
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
Rediseño del hall de ingreso de la Universidad de Palermo, sede José Antonio Cabrera 
3641, capital Federal. 
La idea es modificar las áreas para un mejor aprovechamiento del espacio, quitándole 
superficie a algunas para agregárselas a otras que lo ameritan. 
Se utilizarán materiales y una paleta de colores adecuada para generar un ambiente 
propicio tanto para el estudio o el esparcimiento, en especial de alumnos, los que 
necesitan un lugar ameno y cómodo para realizar sus tareas en compañía de sus pares. 
Se tendrán en cuenta detalles de confort y bienestar, como enchufes para cada estudiante 
incorporado a la superficie de trabajo,  pizarras donde pueden compartir sus ideas con 
facilidad, sin gastar innecesariamente hojas de papel, se incorporaran lockers donde 
podrán dejar sus pertenecías en ocasiones que cursen en varios turnos, máquinas 
expendedoras de infusiones calientes o dispenser de agua fría. 
Se generaron tres áreas bien diferenciadas, la recepción se respeto como estaba 
originariamente, se trasladaron los molinetes de ingreso, para poder ampliar  el área de 
esparcimiento donde se colocaran las máquinas expendedoras de bebidas, con mesas y 
bancos . La circulación queda bien definida alrededor de las diversas áreas y queda 
remarcada con la iluminación embutida en cintas de madera que acompañan el 
recorrido. En el área de estudio se diseño un mobiliario con bancos adosados a las 
mesas dentro de una gran cinta organizando el espacio. En el área de descanso se 
incorporaron confortables sillones y puff para que el alumnado pueda disfrutar sus 
momentos de ocio. 
Se incorporaron plantas para armonizar un ambiente de líneas rigidas y otorgarle aire 
puro al lugar, integrando de alguna forma lo natural, ya que se usaron materiales 
resistentes al desgaste que sin el acompañamiento del color resultarían poco calidos. 
La paleta de colores se acoto al blanco y gris acompañando la madera. 
En este diseño se destacó la funcionalidad del espacio en beneficio del alumno, 
brindándole practicidad en su desempeño.  
 


