  Centro,  Palermo 

Hollywood, Puerto Madero, Recoleta, Barrio Norte o San Telmo. La elección de una unidad 

depende en la mayoría de los casos del emplazamiento de dicha unidad y los servicios. 
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Todos  y  cada  uno  de  los  departamentos  que  se  ofrecen  en  alquiler  tienen  una 

característica: su emplazamiento. Para que una unidad ofrecida en alquiler temporal sea un 

negocio rentable es indispensable que esté ubicada en determinados puntos de la ciudad. 

Las zonas aledañas a los lugares turísticos como Puerto Madero o la Recoleta. También 

otros puntos de la ciudad Palermo (en las zonas aledañas al Hipódromo), Palermo Soho, 

Hollywood o Las Cañitas. Cada uno de estos barrios porteños posee un atractivo que lo 

caracteriza.

Está claro que el usuario elegirá el emplazamiento dependiendo de sus necesidades. 

Si  es  un  estudiante  de  la  Universidad  de  Palermo  elegirá  una  unidad  cercana  a  dicho 

establecimiento educativo. Si por el contrario, un grupo de mujeres visita el país en busca de 

actividades recreativas y centros comerciales, quizás su zona de influencia será otra y por 

eso elegirán otro barrio porteño. 

Dichas  unidades  funcionales  están  completamente  equipadas  para  el  uso  del 

inquilino  dependiendo  de  la  calidad  del  departamento.  Los  servicios  como  Internet 

inalámbrico, aire acondicionado y todos los elementos que puedan ser necesarios facilita la 

estadía de los inquilinos. Hoy por hoy una persona debe estar en continuo contacto con su 

trabajo o su familia, internet es una forma de hacerlo. El hecho de disponer de banda ancha 

es uno de los servicios que difiere entre ciertas unidades y otras.

A continuación se expondrán algunos ejemplos de alquileres temporarios en algunos 

barrios de Buenos Aires elegidos al azar. Es importante ver las características de dichas 

unidad,  desde  el  mobiliario  hasta  los  servicios.  Todos  y  cada  uno  de  los  recursos  son 

importantes a la hora de atraer clientes.
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Figura 4 Unidad funcional Chenaut y Luis Maria Campos (Belgrano)
http://www.foreigninbaires.com/

Figura 5:  Unidad funcional Rodriguez Peña y Arenales 
 Disponible en: http://www.foreigninbaires.com/

2.3  Ejemplos en el mercado.

2.2.1 Barrio Las Cañitas: (unidad ofrecida en alquiler temporal: Chenaut y Luis María 

Campos)

2.2.2   Barrio: 
Barrio  Norte: 
(unidad 
ofrecida  en 
alquiler 
temporal: Rodriguez Peña y Arenales)
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Figura 6 Unidad funcional Rodriguez Peña y Arenales (Recoleta) Imagenes
 Disponible en: http://www.foreigninbaires.com/

Es 

importante 

destacar la diferencia que existe entre la modalidad de alquiler temporal que se ofrece en el 

mercado a través de los inmuebles expuestos anteriormente y lo que se propone en este 

Proyecto de Grado. 

La diferencia está en que, la modalidad de alquiler que se propone en este Proyecto 

de Grado está directamente vinculada a las necesidades de los comitentes, que habitaran el 

espacio. Es importante comprender que dichas unidades serán pensadas y diseñadas en 

función de quien las habite, mientras tanto las que se ofrecen en el mercado en la actualidad 

no poseen pautas de diseño, en otras palabras, no poseen un análisis del espacio, de las 

funciones ni de las necesidades. Es imposible negar que algunos de ellos sean atractivos a 

la vista del espectador, pero este Proyecto de Grado intenta ir más allá del atractivo visual  
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llegando a la funcionalidad de los espacios y haciendo hincapié en ella para poder resolver 

las necesidades de cada uno de los futuros habitantes.

Es importante agregar que al ser denominados alquileres temporarios estratégicos, la 

estrategia se basara en el emplazamiento, siendo este un atributo fundamental a la hora de 

elegir  el  target  de  usuario,  en  este  caso,  estudiantes  extranjeros  de  la  Universidad  de 

Palermo como también en el Diseño de Interiores de dicho espacio. Ambos recursos hacen 

de esta propuesta totalmente diferente a lo  que se propone hoy por hoy en el  Mercado 

Inmobiliario Argentino. 

La  unidad  elegida  estará  específicamente  pensada  y  diseñada  en  función de las 

necesidades de los comitentes, en este caso, estudiantes de la Universidad de Palermo. 

Esto  implica  estudiar  en  profundidad  el  entorno,  la  Universidad  de  Palermo  y  el 

comportamiento de los estudiantes.
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Capitulo 3 Estudiantes extranjeros

3.1 Estudiantes extranjeros en Buenos Aires

La presencia de estudiantes extranjeros en el país es un fenómeno que no para de 

crecer. Según datos del ministerio de Educación, los alumnos foráneos que estudian en las 

universidades argentinas se duplicaron en un año, al pasar de 10.000 a 23.737  a finales del 

año 2007. 

Este es el  primer dato que el  Estado maneja sobre estudiantes extranjeros  en la 

Argentina. Lo cierto es que, en aquel entonces (año 2007) indicaban que en argentina había 

3.300 estudiantes extranjeros, una cifra ocho veces menor a la que se registra hoy en día. 

(Se duplico la cantidad de estudiantes extranjeros en Argentina. 16 de octubre de 2007)  

El  reporte  de  la  cartera  educativa  destaca  que  existe  una  relación  inversamente 

proporcional entre el tamaño de las instituciones y la cantidad de estudiantes extranjeros, ya 

que la mayoría  prefiere cursar en universidades pequeñas, es decir de menos de 10.000 

estudiantes según el mismo informe relevando por el Ministerio de Educación. 

Si  se  toma  en  cuenta  la  distribución  geográfica,  el  62,48%  de  los  estudiantes 

extranjeros prefieren las casas de altos estudios ubicadas en la región metropolitana y el 

11,07% en el resto de la provincia de Buenos Aires. En tanto, las universidades situadas en 
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el centro este del país son elegidas por el 10.27% de los extranjeros y las del centro oeste el 

12,29%. 

En relación a la totalidad de la población universitaria,  la tasa de extranjeros es de 

1,05 %, lo que ubica al país en el cuarto lugar en el continente americano, detrás de Estados 

Unidos, Canadá y Uruguay. Si se compara esta tasa con la de los países europeos, supera a 

la que presenta España (0,80%) y tiende a aproximarse al valor de Italia (2%) pero está muy 

distante del Reino Unido (13,8%). (Se duplicaron los estudiantes extranjeros en el país. 12 

de octubre de 2007)  

El informe del Ministerio de Educación remarca que en las universidades de gestión 

privada existe una importante actividad de desarrollo de intercambio estudiantil con un 2,1% 

de movimiento estudiantil extranjero.

El incremento de la cantidad de estudiantes extranjeros en la Argentina coincide con 

el lanzamiento el año pasado del Programa de Promoción de la Universidad Argentina en el 

exterior,  una sección del ministerio comandada por Pablo Boholavsky que capitalizó este 

fenómeno inédito en el país. 

Este programa fue creado para "difundir la actividad universitaria argentina en el exterior, 

incrementar la llegada de estudiantes extranjeros a la Argentina, y promover el vínculo entre 

la  actividad  de  las  universidades  nacionales  y  las  necesidades  locales  (Más  de  23.000 

extranjeros estudian en Buenos Aires.17 de octubre de 2007)

De acuerdo al nivel de estudios, de los 23.737 extranjeros que estudian en el país, 

13.855  prefieren  hacerlo  en  universidades  estatales  y  9.882  en  privadas,  mientras  que 

16.407 (69,12%) cursa estudios de grado y pregrado y 3.834 (16,15%) estudios de posgrado. 
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En las universidades estatales, los extranjeros representan el 0,82% del total de la población 

estudiantil, mientras que en las privadas ese porcentaje se eleva al 2,10. 

De los 14.832 extranjeros que estudian en universidades de la región metropolitana, 

7.059 lo hacen en establecimientos estatales y 7.773 en privados, mientras que en la región 

centro oeste esa relación es de 2.141 y 777, respectivamente. Se duplicaron los estudiantes 

extranjeros en el país. 12 de octubre de 2007)  

La región metropolitana, además de reunir a la mayoría de los estudiantes extranjeros 

que cursan en el país, agrupa al grueso de jóvenes extranjeros que cursa en universidades 

privadas.

Menzoni, C (17 de mayo de 2009) explica que:  

“el caudal  de jóvenes que eligen universidades locales para continuar sus estudios 

creció un 140% entre 2007 y 2008, período en el que se pasó de 10.000 estudiantes 

internacionales a 24.000, y se espera que para 2012 ese número trepe hasta los 

90.000 alumnos, que desembolsarán en total unos 810 millones de dólares.” 

Un  informe  especialmente  preparado  por  el  Departamento  de  Migraciones  del 

Arzobispado  de Buenos Aires  expone  que por  definición los  estudiantes  extranjeros  son 

personas matriculadas en una institución de educación superior de un país en el cual no es 

residente permanente. 

Según este informe realizado por el Departamento de Migraciones del Arzobispado 

de Buenos Aires (2008) existen diversos tipos de estudiantes:
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Así mismo el informe realizado por el Departamento de Migraciones del Arzobispado 

de  Bueno  Aires  estudio  el  perfil  y  las  necesidades  de  los  estudiantes  extranjeros  y  las 

expuso de la siguiente forma:

.

“Provienen de diferentes tipos de países: Desarrollados o en vías de desarrollo.
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Figura 8 Estudiantes No Formales en Argentina
http://www.migracionesfccam.org.ar/a07b.pdf

Figura 7 Estudiantes Formales en Argentina
http://www.migracionesfccam.org.ar/a07b.pdf



Las Universidades implementan diferentes métodos de captación: Nivel académico, 

becas, pasantías laborales, etc.

Que constan con diferentes tipos de financiación: Programas especiales, por ejemplo 

ERAMUS para Europa, Becas completas que otorgan ciertas universidades, ayuda 

familiar, autofinanciación con trabajo para la universidad o fuera de esta, etc.

Necesidades que tiene el estudiante extranjero: 

Necesidad de ser aceptado por la universidad elegida y de recibir la mejor formación. 

De tener acceso a profesores de renombre por sus conocimientos y prestigio.

Contar con los recursos financieros necesarios para poder iniciar y concluir la carrera 

elegida.

Residencias que sean “hogar lejos de la casa”, y “clubes” donde puedan encontrase, 

conocer  sus  riquezas  culturales  en  una  atmósfera  de  respeto  y  dialogo.” 

(Departamento de Migraciones del Arzobispado de Buenos Aires, 2008)

Entre las razones por las que eligen la Argentina, está el atractivo propio del país, el 

nivel educativo, un tipo de cambio favorable, la curiosidad por experimentar otra cultura y la 

celeridad con que se les responde su solicitud de estudios. 

3.1.1 Programa de Promoción de la Universidad Argentina (Ministerio de Educación)
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Pablo  Boholavsky  (2009)  Director  del  Programa de  Promoción  de  la  Universidad 

Argentina en el exterior implementado por el Ministerio de Educación expresa durante una 

entrevista televisiva:

“Creo  que  hay una  tendencia  creciente  en los  últimos  años  en  la  que  se 

conjugan un conjunto de factores que tornan atractivo a la argentina para que vengan 

estudiantes internacionales  a estudiar  a nuestro país.   Sería un acto de soberbia 

institucional  y  personal  creer  que este incremento se debe a la  creación de este 

programa de promoción que por otra parte apenas lleva un año. Lo que sí, nuestro 

ministro  Filmus  ha  diagnosticado  acertadamente  que  es  baja  la  proporción  de 

estudiantes  internacionales  en  nuestro  país  comparado  con  los  que  salen  de  la 

Argentina y en general de América Latina que acoge poco más del 1,5% del total de 

los estudiantes que dan vuelta en todo el planeta que llegan aproximadamente a 3 

millones según información de la UNESCO para el anuario del años 2007.” 

El  Ministerio  de  Educación  formo  a  mediados  del  año  2006  el  Programa  de 

Promoción  de  la  Universidad  Argentina  en  el  exterior.  Para  la  implementación  de  dicho 

programa se confecciono una página web en la que los estudiantes pueden tener acceso a 

información acerca de becas, el sistema universitario, la convalidación de títulos del exterior, 

una guía de trámites, la infraestructura universitaria y la posibilidad de contactarse con el 

Ministerio de Educación argentino para solicitar información.

3.2  Las Universidades locales y los estudiantes extranjeros.

3.2.1 Universidades Privadas del área Metropolitana.
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Desde que se comenzó a incrementar el número de estudiantes extranjeros en la 

Argentina,  más  precisamente  en  la  Capital  Federal,  las  universidades  comenzaron  a 

establecer políticas que incentivaran a los alumnos extranjeros a desarrollar sus estudios en 

ellas.

3.2.1.1 Universidad  de Belgrano   

La  Universidad  de  Belgrano  es  uno  de  ellas.  Dicha  institución  ha  logrado  un 

importante  número  de  estudiantes  extranjeros  en  los  últimos  años.  Esto  se  debe  a  un 

significativo  desarrollo  de  algunos  programas  especiales  para  alumnos  extranjeros.  La 

Universidad de Belgrano posee cuatro programas especialmente diseñados para alumnos 

del  extranjero  además  de  las  posibilidades  de  intercambios.  Dichos  programas  se 

denominan:

Spanish as a Second Language (traducido al castellano como español como segundo 

idioma) se trata de un curso de español por un año. El curso es intensivo con una carga 

horaria  de  3  a  5  horas  dependiendo  la  cantidad  de  semanas  (cuatro,  ocho  o  catorce 

semanas)

Program of Argentine and Latin American Studies. (Programa de estudios acerca de 

la Argentina y Latino América.) Son catorce cursos independientes de 45 horas cada unos 

durante unas quince semanas donde se brinda conocimientos sobre la Argentina y la región.

Semester Abroad. (Un semestre en el extranjero) Aquellos estudiantes que decidan 

aplicar para dicho programa podrán elegir entre las diferentes ofertas en la curricula regular 

de la Universidad de Belgrano.
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Semester in English (semestre en Ingles) se trata de un curso completamente en 

ingles durante un semestre donde se abarcan las áreas de historia,  economía, política y 

literatura de la Argentina.

La  Universidad  de  Belgrano,  como  tantas  otras,  tiene  en  su  sitio  de  internet 

(www.ub.edu.ar)  un  vínculo  especialmente  dirigido  para  todos  aquellos  estudiantes 

extranjeros que estén interesados. En aquel vínculo, además de los contenidos cadémicos 

que brinda la institución existen diversos links como una guía de nuestro país o housing 

(hogar para los estudiantes).
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Figura 9 Argentina y la Universidad de Belgrano (1)
Disponible en: http://www.ub.edu.ar

Figura 10 Argentina y la Universidad de Belgrano (2) 
Disponible en: http://www.ub.edu.ar

Figura 12 Argentina y la Universidad de Belgrano (4)
Disponible en: http://www.ub.edu.ar

Figura  11 Argentina y la Universidad de Belgrano (3)
Disponible en: http://www.ub.edu.ar



En lo  que respecta  a  la  posibilidad  de ofrecerle  un hogar  a aquellos  estudiantes 

extranjeros la Universidad de Belgrano desarrolló un espacio llamando Front Desk UB que 

en español podría traducirse como Recepción UB y allí se ofrece un servicio de alojamientos 

donde se proponen diversas opciones: departamentos, departamentos compartidos y casas 

de familia. Los estudiantes extranjeros eligen la opción que más les convenga y se aseguran 

que aquellos lugares son confiables y seguros.

3.2.1.2 Universidad del Salvador

La  universidad  del  Salvador  también  posee  un  nuevo  programa  especial  para 

alumnos internacionales. Dicha universidad cuenta con la posibilidad de realizar Cursos de 

Grado y Posgrado y como también de intercambios con Universidades de todo el mundo. En 

su  página  Web cuenta  con  un  sitio  especial  para  alumnos  extranjeros  donde  se puede 

encontrar las ofertas de cursos, los cronogramas, mapas de las sedes y también una breve 

descripción de la ciudad de Buenos Aires: su clima y tipo de cambio, entre otras cosas.

3.2.1.3 Universidad Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA)

El Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina o CEMA ofrece la posibilidad 

de intercambios para estudiantes y también para graduados. Entre las posibilidades existen 

los MBA (Maestría en Dirección de Empresas)  o MBF (Maestría en Finanzas) dichas clases 

se dictan de manera trimestral y con carga horaria plena. En su programa Study Abroad in 

Buenos Aires (estudiar en el extranjero: Buenos Aires) se explican todos los requerimientos y 

necesidades para el ingreso de los estudiantes a la Universidad como también una breve 

síntesis del establecimiento y de Buenos Aires.
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3.2.1.4 Universidad Torcuato Di Tella

La Universidad Torcuato Di Tella brinda a los estudiantes extranjeros la posibilidad de 

poder  concretar  sus  estudios  en  dicha  institución.  Como  tantas  otras  universidades 

argentinas Di Tella tiene un programa especializado para estudiantes extranjeros en Buenos 

Aires. En la página web de la institución existe un vinculo llamado “información para alumnos 

extranjeros”  donde  se  puede  encontrar  algunos  temas  como:  la  vida  en  Buenos  Aires, 

legalización  del  títulos,  tramites  de  residencia  en  Argentina,  Manual  para  alumnos 

internacionales,  Curso de cultura argentina e idioma español,  programa para graduados, 

posgrados y becas.

3.3 Universidades Públicas del área Metropolitana

3.3.1 Universidad de Buenos Aires (UBA)

La  Universidad  de  Buenos  Aires  no  posee  un  programa  especializado  para 

estudiantes extranjeros pero sí posee una sección dentro de su página web para lo que 

denominan ingresantes extranjeros. Allí se pueden encontrar las consignas y requisitos para 

ingresantes extranjeros con o sin residencia en el país como también las ofertas académicas 

y  demás.   Existe  también  una  oferta  de  posgrado  y  becas  y  concursos  para  docentes 

extranjeros. Por otra parte también existe la posibilidad de realizar un curso especializado de 

español para extranjeros en la facultad de Filosofía y Letras de  la Universidad de Buenos 

Aires  donde  se  dictan  cursos  para  el  aprendizaje  oral  y  escrito  de  diferentes  lenguas 

modernas (inglés, francés, italiano,  alemán, portugués y japonés).  Los cursos de español 

como lengua extranjera se desarrollan desde 1991, con una población que ha alcanzado los 

900 alumnos anuales, provenientes de todo el mundo. (Tatti, V. 4 de Noviembre de 2009)
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El artículo publicado en el Diario Clarín (Tatti, V. 4 de Noviembre de 2009) expresa 

que según los datos oficiales de la Universidad de Buenos Aires, en dos años, creció casi un 

50% el número de extranjeros en la dicha Universidad. Las cifras exactas volcadas en el 

articulo muestran que en el año 2007 había 4.598 alumnos extranjeros, mientras que en el 

2009 la cifra alcanzo los 6.690. Según fuentes oficiales la mayoría de los estudiantes son 

provenientes de Latinoamérica. 

En mismo artículo hace hincapié en que los jóvenes llegan atraídos por el prestigio de 

la Universidad de Buenos Aires, la gratuidad que ofrece para las carreras de grado y también 

por el enorme atractivo que ofrece el país para un intercambio cultural. La Universidad de 

Buenos Aires estimó que en sus facultades hay unos 12.000 estudiantes extranjeros. Para 

poder ingresar ellos deben cumplir con los mismos requisitos que los argentinos, y atravesar 

un proceso de legalización de sus títulos para verificar su validez en el país.

3.3.2 Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

La  universidad  Nacional  de  La  Planta  ubicada  en  esa  ciudad  también  brinda  la 

oportunidad de realizar títulos de grados y posgrado a alumnos extranjeros de cualquier 

nacionalidad.  Sin  embargo  esta  universidad  posee  una  característica  particular,  un  alto 

porcentaje de sus alumnos de grado y posgrado pertenecen al interior de nuestro país y 

países  limítrofes.  La  Universidad  planteó  en  el  año  2008  la  posibilidad  de  realizar  un 

albergue para dichos estudiantes. 

“Alrededor del 40 por ciento de los alumnos de la UNLP provienen del interior 

del  país  y  países  limítrofes.  Uno  de  sus  principales  gastos  los  constituye  el 

alojamiento.  Los  precios  del  mercado  inmobiliario  aumentaron  considerablemente 

estos últimos años.  Para los jóvenes que no pueden costearse una pensión o un 
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departamento  en  La  Plata,  la  Universidad  proyecta  la  puesta  en  marcha  de  un 

complejo de albergues. El primero de ellos se instalará en Berisso. Las autoridades 

de  la  Universidad  gestionan  la  adquisición  de  este  inmueble  conocido  como 

«Campus Habitacional Universitario»”. (Universidad Nacional de la Plata. 2009)

3.4 Los alumnos extranjeros y la Universidad de Palermo

El número de  estudiantes extranjeros en la Universidad de Palermo crece todos los 

años.  Algunos  de  ellos  deciden  dejar  su  país  para  hacer  sus  estudios  terciarios  en  la 

Argentina y eligen la Universidad de Palermo como institución. Otros, en cambio, comienzas 

sus estudios en sus países y eligen finalizarlos en dicha universidad. Son muchos los casos 

de estudiantes que, por diversos motivos, modifican su forma de vida en pos de una mejor 

educación.

El programa Study Abroad in Buenos Aires (estudiar en el extranjero: Buenos Aires) 

es  un  programa  especialmente  diseñado  por  la  Universidad  para  incluir  a  los  alumnos 

extranjeros dentro de la comunidad de Palermo. “Todos los años más de 2,000 estudiantes 

extranjeros llegan a la institución y comparten cursos con personas de más de 51 países.” 

Universidad de Palermo (2009)

Otra de las posibilidades para alumnos extranjeros es el  programa de intercambio 

denominado Latin American Cultural Identity Program traducido al español como Programa 

de identidad Cultural  Latino  Americana.  Es  un curso de un semestre  y  fue creado para 

aquellos interesados en aprender el idioma castellano además de la cultura de la Argentina y 

el continente.
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Por otra parte también se puede acceder al programa Custom Made Programe en el 

que los alumnos pueden acceder a la más variada oferta de materias de diversas carreras 

que ofrece la Universidad de Palermo. Este es el caso de muchos estudiantes extranjeros 

eligen dejar sus países de residencia en los últimos años de carrera y optan por hacer un 

intercambio en otras instituciones de diversas partes del mundo. 

La Universidad de Palermo cuenta con un link en su sitio especialmente diseñado 

para alumnos extranjeros, está redactado en ingles y es una forma de mostrar el interés que 

tiene dicha institución por captar el público extranjero. Dentro de la pagina web se pueden 

encontrar las diversas ofertas de programas estudiantiles como también breves referencias 

sobre la ciudad de Buenos Aires y también una guía denominada International  Students 

Guide (en español: guía para alumnos extranjeros) donde hay una breve descripción de la 

ciudad,  indicaciones sobre los servicios  de transporte público  de la  ciudad junto con los 

planos de subte, líneas de trenes y colectivos como también empresas de taxis y trasporte 

vehicular.

Dentro de la misma Guía se pueden encontrar los puntos más característicos de la 

ciudad visitados comúnmente por los extranjeros. Entre otros Caminito, El Museo Nacional 

de Bellas Artes, El Jardín zoológico, Los bosques de Palermo, el Obelisco y el Puente de la 

Mujer entre otros. De la misma forma se adjunta un mapa de los barrios porteños junto con 

una breve descripción de cada uno de ellos y los puntos más característicos para que los 

estudiantes puedan informarse acerca de la ciudad y sus alrededores.

Existe también una detallada información necesaria para los alumnos extranjeros en 

orden a seguros médicos, hospitales y clínicas de la ciudad, los bancos, teatros y cines. 
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También se brinda información acerca de cómo obtener un servicio de telefonía celular o 

como abrir una cuenta bancaria.

En lo que respecta al housing o vivienda la Universidad de Palermo acerca a todos 

los interesados la posibilidad de contactarse con algunas de las inmobiliarias más conocidas 

del  barrio  de  Palermo y  aporta  un  pequeño  cuadro  con  algunos  valores  de  alquiler  de 

departamentos amoblados y sin amoblar en los diferentes barrio de la ciudad más próximos 

a la institución educativa. A continuación se puede ver el cuadro brindado por la Universidad 

de Palermo:

Por último también se ofrece la posibilidad de contactarse con algunos hoteles de la 

ciudad  o  la  posibilidad  de  hospedarse  en  casas  de  familia.  Al  finalizar,  la  Guía  para 

estudiantes  extranjeros,  cuenta con los números telefónicos  y direcciones  de embajadas 

extranjeras en Buenos Aires como también los números telefónicos de necesarios en caso 

de emergencia.

45

Figura 13 Precios aproximados de unidades funcionales
Disponible en: http://www.palermo.edu/studyabroad/inter-st-english2.pdf



Esta es una forma interesante en la que la Universidad de Palermo busca llegar a los 

alumnos de todo el  mundo acercándole  toda la  información pertinente.  Desde recorridos 

hasta teléfonos de emergencia pasando por algunos consejos que deben tener en cuenta a 

la hora de alquilar una unidad en la ciudad de Buenos Aires.
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Capitulo 4 El diseño

4.1 El diseño y sus aplicaciones

4.1.1 Definición

El  concepto  de diseño  es  complejo  de  definir  y  es,  muchas veces,  un  problema 

hacerlo. Muchos especialistas tienen sus propias definiciones acerca de que es el diseño e 

intentan explicarlas con claridad a través de distintos recursos. 

Para comenzar es importante definir la palabra. El diccionario de bolsillo de ingles 

Oxford define Diseñar de la siguiente forma

diseñar/diseño: señalar; planear, proponer, calcular…

plan concebido mentalmente de cualquier cosa que va a hacerse…

adaptar los medios para conseguir un fin…

. Para definir  el término con propiedad es indispensable acudir a los especialistas 

como Wicius  Wong,  Gilliam  Scott  y  algunos  otros  que  desarrollaron  escritos  acerca  del 

diseño.

La  palabra  diseño  es  un  término  que  puede  tener  tantas  interpretaciones  como 

personas intenten definirlo. Al mismo tiempo es una palabra que influye de distintas formas 

en muchas áreas en las que se desenvuelve un ser humano. Desde la Arquitectura hasta el 

Diseño  de  Modas  pasando  por  el  Diseño  Industrial,  Grafico,  de  Interiores,  de Imagen y 

Sonido  o  de  Páginas  Web.  El  diseñar  requiere  principalmente  de  consideraciones 

funcionales  y  estéticas  además  de  ser  la  integración  de  requerimientos  sociales  y 
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económicos junto con necesidades materiales y simbólicas del ser humano y la utilización de 

materiales, colores, formas, volúmenes y espacios.

Walter Gropius (1963) lo definió diciendo “El diseño no es un asunto intelectual ni 

material, sino sencillamente, una parte integral de la sustancia de la vida” 

Gustavo Valdes (2006) en su escrito Otra vez explica que:

El término “diseño” viene sufriendo desde hace  tiempo un proceso de degradación 

semántica  que  ha  terminado  por  vaciarlo,  casi,  de  sentido.  Se  lo  puede  usar 

indistintamente para calificar un objeto cualquiera (esta cafetera  tiene “diseño”), para 

denotar un motivo gráfico o un dibujo (Pérez expone sus “diseños”), para analizar un 

proceso de pensamiento (la estrategia de la defensa estuvo bien “diseñada”),  para 

indicar un ingrediente cuantitativo (a este proyecto le falta  “diseño”, o le sobra, que 

viene a ser lo mismo) o como mero entretenimiento (Festival de “diseño”).

Gilliam Scott (1995) definió el término de forma clara y precisa. Dicho autor  plantea 

que el diseño se ah visto modificado en el aspecto gramatical de la palabra. Es decir, que el 

antiguo diseño, aquel cuyo prestigio se utilizaba para comercializar todo tipo de productos, 

desde un auto hasta cigarrillos era un sustantivo. El nuevo diseño, el de la actualidad, es un 

verbo  que  denota  una  actividad  que  penetra  en  todos  los  aspectos  de  la  vida 

contemporánea. He aquí el problema, a consecuencia de esto durante mucho tiempo no se 

ha comprendido al diseño como lo que realmente es: “una disciplina humana fundamental, 

una de las técnicas básicas de nuestras generación”.(Gilliam Scott 1995, p.VII)

Wucius Wong (1989) por otra parte explica que su libro devino de los  años en los 

que el mismo enseño diseño bi-dimensional en la  Universidad China de Hong-Kong. En el 
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mismo explica que procura desarrollar alguna suerte de lógica visual a través de la cual los 

estudiantes  puedan  llegar  a  comprender  los  elementos  del  diseño,  la  posibilidad  de 

organizarlos y las limitaciones que prestan.

El libro de Wong expone los pensamientos de una gran parte de la humanidad acerca 

de lo que verdaderamente es el Diseño y hace hincapié en que  muchos lo entienden como 

una forma de embellecer el aspecto exterior de las cosas, sea una silla o un libro. La realidad 

es que el aspecto estético es una parte del diseño, pero el diseño es mucho más que ello. Si 

se observa lo que rodea al ser humano, el diseño no es un adorno. Una silla bien diseñada 

no solo posee una apariencia exterior agradable, sino que se mantiene firme sobre el piso y 

proporciona comodidad a quien se sienta en ella. Además, debe ser segura y duradera, debe 

ser producida a un costo comparativamente económico, puede ser embalada y despachada 

en forma adecuada y, desde luego, debe cumplir una función específica, sea para trabajar, 

para descansar, para comer o para otras actividades humanas. En otras palabras, un buen 

diseño es la mejor expresión visual de la esencia de “algo” ya sea esto un mensaje, un 

producto o un espacio.

Wong define el Diseño como un proceso de creación visual con un propósito. Esto 

lleva  a  plantear  otro  tipo  de  cuestiones.  El  diseño  tiene  un  propósito  de  utilidad  y  es 

específicamente eso lo que lo diferencia de una obra de arte. La pintura y la escultura, sin 

desmerecer  ninguna  de  esas  dos  formas  del  arte,  son  la  realización  de  las  visiones 

personales, los sueños y sentimientos del artista. La pintura y la escultura están íntimamente 

ligadas con la percepción de quien pinta o esculpe y es el artista quien dispondrá de los 

elementos plásticos en la obra según lo estime conveniente para generar sensaciones como 

tensión o calma en el espectador. Contrariamente, el Diseño tiene ante todo una finalidad 
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que no puede ser olvidada. Todo objeto en proceso de diseño cuenta con un propósito y 

alguna problemática a resolver.

4.1.2 Diseñadores y artistas

Aquí  viene  la  pregunta  que  muchos  especialistas  como Normal  Potter  (1989)  se 

hacen acerca de los términos diseñador y artista. Algunos llegan a cuestionar si un diseñador 

es un artista, pero la diferencia es clara. Un diseñador trabaja con y para otra gente y se 

preocupa por  los  problemas ajenos  y no por  los  propios.  Es  importante  recalcar  que el 

diseñar nunca es el fin en sí mismo para el diseñador sino que son el medio para llegar a la 

fabricación  de  dicho  objeto  de  diseño  y  el   mismo favorece  a  la  comunicación  con  las 

personas y el entorno.

Scott insiste en que diseñar es un acto humano fundamental: el hombre diseña cada 

vez  que  va  a  hacer  algo  por  una  razón  definida.  Esto  podría  significar  que  casi  todas 

nuestras actividades tienen algo de diseño, desde lavar los platos hasta pintar un cuadro.

A la vez el diseño es toda acción creadora realizada por el hombre. Pero ¿cómo se 

puede saber si un diseño cumple con su finalidad? Para poder responder a esta pregunta es 

necesario que el diseñador pueda analizar lo que ocurre cuando diseña. 

4.2 El proceso de diseño

4.2.1 Causa primera

Para Scott un  correcto proceso de diseño parte de un motivo para diseñar, si no hay 

motivo ni razón alguna no existe el por qué de aquel diseño. Una vez establecido el motivo, 

según el autor, este podría denominarse la causa primera. Esta causa, cualquiera sea, está 
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directamente  relacionada  con  la  necesidad  humana.  Es  importante  recalcar  que  ningún 

objeto de diseño puede ser juzgado ni valorado sin anteriormente conocer la causa primera y 

el motivo por el cual fue realizado. En otras palabras, para valorar  un objeto de diseño antes 

se debería conocerse con exactitud el porqué fue realizado.

4.2.2 Causa formal

Si se continúa con el proceso de diseño se puede encontrar lo que el autor denomina 

la causa formal. Esta se basa principalmente en la forma que comienza a tomar el objeto de 

diseño dentro de la mente del  diseñador.  Una vez que éste toma un lápiz y un papel  y 

comienza a bosquejar  aquello  que tenía en la mente se constituye la etapa de la  causa 

formal.

4.2.3 Causa Material 

La causa material son los demás aspectos que dicho autor considera en su escrito. 

Esta se basa en que no es factible imaginar una forma real si ésta misma no es realizara en 

algún material. La misma palabra indica que, la causa material se relaciona con la idea de 

darle materialidad a un objeto, sin este proceso el objeto de diseño no pueden existir ya que 

un  dibujo  no  es  más  que  un  mero  bosquejo  en  una  hoja,  sin  materiales  nunca  se 

transportaría a la realidad. 

4.3.4  Causa Técnica

Por otra parte la Causa técnica está vinculado a las herramientas y técnicas que se 

utilizaran para la fabricación de dicho elemento de diseño y que, por sobre todas las cosas, 

deberá  tenerse  en  cuenta  para  poder  plasmarlo  y  hacerlo  realidad  en  un  contexto 

tecnológico dado.
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Todos y cada uno de estos pasos dentro del proceso de diseño son llevados a cabo 

por los diseñadores a la hora de realizar su trabajo. Muchas veces inconscientemente y otras 

mediante el razonamiento, los diseñadores siguen un proceso de diseño para lograr detectar 

las necesidades del ser humano y responder a ellas de la forma más precisa y eficaz.

Una vez comprendido el proceso que realiza un diseñador para llegar a la creación de 

su objeto de diseño es importante para este Proyecto de Grado que definamos el término 

Diseño de Interiores y todo lo que esto implica.

4.3 Precepción y comunicación visual

El ser humano tiene la capacidad de poder ver las cosas, diferenciarlas por su forma, 

tamaños,  color  o función.  Ver  es el  proceso de absorber  información dentro del  sistema 

nervioso a través de los ojos (el sentido de la vista). La psicología de la Gestalt ha aportado 

valiosos conocimientos al campo de la percepción. Recogiendo datos, descubriendo como el 

ser humano es capaz de ver y organizar el “input” o contenido que ingresa al organismo y 

articula  la  reacción  del  ser  humano  frente  a  ese  estimulo.  En  conjunto  lo  físico  y  lo 

psicológico  son  términos  relativos,  nunca  absolutos.  Por  abstractos  que  puedan  ser  los 

elementos psicofisiologicos de la sintaxis visual cabe definir su carácter general.

El  significado inherente a la expresión es intenso,  pone en contacto emociones y 

sentimientos, atravesando el nivel consciente para llegar al inconsciente.

4.4 El Diseño de Interiores:

4.4.1 Definición
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El  Diseño  de  Interiores  puede  definirse  como  una  disciplina  proyectual  ligada  al 

proceso  de  formar  la  experiencia  del  espacio  interior,  con  la  manipulación  del  volumen 

espacial  así  como el  tratamiento  superficial.  Al  mismo tiempo indaga  en aspectos  de la 

psicología  ambiental,  la  arquitectura  y  el  diseño  de  producto  para  poder  satisfacer  las 

necesidades del usuario que habita dicho espacio.

El  Diseño  de Interiores  busca otorgar  significado  al  espacio  en el  que se va t  a 

trabajar, no se trata de compilar elementos en un lugar determinado, sino que va más allá de 

ello. Cuando se diseña se traduce un concepto en muchas variables ambientales como el 

espacio, la forma, el color, la textura, la luz y los materiales. Mediante la interrelación de 

estas variables el diseñador busca responder a las necesidades de su comitente.

Existen  algunos  términos  que  deben  ser  definidos  para  poder  continuar  con  el 

desarrollo del Proyecto de Grado y que al mismo tiempo son aspectos fundamentales que se 

encuentran  estrechamente  ligados  al  Diseño  Interior  y  que  componen  cualquier  diseño, 

desde el más sencillo al más complejo.

4.5 Elementos de diseño

4.5.1 Forma:

La forma es un término fácilmente confundido con la figura. Si comprendemos que 

una  forma  tri-dimensional  puede  tener  múltiples  figuras  bi-dimensionales  cuando  se  la 

visualiza  sobre  una  superficie  entonces  se  puede  comprender  que  la  figura  es  sólo  un 

aspecto de la forma. Cuando una forma es rotada en el espacio cada paso de la rotación 

revela una figura ligeramente diferente, esto se debe a que aparece un nuevo aspecto ante 

los ojos del espectador.
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Por ello,  la forma podría definirse como la apariencia visual total  de un objeto de 

diseño, aunque la figura sea su principal factor de identificación. De igual manera se puede 

identificar la forma por su tamaño, color y textura. En otras palabras, todos los elementos 

visuales son mencionados colectivamente como forma.

Wicius Wong (1989) hace hincapié en que la estructura gobierna la manera en que 

una forma es construida,  o la manera en que se relacionan una cantidad de formas.  La 

organización espacial  genera, el esqueleto que está detrás del entretejido de la figura, el 

color y la textura. La apariencia externa de una forma puede ser muy compleja, mientras su 

estructura es relativamente simple. Muchas veces la estructura interna de una forma puede 

no ser  percibida inmediatamente,  una vez que es descubierta la  forma puede ser mejor 

comprendida y apreciada.

El sentido más simple y probablemente originario de la palabra forma hace referencia 

a  la  figura  espacial  de  los  cuerpos  materiales  sólidos.  Pero  la  peculiaridad  del  término 

consiste en la abstracción que se hace al prescindir de la materia de las cosas, cuando se 

considera la figura en sí misma como algo independiente, es decir, como forma.

De esta  manera se  pueden  clasificar  los  objetos  según  sus  formas geométricas: 

circulo, triangulo, cuadrado y rectángulo agrupándolos por lo que tienen en común sin tener 

en cuenta la materia o contenido que los diferencia. Desde la Antigüedad se encontraron las 

propiedades que atañen a las cosas en cuanto figuras espaciales naciendo de esa forma la 

geometría como ciencia con carácter necesario.

En lo que respecta a la definición de forma en relación al Lenguaje Visual tiene lo que 

se podría denominar una doble acepción, fundamentada en la configuración de las cosas 

determinada por su apariencia. En un eje la apariencia externa de las cosas y en el otro lo 
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que  algunos  denominan  su estructura  expresiva  plástica,  donde  se  asienta  su  identidad 

visual.

El primero de los ejes se modifica según los condicionantes físicos, estos alteran la 

percepción del hombre y por consiguiente la forma que es comprendida. La iluminación, el 

punto de vista y el sujeto observador son todos condicionantes físicos externos que afectan 

una forma.

El  segundo eje es inmutable,  está directamente relacionado con lo que se puede 

denominar el esqueleto de la forma, este no varía dependiendo de factores físicos externos 

sino que solo podrá verse modificado si fuese modificada la forma en su totalidad.

La forma es el contorno de un objeto perceptible, la línea que precisa y aísla del 

medio ambiente la realidad física del objeto, lo que determina la diferencia y el modo de ser 

de los entes. Luego la forma es, esencialmente, cualidad y modo de ser del signo.

La  forma  penetra  también  en  toda  la  organización  de  los  cuerpos,  haciéndose 

estructura y organismo. Cuando se habla con propiedad acerca de las formas se habla de la 

misma refiriéndose al espacio interno; el espacio externo se denomina contra forma.

Existe,  en  lo  que  a  la  forma  respecta,  una  amplia  clasificación  de  las  mismas 

dependiendo, en la mayor parte de los casos, de sus características morfológicas. Existen 

las formas básicas, también denominadas geométricas: el círculo, el triangulo equilátero y el 

cuadrado.  Por  otra  parte  conocemos  las  formas  orgánicas  o  naturales,  aquellas  que 

pertenecen a la naturaleza. 

Además  de  estos  parámetros  existen  muchos  otros  que  ayudan  al  hombre  a 

relacionarse con la geometría de las formas. Existe lo que se denominan formas abiertas, 
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cerradas, figurativas, formas tri-dimensionales y bi-dimensionales, formas ambiguas, formas 

positivas y negativas y muchos otros casos más. 

4.5.2 Color:

4.5.2.1 Sensibilidad al color

Como lo explican  S. Farbris y R. Germani (1979) el color es el elemento sugestivo e 

indispensable que presenta la naturaleza y los objetos creados por el hombre y da la imagen 

completa de la realidad. 

La realidad que nos rodea es un universo de colores. El estudio de la percepción y la 

cualidad  del  color  supone  un  apartado  fundamental  en  los  más  diversos  ámbitos  de  la 

tecnología  y  la  ciencia.  Así,  resulta  básico  en la  preparación  de tintes y  pinturas,  en la 

industria fotográfica, en los distintos campos relacionados con la iluminación y en la técnica 

de análisis químico conocida como colorimetría.

El concepto de color se relaciona con la impresión que se experimenta al incidir en la 

retina del ojo las radiaciones luminosas que difunden o reflejan los cuerpos.

Bajo el punto de vista físico, el color es una cualidad asociada al denomedo 

conocido como radiación electromagnética que se registra a partir de la vibración de campos 

eléctricos y magnéticos. Esta radiación de ondas electromagnéticas  tiene lugar en un amplio 

margen  de  longitudes  de  onda,  entendiendo  como tales  la  distancia  que  hay entre  dos 

puntos  consecutivos  de máxima  o  mínima vibración.  A  pesar  de esto,  solo  un  estrecho 

intervalo entre todas las longitudes de onda es perceptible para el ojo humano.  
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Es este intervalo el que da lugar al espectro visible, fuera del cual se desarrollan 

fenómenos tales como las ondas de rayos x, las ultravioletas, las microondas y las ondas de 

radiofrecuencia.

S. Fabris y R. Germani (1979) se refieren a la causa y el efecto del color. En primer 

lugar la causa del color es el mismo color en el aspecto de substancia colorante con poder 

cubriente.  El  efecto del  color,  por otra parte,  es también el  color  pero en el  aspecto de 

sensación que el ojo recibe de los cuerpos coloreados. Es decir que, la causa y el efecto se 

unen íntimamente en el fenómeno de las radiaciones electromagnéticas, comprendidas en 

una cierta gama de longitudes de onda, emitidas por el cuerpo y luego recibidas por el ojo.

Hasta que, en el siglo XVII, Issac Newton dio una interpretación científica a la teoría 

cromática, se pensaba que los colores eran una consecuencia del efecto que producían los 

objetos coloreados al dar con la luz blanca. Fue precisamente Newton quien considero la luz 

blanca como una superposición de diversos colores simples. Tal resultado fue obtenido a 

partir de los experimentos de dispersión que consistían en hacer pasar la luz blanca a trabes 

de un prisma de cristal. Este instrumento descomponía la luz blanca es una serie de colores, 

se llamaron fundamentales. Se comprobó que el espectro visible está compuesto por siete 

colores  fundamentales,  clasificados  según la  siguiente  secuencia:  rojo,  naranja,  amarillo, 

verde, azul, índigo y violeta. El resto de las tonalidades no son más que combinaciones o 

superposiciones de estos colores principales.

En la modernidad, gracias a las teorías desarrolladas sobre la naturaleza de la luz, es 

posible  identificar  cada color  del  espectro visible con una determinada longitud de onda, 

máxima para el color rojo entre 620 y 750 nm  y mínima para el violeta entre 380 y 450 nm., 

dentro de los límites del espectro visible  
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A  partir  de  estos  estudios  se  comprende  que  el  espectro  electromagnético  está 

formado por el conjunto de todas las ondas conocida que se extienden por el universo. Estas 

ondas  se  miden  según  su  longitud,  que  puede  equivaler  a  algunas  milmillonésimas  de 

milímetro  o  a  varios  millares  de  quilómetros.  De  todo  el  espectro  solo  las  ondas 

comprendidas en el sector que va de 400 a 700 nm tienen la propiedad de estimular la retina 

del  ojo  provocando  el  fenómeno  llamado  sensación  luminosa,  esto  es,  luz.  Cuando 

absolutamente todas las ondas electromagnéticas dentro del espectro estimulan de forma 

simultánea la terina, el ojo percibe luz blanca. Por el contrario cuando el ojo recibe una parte 

de aquella radiación ve un color.

 Cuando un cuerpo recibe radiación electromagnética cabe la posibilidad de que se 

registren dos tipos de fenómenos relacionados con la naturaleza del movimiento ondulatorio: 

la reflexión y la absorción. Si un objeto determinado absorbe toda la banda del espectro de 

colores se presenta ante la vista como color negro, mientras que si, por el contrario, refleja 

todos los colores, aparece con tonalidad blanca. Cuando, en el caso intermedio, un cuerpo 

absorbe solo  radiación de una determinada longitud de onda la tonalidad con la  que se 

aprecia puede ser de cualquier color del espectro.
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Figura 14 Longitudes de Onda del color.
Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Color



4.5.2.2 Atributos del color

Para  distinguir  entre  los  diferentes  colores  se  definen  tres  atributos  básicos:  la 

intensidad o luminosidad, el tono y la saturación.

La luminosidad guarda relación con la cantidad de luz que recibe el objeto observado. 

Ya que el color no es más que el aspecto que se presenta frente a focos luminosos depende 

de la intensidad de estos. Así, un objeto no presenta el mismo color en un día soleado, en un 

día nublado o al ser iluminado por una luz artificial. En estos términos, el color gris, blanco y 

negro  son  los  colores  de  los  cuerpos  que  no  tienen  ningún  atributo  más  que  el  de  la 

luminosidad. 

Por otro lado el tono es la cualidad que permite diferenciar un color de otro. En 

física se relaciona esta propiedad del color con la longitud de onda dominante del mismo. El 

tono  y  la  saturación  se  llaman  cualidades  de  cromaticidad.  Por  eso,  según  lo  dicho 

anteriormente, los tonos grises, blanco y negro son los tonos acromáticos del espectro.

Por  último,  pero  no  menos  importante,  la  saturación.  Esta  delimita  cual  es  la 

proporción existente de un determinado color en su mezcla con la luz blanca. 
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         Figura 15.  Mezcla sustractiva                    Figura 16  Mezcla aditiva
  S. Fabris y R. Germani (1979)             S. Fabris y R. Germani (1979)



S. Fabris y R. Germani (1979) definen la síntesis aditiva como la suma de radiaciones 

de diversa longitud de onda.  Si se proyecta simultáneamente sobre una pantalla algunas 

longitudes  de  onda  de  manera  que  estas  se  superpongan  las  zonas  donde  los  haces 

luminosos se sobreponen son percibidas por nuestro ojo como un color distinto y más claro 

que los proyectados. Por lo tanto, con el estimulo simultaneo en la retina del ojo de todas las 

diversas longitudes de onda se obtendrá la sensación de un color que se acerca al blanco. 

Cuantas más longitudes de onda se superpongan se percibirá más blanco.

Por  otra  parte  en  la  mezcla  sustractiva  se  combinan  entre  sí  pigmentos  u  otras 

materias coloreadas que actúan como selectores o filtros de luz.  Cada superposición de 

pigmentos y otras materias coloreadas determina una ulterior sustracción de luces reflejadas, 

hasta que se consigue la ausencia total y absoluta de toda  radiación, esto es, la sensación 

de negro. Ese es el fin último de la mezcla sustractiva.

Para poder continuar con esta investigación es importante clasificar los colores de 

forma completa y precisa. Se dice que en función de la cualidad cromática definidas, se han 

establecido  numerosas  escalas  de clasificación  del  los  colores,  diferentes  de  la  primera 

clasificación que fue desarrollada por Isaac Newton.   Newton trabajó entre intensamente 

entre 1670 y 1672 en problemas relacionados con la óptica y la naturaleza de la luz y así 

llegó a demostrar que la luz blanca estaba formada por una banda de colores (rojo, verde, 

amarillo, violeta,  magenta y azul) que podían separarse por medio de un prisma. 

El  físico  británico  James  Clerk  Maxwell,  analizo  pormenorizadamente  distintos 

aspectos  de  las  radiaciones  electromagnéticas  y  realizo  en  el  siglo  XIX  la  primera 

diferenciación cromática, según métodos de síntesis aditiva y sustractiva. Por su parte el 

estadounidense Albert Munsell estableció a principios del siglo XX un catalogo de colores en 
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que disponía de veinte tonos diferentes ordenados en un circulo. También estableció una 

escala  de  luminosidad  numerada  del  uno  al  nueve,  y  otra  de  saturaciones  dividida  en 

dieciséis grados convencionales.

El principal problema de las clasificaciones nombradas anteriormente es asignar a 

cada  color  una  denominación  que  todos  pudiesen  comprender.  De  esta  forma   el 

procedimiento para especificar los colores a partir de las palabras, si bien es útil cuando no 

se requiere una precisión exacta, resulta poco preciso ya que no proporciona exactitud en 

términos de color, saturación y el tono.

Cuando se comprendió este problema y al fin de resolverlo se recurrió a lo que se 

denomino el método de las mezclas.

Fue adoptado por primera vez en 1931 por la Comisión Internacional de Iluminación, 

organismo encargado de controlar las cuestiones relacionadas con la iluminación. El método 

de mezclar se basa en el uso de tres colores básicos, puros, que fueron formados con una 

sola longitud de onda que combinados en determinadas proporciones dan como resultado el 

resto de los colores del espectro. Estos colores son el rojo, el verde y el azul. Los demás 

colores  surgen  a  partir  de  algunas  leyes  cuyos  principios  básicos  son  los  de  adición  y 

sustracción explicados con anterioridad.

Dos o más colores se llaman complementarios si su adición origina el color blanco. 

Por ejemplo azul, verde y rojo son colores primarios de la luz y además son complementarios 

porque al mezclarlos resulta el color blanco. Si, en cambio, se recurre a la ley de sustracción, 

el color resultante es el negro.
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Si se deja a un lado los colores luz y se recurre a los colores pigmentos se puede 

notar  que  existe  una  disyuntiva  importante  entre  ambos.  En  primer  lugar  los  colores 

primarios luz no son los mismos que los colores primarios pigmento, esto se debe a que son 

dos sistemas distintos y difieren en su esencia. Como ya fue explicado anteriormente en la 

mezcla aditiva los colores luz son tres (rojo, verde y azul) para obtener todos los demás 

mediante superposiciones.  Estos tres colores se denominan primarios, y la obtención del 

resto de los colores mediante la superposición de los tres primeros se denomina síntesis 

aditiva. Con este proceso se obtienen los colores secundarios: magenta (azul + rojo), cian 

(verde + azul) y amarillo (verde + rojo).

Por  otra parte,  cuando se manejan colores en forma habitual,  como lo hacen los 

diseñadores a diario ya sea en interiores, graficas, prendas o paisajes, no se utiliza la luz. 

Por consiguiente no se utilizan los colores de dicha escala cromática sino que se utilizan los 

colores pigmento. Cuando se habla del color pigmento se habla de síntesis sustractiva, es 

decir, de pigmentos que aplicamos sobre las superficies para sustraer a la luz blanca parte 

de  su  composición  espectral.  Todas  las  cosas  que  se  ven  (sin  contar  los  medios 

transparentes)  poseen  unas  moléculas  llamadas  pigmentos,  que  tienen  la  facultad  de 

absorber determinadas ondas del espectro y reflejar otras y a esto se debe el color que se 

percibe.

Los  colores  primarios  pigmento  son  aquellos  colores  que  no  pueden  lograrse 

mediante la mezcla de ningún otro color, por ello se los considera absolutos. Estos colores 

son los denominados rojo, azul y verde. Los colores secundarios son los colores que se 

obtienen mezclando dos de los colores primarios. Por último los colores terciarios son los 

que resultan de la mezcla de un color primario con un secundario en iguales cantidades.
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Existen aspectos fundamentales acerca del color que deben ser definidos antes de 

continuar. Todo color, como se explica en Principios del Diseño en color de Wong (1989), 

puede  describirse  de  tres  modos.  Cuando  menciona  los  cromáticos  se  refiere  a  los 

relacionados con el espectro que puede observarse en el arco iris. Los colores neutros no 

forman parte de esta categoría y pueden denominarse colores acromáticos. Como se dijo 

anteriormente todo color puede describirse de tres modos. El tono es el atributo que permite 

clasificar los colores como rojo, amarillo, azul y demás. La descripción de un tono será más 

precisa si se identifica la verdadera inclinación del color de un tono al siguiente. Por ejemplo, 

un  determinado  rojo  puede  ser  denominado,  con  más  precisión,  rojo  anaranjado.  Los 

diferentes  sistemas  de  color  utilizan  códigos 

diferentes para describir  los colores,  recurriendo a 

letras,  números  o  a  una  combinación  de  ambas 

cosas denominado Pantone. 

Pantone es un sistema de control  de color 

para  las  artes  graficas  creado  por  Pantone 

Incorporation en el año 1963. Es un sistema de color 

mundialmente  reconocido  y  a  diferencia  de  otros 

modelos  como  el  RBG  (red,  green  and  blue)  en 

español rojo, azul y verde.

 El sistema se basa en una paleta o gama de colores: las Guías Pantone. La ventaja 

de este sistema es que cada una de las muestras está numerada y una vez seleccionada es 

posible recrear el color de manera exacta. (www.pantone.com/aboutus)
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Fig. 17.  Ejemplo Pantone
Disponible en: www.pantone.com/aboutus



El Valor se refiere al grado de claridad o de oscuridad de un color. Un color de tono 

conocido puede describirse más precisamente calificándolo de claro u oscuro. Por ejemplo, 

se dice de un rojo que es claro cuando es más claro que nuestra idea de un rojo puro. Los 

cambios de valor pueden lograrse mezclando el color con pigmentos blancos y/o negros en 

proporciones variadas. El valor puede ser manipulado para mantener una intensidad máxima 

o para reducirla a un mínimo.

La intensidad o saturación indica la pureza del color. Los colores de fuerte intensidad, 

o colores saturados, son los más brillantes y vivos que se pueden obtener. Los colores no 

saturados tienen una intensidad débil, son apagados y contienen una alta porciones de gris.

4.6 Teoría del color:

Anteriormente se explicaron con detalle las características del color luz y del color 

pigmento pero es importante conocer la teoría del color para llegar a comprender el término 

con exactitud y conocer todas las formas de color que se conocen en la Modernidad. 
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Para comenzar es importante aclarar que en el arte de la pintura, el diseño gráfico, el 

diseño interior, la fotografía, la imprenta y en la televisión, la teoría del color es un grupo de 

reglas  básicas  que  hacen  la  mezcla  de  colores  para  conseguir  el  efecto  deseado 

combinando colores de luz o pigmento.

En  su  teoría  del  color,  Goethe  propuso  un  círculo  de  color  simétrico,  el  cual 

comprende el de Newton y los espectros complementarios. En contraste, el círculo de color 

de Newton, con siete ángulos de color desiguales y subtendidos, no exponía la simetría y la 

complementariedad  que  Goethe  consideró  como  característica  esencial  del  color.  Para 

Newton, sólo los colores espectrales pueden considerarse como fundamentales. El enfoque 

más empírico de Goethe le permitió admitir el papel esencial del magenta (no espectral) en 

un círculo de color. Impresión que produce en el ojo la luz emitida por los focos luminosos o 

difundidos por los cuerpos.

4.6.1 Teoría de Ostwald

Otra teoría compuesta por Wilhelm Ostwald (1853-1932), físico, profesor universitario 

y  filósofo alemán esta constituida por  dos conos que tiene la  base en común.  Sobre la 

circunferencia común a ambas bases, se disponen 24 tonos de color que desde el amarillo y 

pasando por el rojo y el violeta, conducen al azul, volviendo luego nuevamente al amarillo a 

través del color verde.

S. Fabris y R. Germani (1979) explican que el paso del blanco al negro en la Teoría 

de Ostwald se efectúa a través de una escala de grises. En este sistema, el significado de 

tono se expresa con la frase contenido de color: la luminosidad, con contenido de negro, la 

saturación con contenido de blanco. 
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4.6.2 Modelo RYB 

Círculo cromático RYB

En el modelo de color RYB (en ingles red, yellow and blue) en español, el rojo, el 

amarillo  y el  azul son los colores primarios,  y en teoría,  el  resto de colores puros (color 

materia) pueden ser producidos mezclando los colores rojo, amarillo y azul.

El modelo RYB ( del ingles red, yellow and blue) es utilizado en la pintura tradicional. 

Aún siendo utilizado como guía para la mezcla de pigmentos, el modelo RYB (rojo, amarillo y 

azul) no representa con precisión los colores que deberían resultar de mezclar los 3 colores 

RYB, rojo-amarillo y azul primarios. 

4.6.3 Modelo de color RGB 

RGB del ingles red, green y Blue. En español rojo, verde y azul.

La mezcla  de colores  luz,  normalmente rojo,  verde y azul  se realiza  utilizando la 

síntesis aditiva, también referido como el modelo RGB (en español rojo, verde y azul) o el 

espacio de color rojo, verde y azul. Todos los colores posibles que pueden ser creados por la 

mezcla de estas tres luces de color son mencionados como el espectro de color de estas 

luces en concreto. Cuando ningún color luz está presente, se percibe el negro. Los colores 

luz tienen aplicación en los monitores de un ordenador, televisores y proyectores de vídeo.

4.6.4 Modelo CMY 
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CMY las ingles cyan, magenta y yellow. En español cyan, magenta y amarillo (CMA)

Para impresión, los colores usados son cian, magenta y amarillo;  este sistema es 

denominado  modelo CMY (en español podría ser CMA). En el modelo CMA, el negro es 

creado  por  mezcla  de  todos  los  colores,  y  el  blanco  es  la  ausencia  de  cualquier  color 

(asumiendo  que  el  papel  sea  blanco).  Como  la  mezcla  de  los  colores  es  substractiva, 

también es llamado modelo de color sustractivo. Una mezcla de cian, magenta y amarillo en 

realidad resulta en un color negro turbio por lo que normalmente se utiliza tinta negra en las 

artes graficas. 

Se debe tener en cuenta que sólo con unos colores primarios que no son sumamente 

puros se puede llegar a conseguir todos los colores posibles. Estos primarios son conceptos 

arbitrarios utilizados en modelos de color matemáticos que no representan las sensaciones 

de color reales o incluso los impulsos nerviosos reales o procesos cerebrales

4.6.5 El color en el Diseño de Interiores

Existen  aspectos  fundamentales  que  deben  ser  tenidos  en  cuenta  a  la  hora  de 

diseñar. El espacio, la forma, las texturas y el color son elementos esenciales que ayudan al 

diseñador de interiores a modificar un espacio o varios para satisfacer las necesidades del 

comitente. El color es uno de los aspectos más importantes dentro del diseño, está ligado a 

los sentimientos y las sensaciones. 

Del  mismo modo que se percibe el  color  de manera física,  también se responde 

psicológicamente  a él.  En otras palabras,  los colores producen cambios de humor en el 

espectador. Por lo general, el amarillo eleva el espíritu y transmite un sentimiento de alegría, 

el negro apaga el espíritu,  así como el marrón y el violeta. El rojo provoca una reacción 
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fuerte, un estimulo. El azul induce a la reflexión y a la tranquilidad. El blanco parece puro, 

pero no es del todo tranquilizador. (Jhon F. Pile, 1988)

En determinadas situaciones, los diseñadores han empleado la psicología del color 

de forma deliberada, tanto en el Diseño de Interiores como en los productos. El rojo es el 

color del peligro y la emergencia, razón por la cual el icono de la cruz roja es de ese color. Al 

mismo tiempo, el color rojo es el color del fuego y la pasión, motivo por el que los interioristas 

lo utilizan para generar ambientes cálidos y apasionados.

Los colores poseen connotaciones simbólicas además del  significado psicológico, 

aunque el simbolismo varía según la cultura del lugar. En Occidente, el blanco es el color de 

la pureza y por ello es la elección tradicional para las bodas. En Latinoamérica, el violeta es 

el color de la muerte. En los países musulmanes, el verde es un color sagrado. Algunos 

colores  también  se  percibes  como  masculinos  o  femeninos.  Por  lo  general,  los  colore 

oscuros y severos, como verdes oscuros, rojos y azules marinos, son masculinos, mientras 

que los pasteles y tonalidades pálidas,  como verdes manzana y rosas son considerados 

femeninos. (Great Style Series, 1993)

“El cierto que el color afecta nuestra vista. Es físico: lo vemos. El color comunica: 

recibimos información del lenguaje del color. Es emocional: despierta nuestros sentimientos.” 

(Whelan Bride. M 1994)

Como  se ha visto anteriormente se pueden crear sensaciones por medio del color sin 

el uso del lenguaje oral o escrito y la respuesta emocional a los colores individuales, solos o 

combinados es, con frecuencia, predecible.
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Los colores despiertan respuestas emocionales específicas. Dentro de cada color los 

valores, tintes y matices, generan una gama de respuestas muy variadas. El color rojo va del 

rosa  romántico  más  pálido,  al  profundo  y  sofisticado  borgoña.  Crear  sugestivas 

combinaciones de colores a partir de numerosos tonos, tintes y matices es el objetivo final de 

quienes diseñan un espacio o un producto.

Como lo explican S. Fabris y R. Germani (1979)  

“el color ejerce sobre la persona que lo observa una triple acciones, un triple poder. 

Por  un lado  el  poder  de impresionar,  en  cuanto el  pigmento  se ve,  se  manifiesta 

impresionado; por tanto se llama la atención del observador. Por otra parte el poder de 

expresión, porque cada pigmento, al manifestarse, expresa un significado y provoca 

una emoción.  Por último el  poder  de construcción,  en cuanto todo color  posee un 

significado propio el mismo adquiere verdadero valor de símbolo, capaz por lo tanto de 

construir por sí mismo el lenguaje comunicativo de una idea”

Los colores cálidos y fríos o como los llaman S. Fabris y R. Germani: tonos calientes y 

fríos son otra característica fundamental de los colores. El calor de un tono no depende de la 

diferencia  efectiva  de  radiaciones,  sino  de  una  relación  de  sensaciones  sentidas  por  el 

hombre en la visión de los mismos colores. Se puede explicar fácilmente por el hecho de que 

estamos acostumbrados a considerar como calientes los colores asociados, por ejemplo, a la 

idea de sol y fuego. Por otra parte el hombre asocia al color verde-azul del agua la sensación 

de frio.

Es importante recalcar  que el  calor  de un tono es relativo:  el  magenta parece frio 

respecto a un naranja; pero parece caliente respecto a un azul. Se llaman colores calientes 
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los que resultan de las mezclas amarillo-rojo, por otra parte se llaman fríos lo que resulta de 

las mezclas verde-azul. 

En síntesis,  el  color  es a la  vez simple y complejo.  Significa cosas distintas para 

distintas  personas de  diversas  culturas.  Ningún  color  es  visto  del  mismo modo por  dos 

personas. El color es personal y universal, y produce inagotable variedad de sensaciones en 

el ser humano.

4.7 Textura

Existen diversas definiciones del término textura, la mayoría definen la palabra de 

forma  similar  pero  utilizando  distintos  términos.  La  textura  está  relacionada  con  las 

variaciones en una superficie material.

El  Diccionario de la Producción Grafica,  Lexicográfico (Puig,  1996)   define textura 

como “el nombre utilizado para definir las cualidades táctiles o visuales del material de una 

superficie”. 

Se denomina textura no sólo a la apariencia externa de la estructura de los materiales 

sino al tratamiento que puede darse a una superficie a través de los materiales. Puede ser 

táctil, cuando presenta diferencias que responden al tacto, rugosa, áspera, suave, etc. Estas 

diferencias producen sombras que varían con los cambios de luz y enriquecen la superficie. 

Puede ser una textura visual u óptica cuando presenta sugerencias de diferencias sobre una 

superficie, que solo pueden ser captadas por el ojo pero no responden al tacto. Dependiendo 

del  grado de variables que presenta una superficie  que realmente es homogénea,  estas 

pueden ser percibidas como táctiles. La textura, como otros medios plásticos y de diseño es 
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expresiva,  significativa  y  provoca  reacciones  variables  en  el  espectador,  las  que  son 

utilizadas por los artistas, arquitectos y diseñadores.

Los  objetos  que  se  ven  se  presentan  según  tres  modalidad  perceptivas 

fundamentales: forma, color y textura. La textura constituye un fenómeno visual, que puede 

modificar nuestra manera de actuar en el mundo; como fenómeno se halla fundamentado en 

la  existencia  de  pequeños  elementos  que  yuxtapuestos  componen  entidades,  la 

yuxtaposición produce el estimulo retiniano necesario para la percepción de textura. 

Existen dos grandes clasificaciones dentro del término, por un lado la textura visual y 

por el otro lado la táctil.  Ambas se remiten a los sentidos que posee el ser humano. La 

primera está directamente relacionada con la percepción visual y lo que se puede distinguir 

en una superficie a través de la vista y la observación. Dentro de las texturas visuales se 

pueden encontrar todas aquellas texturas impresas que se asemejan a la realidad, como la 

arena, las piedras y las rocas. Hoy existe una gran diversidad de materiales aplicables a la 

construcción y el interiorismo que emplean el recurso de la textura visual, por ejemplo los 

laminados. Existen cientos de ejemplos de laminados con diversas texturas que remiten a 

distintos tipos de maderas, de granitos o se piedras. Son, en la actualidad, un recurso muy 

utilizado por los diseñadores de interiores para abaratar  costos y al  mismo tiempo crear 

atmosferas variadas sin tener que preocuparse por la materialidad de la obra. Dentro de esta 

clase de texturas pueden surgir algunas que realmente existen y otras que son virtuales, 

como los empapelados psicodélicos tan utilizados en los años 60´ y muchos otros utilizados 

en la actualidad.
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Por otra parte la  textura táctil  está íntimamente ligada con otro de los sentidos y 

formas de percepción, el tacto. Este tipo de textura se le atribuye a toda superficie que no 

sea lisa, para lograr una textura táctil es necesario que la superficie sea rugosa, tenga relieve 

o que simplemente no sea llana. Las piedras naturales tanto como las telas y tapizados, la 

pintura y demás son elementos de textura táctil. 

Al igual que las texturas visuales las táctiles pueden generar diversas sensaciones. 

La textura rugosa de una piedra natural puede generar una sensación de calidez y rusticidad 

a una persona y a otra, por el contrario le puede dar sensación de frialdad. 

Como fue explicado en este capítulo los efectos generadas por los materiales, los 

colores  y  las  texturas  provocan  diversas  sensaciones  en  el  ser  humano.  Esto  está 

íntimamente  ligado  con la  percepción  y  las  emociones pero  también  está vinculado  con 

aspectos  psicológicos  de  la  sociedad.  Existen  tantos  patrones  psicológicos  de 

comportamiento  como personas en el mundo. Ningún diseñador es capaz de asegurar que 

todas las personas que habiten un espacio o que circulen por é vayan a sentir  de igual 

forma, pero sí es capaz de utilizar recursos formales como los explicitados anteriormente 

para crear una atmosfera que será percibida de forma semejante por la gran mayoría de las 

personas. 
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Capitulo 5: El Diseño Interior para estudiantes

5.0  La  respuesta  desde  el  Diseño  Interior  a  las  necesidades  de  hábitat  de  los 

estudiantes extranjeros.

El  propósito  de  este  capítulo  es  vincular  todos  los  anteriores.  Al  comenzar  esta 

investigación  se  encontró  una  problemática  vinculada  a  los  alquileres  y  los  estudiantes 

extranjeros que visitaban la ciudad por un corto lapso de tiempo y en este mismo trabajo se 

intenta dar una solución a dicha problemática a través de un intenso estudio de la realidad. 

Se investigo profundamente la temática de los alquileres temporarios acudiendo a las más 

diversas fuentes, se realizo un estudio de las zonas de influencia, el target de usuario y se 

analizaron algunas unidades funcionales destinadas a los alquileres temporales. Luego se 

analizo el fenómeno de los estudiantes extranjeros que visitan la ciudad y se hizo especial 

hincapié  en las  universidades y su interés por  proporcionar  las mas variadas ofertas de 

estudio. 

Luego de estos análisis es el momento de vincular la problemática con el diseño de 

Interior  y  mostrar  cómo,  desde  el  diseño,  se  puede  aportar  a  la  resolución  de  una 

problemática existente. 

El propósito de este capítulo es analizar las necesidades de hábitat de un estudiante 

extranjero que vivirá lejos de su casa por un tiempo determinado, ya sean tres, seis o doce 

meses. En aquel espacio el estudiante deberá poder sentirse como en su hogar estando muy 

lejos de él. Los espacios deberán ser funcionales, con una estética acorde al target y ante 

todo un espacio flexible para así poder resolver las necesidades de habitar y sociales de 

cualquier individuo.
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El primer paso para abordar un nuevo diseño de Interior  es analizar  al  usuario o 

comitente al que irá dirigido. En este caso al ser una unidad funcional destinada al alquiler 

temporal el número de usuarios estará dado por la demanda del mismo, esto quiere decir 

que no habrá un solo usuario sino tantos usuarios como inquilinos haya. Pero por otra parte 

existe una acepción general para todos estos usuarios: la unidad funcional estará destinada 

al  alquiler  temporal para alumnos extranjeros por ello se los llamo alquileres temporarios 

estratégicos.  Esto implica que todos los usuarios serán estudiantes incluidos en el rango 

atareo de los 18 a los 30 años, de ambos sexos y variadas nacionalidades. 

Al encontrarse con una problemática de este estilo el diseñador debe enfocarse en 

los  aspectos  que  tienen  en  común  todos  ellos  y  desde  allí  comenzar  a  plantear  las 

necesidades de el/los posibles comitentes.

Los  estudiantes  tienen  necesidades  de  toda  índole.  Obviamente  tienen  las 

necesidades básicas de todo ser humano. Las necesidades básicas como comer y dormir 

también son acompañadas de otro tipo de requerimientos como el vinculo con el entorno y la 

posibilidad de estar inmersos dentro de la sociedad. La aceptación de un grupo de personas 

y desarrollo de su vida social son pilares fundamentales para el desarrollo y bienestar de 

cualquier individuo.

El proceso de diseñar un interior está íntimamente ligado con el primer escalón de la 

pirámide  de  Maslow,  que  se  refiere  a  las  necesidades  fisiológicas.  El  hombre  tiene  la 

necesidad de encontrar un cobijo  donde pueda descansar y desenvolverse día a día: su 

hogar.  La  transformación  de  dicho  espacio  puede  ser  positiva  e  impactar  de  forma 

beneficiosa sobre quien habite dicho espacio o puede incidir  de forma negativa sobre los 

comportamientos y formas de sentir  de esa misma persona.  Por todos estos motivos es 
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importante conocer al usuario al que irá destinado el diseño. Conocer sus necesidades y 

formas  de  comportamiento  dentro  de  los  espacios  para  así  llegar  a  comprender  lo  que 

necesita.  Aquí se plantea uno de los retos más importantes de este Proyecto de Grado, 

poder comprender las necesidades de un estudiante tipo, sus formas de comportamiento, 

gustos, maneras de pensar y de actuar para poder asi lograr diseñar un espacio con el cual 

se sientan a gusto.

Los estudiantes  extranjeros son un fenómeno interesante para estudiar.  Dejan su 

país y sus hogares por un tiempo en búsqueda de nuevas experiencias que los enriquezcan. 

Buscan  conocer  nuevas  personas,  culturas  y  formas  de  pensar  mientras  que  al  mismo 

tiempo investigan lugares distintos que les proporcionen una perspectiva diferente. 

A la hora de diseñar un espacio para este tipo de usuario se deberán tener en cuenta 

ciertos aspectos fundamentales:

5.1.1 Funcionalidad

En  primer  lugar  la  funcionalidad.  Como  lo  plantea  la  Enciclopedia  GG  de  la 

Arquitectura del Siglo XX (2006)

 “Es funcional lo determinado por su función. El Funcionalismo estético es la 

teoría que ve una fuente de belleza en la adaptación de la forma a la función. 

El funcionalismo en arquitectura es la esencia de lo moderno contrapuesto a lo 

tradicional.  Sería difícil  de encontrar otro principio que perdure en la historia de la 

arquitectura tanto como este, ni que sea menos apropiado caracterizar un movimiento 

en el marco de un periodo de límites definidos. La forma de las cuevas paleolíticas 

se los palafitos neolíticos estuvo determinada por la función.  Los acueductos y las 

defensas romanas, los castillos  medievales, los palacios del renacimiento y las villas 
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barrocas,  los almacenes del siglo  XVIII,  la arquitectura de viviendas de XIX y los 

rascacielos del presente son prueba de la relación  función. Forma, es decir que el 

funcionalismo es tan antiguo como la propia construcción.

Paralelamente a esto, la apoyatura teórica del funcionalismo se remonta a los 

orígenes de la teoría arquitectónica. 

La  fundación  del  funcionalismo  moderno  se  atribuye  a  L.H  Sullivan  en  el 

ensayo The Tall Office Building, Artistically considered. El mismo acuño la frase “la 

forma sigue a la función” construida de acuerdo a las idea de Greenough, un escultor 

a  quien  se  debe  la  formulación  de  la  dialéctica  función.-  forma  en  los  objetos, 

aplicándola,  por  ejemplo,  en  un  friso  cuya  diseño  se  supedito  a  las  condiciones 

climáticas extremas que tenía que soportar.” 

La funcionalidad en un espacio interior se da cuando el diseñador comprende todas 

las  necesidades  que  tiene  un  comitente  y  logra  trabajar  al  máximo  los  atributos  de  un 

espacio determinado. 

En el caso de la unidad para estudiantes la funcionalidad es fundamental. Se deberá 

lograr un espacio flexible en que el estudiante pueda vivir, estudiar, desarrollar su vida social 

y descansar, todo en un mismo lugar sin necesidades de grandes transformaciones.
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5.2 Proyecto de graduación:

5.2.1 Emplazamiento de la Unidad funcional elegida:

El emplazamiento de las unidades funcionales destinadas a los alquileres temporarios 

es, sin duda, uno de los factores determinantes del éxito de aquella unidad. Dependiendo el 

target de usuario al que está destinada habrá que tener en cuenta diferentes factores como 

medios  de  trasporte,  puntos  cercanos  de  interés,  lugares  de  esparcimiento  y  puntos 

turísticos atractivos.

En este caso, en el alquiler temporario estratégico que se plantea en este proyecto de 

investigación el emplazamiento es trascendental. Al basarse el proyecto en los estudiantes 

extranjeros  que concurren a  la  Universidad  de Palermo resulta  primordial  que la  unidad 

elegida se encuentre en un posicionamiento estratégico dentro de la ciudad, en las cercanías 

de la facultad.

Al comenzar la búsqueda de unidades funcionales que podrían ser destinadas para 

los alquileres temporarios estratégicos en la zona se realizo un exhaustivo reconocimiento 

del  lugar.  Para  que  la  unidad  se  encuentre  estratégicamente  ubicada  deberá  estar 

emplazada en el Barrio de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El  mapa a continuación muestra la ubicación del Barrio de Palermo en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
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Existen diversas sedes de la Universidad de Palermo en distintos puntos del Barrio de 

Palermo.  A  continuación  se  encuentra  el  mapa  con  referencias  proporcionado  por  la 

Universidad de Palermo. En el mismo figuran claramente las diferentes sedes con las que 

cuenta el establecimiento educativo. 
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Sedes Palermo: Mario Bravo 1050: Facultad de Diseño y Comunicación

Facultad de Derecho

Facultad de Ingenieria
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Figura 20 .Mapa de sedes y Ubicaciones. Universidad de Palermo.
Disponible en http://www.palermo.edu/



Biblioteca

Cabrera 3507 : Administración y Documentación

Mario Bravo 1259: Facultad de Ciencias Sociales

Mario Bravo 1302: Laboratorios y Aulas

Jean Jaures 932: Facultad de Arquitectura 

     Facultad de Diseño y Comunicación

Ecuador 931: Facultad de Diseño y Comunicación

El emplazamiento de la unidad elegida tiene una relación directa con la ubicación de 

las sedes de la Universidad. A la hora de elegir la unidad se tuvieron en cuenta aspectos 

como, la cercanía a las diferentes sedes, los medios de transporte cercanos, los puntos de 

interés turístico cercanos y también la certeza de poder proporcionar cierta tranquilidad a 

quienes decidan alquilar.

5.2.2  Presentación de la unidad: JADE (Gorriti 3639) 
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Este  emprendimiento 

inmobiliario ubicado en el barrio 

de Palermo resulto ser por  su 

emplazamiento, accesibilidad y 

calidad  constructiva  la  opción 

elegida  para  el  alquiler 

temporario  estratégico  para 

estudiantes.  Es  un  edificio  de  categoría  con  plantas  flexibles  para  vivienda  o  estudio 

profesional. El concepto está basado en otorgar al propietario la libertad de generar su propio 

espacio. Los departamentos son plantas versátiles, adaptables a cada necesidad de vivienda 

o estudio profesional. Un emprendimiento ideal tanto para el inversor local y el extranjero, 

como también para aquellos que buscan un lugar confortable para vivir o trabajar.
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Figura 21 .Fachada proyecto Inmobiliario Jade (Gorriti 3639)



En  los  siguientes  gráficos  se  puede  ver  el  emplazamiento  exacto  de  la  unidad 

funcional.  Se encuentra emplazado en la calle Gorriti, en la intersección de Bulnes y Mario 

Bravo. A solo una cuadra se encuentran las diversas sedes de la Universidad de Palermo.
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Figura 22 .Emplazamiento proyecto Inmobiliario Jade (Gorriti 3639)
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5.3 Estudio de tipologías de Planta:
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Figura 23 Entorno Inmediato Edificio Jade.

Figura 24 Mapa de subtes de la ciudad de Buenos Aires y emplazamiento 
Jade



Para poder elegir una unidad funcional para el fin de dicho proyecto de investigación 

se realizo un análisis de algunas tipologías de Planta arquitectónica que se pueden encontrar 

en la actualidad en el mercado inmobiliario. 

Cada  departamento  tiene sus  características  propias,  algunas están dadas por  el 

entorno y otras son propias de la construcción y diseño de dicha unidad. Dentro del análisis 

que  se  realizo  se  tuvieron  en  cuenta  algunos  aspectos  como  la  cantidad  de  metros 

cuadrados  de  las  unidades,  la  flexibilidad  o  rigidez  del  ambiente  y  las  características 

espaciales de cada una. 

El primer ejemplo pertenece a una unidad ubicada también en el barrio de Palermo. 

En este caso es un departamento de tres ambientes. En su totalidad cuenta con setenta 

metros cuadrados cubiertos. 

Ejemplo Nº1
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Figura 25  Tipología de Planta numero 1



La unidad posee tres ambientes divididos: dos dormitorios de similares características 

y proporciones con un baño compartido, un living comedor, una cocina con espacio para un 

comedor diario y toilette.

La  cantidad  de  metros  cuadrados  de  la  unidad  incide  directamente  sobre  las 

expensas  y   los  costos  de  dicha  unidad.  Esto  se  traspasa  directamente  al  bolsillo  del 

inquilino. Si el target de usuario fuese otro, con más poder adquisitivo, quizás esta sería la 

mejor  opción.  Los estudiantes  representados en este proyecto intentan dar con aquellas 

unidades cuyos costos de expensas no sean demasiado elevados.

En este caso esta tipología de planta no es favorable si lo que se busca en el diseño 

son espacios flexibles. Al estar divididos los ambientes por muros internos, automáticamente 

se transforman en espacios más rígidos y se pierde la posibilidad de diseñar  ambientes 

versátiles.  Dichos  ambientes  son  mas  propensos  a  la  transformacion  dependiendo  la 

situación y el momento. Por otra parte los núcleos sanitarios son muchos para el tipo de 

proyecto que se intenta abordar y la superficie de la cocina es excesiva.

Ejemplo Nº2

. 
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El ejemplo numero dos pertenece a otra unidad funcional, en este caso de cincuenta 

metros cuadrados cubiertos. La planta cuenta con un living-comedor, un dormitorio en Suite 

y una cocina. Nuevamente esta propuesta se basa en la división de ambientes, seguramente 

esto se deba a un concepto de intimidad mediante el cual se intenta dar más privacidad a 

cada uno de los ambientes.  La división de los espacios no permite la flexibilidad que se 

requiere para este proyecto de graduación.  

Ejemplo Nº 3 

Este ejemplo corresponde a la unidad funcional elegida para el proyecto. La primera 

imagen corresponde al conjunto de unidades (cuatro) en los diferentes niveles.

Esta tipología de planta resulta ser óptima para el tipo de 

proyecto  de  interiorismo  que requiere  esta investigación.  Este 

emprendimiento  inmobiliario plantea  dos tipologías  diferentes 

de  plantas.  La primera cuenta  con setenta  y  cinco  metros  cuadrados.  Posee  lo  que  se 
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Figura 26  Tipología de Planta numero 2

Figura 28  Tipología de Planta numero 3

Figura 27: conjunto de Unidades funcionales. Edificio Jade (Gorriti 3639) 



denomina  un  ambiente  único,  en  otras  palabras  no  tiene  divisiones  o  separaciones 

estructurales en su interior. Esto permite al diseñador de interiores poder estudiar el espacio 

y modificarlo de forma parcial o total dependiendo siempre de las necesidades de él o los 

comitentes. 

La segunda tipología (unidad funcional  elegida para este proyecto de graduación) 

cuenta con cincuenta metros cuadrados. Es ambiente único, un baño y una pequeña cocina 

integrada.

Como se puede ver en el esquema (Figura 28) es una planta que, por su condición de 

planta abierta, logra una sensación de espacialidad que no brindan muchas otras tipologías. 

Al ser un solo espacio resulta interesante comprender la cantidad de resoluciones diversas 

que se le puede dar al mismo espacio a través del tratamiento de los colores, la morfología, 

los límites virtuales y las texturas. 

En  este  caso  en  particular  una  de  las  pautas  de  diseño  establecidas  antes  de 

comenzar el proyecto requería de un espacio o ambiente único, versátil, con capacidad de 

transformación y donde la estructura no limitara el  diseño y las posibilidades.  Donde los 

estudiantes pudieran resolver todas sus necesidades básicas, desde comer y dormir hasta 

estudiar y tener una vida social activa dentro de un mismo espacio.

Todos estos elementos que resultan del análisis de un esquema bidimensional son 

imprescindibles para la resolución de un proyecto de interiorismo. Es importante, para un 

diseñador de interiores, comprender las necesidades del comitente como también llegar a 

entender la espacialidad de un ambiente para así lograr explotar al máximo cada uno de los 

atributos del espacio y los elementos de diseño.
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5.3 Diseño de la unidad.

La unidad funcional anteriormente expuesta en esta investigación fue transformada, a 

través de un proceso de diseño, en un ambiente  cálido,  habitable.  Ante todo funcional y 

estéticamente agradable. 

A  continuación  se  expone  el  diseño  de  la  unidad  funcional.  Se  puede  ver  una 

propuesta en planta del espacio donde se aprecia la distribución de los ambientes y las 

diferentes zonificaciones que se proponen en el mismo. El dibujo bidimensional del mismo en 

vista aérea o planta (corte longitudinal a 1,20 metros sobre el nivel del solado) nos ayuda a 

comprender con mayor claridad las diferentes situaciones que se crearon.

5.4.1 Presentación de Proyecto de Interiorismo Torre Jade.
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Figura 29.  Planta de la unidad diseñada. (Plano fuera de escala)
 Ver imagen a escala y ampliada en el Cuerpo C.
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Figura 30.  Imagen renderizada numero 1
 Ver imagen ampliada en el Cuerpo C.

Figura 31.  Imagen renderizada numero 2
 Ver imagen ampliada en el Cuerpo C.



5.4.2 Pautas de diseño:

Antes de comenzar a diseñar el espacio se plantearon algunas pautas de diseño con 

las que debería cumplir.  Se plantearon algunas palabras claves que facilitan el  proceso. 

Algunas  de  los  términos  más  importantes  son:  Funcionalidad,  versatilidad  del  espacio, 

practicidad,  ambientes cálidos y joviales,  un ambiente urbano y la inclusión de colores y 

texturas.

5.4.2 Espacialidad:

Living -comedor- espacio de estudio (ver planos en el Cuerpo C)

Teniendo en cuenta los atributos positivos con los que cuenta la unidad funcional, la 

espacialidad fue uno de los elementos de diseño en los que se hizo hincapié a la hora de 

plantear  las  modificaciones  en  el  espacio.  La  idea  rectora  parte  de  un  concepto  de 

versatilidad, donde el mismo espacio puede transformarse en muchos otros. La idea parte de 

las necesidades básicas que tiene cualquier joven estudiante. Con ese criterio, el living y 

comedor deberá ser un espacio de estar y relajación, como también un ambiente de estudio 

y deberá poder mutar hasta convertirse en un espacio social para reuniones. 

Al ser una unidad de tan solo cincuenta metros cuadrados es importante aprovechar 

al máximo cada uno de esos metros, es así como surgió la idea de diseñar un mobiliario que 

pueda ser desplazado mediante pequeñas ruedas y de esa forma pueda ocupar diversos 

lugares dependiendo las necesidades del momento. La mesa elegida para el comedor como 

también el mueble del sillón y el escritorio son piezas fundamentales. Estas piezas pueden 

funcionar independientemente la una de la otra como también pueden formar una unidad. Al 
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Figura 32.  Imagen renderizada numero 3
 Ver imagen ampliada en el Cuerpo C.



ser fácilmente desplazables cada una de ellas puede tomar un lugar diferente dentro del 

espacio siempre dependiendo de la función que se le quiera dar. Cuando el joven quiera 

almorzar o cenar entonces la mesa podrá ser utilizada para tal fin, en cambio, cuando quiera 

estudiar  solo o en grupo esta puede unirse a la  mesa de escritorio para así formar una 

espaciosa  mesa  de  trabajo.  Todo  esto  se  logra  fácilmente  gracias  a  la  capacidad  de 

movimiento que tiene el mobiliario. 

El  camastro colocado enfrentado a la televisión funciona como tal en los momentos 

de relajación y ocio pero también funciona como una cama si se necesitara. Es probable, por 

el  tipo  de  vida  que llevan  los  jóvenes  estudiantes,  que muchas veces quieran  o  deban 

albergar otros jóvenes por la noche. Es así que el camastro deberá poder convertirse en un 

espacio para albergar a aquellos jóvenes. Se eligió para este propósito un almohadón de 

medidas  razonables  para  poder  cumplir  esa  función.  De  la  parte  inferior  del  mueble  se 

despliega otra cama para así poder albergar a más de una persona a la vez.

Para acompañar la idea de espacialidad en el ambiente se decidió diseñar una cocina 

con  desayunador.  Al  ser  una  unidad  de  pocos  metros  cuadrados  es  fundamental  sacar 

provecho  de  todos  los  elementos  que  ayuden  a  percibir  mayor  espacialidad.  La  cocina 

abierta hacia el espacio de estar a través del desayunador permite percibir mayor amplitud y 

a la vez la convierte en un espacio funcionalmente efectivo.

Es sabido que los jóvenes no cuentan con mucho tiempo para desayunar, almorzar o 

cenar. Muchas veces ellos prefieren comer de pie dentro de la cocina o al paso. Para ello se 

pensó el desayunador con banquetas altas. A la hora de comer es una buena opción para 

aquellas  personas que quizás no tienen tiempo para sentarse a una mesa y tomarse el 

tiempo necesario. (ver imagen detallada en Cuerpo)
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El mismo desayunador con banquetas altas puede transformase en una especie de 

barra si se necesitara para alguna reunión social de cualquier índole. El espacio de guardado 

dentro de la cocina se ubico bajo mesada, mientras tanto, se coloco una pizarra negra para 

poder escribir allí ciertos recados, anotar los pedidos de supermercado, números telefónicos, 

fechas importantes y hasta dejar mensajes.

Por encima de la heladera se coloco una estantería o espacio de guardado para 

bebidas.  Esto fue pensado para  que las  botellas  de gaseosa o  de alcohol  no ocuparan 

espacio en los lugares de guardado bajo mesada y que tampoco obstruyan el paso sobre la 

mesada. 

Suite (ver planta a gran escala en el Cuerpo C)

La habitación en suite es un ambiente que, por sus características, recibe ventilación 

y luz natural.  Está separada mediante tabiquería del resto de la unidad y funciona como un 

espacio aislado.  Mediante el  concepto de intimidad que debe contemplarse al  realizar  el 

diseño de una habitación o un baño se tuvieron en cuenta ciertos aspectos. A través del re 

diseño se hizo especial hincapié en la separación del ambiente, pero al mismo tiempo se lo 

integro a los demás espacios a través de la utilización de los mismos colores y texturas. Se 

logro un ambiente donde, de ser necesario, puede haber dos camas de una plaza y media o 

transformarse  en  una  sola  cama  de  gran  tamaño,  siempre  teniendo  en  cuenta  las 

necesidades de quien habite el espacio.

5.4.3 Materialidad: (Consultar lamina síntesis en el Cuerpo)

La materialización es uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta en un 

diseño  interior.  Si  algo no puede materializarse  entonces no existe.  Es  por  ello  que los 
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diseñadores  de  Interiores  hacen  siempre  especial  hincapié  en  los  materiales  y  las 

terminaciones, solo así puede lograrse un buen diseño.

En este caso la materialización de la obra está, como todos los otros aspectos dentro 

del diseño interior, íntimamente ligada a las necesidades y las funciones de uno o varios 

espacios. Por esta razón, dentro de este proyecto de grado de hace especial hincapié en los 

jóvenes estudiantes, en sus necesidades y formas de comportamiento. Así como se planteo 

desde la morfología un espacio de características especiales también se planteo desde la 

materialidad una propuesta que complaciera las necesidades de quien habite el espacio.

Los materiales elegidos para dicho Proyecto de Grado fueron especialmente elegidos 

por sus características y por la función que desarrollarían luego dentro del espacio. Al ser 

una unidad destinada a albergar jóvenes resulta fundamental comprender que los materiales 

deben ser duraderos ya que deben poder soportar el desgate y uso frecuente sin modificar 

su apariencia. 

Es igualmente importante que los mismos reflejen la identidad de los jóvenes. Por ello 

se  buscaron materiales  que brinden  al  espacio  sensación de jovialidad.  Colores  cálidos, 

texturas llamativas y por sobre todas las cosas variedad de colores y formas.

El  solado de cemento alisado brinda la posibilidad de unificar  todo el  espacio.  La 

propuesta de diseño tiene un enfoque particular en donde se busca la total unificación en 

espacio para que así este pueda transformarse todas las veces que sea necesario. Al ser 

una superficie  de acabado liso  algo brilloso  de tono gris  claro la  combinación con otros 

elementos es posible. 
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El alisado de cemento es un material vigente en la actualidad y que permite muchas 

formas de utilización. Desde diversas terminaciones y acabados como brillo, mate o satinado 

hasta la  posibilidad de incrustaciones de objetos.  Por  su composición es un material  de 

extrema dureza que puede ser utilizado en espacios de alto transito. Existe la más variada 

cantidad de colores, a continuación se encuentran algunas de las opciones. En este caso se 

eligió el color gris cemento. 

 

En lo que respecta a los muros interiores o tabiquería se eligio realizar un trabajo de 

pintura sobre el revoque fino. Se eligieron principalmente tres tonos de colores que pudieran 

complementarse con las demás texturas en el espacio. 

Resulta indispensable tener en cuenta al comitente a la hora de elegir los colores y 

texturas  para  un  proyecto  de  diseño.  Un  comitente  de  sexo  masculino  tendrá  algunas 

pretensiones sobre colores y texturas, mientras que un comitente del sexo opuesto quizás 

prefiera algunas  otras tonalidades.  Cuando un Diseñador  de Interiores  proyecta  para un 
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Figura 33.  Tonalidades de alisado de cemento en el mercado actual.



comitente en particular  conoce los gustos y necesidades del mismo. El  comitente puede 

exigir  los  colores  que  desea  o  puede  proponer  algunos  tonos  que  quizás  encuentre 

agradables. 

En este caso en particular  el  procedimiento  difiere.  Al  no conocer  al  comitente y 

teniendo en cuenta que puede ser tanto una mujer como un hombre se busco una paleta 

neutra, con colores grises y blancos, se resalto el area central  de la unidad mediante la 

utilización de un color primario: el color rojo. Este color, en contraste con los demás, brinda al 

espacio esa sensación de jovialidad y logra que el espacio se vea más desestructurado. (Ver 

más información en el Cuerpo C)

Otro de los materiales presentes dentro del espacio es la madera. En ese caso se 

eligió  realizar  el  mobiliario  con terminación melaminica  de madera de Nogal  Brianza.  La 

melanina es un tablero aglomerado de partícula o de MDF (médium density fibres, traducido 

al castellano como fibras de media densidad.) aglutinadas con resinas sintéticas mediante 

fuerte presión y calor, en seco, hasta alcanzar una densidad media. La placa melaminica 

está  recubierta  en  ambas  caras  con  películas  decorativas  impregnadas  con  resina 

melaminica lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, impermeable, 

dura y resistente al desgaste superficial. Por sus características es un producto que puede 

ser  utilizado  en todo  tipo  de  muebles  de oficina,  living,  comedor,  dormitorios,  cocinas  y 
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Figura 34  Paleta de colores utilizada.
Ver más detalles en el Cuerpo C.



baños, hospitales e instalaciones comerciales. Además brinda terminaciones perfectas en 

revestimientos de paredes, tabiques divisorios y cielorrasos.

Telas y texturas:

Al diseñar una unidad de alquiler temporario se debe tener en cuenta la constante 

rotación de inquilinos. Esto implica pensar que el cuidado del mobiliario y los objetos  deberá 

ser mínimo. En el caso de los alquileres temporarios para estudiantes las terminaciones y 

telas  deben  poder  soportar  el  uso  diario  y  a  la  vez  ser  lo  suficientemente  nobles  para 

soportar el descuido y la mala utilización.

Esto  se  contempla  a  la  hora  de  elegir  las  telas  y  texturas  que  acompañaran  al 

mobiliario.  Tanto la  ropa de cama como la  tela  para almohadones  y  demás deberá ser 

resistente al maltrato. De esta forma se asegura que los mismos materiales puedan soportar, 
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Figura 35.  Ejemplos de laminas melaminicas en el mercado actual.



en buenas condiciones, un periodo razonable de tiempo antes de ser repuestos por otros en 

mejor estado.

Los colores y las texturas de las telas en este proyecto acompañan el diseño y el 

equipamiento elegido. Son, en su mayoría, telas resistentes, de colores variados. Algunas de 

los textiles elegidos son la tela de jean, para almohadones y cubre edredones. Este tipo de 

textil  resulta  resistente  al  uso  y  al  paso  del  tiempo.  Es  una  fibra  noble  que  aporta  las 

características  necesarias  para este proyecto  y  además brinda  el  aspecto  y  jovialidad  y 

desestructuración que el espacio requiere.

Otra de los textiles utilizados para la ambientación del espacio es la tela de Voil. Por 

sus características es una tela liviana, usualmente fabricada con algodón y polyester o lino. 

Debido a su liviandad esta tela es comúnmente utilizada para tapicería. Es una tela que 

resulta agradable al tacto y de fácil mantenimiento. ( ver muestras en el cuerpo C)

Conclusiones
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Este PG ha tenido como finalidad la realización de un proyecto, con todo lo que esto 

implica.  Cuando se comenzó a buscar  una  temática  para desarrollar  en un proyecto  de 

graduación  se  detecto  una  problemática.  Dicha  problemática  estaba  directamente 

relacionada con la Universidad de Palermo y sus estudiantes extranjeros. 

Al comenzar la investigación sobre alquileres temporarios en Buenos Aires y otras 

tantas formas de alquiler  se desato una incógnita,  ¿cómo podría el  Diseño de Interiores 

resolver  las  necesidades  de los  estudiantes  extranjeros? .  Así  fue como,  a través de la 

modalidad de alquileres temporarios y el diseño de interiores se plasmo una posible solución: 

Los alquileres temporarios estratégicos para estudiantes.

La investigación requería que el Proyecto de graduación culminara con la realización 

de un proyecto de interiorismo. Dicho proyecto se basa en las necesidades que tienen los 

alumnos.  Necesidades  que,  en  algunos  casos,  difieren  de  las  que  tienen  muchos otros 

targets de usuario. 

El estudiante es una tipología de usuario que, por sus características, llevan estilos 

de vida de lo  más diversos.  El  trabajo de interiorismo se basa principalmente en dichas 

necesidad como también en algunos términos claves del interiorismo como la funcionalidad y 

versatilidad de los espacios como también los colores, las texturas  las terminaciones de 

cada uno de los materiales.

Con todos estos elementos se creó un espacio cálido, de características juveniles. Un 

ambiente urbano que intenta reflejar la personalidad de los jóvenes estudiantes. Espacios 

desestructurados con versatilidad en los ambientes. 
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El PG pretende dar respuesta a la problemática de los alumnos extranjeros. A simple 

vista podría parecer un diseño como cualquier otro, pero la realidad es que puede ser una 

herramienta generadora de oportunidades y de negocios.

Un  diseñador  de  interiores  junto  a  un  posible  inversionista  podría  hacer  de  este 

proyecto  una  realidad.  La  universidad  de  Palermo  recibe  año  tras  año  una  importante 

cantidad de alumnos extranjeros, de la misma forma la cantidad de unidades funcionales 

disponibles en la zona es cada vez mayor. Todos los elementos indican que esta propuesta 

podría ser llevada a la realidad y que, sin dudas, podría ser un éxito.
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