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Proyecto de Cátedra – Taller Integral de Diseño 
 
 

1. Proyecto de Cátedra 
 

La asignatura Diseño de Proyectos Integrales II, forma parte del Plan de Estudios de la carrera de 
Diseño de Interiores, se cursa durante el segundo cuatrimestre del cuarto y último año. Se ubica dentro 
del eje central de la carrera llamado Diseño de Interiores, cuyos principales alcances son desarrollar 

propuestas integrales de diseño de espacios interiores de diferentes complejidades tecnológicas, 
estéticas, conceptuales y funcionales. Es correlativa con la asignatura Diseño de Proyectos Integrales I. 
Esta asignatura forma parte del Programa de Proyección Profesional.  
El Proyecto Profesional que se desarrolla en la asignatura consiste en el diseño de interiores de multi-
espacios dedicados a la hotelería. 
 

Tiene como objetivos generales, conformar un criterio proyectual integrador de las variables presentes en 
la instancia del diseño. Afianzar el diseño interdisciplinar mediante el trabajo colaborativo y de asesoría 
técnica y productiva. 
Desarrollar la capacidad analítica de obras pre-existentes que pueden aportar conocimiento disciplinar 
para el desarrollo de nuevas ideas proyectuales. 
Conformar un criterio de selección de tecnologías pertinentes para lograr un diseño más consistente y 
anclado a la realidad física y cultural del diseñador. 
Enfrentar las complejidades de cualquier problema mediante el análisis riguroso de los parámetros 
existentes y los incorporados por el proyecto para generar un proyecto sólido conceptualmente así como 
lógico en sus aspectos técnicos. 
Profundizar el criterio proyectual que conecta y funde las ideas de espacio con las de materia, función y 
expresión. Comprender el sentido háptico del espacio teniendo en cuenta su influencia en la percepción 
humana. 
 

Sus objetivos específicos son, comprender el concepto de tipología de hoteles y otros espacios afines. 
Estudiar los diferentes tipos de espacios para el hospedaje según la tipología y temática. 
Resolver las funciones específicas de estos espacios (habitaciones, halls, restaurant, dependencias de 
servicio, sum-auditorio).  
Incorporar el espacio exterior adyacente como posible variable de diseño integrador. 
Reconocer y aprovechar estructuras pre-existentes como elementos potenciadores del nuevo proyecto. 
Definir las materialidades y tecnologías con las cuales se proyectará, comprendiéndolas y 
representándolas correctamente dentro del conjunto del proyecto. 
 

El proyecto de cátedra pone énfasis en acercar al alumno a la práctica profesional, proponiéndole 
dialogar con un cliente real y resolver un proyecto de diseño con requerimientos concretos. Atravesando 
las diferentes etapas del proceso de diseño; donde, los alumnos se enfrentan a los siguientes desafíos; 
diseñar espacios con diferentes escalas y cualidades, a establecer relaciones entre ellos y su entorno, a 
evaluar la selección de tecnologías apropiadas para materializar su proyecto, a re-significar una 
estructura pre-existente, a re-pensar los límites y a crear nuevas posibilidades de uso y expresión.  
 

Se espera que los alumnos integren los conocimientos adquiridos para crear nuevos entornos, resueltos 
con alta calidad técnica y de presentación. Que desarrollen habilidades de interacción y comunicación 
entre pares, clientes y profesionales. Que profundicen la mirada crítica, la investigación y el análisis. 
 

 

2. Proyecto Profesional 
 

       El proyecto profesional, consiste en el diseño de interiores de un multi-espacio hotelero, de carácter  sub- 
       urbano, del tipo Hotel de Playa.    
       El proyecto contempla el diseño de áreas comunes, halles, sum-auditorio, restaurant,  dependencias de      
       servicio, gimnasio, spa, solárium, espacios privados, habitaciones, administración. 
       Espacios exteriores adyacentes, públicos y semi-públicos. Con una superficie total aproximada de 
       2000m2. 
       Los alumnos deberán definir el planteo conceptual sobre el cual desarrollarán sus ideas y el criterio  
       proyectual de intervención. 
       Cada decisión  de diseño será debidamente justificada en relación con el programa de necesidades a  
       resolver, al contexto socio económico y el aprovechamiento de las estructuras pre-existentes. 



3. Evaluaciones 
 
 
          En la instancia de EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO (50%) se presentará lo siguiente: 

 
DOCUMENTACIÓN DE ANTEPROYECTO 
 
1_ Análisis de obras referentes, sistemas y elementos constructivos. Impresión A3. 
2_ Análisis y relevamiento del sitio a intervenir. Impresión A3. 
3_ Croquis preliminares, bocetos, esquemas. Impresión A3. 
4_ Preliminar del programa de usos y necesidades. Esquema funcional. Impresión A3. 
5_ Planta Baja. Esc.:1:200_ Impresión A3. 
6_ Plantas Tipo Habitaciones. (Una por tipología). Esc.: 1:100_Impresión A3. 
7_ Fachadas Exteriores (2). Esc.: 1:100_Impresión A3. 
8_ Cortes longitudinales generales (2). Esc.: 1:100_Impresión A3. 
9_ Cortes transversales generales (2 mínimo). Esc.: 1:100_Impresión A3. 
10_ Cortes-Vista Tipo Habitaciones. (Dos por tipología). Esc.: 1:100_Impresión A3. 
11_ Perspectivas peatonales de recorrido planta baja. Impresión A3. 
12_ Perspectivas interior habitaciones. Impresión A3. 
 
 
En la instancia de FINAL DE CURSADA (100%) se deberán presentar todos los ajustes propuestos en 

la evaluación de medio término en los 12 puntos presentados. Se agregan los siguientes. 
 
DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO 
 
1_ Memoria descriptiva escrita con apoyatura gráfica. Impresión A2. 
2_ Planta Baja con equipamiento. (Escala acorde a soporte A2) 
3_ Plantas Tipo Habitaciones con equipamiento. (Una por tipología). Impresión A2. 
4_ Fachadas Exteriores (2). Impresión A2. 
5_ Cortes longitudinales con equipamiento (2). Impresión A2 
6_ Cortes transversales con equipamiento (2 mínimo). Impresión A2. 
7_ Cortes-Vista Tipo Habitaciones con equipamiento. (Dos por tipología). 
8_ Perspectivas generales de planta baja. Impresión A2. 
9_ Perspectivas interior habitaciones. Impresión A2. 
10_ Plano de cielorrasos y planilla de iluminación. Planta Baja. Impresión A2. 
11_ Plano de cielorrasos y planilla de iluminación. Plantas Tipo Habitaciones. Impresión A2. 
12_ Plano de solados y revestimientos. Impresión A2. 
13_ Plano de instalaciones sanitarias.  
14_ Plano de instalación eléctrica. 
15_ Plano de detalles de equipamiento y mobiliario Planta Baja. Impresión A2. 
16_ Plano de detalles de equipamiento y mobiliario Habitaciones. Impresión A2. 
17_ Presentación libre a elección del alumno, obligatoria. Animación, video. 

        
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Guía de Contenidos Básicos 

 
1) Hospitalidad como actividad económica. Conceptos de turismo, ocio, entretenimiento. 
2) Hoteles. Tipologías. 
3) Referentes, análisis de obras construidas. 
4) Elementos funcionales. 
5) Estructuras. 
6) Formas y materiales. 
7) Proceso de diseño. 
8) Equipamiento. 
9) Instalaciones. 
10) Diseño sustentable.  
 
 
Desarrollo de Contenidos Básicos / Cronograma de Clases 

 
 
Clase 1: 09/08/2018 
 
Módulo 1 y 2: Hospitalidad como actividad económica. Hoteles. Tipologías 
Adquirir conocimientos acerca los conceptos de turismo, ocio y entretenimiento y su rol dentro del 
mercado hotelero, de las diferentes tipologías de las demandas de hospedaje. Orígenes, desarrollo 
en el tiempo. Taxonomía actual. Requerimientos espaciales. Nuevos criterios de diseño. La 
transformación del hotel dentro del marco de las lógicas del mercado. Cultura y consumo. Espacios 
que enriquecen su oferta de uso. 
 
Actividades: Presentación Asignatura. (Programa Proyección Profesional). Entrega Guía y planos. 
                      Planteo TPN°1. ANÁLISIS REFERENTES. Explicación, consultas.  
                      TEÓRICA 1: Tipología de hoteles. 

 
Clase 2: 16/08/2018 
 
Módulo 3: Análisis: Referentes, Sistemas y Elementos Constructivos. 
Análisis de obras construidas en el mundo. Análisis de forma, usos, circulaciones, espacios 
públicos, semi-públicos y privados interiores y exteriores, espacios de servicio y servidos, 
tecnología, coherencia en el lenguaje arquitectónico. Uso de materiales, iluminación natural, 
artificial y equipamiento. Instalaciones. 
 
Actividades: Exposición alumnos y ENTREGA TPN°1.  ANÁLISIS REFERENTES. 
                      Planteo TPN°2. ANÁLISIS CLIENTE. Explicación,  consultas. 
 
Ejemplos sugeridos: 
 

1. 7132 Hotel y Termas de Vals, Suiza. Arqs. Peter Zumthor, Tadao Ando, Kengo Kuma, 
Thom Mayne (Morphosis). 

2. Hotel Hyatt Regency Andares, México. Arqs. Sordo Madaleno.  
3. El Amurallado RetiroTsingpu Yangzhou, China.  Arqs. Neri & Hu Desing and Research 

Office. 
4. Empire Riverside Hotel, Hamburgo. Arq. David Chipperfield. 
5. Hostal Ora, Tailandia. Arqs. Sea Architecture. 
6. Hotel Andronikos Santorini, Grecia. Arqs. KLab Architecture. 
7. Hotel Seamarq, Corea. Arq. Richard Meier & Partners. 
8. Hotel Grand Hyatt Playa del Carmen, México. Arqs. Sordo Madaleno. 
9. Hotel Awasi Patagonia, Chile. Arqs. Felipe Assadi  + Francisca Pulido. 
10. Cabañas Campistas Parque Whitetail Woods, EE.UU. HGA Architects & Engineers. 



11. New Rome/EUR Convention Hall & Hotel, Roma. Arqs. Doriana y Massimiliano Fuksas. 
12. La Séptima Habitación, Suecia. Estudio Snøhetta. 
13. Spa en Mashpi Lodge, Ecuador. Arq. Roberto Burneo. 
14. Tamasa Apartamentos y Hotel, Camboya. Arq. Kawabe Naoya. 
15. Hilton Buenos Aires. Argentina. Arqs. Mario Roberto Álvarez & Asoc. 
16. ONE@Tokyo Hotel, Japón. Arq. Kengo Kuma. 
17. Morpheus Hotel, China. Arqs. Zaha Hadid. 
18. M89 Hotel, Italia. Arqs. Piuarch. 
19. Nalu Hotel Boutique, Costa Rica. Arqs. Studio Saxe. 
20. Plenilunio Apart Hotel, Argentina. Arqs. Szuldman/  Zambonini. 
21. Hotel Douro, Portugal. Arqs. Furtado & Asoc. 
22. Cerro Místico Hotel de Campo, Uruguay. Arq. Facundo de Souza. 
23. Sobreiras Alentejo Country Hotel, Portugal. Arq. Miguel Correia. 
24. Hostal Ritoque, Chile. Arqs. Rudolphy y Soffia. 
25. Hotel Indigo, Argentina. Arqs. Rietti Smud & asoc. 
26. Palo Santo Hotel Verde. Argentina.  
27. Wine Hotel Quinta do Vallado. Portugal. 
28. Fasano Las Piedras Hotel, Uruguay. Arq Isay Weinfeld. 
29. Makenna Resort, Brasil. Arqs. Otero/ Drucker. 
30. Mine Hotel Boutique, Argentina. Arqs. Sternberg/ Kohen. 
31. Hotel Tierra Atacama, Chile. Arqs. Gonzalez/ Searle. 
32. Hotel Endémico, México. Arq. Jorge Gracia.  

 

 

 

 
 
Clase 3: 23/08/2018  

 
Módulo 4: Elementos funcionales 
La importancia de la definición funcional de espacios. Accesos, circulaciones principales, de 
servicio. Espacios principales versus de servicio. Espacios flexibles. Espacios efímeros. 
Características. 
Módulo 5: Estructuras  
Estructuras pre-existentes. Sinopsis de tipologías estructurales (hierro, madera, hormigón, muros 
portantes de ladrillo). Posibilidades de aprovechamiento de su presencia. Ejemplos. 
Módulo 6: Formas  y materiales 
Generación de la forma. Cualidades sensibles. La textura y la forma en el espacio. Materiales. El 
sentido háptico. Comportamiento de los materiales frente a la gravedad y la luz. 
 
Actividades: Exposición alumnos y ENTREGA TPN°2.  ANÁLISIS COMITENTE.                   
                      Planteo TPN°3. PROGRAMA. Explicación, consultas. 
                      Planteo TPN°4. EQUIPAMIENTO. Explicación, consultas. 
                      TEÓRICA 2: Materia/ Forma/ Estructura. 

 
Clase 4: 30/08/2018 
 
Módulo 7: El proceso de diseño 
El proceso proyectual. Metodologías. Ejemplos de procesos de diseño de arquitectos y 
diseñadores reconocidos. Disparadores de ideas iniciales. Idea rectora. Concepto de diagrama. 
Etapas del proceso. Planteo del problema. Decisiones de características espaciales, materiales y 
de lenguaje. Fusión de todas las variables proyectuales. Ajustes. 
 
Actividades: Enchinchada y corrección TPN°3 y TPN°4 

 



Clase 5: 06/09/2018  
 
Módulo 8: Equipamiento 
El equipamiento y su diálogo con el espacio. Equipamiento en espacios de hospedaje. 
Equipamientos para espacios indeterminados. Equipamiento para espacios exteriores. Ejemplos. 
 
Actividades: Enchinchada y corrección TPN°4 y ENTREGA TPN°3. PROGRAMA. 
                      TEÓRICA 4: A confirmar  

 
Clase 6: 13/09/2018 
 
Módulo 9: Instalaciones 
El conjunto de servicios que confluyen en un espacio hotelero y sus instalaciones. Integración y 
adecuación de lo nuevo con lo pre-existente. 
 
Actividades: Enchinchada y corrección TPN°4  
                     Planteo TPN°5. ILUMINACIÓN.  Explicación, consultas. 
                     TEÓRICA 5: A confirmar 

 
Clase 7: 20/09/2018  
 
Módulo 10: Diseño sustentable 
Concepto de sustentabilidad del diseño. Casos testigo. Criterios proyectuales y tecnologías. 
Eficiencia energética. Calidad y confort. 
 
Actividades: Enchinchada y corrección TPN°5  y ENTREGA TPN°4. EQUIPAMIENTO. 
                   Planteo TPN°6 y7. ELECTRICIDAD/ SANITARIAS.  Explicación, consultas.   
 
Clase 8: 27/09/2018 
 
Actividades: Enchinchada y corrección TPN°6y7 y ENTREGA TPN°5. ILUMINACIÓN.                       

 
Clase 9: 04/10/2018 
 
Actividades: Enchinchada y corrección TPN°6y7.                        

 
Clase 10: 11/10/2018  
 
Actividades: ENTREGA TPN°6 y7. ELECTRICIDAD/ SANITARIAS.                       

 
Clase 11: 18/10/2018 
 
Actividades: PRE-ENTREGA EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO. 

 
PRIMER JURY ACADÉMICO: 25/10/2018 
Actividades: EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO. 

 
Clase 12: 01/11/2018 
 
Actividades: RECUPERATORIO EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO. 
                      Enchinchada y corrección de avance sobre evaluación fin de cursada. 

                       
Clase 13: 08/11/2018 
Actividades: Enchinchada y corrección de avance sobre evaluación fin de cursada. 



                        
Clase 14: 17/11/2018  
Actividades: Enchinchada y corrección de avance sobre evaluación fin de cursada. 

 
Clase 15: 22/11/2018 
Actividades: Enchinchada y corrección de avance sobre evaluación fin de cursada. 

 
SEGUNDO JURY ACADÉMICO: 29/11/2018 
Actividades: EVALUACIÓN FIN DE CURSADA. PRE-FORO. 

 
 
EXÁMENES: 10 al 14/12/18  
 

JURY PROFESIONAL: 13/12/2018 
EXÁMEN FINAL REGULAR  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Guía de Trabajos Prácticos  
 
 
 

 TP 1: Análisis: Obras Referentes, Sistemas y Elementos Constructivos.  
 

Objetivos: 
Analizar desde lo grafico una obra construida. Comprender el espacio, su estructura, 
funcionamiento, carácter y lenguaje.  
Investigar sobre los materiales de construcción y sistemas tecnológicos específicos 
analizados en la obra de referencia. 
Comprender la realidad tecnológica – constructiva, vinculando la idea a la materia. 

 
Contenidos: 
Se realizará un análisis semántico y de sintaxis estructural, funcional y morfológica del 
edificio. Del usuario, del sitio. Breve biografía del arquitecto autor de la obra, su formación 
y otras obras. 
Sea realizará además, como parte del proceso de investigación un análisis acerca de los 
materiales de construcción, empleados en la obra de referencia. Su forma de producción, 
sus características, modo de empleo y forma de comercialización.  
 
Presentación: 
Exhibir el trabajo en Power Piont durante la clase. (Exposición 5 a 10 minutos). 
Entregar ON LINE. 

 
 
 

 TP 2: Análisis COMITENTE y sitio de intervención. 
 

Objetivos: 
Analizar desde la planimetría el edificio objeto de estudio. Comprender los múltiples 
espacios que conforman un hotel, el emplazamiento, su estructura, funcionamiento, 
carácter y lenguaje. Tipología dentro de la cual se inscribe. 
Analizar el perfil e identidad del comitente y su propuesta de valor.  
 

             Contenidos: 
Se realizará un análisis semántico y de sintaxis estructural, funcional y morfológica del 
edificio. Del usuario, del sitio. Se realizará un relevamiento fotográfico acompañado de 
recolección de datos sobre usos, funciones y su distribución, estructura, tipo de materiales 
empleados, equipamiento, tipo de instalaciones y público usuario, todos los datos se 
volcarán en un informe. 

              
Presentación: 
Exhibir el trabajo en Power Piont durante la clase. (Exposición 5 a 10 minutos). 
Entregar ON LINE. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 TP 3: Programa de necesidades y esquema funcional. 
           

 
Objetivos: 
Establecer el programa de necesidades básicas de diseño, teniendo en cuenta los 
requerimientos solicitados por el comitente y lo analizado en el TPN°2. 
Definir el esquema funcional de usos y establecer las relaciones entre ellos. Construir 
diagramas y verificar en planos. 

 
Contenidos: 
Se realizarán los diagramas funcionales y de flujos para definir usos, zonificaciones,  
jerarquías y calidades espaciales. Se establecerán las relaciones espaciales y se 

            volcarán en los planos de arquitectura, plantas, cortes y vistas . 
 
             Presentación: 

Exhibir el trabajo en Power Piont durante la clase. (Exposición 5 a 10 minutos). 
Entregar ON LINE. 
 

             
 

 TP 4: Propuesta de Equipamiento.  
                  
Objetivos: 
Comprender la importancia del equipamiento en la definición del espacio, analizando no 
sólo su función sino también sus cualidades materiales, formales y sensoriales. 
Estudiar los diferentes tipos de equipamiento teniendo en cuenta su disposición ya sea 
ésta fija o móvil, cuando actúan como divisores o conectores de espacios, ventajas y 
desventajas, su viabilidad dentro del conjunto. 
Analizar los tipos de equipamiento en un espacio hotelero, contemplando su función y su 
contexto. 
Desarrollar la propuesta de equipamiento integral para el hotel, contemplando el diseño de 
equipamiento específico para las diferentes áreas. 
 
Contenidos: 

             Se realizará la selección del mobiliario para cada área del proyecto, junto con una 
propuesta de equipamiento específico para las distintas tipologías de habitación. 
Se indicará su disposición en plantas, cortes y vistas, donde se mostrará su relación con el 
espacio. Se realizarán los planos de detalles técnicos con indicación de medidas y 
especificación de materiales. 

              
             Presentación: 
             Entregar plantas, cortes, vistas. Impreso en formato A2. 
 
 
 

 TP 5: Propuesta de Iluminación. 
           
Objetivos: 
Estudiar y comprender los distintos sistemas de iluminación en los diferentes espacios, 
teniendo en cuenta los requerimientos técnicos y funcionales. 
Establecer propuestas de iluminación para las distintas áreas del proyecto. Iluminación 
general, puntual, posibles combinaciones. 
Estudiar el aprovechamiento de la iluminación natural. 
Estudiar las tecnologías disponibles y aprender a elegir la luminaria correcta. 

              
Contenidos: 



Se realizará un proyecto de iluminación atendiendo las necesidades de cada área en 
cuanto a niveles de iluminación, controles, efectos y eficiencia energética. 
Se analizarán y evaluarán las distintas tecnologías disponibles para elegir aquellas que 
mejor se adapten en cuanto a rendimiento, flexibilidad y estética. 
Se indicará su disposición en plantas, cortes y vistas, donde se mostrarán los efectos 
buscados. Iluminación ambiental, natural y artificial. Se realizará la planilla de iluminación 
con indicación de las luminarias por local, cantidades y características. 

 
             Presentación: 
             Entregar plantas, cortes, vistas. Impreso en formato A2. 
 
 
 

 TP 6: Instalación Eléctrica. 
           
Objetivos: 
Integrar los conocimientos adquiridos a cerca de las instalaciones de electricidad y realizar 
la propuesta de tendido eléctrico para las distintas áreas del proyecto. Analizando y  
comprendiendo las pre-existencias en cuanto a plenos y acometidas. 

              
Contenidos: 
Se realizará un proyecto de tendido eléctrico con ubicación de bocas, atendiendo las 
necesidades de cada área. Se analizarán y evaluarán las distintas tecnologías disponibles 
para elegir aquellas que mejor se adapten en cuanto a rendimiento, flexibilidad y estética. 
Se indicará su disposición en planta. 
 

             Presentación: 
             Entregar plantas. Impreso en formato A2. 
                 
             

          
 TP 7: Instalación Sanitaria. 

           
Objetivos: 
Integrar los conocimientos adquiridos a cerca de las instalaciones sanitarias y realizar la 

propuesta de provisión de agua y desagües para las distintas áreas del proyecto. 

Analizando y  comprendiendo las pre-existencias en cuanto a plenos y acometidas. 
              

Contenidos: 
Se realizará un proyecto de tendido de cañerías con ubicación de montantes y ramales, 
atendiendo las necesidades de cada área. Se analizarán y evaluarán las distintas 
tecnologías disponibles para elegir aquellas que mejor se adapten en cuanto a rendimiento, 
flexibilidad y estética. 
Se indicará su disposición en planta. 

 
             Presentación: 
             Entregar plantas. Impreso en formato A2. 
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