
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 
Noa Hotel 

Hotel Temático Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katherine G. Montoya Zevallos 

Cuerpo B del PG 

24 de Febrero 2014 

Diseño de Interiores  

Proyecto Profesional  

Nuevos profesionales 

 

 

 



Agradecimiento 

 

En el presente Trabajo de Graduación quiero agradecer en primer lugar a mis padres, por 

el gran esfuerzo, dedicación y apoyo incondicional en toda la carrera; por ayudarme a 

cumplir mi sueño junto a los de ellos que era ser una profesional. A mi ángel que hace un 

año exactamente desde el cielo me acompaña, mi madre Luz Zevallos; quien con sus 

fuerzas lucho para ser mi compañera de noches de trabajo y decirme que si se puede 

lograr lo que uno se propone. A mis hermanos, familiares y amistades que me brindaron 

con su paciencia: templanza y hermosos consejos, que hoy pongo en práctica. Personas 

hermosas que me acompañaron en los momentos más difíciles de mi vida como también el 

los mejores días y que hoy puedo decirles mil gracias. 

De igual manera agradezco a los profesores que en el trascurso de mi carrera me 

enseñaron y ayudaron con su conocimientos, a poder lograr y cumplir con cada trabajo que 

cada una de  las materia me demandan; gracias. A la Facultad de Palermo por brindarme 

en los 5 años enriquecimiento en el área del estudio. 

Y por último a Dios quien me regalo una familia hermosa y que cada día me bendice  con 

personas de buen corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice 

Introducción  ................................................................................................................. 8 

Capítulo 1: Marco Conceptual del Diseño ................................................................. 17 

       1.1 Diseño de Interiores  ........................................................................................ 18 

       1.2 Diseñador de Interiores y su conocimiento básico ............................................ 20 

1.3 Breve narración histórica del Diseño de Interiores ............................................ 23 

Capítulo 2: Industria Hotelera .................................................................................... 27 

       2.1 Hotel ................................................................................................................. 27  

       2.2 Antecedente Histórico ...................................................................................... 29 

       2.3 Nuevas influencia de la Industria Hotelera  ....................................................... 32 

       2.4 Diseño en el hotel  ............................................................................................ 33 

       2.5 Hotel tradicional ............................................................................................... 34 

       2.6 Hotel temático .................................................................................................. 35 

       2.7 ¿Qué es la Industria Hotelera? ......................................................................... 35 

       2.8 Categorías de clientes ...................................................................................... 36 

       2.9 Modalidades de alojamiento ............................................................................. 38 

       2.10 Nuevas modalidades hotelera en Buenos Aires - Capital ............................... 38 

       2.10.1 Hostel .......................................................................................................... 39 

       2.10.2 Hotel feng shui ............................................................................................ 40 

       2.10.3 Hotel temático ............................................................................................. 41 

Capítulo 3: Turismo .................................................................................................... 42 

       3.1 Influencia del turismo en el crecimiento de la Industria Hotelera ...................... 43 

       3.2 Factores y motivos del turista ........................................................................... 42 

       3.3 Impacto social y cultural del turismo ................................................................. 48 

             3.3.1 Impacto positivo ...................................................................................... 49 

             3.3.2 Impacto negativo ..................................................................................... 50 

       3.4 Planificación sustentable del turismo ................................................................ 51 



       3.5 Factor del turismo ............................................................................................. 52 

       3.6 Nuevas dimensiones y desafíos para el turismo ............................................... 53 

       3.7 Medios de transporte para el turismo ............................................................... 54 

       Capítulo 4: Cultura del Noroeste Argentino ....................................................... 55 

       4.1 Atracciones y costumbre para el turismo de la región NOA .............................. 57 

       4.2 Cultura originaria de artesanía y cerámica ....................................................... 59 

       4.3 Jujuy ................................................................................................................. 61 

             4.3.1 Salinas Grandes ...................................................................................... 62 

             4.3.2 Quebrada de Humahuaca ....................................................................... 62 

             4.3.3 Cerro de los siete colores ........................................................................ 63 

             4.3.4 Otros lugares turísticos de Jujuy .............................................................. 63 

       4.4 Salta ................................................................................................................. 63 

             4.4.1 Tren de las nubes .................................................................................... 65 

             4.4.2 Valles Calchaquíes .................................................................................. 65 

             4.4.3 Dique Cabra Corral y Pasaje de Juntas ................................................... 66 

             4.4.4 Otros lugares turísticos de Salta .............................................................. 67 

       4.5 Catamarca........................................................................................................ 67 

             4.5.1 Antofagasta de la Sierra .......................................................................... 68 

             4.5.2 El Rodeo, departamento de Ambato ........................................................ 69 

             4.5.3 Termas de Fiambalá ................................................................................ 69 

       4.6 Tucumán  ......................................................................................................... 70 

             4.6.1 Centro turísticos de Tucumán .................................................................. 71 

       4.7 Santiago del Estero .......................................................................................... 72 

             4.7.1 Atractivos turísticos de Santiago del Estero ............................................. 73 

       4.8 La Rioja ............................................................................................................ 74 

Capítulo 5: Hoteles temáticos en la Ciudad de Buenos Aires ................................. 76 

       5.1 Abasto Hotel ..................................................................................................... 77 



       5.2 Hotel Boca........................................................................................................ 79 

       5.3 Axel Hotel ......................................................................................................... 81 

       5.4 Art. Hotel  ......................................................................................................... 83 

       5.5 Hotel Ayres Porteños Tango Suites .................................................................. 84 

Capítulo 6: Proyecto Profesional “Noa Hotel” .........................................................  87 

       6.1 Hotel Resplendor: Contexto histórico y memoria descriptiva ............................ 87 

       6.2 Propuesta de proyecto “Noa Hotel” .................................................................. 89 

       6.3 Espacio y acotación de cada área  ................................................................... 90 

       6.4 Circulación de áreas  ........................................................................................ 92 

       6.5 Proceso de diseño de Noa Hotel ...................................................................... 93 

             6.5.1 Hall y recepción ....................................................................................... 94 

             6.5.2 Salón de eventos  .................................................................................... 95 

             6.5.3 Restaurante y bar .................................................................................... 95 

             6.5.4 Galería de arte ........................................................................................ 96 

             6.5.5 Terraza  ................................................................................................... 97 

             6.5.6 Habitación  .............................................................................................. 98 

       6.6 Descripción de la ambientación de las habitaciones ......................................... 99 

             6.6.1 Habitación Tucumán  ............................................................................. 100 

             6.6.2 Habitación Salta  ................................................................................... 101 

             6.6.3 Habitación Jujuy  ................................................................................... 102 

             6.6.4 Habitación Catamarca  .......................................................................... 104 

             6.6.5 Habitación Santiago del Estero y La Rioja ............................................. 105  

Conclusión ................................................................................................................ 107 

Lista de Referencias Bibliográfica        

Bibliografía 

 

 



Introducción 

El presente Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado en la categoría de Proyecto 

Profesional e inscripto con la línea temática de nuevos profesionales. Se elabora un 

análisis de diversas investigaciones, para luego exponer y presentar una propuesta, 

generando un nuevo aporte a la Industria Hotelera en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Argentina.  

La elección del tema surgió como consecuencia de la búsqueda de información e 

investigación, recopilación de datos obtenidos por medio de trabajo de campo de la materia 

Diseño de Proyecto Integral II con la profesora Campi Angélica. 

El desarrollo del Proyecto de Graduación se encuentra compuesto de una breve 

introducción de la Industria Hotelera y Turismo; basado en el diseño y ambientación de los 

espacios. Para así poder vincular la cultura nacional  como  atracción al mercado turístico 

extranjero.  

Los hoteles temáticos son el resultado de un mercado que incentiva y posibilita la oferta de 

productos y servicios orientados a satisfacer una demanda puntal. Debido a ello el 

mercado turístico en la zona del Gran Buenos Aires, durante los últimos años, ha 

disfrutado de una sostenida demanda del turismo extranjero. 

La propuesta del Proyecto de Graduación es, diseñar un Hotel Temático Cultural vinculado 

con el Noroeste de Argentina. Tiene como trabajo el objetivo principal, exponer un hotel 

como icono nacional con identidad cultural en el centro de la Capital Federal de Buenos 

Aires, utilizando diseños y ambientación típica de la región de Noa (noroeste): Salta, 

Tucumán, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero. 

Durante la investigación y formulación de la propuesta del proyecto de graduación, se 

estudiará algunos temas puntuales como: el impacto de la industria hotelera con las 

diferentes propuestas temáticas y las necesidades del turista extranjero en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 



La  información recaudada por las diferentes técnicas de relevamiento bibliográfico en 

revistas, libros, diarios y estudio de casos específicos han sido una guía para  poder  

trabajar en el desarrollo de los  objetivos generales y los objetivos específicos, y con la 

información y las preguntas formuladas adecuadamente se puede orientar el armado del 

marco teórico del Proyecto de Graduación. 

Dentro de este proyecto se puede definir dos tipos de objetivos: general y específico. Si se 

hace referencia a lo general; se presenta con el análisis de la Industria Hotelera y de 

Turismo en Buenos Aires y los hoteles temáticos que conforman la ciudad, con sus 

espacios variables, que condicionan los sectores ambientados, bajo los conceptos de 

confort que un hotel tiene que brindar. 

Los objetivos específicos son aquellos detalles que el proyecto propone con su diseño, con 

una temática determinada enfocada en el Noroeste, donde se condiciona uno o varios 

espacios con las características culturales de las diferentes regiones de NOA, siendo así, 

que la ambientación genere y trasmita su identidad. 

Para poder llegar al objetivo del Proyecto Profesional y diseñar un hotel temático,  también 

es necesario conocer el mercado turístico con sus características. Asimismo comprender 

cuáles son las necesidades y exigencias del turista al momento de elegir un hotel de este 

tipo.   

El capítulo uno trata del diseño como agente de cambios e innovaciones que se han ido 

generando década tras década. En el Siglo XX acontecieron los primeros cambios en la 

tecnología y en la Revolución Industrial, permitiendo que el Diseño se afiance más en el 

mercado. 

Tras este nuevo proceso, el diseño y la producción se unificaron, logrando la elaboración 

de artefactos (heladera, lavarropas, microondas, lavavajillas, entre otros) que modificaron 

la forma de vivir del hombre en su naturaleza. Diseñar no solo es producir artefactos, sino 

también cambiar y modificar el comportamiento de un grupo social o de un individuo.  



“Lo único natural en el hombre es que es un ser artificial, en tanto es producto del diseño – 

artefactos - que el mismo ha producido” (Valdés, 2010, p.55). 

Proyectar es una condición esencial del hombre para subsistir, por lo cual desde el 

comienzo de su historia, en este caso el Homo Sapiens Sapiens, tuvo que construir una 

herramienta como las armas de caza para poder conseguir los alimentos. El hombre se ve 

obligado a producir para sustentarse, no por ego, sino por necesidad.  

“Un viejo mito que proclama que el diseño tiene como finalidad satisfacer las necesidades 

del hombre” (Valdés, 2010, p.59). 

En el capítulo dos se analizará la hotelería con un breve recorrido histórico desde sus 

inicios. 

El hotel es un establecimiento que provee a los huéspedes alojamiento con comodidad y 

otorga servicios adicionales como restaurante, piscina, guardería y en algunos casos, 

servicio de confitería. 

En la Argentina se categoriza por estrellas: 5 estrellas, hotel de lujo; 4 estrellas, de primera 

clase, 3 estrellas de muy buena calidad; 2 estrellas de clase media; 1 estrella hotel sencillo 

y como última categoría H, hotel muy sencillo y pequeño. 

Actualmente la Industria Hotelera presenta nuevos cambios y desafíos, originados por la  

gran demanda del turismo extranjero, mercado importante para este sector económico del 

país. Al momento de elegir un alojamiento, el huésped es selectivo con el hotel, por su 

confort, diseño y costo; lo cual resulta difícil encontrar en un solo lugar, ya que en los 

últimos tiempos existen diversos hoteles para diferentes gustos y necesidades.  

Para atraer clientes, sobre todo extranjeros,  los hoteles deben adaptarse a las exigencias 

del mercado como un buen servicio, diseño, confort y tecnología, lo cual conlleva a una 

fuerte inversión. La necesidad del huésped impulsa a los hoteles a innovar. 

Los huéspedes se dividen en 2 categorías: el que viaja por negocios (trabajo) y el que viaja 

por placer (vacaciones). Como principio fundamental para la industria hotelera está: 

conocer el mercado del turismo y conocer sus competidores. 



El término hotel tiene raíz común con las palabras; hospitalidad, hostelería, hospital, 

hospicio. La expresión española huésped también viene del mismo origen latino. 

Según la publicación de la enciclopedia Ocean. “motivos del gran comercio y los viajes 

entre la década del XIV al XVII, marcaron el principio de las grandes hoteles de la época” 

(Practica de turismo, hoteles y restaurante, 2009, p.67). Los nuevos medios de trasporte 

facilitaron e incrementaron el crecimiento y desarrollo turístico: carruaje, ferrocarril, barco, 

automóvil, avión. 

El capítulo tres plantea el tema del turismo. Se conoce por turismo al desplazamiento 

temporal de individuos hacia un destino fuera de su hogar de residencia y trabajo, así 

como las actividades que realizará durante su permanecía en dicho destino. Esto incluye el 

desplazamiento como paseos o negocios o también visitas y excursiones. 

“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocio y otros”. (Organización Mundial 

del Turismo, 2009, p.11). 

Sistema turístico:  

 La demanda; exigencias y necesidades del turista.  

 Oferta; conjuntos de servicio y calidad de la industria del turismos. 

 Espacio geográfico. Donde se encuentra la oferta y la demanda (en el PG, en la 

Cuidad Autónoma de Buenos Aires Capital). 

 Operadores del mercado. Empresas y organismo para regular el mercado turístico 

(cadenas hoteleras, agencia de turismos). 

La demanda marca una diferencia entre turista y viajero. Un turista es aquella persona que 

se traslada de su domicilio habitual a otro punto geográfico, ya sea para vacacionar o por 

negocio y otros motivos, estando ausente de su lugar de residencia más de 24 horas y 

pernocta en otro punto geográfico. Se considera viajero a toda aquella persona que viaja 



entre dos a más lugares, todo tipo de viajeros relacionado con el turismo se denomina 

visitante. (Problemáticas turísticas, 2014). 

 

Antecedentes de proyectos de graduación publicadas por la Universidad de Palermo 

El presente trabajo toma como antecedentes a distintos proyectos de graduación de la 

Universidad de Palermo, que se utilizara como material de consulta e información. Los 

mismos se detallaran a continuación: 

Alaluf L., L. (2010) Hotel boutique. Minimalista y Barroco. Proyecto de  Graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: UP. 

En el presente  proyecto se obtiene como punto principal su análisis de hotel y el 

concepto de hotel boutique, como son sus características con cuya temática se relaciona  

con un perfil de huésped  que tiene determinadas demandas específicos que influye a la 

hora de la elección del hotel. 

Campo, F. (2010) Buenos Aires de Alquiler. Alquiler temporario par estudiantes. Proyecto 

de  Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: UP. 

Se toma como parte de información, la forma d planteo de algunos temas del proyecto, 

porque hacen referencias a temas que componen el proyecto Noa Hotel y como se 

enfatiza sobre cómo se sobre entiende lo que es diseñar y cuál es la verdadera realidad 

de un trabajo o proyecto del diseñador.  

Se cree que el Diseño de Interiores se remite únicamente a atender las 

necesidades de los comitentes en lo que a la estética se refiere. Desde la elección 

de materiales, terminaciones, texturas y colores. Este proyecto intenta demostrar 

que el interiorismo puede ser, a la vez, una herramienta capaz de atender ciertas 

problemáticas. (sintesis). 

Chiapparolli, F. (2010) Funcionalidad en espacios no convencionales. Proyecto de  

Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: UP.  



Se toma como parte de antecedente a presente proyecto, por cómo está formulando la 

temática de la funcionalidad del espacio convencional y no convencional. Como se va 

generando con la creatividad y el diseño  cada una de las funciones que la competen. De 

lo tradicional a lo no convencional. 

Dabove, M. (2013) Arte Contenido. Espacio cultural itinerante alternativo. Proyecto de  

Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: UP.  

El proyecto propone generar de un espacio cultural con el fin de impactar positivamente 

en la sociedad, estando vinculado directamente al campo del diseño interior. Los 

espacios culturales itinerantes nacen de la necesidad de difundir su arte y al mismo 

tiempo de revalorizar la locación donde se encuentran emplazados.  

Fluimain, L. (2010) Espacio no convencional para espacio real. Ciudad real. Proyecto de  

Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: UP.  

Se toma el proyecto, por como plantea e informa sobre la actualidad que presenta la 

Ciudad de Buenos Aires y los cambios de cada día por los grandes avances, la cuales 

pueden ser vitales o obstáculo, para el crecimiento de la ciudad y de los ciudadanos que 

viven en ella. Se enfatiza en el proyecto es, que el rol del diseño de interiores cumpla con 

satisfacer las necesidades de todos sin discriminar algunos. 

Fuhr, M. (2012) Arquitectura sustentable. Diseño de Aparta Hotel en puerto Pirámides. 

Proyecto de  Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: UP.  

La propuesta de diseño de un espacio que responde a las necesidades de turistas o 

viajeros, que requieren un alojamiento confortable y funcional, que esté inmerso en la 

naturaleza y responda a las prácticas de la sustentabilidad mediante su diseño, su 

materialización y su vida útil. 

Hirtz, S. (2010) El diseño en la llanura pampeana. El estilo criollo. Proyecto de  

Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: UP.  

El criterio del proyecto acompaña a la forma como se planteó el proyecto Noa Hotel, por 

el cual se toma como antecedente.  



Se investigará la historia y tradición argentina. Cuáles son sus orígenes, como 

evolucionó y como se encuentra hoy día. 

Los distintos procesos y cambios culturales, económicos, políticos, entre otros, que sufrió 

la argentina para convertirse en el país que hoy es. 

Manghi, L. (2010) Alojamientos temáticos en argentina. Proyecto de  Graduación. Facultad 

de diseño y comunicación. Buenos Aires: UP.  

El principal objetivo que se planteó en el presente trabajo fue el de investigar y conocer 

las características de una tendencia cada vez más común en la actividad del turismo y la 

hotelería, y profundizar cuales el mercado hotelero en Buenos Aires y como la industria 

del turismos trabaja en el país. 

 

Ruiz, F. (2011) Hotel Boutique del Valle. Plan de negocios de un hotel boutique para un 

destino de turismo de aventura. Propuesta ecológica y cultural. Proyecto de  Graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: UP.  

En el presente trabajo se realizó un análisis mediante el cual se buscó determinar la 

factibilidad financiera de un plan de negocios, cuyo objetivo principal radicaba en la 

implantación de un hotel boutique. El motivo de esta peculiar combinación, entre hotelería 

personalizada y turismo alternativo. 

Valdivia R., M. (2011) Diseño de interiores de un hostal sustentable. Propuesta ecológica y 

cultural. Proyecto de  Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: UP. 

El presente proyecto está enfocado principalmente hacia la sustentabilidad, se eligió este 

tema a partir de la preocupación del deterioro ambiental y paralelamente se decidió 

también trabajar con la cultura. Estos son los principales factores que mediante el diseño 

de interiores se pretende llegar a un aporte y colaboración hacia una mejor calidad de vida, 

haciendo referencia tanto a lo ecológico y cultural como también al  diseño interiorista. 

 

 



Capítulo 1: Marco Conceptual del Diseño 

El ser humano vive en un mundo de estructuras y objetos diseñados para satisfacerlo con 

eficiencia y confort a la hora de diseñarlo. 

El diseño está presente en todo lo que rodea con sus formas, en los espacios, objetos 

visibles de tamaño pequeño como por ejemplo una cuchara o un llavero, el tamaño no 

varía el significado de importancia del uso del objeto. Se estableció hace años como una 

disciplina y un orden en su función de uso por la cual fue diseñada y que hoy acompaña la 

cotidianidad que se vive en el mundo. “El diseño es importante. Lo que no se ha diseñado 

es porque no se pudo hacer”. (Conran, 1997, p.45). 

Desde los tiempos antiguos,  el diseño tuvo un papel importante y destacado en el 

momento de proyectar. Según las épocas se fue dando lentamente su evolución; de 

algunos diseños elaborados por manos de los artesanos quienes, según la demanda de 

sus ciudadanos,  producían objetos y elementos para satisfacer las necesidades de cada 

uno de los clientes. 

Gracias a la Era industrial del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se incrementó la 

demanda de objetos realizados con más detalles y volviéndose más estéticos que 

funcionales, por lo que se hizo necesaria la unión de técnica y diseño.  

Desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX el diseño como disciplina se 

independizó. Consecuentemente, el diseñador disfrutó de una nueva preponderancia.  

El diseño, es una práctica en la que se forjan ideas y formas que han de materializarse 

posteriormente mediante un procedimiento, sea manual o mecánico. La forma de 

materializar las ideas de un diseño va dirigida a su utilidad, por la cual se produjo dicho 

objeto o elemento. 

La autora considera que las personas muchas veces piensan que el diseño se dedica 

solamente a embellecer la apariencia externa de las cosas u objetos. El embellecer o tener 

una buena determinación de un objeto solo forma una pequeña parte de lo que es diseñar. 



El diseño no solo adorna. Una silla diseñada a conciencia posee una apariencia agradable 

que además denota su función. En este caso, el de mantener la integridad física del objeto 

al ejercer peso sobre ella, proveer confort, durabilidad, integración a un set de otros objetos 

(mesa), etc.  

1.1 Diseño de Interiores 

El diseño de interiores, es una de las ramas del Diseño, se involucra con aspectos que 

afectan la experiencia del espacio interior. Desde el año 2010, el CEPAU (Consejo 

Profesional de Arquitectura y Urbanismo, creó la matrícula para la Licenciatura en Diseño 

de Interiores.  

Su incumbencia incluye pero no se limita a la manipulación del volumen espacial, diseño 

de mobiliario, coordinación de rubros y creación de documentación especializada con el 

objeto de crear un producto o servicio que se adapte a las necesidades y limitaciones de 

un proyecto. 

El diseñador de interiores se concierne con la estética general de un espacio, su 

funcionalidad y las necesidades particulares del comitente.  Algunos profesionales de este 

rubro se especializan en el diseño de residencias, espacios comerciales u otros. Dentro de 

los mismos, se trabaja con espacios puntuales como cocinas, habitaciones, baños, 

jardines, etc.  Influyen sobre su trabajo la elección de un estilo, iluminación,  muebles y  

colores.  A pesar de sus conocimientos, estos no trabajan en un vacío pero cooperan con 

arquitectos y constructores para proyectar y ejecutar una obra. 

Según la autora, para una completa y correcta aplicación de los conocimientos del diseño, 

a la hora de proyectar y ejecutar, se requiere la utilización de disciplinas como la 

matemática, tecnología constructiva, y teoría de la gestión de proyectos. Sin relegar la 

funcionalidad y estética, hay que acatar a los principios relevantes de estas disciplinas para 

de forma efectiva y eficientemente cumplir con los requerimientos del usuario.  

Existen cualidades esenciales para el diseño las cuales tiene que cumplir el diseñador de 

interiores, con un excelente dominio de las funciones de su oficio tales como la planeación 



de obra y todo lo relevante que tenga que ver con el proyecto, la planificación del espacio, 

organización del material, conocimientos sobre los colores e instalación de agua, luz y gas. 

Para ello se tiene que manejar con un control riguroso a detalle al momento de diseñar y 

llevar a cabo el proyecto. 

El diseño de interiores se ha convertido en una carrera de nivel superior importante en 

estos últimos años y fue creciendo por la influencia publicitaria que se ha ido generando, a 

través de la presentación de su trabajo destacado como por ejemplo los diseñadores: 

Philippe Starck quien diseño el Hudson Hotel ciudad de Nueva York, Alvar Aalto diseñador 

arquitecto de la obra Iglesia de la Riola, Geoffrey Bradfield, como también un diseñado 

latinoamericano Samuel Botero y otros; reconocidos por sus obras en revistas, diarios, 

internet, otros medios de comunicación; contribuyendo así, con un mayor interés en el  

público que luego solicita el servicio del Interiorista para que les diseñe un espacio acorde 

a su interés, cumpliendo los objetivos que comitente requiere al profesional. 

Según  Andrew Martin Designs y organizador del Designer  of  the Yaer Award  “Los 

grandes proyectos que no se concluyen a tiempo y ajustándose al presupuesto caen 

rápidamente en el olvido”. (Gibbs, 2009, p.8). 

El Diseño de Interiores cumple un papel significativo en la propuesta del Proyecto de 

Graduación. Ya que el Hotel será intervenido en su totalidad de su interior, con los diseños 

que ambientaran cada espacio y sector de Noa Hotel, desde el hall de entrada, 

restaurante, salón, bar, galería de arte, habitaciones y terraza; usando elementos y objetos 

autóctono traídos del Noroeste de Argentina. 

1.2 Diseñador de Interiores y sus conocimientos básicos 

El diseñador de interiores es un profesional que está capacitado por sus conocimientos 

adquiridos en su carrera del rubro del diseño y decoración de interiores para organizar y 

proyectar un nuevo espacio que funcione y haga realidad el anhelo del habitante del 

espacio, sea una residencia, espacio de comercio. El diseñador también toma en cuenta el 

entorno a la hora de proyectar cambios para las mejoras. Y detecta como la persona 



relaciona su interior (emociones) con el exterior (lo que lo rodea – casa),  lo afecta 

inconscientemente su estado de ánimo. Quiere decir que lo externo se relaciona  con los 

sentidos. Si un hogar es cálido y confortable, la persona vive placenteramente y satisfecha, 

aunque, si algo está fuera del lugar y molesto se percibe inmediatamente. Todo lo que 

rodea al ser humano está conectado entre sí, y si mantiene un equilibrio adecuado no se 

afectará ningún ámbito o rutina que éste acostumbra o habita. 

Básicamente el diseñador a la hora de  enfrentar un proyecto tiene como tarea principal el 

desarrollar como primer paso: realizar una entrevista al comitente, donde se enfocara en la 

necesidades del porque el cliente recurre a él y cuáles son los problemas a solucionar a 

solucionar, en caso que los haya. El Interiorista deberá saber cuáles son las tareas a 

desarrollar, conjuntamente también, conocer las características del comitente desde 

hábitos, gustos, costumbres, placeres, rutina y todo lo referido que intervenga con el 

espacio que se va intervenir.  

La autora considera, que el diseñador de interiores tiene que lograr un equilibrio entre la 

forma, la función y el sistema constructivo el cual tiene que estar relacionado entre sí para  

responder a las peticiones del comitente. El sí debe estar presente desde el comienzo 

hasta el final de la meta a lograr  para tener una buena continuidad en su trabajo. 

Conjuntamente, para diseñar o proyectar se basa en sus conocimientos como analizar de 

lo general a lo particular, teniendo siempre el objetivo, la intención del diseño y el 

significado de la determinación del proyecto. 

El significado y las intenciones del trabajo del diseño deben comunicarse con claridad. A 

través de la elección de la forma, color, luz y material; con una adecuada elección para 

llegar a determinar qué es lo que se tiene que usar e implementar cuando se hace una 

obra de trabajo. Cada elección debe ser cuidadosamente estudiada, con una correcta 

utilización desde lo funcional hasta su significado, quiere decir que debe cumplir con una 

buena elección y determinación de uso correctamente en cada detalle del proyecto. 



Un Diseñador de Interiores no tiene permitido construir un muro pero sin embargo debe 

tener conocimientos de cómo se construyó y cuáles son los materiales que se utilizaron 

para su elaboración, como también las proporciones de cada uno de ellos. Sucede lo 

mismo con los planos de instalaciones sanitarias, no se pueden firmar, pero se tiene que 

tener conocimiento, el cual fue adquirido en la universidad, ejemplo: rediseñar una cocina, 

se tiene que tener en cuenta y saber por dónde cruzan los caños de agua fría, caliente y 

gas, para luego evitar inconvenientes.  

El diseñador de interiores se apoya en una metodología de trabajo que obtuvo con el 

tiempo de trabajos ya realizados, también con la observación y la reflexión de cómo trabajó 

en otros proyectos y que en práctica implementó, para así poder determinar cuál será el 

resultado esperado del nuevo diseño.  

La observación del diseñador de interiores es la primera base del aprendizaje para poder 

determinar y analizar  qué se requiere. El primer paso es hacer un relevamiento de los 

detalles constructivos del espacio para luego poder presentar una propuesta de un 

proyecto al cliente.  

El observar es un mecanismo automático del ser humano para llegar a conclusiones para 

luego ayudar a tomar decisiones correctas. Pero lo más importante de la observación es 

detectar el problema, una tarea que consistirá en examinar  y ampliar el panorama de los 

problemas que el lugar tiene, como una mala organización o funcionalidad del espacio 

incorrecto, zonificación poco adecuada para la persona que habita o hace uso del espacio. 

Luego de observar los detalles del problema, se brinda una solución que permita que el 

nuevo proyecto de diseño sea adecuado con las exigencias e intenciones del usuario, las 

funcionalidades, materialización, posibilidades económicas, y  tener claro las limitaciones  y 

espacios con el que se cuenta también forman parte de la observación del Diseñador de 

Interiores. (Porro y Quiroga, 2003, p.13). 

Cuando el diseñador proyecta tiene en cuenta que cada espacio es un contexto, el 

contexto es lo que rodea al espacio; el entorno y la ubicación del lugar que es un punto 



importante en la recopilación de datos, relevamiento,  para luego formar parte de su 

análisis. El entorno  marca parámetros exclusivamente,  para saber bien qué tipo de 

implantación se está manejando en el diseño. 

“La contextualización no es sólo un fenómeno menos formal, deben agregarse otros tipos 

de contextos como el social, regional, cultural, histórico”. (Porro, 2003, p.19). 

El diseño se implementa en un contexto que va variando de generación en generación 

dando lugar a los nuevos estilos, la decisión del diseñador dependerá del mismo 

profesional, si diseña y sigue a los nuevos estilos o impone el suyo propio. 

Un profesional del área de Diseño de Interiores para diseñar un hotel, debe tomar en 

cuenta uno de los primeros paso del diseño que son: analizar y conocer el entorno, el 

target al cual va dirigido la propuesta del hotel, para prontamente formular ideas 

preliminares que resultan adecuadas, funcionales y estéticas; que luego se desarrollara el 

proyecto, presentándose con una serie de recomendaciones finales de diseño de forma 

apropiada: preparación de los planos de obra y especificaciones de los elementos 

constructivos no portantes, materiales, acabado, planificación del espacio, mobiliario, 

instalaciones y equipamiento; colabora con los servicios ofrecidos por otros profesionales 

calificados en áreas técnicas de mecánica, electricidad, cálculo de estructura, tomando en 

cuenta cómo exigen las normativas;  y como conclusión de cierre de presentación del 

diseñador elabora y administra las ofertas y los contratos en calidad de agente del cliente; 

revisa y evalúa las propuestas del diseño durante el desarrollo del proyecto y hasta su 

finalización de la obra. 

La autora sobreentiende que el Diseñador de Interiores, por su formación académica y 

experiencia de trabajos realizados y titulación obtenida, está capacitado para diseñar un 

Hotel Temático, haciendo mejoras en su función y cualidades del espacio de su 

ambientación, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas que habitan o hacen 

uso del lugar que el diseñador produjo. 

 



1.3  Breve narración histórica del Diseño de Interiores  

El hombre desde el principio de la historia, ha intentado siempre embellecer el entorno de 

donde vivía o refugiaba. Se han encontrado las primeras decoraciones en las paredes de 

las cuevas primitivas de Chauvet en el Valle de Ardeche, Francia c.25000-17000 A.C. 

(fotografía, Gibbs, 2009, p.7). 

En la actualidad no se ha registrado fecha alguna de los inicio del Diseño de Interiores. Se 

toma como referencia los cambios que se fueron generando en el clasicismo del 

renacimiento, que había empezado a evolucionar hacia el estilo barroco por lo teatral y 

ornamental que se extendió de Italia hacia Europa Central. (Gibbis, 2003, p.14). 

En el Barroco de Francia e Inglaterra comienza en el siglo XVII, en aquella época los  

arquitectos tenían poca influencia sobre el diseño de interiores, los detalles de los 

proyectos de la época se solían dejar en mano de los artesanos, quienes trabajaban en los 

grabados ornamentales de la arquitectura.   

Uno de los ejemplos más importante es el del Palacio de Versalles que fue impulsado por 

Luis XIII y encargado por Luis XIV a  los arquitectos Francois Mansart,  Louis Le Vau y 

Charles Le Brun, quien fue el encargado de organizar las habitaciones proyectadas por Le 

Vau. Se puede afirmar que fue el primer interiorista integral de la historia. Un ejemplo son 

los interiores franceses que eran admirados por el mundo,  por sus diseños de elegancia y  

confort. (El Poder de la Palabra, 2014). 

En el resto de Europa se fueron desarrollando nuevos estilos como el francés para la clase 

media, quienes originaron una importante demanda de diversos productos para su  

decoración. A fines del siglo XVII, por la influencia de la princesa de Casa de Orange se 

difundió el  estilo inglés con detalles decorativos como espejos, porcelana y los la-cados. 

Los países tuvieron una importante influencia y aportación a diversos estilos de diseño, tal 

es el caso de España que se caracterizó por la riqueza ornamental, en Italia fue más 

austero su diseño mientras que en  Austria y Alemania fue más de estilo autóctono. (Gibbs, 

2009, p.16). 



En los comienzos del Siglo XVIII Paris experimentó un nuevo estilo predominante; estilo 

Rococó. En el cual se comenzó a depender de la destreza de los artesanos en el momento 

de hacer sus trabajos manuales en los interiores de las estructuras. Uno de los más 

destacados fue el de Jacques Verbertckt. El nuevo estilo Rococó fue muy bien aceptado en 

Europa por la aristocracia y  la realeza. (Gibbs, 2009, p.16). 

Uno de los mayores exponentes en este siglo fue en el neoclasicismo por el estilo estético  

de Robert Adam, quien  trabajó los interiores con más detalle, armoniosos, usando 

alfombras  decorativas con dibujos complejos en su confección.  El estilo neoclasicista se 

caracterizó por la simetría en la decoración, su  diseño elegante y sobrio, con los colores 

que ambientaban al espacio. Se diseñaba desde el piso hasta el techo y los mobiliarios de 

la época eran de los diseñadores George Hepplewhite y Thomas Chippendale. 

A finales del Siglo XVIII y hasta principios del Siglo XIX llegó a América el estilo de 

neoclasicismo, que tuvo menos producción tras las nuevas reformas de este movimiento.  

El neoclasicismo se incrementó tras las publicaciones de Thomas Hope Household 

Furniture and Decoration (1807). Destacando en sus publicaciones los mobiliarios de 

Crace & Co. (Gibbs, 2009, p.17-20). 

A medida que fue avanzando en el siglo XIX,  los estilos de interiorismo fueron cada vez 

más exagerados por Europa y Estados Unidos. Se comenzaron a revestir los interiores con 

tapizado y armar los espacios con diseños más cargados. A mediados del siglo XIX el 

neoclasicismo dio un giro a un estilo más sencillo y ligero con movimientos reformistas que 

conjuntamente con el estilo Art. Nouveau,  se caracterizó como modernismo de España.  

El estilo se inspiró con las formas de la naturaleza, por su sinuosidad, sus líneas fluidas y 

curvas que influyeron tanto en la arquitectura como en el interiorismo. Luego a fines del 

siglo XIX con el tiempo  nacieron otros estilos como el Beaux Art, que  trabajó con un 

interiorismo decimonónico, estilo decorativo lujoso que tuvo que ser diseñado con nuevas 

prácticas y técnicas en los proyectos, por la aparición de la tecnología,  la radio,  la 

televisión, los ascensores y el  sistema eléctrico. (Enciclopedia Universal, 2014). 



El Art Déco se desarrolló en un periodo corto 1920 – 1930 en Europa y América, 

alcanzando su mayor esplendor en Paris. Fue un estilo que uso en primer plano la 

decoración por encima de la funcionalidad, se basaba en la geometría del cubo. Estilo que 

tuvo mucha influencia como: Art. Nouveau, Cubismo, Arte Egipcio y del Oriente. 

Según Bibbs J, a principio del siglo XX, a medida que el tiempo pasaba en Europa se 

produjo una competencia de estilos con la arquitectura y en su interior con una decoración 

excesiva. Como contra renuencia surge un nuevo movimiento moderno, durante la dedada 

del 30 la Bauhaus. Escuela de Diseño Alemana, fundada por Walter Gropius y 

posteriormente la dirige el arquitecto Mies Van de Rohe. La Bauhaus defendía el 

funcionalismo y la restricción del uso de color, con la ornamentación y sus los detalles 

arquitectónicos exigían una destreza considerable, para conseguir un diseño de resultado 

satisfactorio. Al poco tiempo de iniciarse la escuela Bauhaus se cerró y se tuvieron que 

trasladar  a un nuevo lugar en Gran Bretaña y Estados Unidos. La Bauhaus influyó en 

muchos arquitectos y diseñadores. (Gibbs, 2009, p. 24). En el área de crear y producir.  

Con el tiempo, los diseñadores y los arquitectos abrieron una brecha entre ellos, dando 

lugar a los diseñadores de interiores que surgieron con mayor fuerza, volviéndose más 

conocidos.  Comenzaron a trabajar con la clase social mejor acomodada que podían 

permitirse lujos. Elsie de Wolfe fue una de las primeras mujeres interioristas de los Estados 

Unidos, en donde se produce un cambio de estilo nuevamente. Pasando de lo clásico en 

su forma de diseñar muy elegante, a un estilo conocido como minimalista y funcional. 

En el siglo XX, la modernidad y los avances fueron  adecuándose a nuevas exigencias por 

parte del cliente al diseñador al momento de proyectar y diseñar. El auge del diseño  del 

siglo XX incorpora nuevos materiales con acabados más a detalle y precisión en su 

producción. Algunos países siguen adaptándose lentamente a los cambios, mientras que 

otros países más desarrollados tienen gran demanda para el profesional del Diseño. Es así 

como el interiorismo predomina en las grandes ciudades.  

 



Capítulo  2: Industria Hotelera  

En este capítulo, se hará un recorrido por la historia, mencionando principalmente los 

hechos que acontecieron al desarrollo de la Industria Hotelera, y narrar cómo llegó el 

concepto de hospedaje según fue transcurriendo el tiempo. También se hará un breve 

resumen de los inicios de los hoteles temáticos, describiendo las características de los 

hoteles de este estilo  que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuáles 

son las motivaciones del huésped al momento de elegir dónde hospedarse. 

2.1 Hotel 

Establecimiento público destinado a brindar, mediante una paga de acuerdo con 

una tarifa predeterminada, alojamiento y una diversidad de servicios 

complementarios, como alimentos y bebidas, entrenamiento, pileta de natación, 

campo de deporte, paseo de compras, etc., en un edificio especialmente habilitado 

y destinado para una finalidad. (Wallingre y Toyo, 2010). 

Los hoteles existen para satisfacer las necesidades de hospedaje y alimentación del turista 

al momento de vacacionar. Los hoteles tienen más trabajo cuando los huéspedes 

descansan. Las temporadas de mayor ocupación y actividad hotelera son los fines de 

semana, feriados, días festivos y en las vacaciones, con mayor incidencia en los últimos 

tiempos. 

Todos los hoteles suelen tener una rutina de trabajo, pero suele variar en sus actividades 

en fechas altas de turismo, por el cual cuanta con un personal extra para cubrir puestos 

que demanden más trabajo que lo habitual, por la cantidad de gente que se hospeda en 

fechas de ocio. En los hoteles también se efectúan eventos como fiestas privadas, 

encuentros empresariales y convenciones  políticas. Requieren una administración 

ordenada en cada detalle para tener una buena organización en todas sus áreas de 

trabajo.  

En el mundo se encuentran grandes cadenas de hotelería que ofrecen todo tipo de 

servicios mientras que los hoteles pequeños ofrecen un servicio limitado.  Los hoteles 



grandes por sus dimensiones pueden contar con una amplia variedad de habitaciones, 

desde cuarto clásico hasta cuarto suite, conformado también por diferentes sectores: 

salón, restaurantes, bar, suites, gimnasios, terrazas, piletas, saunas, spa. Muchos de los 

grandes hoteles pertenecen a reconocidas cadenas hoteleras como Hilton, Grand 

Metropolitan y Sheraton, entre otros.  

“La variedad de servicio que ofrece un hotel a sus huéspedes es normalmente lo que 

determina el número de estrellas o la clasificación que se les asigna a un hotel”. (Boella, 

1979, p. 48). 

La clasificación es importante porque esto determina qué tipo de huésped se aloja en el 

hotel y cómo se posiciona el mismo en el mercado. Las clasificaciones de las categorías de 

los hoteles son exclusivamente nacionales;  el servicio como el confort varía según el país 

y su criterio en los objetivos. Puede darse por letras (E a A), estrellas (0 a 5), clase (cuarta 

a primera), diamantes. 

Los hoteles pequeños la mayoría son independientes y su dirección, manejo y control es 

realizado por grupo familiar, utilizando reglas básicas variando en equipamiento y confort,  

su servicio es bueno brindan un ambiente confortable y familiar, destacando la calidez, 

satisfaciendo  las necesidades del huésped, destacan  la calidad en los detalles y servicios.   

No existen dos hoteles que tengan la misma organización, por su demanda y propuesta de 

servicio para el huésped. La demanda puede variar en su servicio, si es anual o temporal. 

Tal demanda es la que hace al hotel.  

La demanda del hotel también depende de su ubicación y de la temporada anual. Por 

ejemplo un hotel en la capital del país tiene más demanda de huéspedes todo el año a 

diferencia de un hotel en la costa donde solo hay demanda en temporada de vacaciones.   

2.2 Antecedente Histórico  

El hombre desde el paleolítico tuvo la necesidad de viajar constantemente para buscar 

refugio. De esa manera nacieron, en los pueblos primitivos, los primeros albergues  

gratuitos para los viajeros. (Ramos, 1983, p.9). 



La evolución de las relaciones entre individuos, tribus, pueblos, regiones, ciudades, y 

países, fomentaron la apertura de lugares de hospedaje para las personas que viajaban 

por comercio y luego por placer, volviéndose cada vez más comerciales los hoteles donde 

alojarse, los cuales variaban en su costo según el confort y los servicios. 

En la antigua Roma se encontraban  hospedajes para los que regresaban de las 

excursiones de los dominios del Imperio; algunos conocidos con el nombre de Posta, 

lugares que albergaban a los viajeros.  

“Los romanos crearon un sistema de hospedaje dentro de una estructura turística tal, que 

permitía a sus ciudadano el viajar”. (Ramos, 1983, p. 15). 

Durante el siglo XIII en Florencia, se conformó un gremio de los lugares que brindaban 

servicios de hospedaje con el nombre de Albergatorio Maggiori. Uno de los 

establecimientos más conocidos fue el Hotel Saint Paul en Paris,  muy famoso por sus 

galantes fiestas y de importante historia social. 

Desde los inicios de la industria hotelera y en la actualidad, los hoteles fueron variando los 

servicios que ofrecían. Según Dennis L. Foster  “las industrias actualmente de hospedaje y 

restaurante  son el resultado de la evolución social y cultural de muchos siglos” (1994, p.1). 

Se define que la industria hotelera se presenta en constante cambios. 

Los hoteles se fueron desarrollaron por los cambios que se dieron en la economía y por la 

Revolución Industrial que trajo consigo, por ejemplo, la ampliación de las vías ferroviarias y 

nuevos cambios en los medios de transporte. Uno de los primeros países que se destacó 

por sus mejores alojamientos fue Inglaterra, cuna de la renovación industrial hotelera. 

En el siglo XVIII, en Francia e Inglaterra, las órdenes religiosas manejaban los lugares de 

hospedaje, brindando un lugar de reposo y alimentos a los viajeros.  

Los mesones crecieron durante este siglo,  ubicados en el centro de la ciudad (París) y  

disponían de establos para caballos. Sus habitaciones eran grandes y se componían de 

muchas camas para poder alojar a muchas personas al mismo tiempo. Solo la clase de un 

alto nivel adquisitivo podía dormir en un cuarto privado y cómodo. 



En Londres, la demanda de comodidad era más específica y se brindaban casas para 

diligencia. Consecuentemente el inicio de los hoteles y uno de los que sobrevivió hasta el 

presente año es el actual Durrants en Marylebone, un hotel que surgió en la aristocracia y 

a mediados del siglo XVIII su nivel creció y llegó a alojar a las personas más célebres del 

país (Boella, 1979, p. 37). 

En Estados Unidos,  los primeros lugares de alojamiento fueron los mesones en 1794 en 

Nueva York, pasó a considerarse como uno de los primeros hoteles en el centro de la 

ciudad. Luego en otras ciudades de Estados Unidos comienzan rápidamente a surgir más 

hoteles: el Exchange House de Boston, la Mansión de House de Filadelfia y en 1825 se da 

inicio a la nueva arquitectura con la construcción de los rascacielos. Uno de ellos fue el 

hotel ubicado en New York conocido como Adelphi. De esa manera se dio fin a los 

mesones y se  inició la nueva etapa de la hotelería moderna. Luego se construyó el 

Tremont House que pasó a ser el modelo de construcción hotelera que duró  5 años 

consecutivos. (Ramos, 1983, p. 17). 

Los anteriores hoteles y alojamientos tenían habitaciones grandes y hospedaban entre 3 a 

10 personas por habitación, por lo que los huéspedes no tenían privacidad.  Tremont fue el 

primer hotel  que ofreció habitaciones sencillas y dobles, con charola, jarra y jabón gratis, 

pero sobre todo privacidad.  

El hotel Tremont tuvo una corta duración porque en esa época Estados Unidos pasaba por 

la colonización del Oeste,  lo cual trajo como consecuencia un turismo limitado. Luego de 

65 años, el segundo hotel al que se le consideró un hotel lujoso  fue el Palace de San 

Francisco.  

En el siglo XIX se construyeron hoteles alrededor de las vías ferroviarias en todo el ancho 

del territorio norteamericano.  

Entre los años 30 y los 60 del siglo XIX los países unieron sus accesos por medio de una 

red de vía del ferrocarril, volviéndose así más accesible a las distintas partes de los países 

europeos, acortando tiempo de horas de viaje. El resultado de este nuevo avance de la 



época fue el crecimiento de los grandes hoteles, al servicio de las principales líneas 

ferroviales. 

En las líneas ferroviales de corta distancia de provincia aparecieron los hoteles pequeños, 

para los pasajeros de breves viajes. Michael J. Boella Calcula dice que entre 1833 y 1863 

el tráfico de pasajeros aumentó de tres millones de viajes al año a aproximadamente más 

de 200 millones, tan solo por ferrocarril. (1979, p.38). 

Los centros turísticos crecieron y se extendieron más las vías ferroviarias. Fue una etapa 

en la que se detuvo el desarrollo de la industria hotelera, porque la gente no solo deseaba 

un lugar para hospedarse, sino que  comenzaron a permanecer más tiempo  en las 

ciudades y buscar alojamiento con precios más económicos.  

Los hoteles no tenían manera de competir sus tarifas con las de otro tipo de alojamiento. 

Fue tanta la demanda de turistas, que saturó los alojamientos económicos, y los hoteles 

comenzaron a dar nuevas propuestas razonables para el viajero. 

En la segunda mitad del Siglo XIX comenzó la nueva etapa de esta industria en Inglaterra, 

que dio inició de grandes cadenas de hoteles como el Grand Hotel, el Metropole, el 

Charing Cross y otros muy reconocidos. (Boella, 1979, p. 39). 

El buque de vapor  y los viajes aéreos influyó en el crecimiento y desarrollo de la hotelería.  

Facilitando los medios de transporte a la industria, poder conseguir recursos para sustentar 

y administrar mejor las operaciones hoteleras, como el suministro de alimentos y 

equipamiento. 

Para España la industria hotelera no era importante en su mercado, por lo cual no había 

cadenas hoteleras sino alojamientos que estaban en manos de la clase media y baja. Para 

el siglo XX España empieza a darle importancia a la industria hotelera por la incorporación 

del mercado  del turismo, llevándola así a la renovación de sus hoteles a una clasificación 

mala, muy mala, a una de las mejores de Europa. (Ramos, 1983, p. 17). 

 

 



2.3 Nuevas influencias de la Industria Hotelera 

Según la autora, en los últimos años la hotelería ha experimentado cambios notorios, 

transformaciones generales en los espacios físicos de los alojamientos y servicios. Se 

comenzó a incorporar el diseño y la tecnología. Hoy es casi imposible separarlas. Se toma 

como ejemplo el Hotel Joule, Dallas, Estados Unidos.  

Para los turistas pasó de ser importante elegir solo la habitación por su comodidad a elegir 

dónde  hospedarse por su diseño que acompaña su confort. Los viajeros buscan encontrar 

algo distinto, fuera de lo convencional y que se vea reflejado en sus intereses. Algunos 

hoteles detectaron estos intereses de los turistas y pusieron en práctica nuevos aspectos 

del diseño en los hoteles. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran pocos hoteles con características 

diferentes a los convencionales. Solo algunos, en los últimos años, han ido incrementando 

e innovando esta nueva temática que un grupo de turismo demanda.   

Los hoteles dejan de ser valorados únicamente por el servicio o confort de la habitación y 

pasan a  valorarse por las características de su totalidad que incluye su diseño como 

primer detalle.  

2.4 Diseño en el hotel 

El diseño ha pasado a formar parte de la hotelería. Es una de las principales 

características de los hoteles modernos de las ciudades más importantes. La composición 

del diseño en un hotel requiere la participación de distintas áreas del rubro de construcción 

como: arquitectura, diseño, instalaciones; para poder armar un espacio novedoso y sin 

cargar el proyecto del área en algo muy excesivo en su intencionalidad. El diseño es una 

táctica de uso de atracción del turismo. Y tienen claro que no deben olvidar su 

funcionalidad. (Porro, 2003, p.19).  

Cada hotel temático es único e innovador en cada espacio que cuenta. En la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires se encuentran algunos hoteles con diseños definido a una 



temática específica, formando parte de algo poco convencional, pero novedoso para el 

turista, estos son: Abasto Hotel, Axel Hotel, hotel Boca y Hotel Art, entre otros. 

En el artículo del turismo del Diario Clarín, Adriana Sartagati (2006), “sostuvo que la 

aparición de los hoteles de diseño en la ciudad no están únicamente vinculados con su 

aparición en otras importantes ciudades del mundo, sino que se debe a la gran 

participación que tiene el diseño en la ciudad”. 

 2.5 Hotel tradicional 

El hotel tradicional sigue conservando sus características desde hace años, tanto en su 

tipología como en su servicio. Son hoteles que manejan la misma característica básica en 

su servicio para que las personas puedan descansar, alimentarse e higienizarse. En 

algunos hay un agregado en su servicio como estacionamiento, lo cual puede variar y 

hacer la  diferencia, todo depende también de la categoría del hotel. 

Según la autora, al pasar por la puerta de un hotel es posible establecer qué tipo de hotel 

se trata, si es uno tradicional o uno moderno, en si tipología se define claramente al hotel y 

en sus características físicas, pero no se puede definir qué tipo de servicio ofrece. 

La mayoría de los hoteles tradicionales están influenciados por la Belle Époque, siendo 

similar a los palacios y edificios europeos,  las mínimas diferencias que tienen,  no cambian 

las características del tipo de hotel tradicional. En su arquitectura se presenta con alguna 

variedad especialmente en las cadenas hoteleras internacionales como el Hilton y el 

Sheraton, que son de un alto prestigio y reconocidos por su elegancia en todo el mundo. 

Su diseño y arquitectura es elegante y moderno pero siguen siendo tradicionales en su 

servicio. 

 

2.6 Hotel temático 

Es mención de un tema nuevo en este último siglo para la industria hotelera, por la nueva 

modalidad de alojamiento. En la actualidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los 

nuevos hoteles se destacan con diferente tipología y características a comparación de los 



hoteles tradicionales de la ciudad, algunos edificios de los hoteles conservan su estructura 

clásica, mientras que en su interior fue modificado. 

Los hoteles temáticos ofrecen una calidad superior a los tradicionales, por el uso de la 

nueva tecnología y los diseños modernos, volviéndose así atractivos para el turista.  

Los primeros hoteles diseñados con temática en el mundo tuvieron su inicio en Nueva 

York, Londres y San Francisco; los de las cadenas internacionales comenzaron a 

implementar la idea del diseño en sus hoteles y sus nuevas líneas que iban abriendo. La 

idea se fue propagando rápidamente por todas las ciudades del mundo. En la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires el primer hotel fue el Design Suite en la calle Marcelo T. de 

Alvear que se inauguró fue en 1999. (Lifestyle Hoteles, 2014). 

Se puede destacar que el diseño es una tendencia mundial que se está dando en los 

nuevos hoteles y que van tomando nuevas propuestas para atraer a un segmento del 

mercado turístico que sea selectivo en el interés de lo novedoso, moderno y creativo. 

2.7 ¿Qué es la Industria Hotelera?  

La Hotelería es el conjunto de todos aquellos establecimientos comerciales que, de forma 

profesional y habitual prestan servicio de hospedaje; ya sea habitaciones con o sin otros 

servicios complementarios, según Arrillaga en el libro Técnico en Hoteleria y Turismo. 

(1965, p. 87). 

La actividad hostelera es un servicio vinculado directamente con el concepto de 

hospitalidad y va en conjunto con el turismo. 

Las atracciones y servicios que ofrecen los diferentes destinos turísticos hacen que las 

personas se involucren  realizar viajes. Estas vacaciones van de la mano con las 

facilidades que tenga el lugar, por ejemplo: atracciones, eventos, recursos de hospitalidad, 

infraestructura, transporte, entre otros. Las atracciones, son el aspecto central del turismo y 

se clasifican en: destinos primarios y destinos secundarios.  

Los destinos primarios son aquellos en donde el atractivo es suficiente para ser el motivo 

principal del viaje, y satisface a los viajantes por varios días.  



Los destinos secundarios aquellos que son interesantes o que son necesarios visitar en el 

camino al destino primario, estos pueden entretener al viajero por uno o dos días. 

Diferentes características que atraen a visitante: recursos naturales, clima, historia, 

etnicismo, accesibilidad u otros. 

Los turistas motivados por atracciones naturales y artificiales se desplazan de su 

residencia por algún medio de transporte hacia el destino elegido. Alojándose en un hotel, 

el cual cuenta con un sistema de servicio y comodidad a disposición del turista, para 

satisfacer sus necesidades básicas, que son el descaso y alimentarse. 

2.8 Categorías de clientes  

Para la Industria Hotelera en el mercado existen cuatro tipos de clientes, los cuáles son: 

 Hombre de negocios; este grupo de personas representa una parte importante en la 

demanda hotelera, segmento que incorpora a las personas representantes de 

empresas, industrias o gobierno. Suelen hospedarse en lugares cercanos a los 

eventos o actividades por el cual viajaron. Tiempo habitual que se alona es entre  a 

4 días. La mayoría de las personas de negocio suelen hospedarse en cadenas de 

hoteles por la facilidad de reservación y el prestigio que el hotel tiene.   

 Turista de placer o vacacionistas; turista que busca un lugar para pasar sus 

vacaciones, realizando visitas a parientes o conocer un nuevo  lugar fuera del de la 

zona geográfica que reside. Su estancia puede ser transitoria o como destino final, 

su hospitalidad puede variar entre 10 a 15 días. La mayoría de veces este tipo de 

grupo de personas ocupan habitaciones dobles. Los turistas suelen visitar más 

frecuentemente la costa – playas y las grandes ciudades como Buenos Aires, por 

sus teatros, museos y todo lo que refiera a lo cultural. 

 Grupo de convenciones, conferencias, seminarios; En este segmento el mercado 

turístico se mezcla con dos categorías, cada una de ella se presenta de manera 

independiente, sus viajes fuera de lugar de donde residen se encuentran 



coordinados por operadores de eventos, sea para conferencias seminarios u otros. 

Tiempo de estadía es entre 3 a 7 días. 

  Otros; este mercado se conforma por los empleados de empresas como por 

ejemplo, gente que trabaja en aerolíneas, quienes tienen que proporcionar un 

servicio de hotel a la tripulación, su tiempo de alojamiento es 1 o 2 días, para luego 

regresar a su lugar de origen. Otro mercado que se incluye en esta categoría es el 

ecoturismo o turismo ecológico, grupo de persona que forman asociaciones o 

clubes, realizando actividades deportivas. También conforman los grupos 

religiosos, arqueológicos y otros. 

Algunos de los hoteles se conforman por albercas, canchas de tenis, gimnasio, spa, campo 

de golf y pequeñas bibliotecas con salones de lectura. 

2.9 Modalidad de alojamiento 

Con el paso de los años,  los hoteles fueron cambiando y en la actualidad se volvieron más 

modernos, ofreciendo un mayor servicio al huésped. 

Se sabe que de los huéspedes que pasan por un hotel, son pocos los que regresan a 

hospedarse en el mismo, puesto que los visitantes o turistas suelen alojarse en distintos 

sitios cada vez que retornan al lugar de visita. 

Cada alojamiento tiene un espacio distinto según la magnitud del lugar. Cuentan con una 

característica diferente, sea un hotel tradicional o moderno. 

Las nuevas modalidades de alojamientos están influenciadas con las nuevas tipologías del 

diseño, siendo un fenómeno que fue creciendo en los últimos años en distintas partes del 

mundo. Se presenta con diferentes variedades, principalmente en las grandes ciudades 

donde suelen tener una amplia ventaja por las diferentes culturas que confluyen. Esta 

industria permite,  e impulsa, que haya más establecimientos con características diversas 

que sean orientadas a distintos públicos. 

 



2.10 Nuevas modalidades hoteleras en Buenos Aires 

En la actualidad Argentina y en especial la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presenta 

diferentes cambios desde su economía por el valor de la moneda, para los turistas 

extranjeros es una buena instancia para poder visitar y conocer Buenos Aires, esto para el 

gobierno genera que se invierta en mejoras y en atractivos como: nuevos hoteles, teatros, 

museos, shoppings, los cuales incentivan el turismo e impulsan la economía. 

En lo que se refiere a hoteles se evidencian cambios por el tipo de alojamiento y categoría. 

Los  hoteles de con menores dimensiones se encuentran ubicados en los barrios como 

San Telmo, mientras que los hoteles con mayor dimensión se ubican en los alrededores de 

los lugares prestigiosos y céntricos de la ciudad; Retiro, Puerto Madero, Recoleta y otros. 

Los sectores públicos y sectores privados trabajan en conjunto con el turismo y la industria 

hotelera para asegurar y lograr beneficios en conjunto con actividades turísticas como los 

city tours. 

Existen hoteles que forman parte de la nueva demanda, como los hostels, hoteles Feng 

Shui, temáticos y boutique; cada uno de este tipo de alojamiento tiene características  

peculiares para el mercado turístico.  Algunos no han tenido un fuerte impacto en el 

mercado del turismo en comparación con  otros que tiene una fuerte demanda, como los 

hoteles de arte, ejemplo: Art Hotel & Abasto Hotel. 

2.10.1 Hostel 

Hoteles con una tipología común, con precio económico. La mayoría están determinados 

solo para jóvenes. Es un hospedaje que brinda servicios básicos como espacios para 

dormir, cocinar e higienizarse. 

Las personas que suelen hospedarse son denominados mochileros, ya que están de paso 

o son jóvenes que buscan conocer y relacionarse con personas de distintas culturas.  

Son lugares que no solo son elegidos por su costo económico,  sino porque  a los turistas 

les atrae el socializar. Los lugares internos o espacios de los hostels son compartidos con 



otros. El  living o hall son amplios lo que permite que los huéspedes puedan relacionarse 

con otras personas.  

2.10.2 Hotel Feng shui 

El Feng Shui nació del Taoísmo y está íntimamente vinculado a esta práctica, su nombre 

significa literalmente Viento y Agua, elementos fundamentales de la energía vital. En sus 

orígenes, al menos 7.000 años atrás, el Feng Shui era una tradición oral,   solo conocido 

por los miembros de la clase imperial china, existiendo únicamente la Escuela de las 

formas. No fue sino hasta el siglo IX d.C. cuando este arte se dio a conocer en forma 

abierta a través de diferentes  Escuelas de Feng Shui. Aunque originario de China, el Feng 

Shui se difundió a occidente desde Hong Kong y Taiwán, ciudades reconocidas como las 

capitales mundiales del Feng Shui. (Innatia, 2014). 

En la antigüedad en China, creían que el ser humano y la naturaleza era un solo ser y que 

estaban vinculados con los cambios que se dan en el presente, sea del hombre o de la 

naturaleza.  

Según Adela Puij (2006, p.49).Feng Shui significa viento y agua, elementos 

complementados y vinculados con la naturaleza. 

En los Estados Unidos y otros grandes países occidentales el Feng Shui se ha 

popularizado de tal forma que la industria inmobiliaria lo utiliza como poderosa herramienta 

publicitaria para incrementar sus ventas de inmuebles; una gran cantidad de  empresas 

consultan con maestros Feng Shui para distribuir los espacios,  ubicar  la oficina del 

presidente, colocar correctamente las ventanas y puertas para que fluya la energía y lo 

más importante conseguir la mejor ubicación del área financiera a fin de asegurar sus 

ganancias. 

Para el diseñador el Feng Shui busca vincular la energía del espacio con la persona, por 

eso se hacen lugares con elementos naturales y saludables con el objetivo de armonizar 

los espacios y logar un equilibrio que  incorpora dichos elementos. 

 

http://www.innatia.com/s/c-curso-gratis-feng-shui/a-historia-feng-shui-1.html#escuelasfengshui


2.10.3 Hotel temático  

Los Hoteles Temático se caracterizan por sus espacios decorados y ambientados usando 

elementos que hagan referencia al tema que se refiere el hotel. Los huéspedes que 

aceden a estos hoteles son de gustos particulares, que buscan algo diferente a los hoteles 

convencionales y que solo este tipo de hoteles temáticos les puede brindar. 

Varían en su diseño e intención, puede estar ambientado solo en las áreas públicas (living, 

recepción, restaurante bar, entre otros) o privadas (habitaciones, baños, piscina) y también 

suele diseñarse en su totalidad. La intención es que el huésped  sienta que está en un 

lugar diferente a los convencionales.  

Los hoteles temáticos tuvieron inicio hace muchos años en otras partes del mundo. Uno de 

ellos es el complejo Walt Disney World ubicado en Orlando, Estados Unidos. Cuenta con 

resorts temáticos, es decir que cada uno representa un lugar diferente. Algunos de ellos,  

permiten al huésped descansarse en los espacios de sus habitaciones donde puede 

encontrar con imágenes y personajes de las películas animadas más populares de Disney, 

mientras que en otro de los resorts los se hospeden tendrán la alusión de encontrarse en 

las islas del Caribe, o disfrutar de una área acondicionada con referentes dela música. De 

esta manera hay diferentes opciones para optar por uno de estos hoteles y disfrutar de su 

estadía en un ambiente elegido de acuerdo a sus deseos. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen pocos hoteles temáticos, los cuales se 

encuentran ubicados en los barrios de mayor movimiento turístico y se destacan porque 

resaltan más la cultura de Argentina. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3: Turismo 

Para la Organización Mundial del Turismo (O.M.T.), los profesores de la Universidad de 

Berna, W. Hunziker y K. Krapf, en 1942, definieron lo qué es el turismo. “La suma de 

fenómenos y relaciones que surgen de los viajes y de las estancias de los no residentes ni 

a una actividad remunerada” (1996, p.43).  

El tiempo fue pasando y fue generando diferentes significados de turismo, en 1994 la 

Organización Mundial del Turismo (O.M.T.), llega a un concepto final del mismo: “El 

turismo comprende las actividades que realizan las personas durante su viaje y estancias 

en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior 

a un año con fines de ocio, negocios y otros”. (1996, p.44). 

El Turismo se comprende de cuatro elementos básicos interrelacionados entre sí que 

fueron evolucionando en sus actividades turísticas como: la demanda, la oferta, el espacio 

geográfico y los operadores del mercado. 

La demanda es un conjunto heterogéneo de personas que se los conoce como turista, 

viajeros o visitantes con intereses y personalidades diferentes.  

La oferta es el  conjunto de productos que se ofrecen como servicios. En la oferta se 

pueden encontrar organizaciones que están involucradas con la actividad turística que 

están a disposición del usuario turístico. 

El destino turístico es el lugar físico  hacia donde se tiene que desplazar la demanda 

turística para utilizar el producto - oferta, estos lugares pueden ser parques temáticos, 

hoteles, restaurantes, museos, etc. “Cada destino constituye el objetivo del turismo”. 

(Organización Mundial del Turismo, 1996, p 53). 

Los operadores del mercado son aquellas empresas y organizaciones cuya función es la 

interrelación entre  la oferta y la demanda, participando en las actividades turísticas. Los 

organismos turísticos participan en calidad de intermediarios entre el consumidor/demanda 

(turista) y el producto/servicio (oferta).  



Las organizaciones están conformadas por agencias de viaje, compañías de transporte: 

algunas públicas y privadas. Son las que promocionan el turismo nacional e internacional, 

ofreciendo su servicio a precios económicos para el turista. 

Los intermediarios turísticos o canales de distribución son agencias encargadas de ofrecer 

y organizar un itinerario con propuestas para ofrecer al turista, conocido como paquete 

turístico de distintos precios. Los paquetes turísticos están compuestos por servicios que  

cubren pasaje, alojamiento, alimentación, actividades turísticas. Son promociones que van 

variando según cada temporada del año. Las presentaciones están armados por folletos, 

posters. Así como en revistas o en páginas web que contiene imágenes que muestran lo 

que se ofrece al turista. 

El turismo en Argentina desde el 2002 ha sido favorecido por el tipo de cambio, ventaja 

que ha sido erosionada por la inflación y los aumentos de sueldos derivados de los 

convenios del sector. Si bien en estos años han aparecido muchos nuevos emprendimiento 

hoteleros, no han sido acompañados por políticas públicas a largo plazo para que 

Argentina se desarrolle como un competitivo y sostenible destino turístico. (Universidad del 

CEMA, 2014). 

3.1 Influencia del turismo en el crecimiento de la Industria Hotelera 

Desde el inició de la era el hombre ha sido impulsado a trasladarse de lugares por 

diferentes razones: por la caza, religión, comercio, guerra, ocio. Se puede destacar que el 

turismo fue evolucionado con el paso de los años, pasando por periodos de auge, de 

recesión y recuperación. Tomando en cuenta que las actividades turísticas claramente 

influenciaron el crecimiento económico. 

Según la Organización Mundial del Turismo en el siglo XX, la década de los 50 hasta los 

80 el número de viajeros turísticos se duplicó. En los años 80, el sector turístico alcanzó un 

grado de madurez por su exceso de ofertas y su lenta demanda, lo cual causó un bajo 

crecimiento anual del 45% del mercado. En los 90, el turismo se caracterizó por el lento 

crecimiento y un elevado grado de resistencia por la fluctuación económica. (1996, p.12). 



Cabe destacar que en la Unión Europea tuvo el mayor crecimiento turístico, se dio entre la 

década del 50 y el 70 con un crecimiento anual del 10.6% y 9.1% mientras que en las otras 

décadas solo se llegó al promedio de 5.7% y 4.4%. (Organización Mundial del Turismo, 

1996, p.14). 

El mercado turístico está conformado por sector político, que involucra la economía para el 

desarrollo de una ciudad o país. El turismo se considera un factor productivo que favorece 

el empleo en los lugares que los turistas frecuentan. La actividad turística es importante en 

la economía porque genera ganancias y permite el crecimiento de sectores públicos y 

privados.  

Para poder determinar qué es la demanda se tiene que conocer qué tipo de consumidor 

(turista) es y qué factores lo motivan, así como: su tiempo de ocio, nivel cultural y  

económico, costumbres estacionales, ideológicas y creencias religiosas. 

3.2 Factores y motivación del turista 

¿Qué motiva al turista?. Se toma como concepto de turismo el de Ryan de 1991 "Es el 

medio por el que las personas buscan una recompensa, pero de tipo psicológico, derivada 

de la experiencia temporal de nuevos lugares y situaciones, estando libre de las 

limitaciones del trabajo y de los patrones normales de la vida cotidiana en el hogar". 

(Sulbaran, 2014). Motivación es una palabra que deriva de motivo (es aquello que mueve o 

tiene eficacia o virtud para mover) y éste a su vez de mover latín: "movere" 

La motivación, son procesos impulsores y orientadores que resultan determinantes para la 

elección y para la intensidad de la actualización de las tendencias de la conducta.  

La Organización Mundial del Turismo (p.19-74), agrupa las motivaciones en los siguientes 

tipos: 

A) Motivaciones físicas y psíquicas 

B) Motivaciones culturales 

C) Motivaciones sociales y de comunicación 

D) Motivaciones de cambio de actividad y de lugar geográfico. 

http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
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Las motivaciones turísticas son las causas que mueven a las personas a la realización de 

los viajes donde cualquier persona puede tener mil motivos de viaje. Entre todos ellos, 

siempre existe uno que es el principal, el más importante, el cual condiciona el tipo de 

viaje, los atractivos turísticos y la zona, ejemplo: 

Motivaciones personales: 

 Necesidad de contacto con la naturaleza 

 Necesidad de conocimientos 

Motivaciones familiares: 

 Necesidad de encontrar un cierto estilo de vida familiar que la vida cotidiana impide 

Motivaciones sociales: 

 Necesidad de imitación 

 Necesidad de singularidad o como distinguirse del grupo. 

 

Motivo por el cual el turista suele elegir diferentes destinos para distintas ocasiones. “Todo 

acto de voluntad envuelve una motivación y un fin” (Organización Mundial del Turismo, 

1996, p.69). 

La decisión de elegir un lugar es un proceso de búsqueda del turista antes de iniciar su 

viaje, averiguará para satisfacer su necesidades, deseo de su comodidad y que la estadía 

pueda cubrir a un precio accesible.  

Se distinguen tres tipos de motivaciones que atraen al turista: 

 Motivaciones Recreativas.- Son aquellas que se basan en el descanso y 

entretenimiento de los turistas, basados fundamentalmente en la utilización de los 

atractivos naturales y distinguiendo entre: deportista, aventura, sol y playa, rutera 

(terrestre y acuática), compras y salud. 

 Motivaciones Culturales.- El grupo de motivación cultural está compuesto por todas 

aquellas causas de viaje, que están relacionadas con las manifestaciones y 

expresiones que las sociedades han ido desarrollando a lo largo de 
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un proceso histórico que el turista observa y comparte de esa experiencia. Las 

motivaciones culturales son las siguientes: etnia (religió, festivo y gastronómico), 

monumental y urbana. 

 Motivaciones Profesionales.- Son las relacionadas con el ámbito laboral de las 

personas y que normalmente están condicionadas: comerciales o negocios, 

congresos, educativa y formativa e incentivo. 

 

El tiempo de ocio, el turista lo usa con mayor disponibilidad para viajar y elegir el lugar de 

destino. El turista se va adaptando a las distintas épocas y temporadas del año que van 

acompañadas a las ofertas de viaje.  

La demanda turística está relacionada conjuntamente con los paquetes turísticos, los 

cuales están armados según las edades de los usuarios. La edad  determina la 

característica del turista, su interés e inquietud. Para poder establecer que gasto el turista 

puede efectuar: un joven de 20 años tiene tiempo de ocio pero poco dinero para gastar, 

una persona mayor de 40 años tiene tiempo limitado con gastos elevados, su viaje casi 

siempre se compone de algún miembro de familiar. 

La Organización Mundial del Turismo describe que el mercado turístico está dividido en 4 

grupos: (Organización Mundial del Turismo, 1996, p.77). 

- Turista de masa organizada; busca actividades en el destino vacacional, pero tiene 

escaso contacto con la cultura local. 

- Turista masa individual; grupo de personas flexible en algunas decisiones y no se 

manejan con un cronogramas de actividades. 

- Turista explorador; es quien organiza el viaje sin depender de una agencia de 

turismo,  elige su medio de transporte, tipo de alojamiento y tiempo de estadía. 

- Turista impulsivo; no maneja un itinerario,  hace contactos con  la cultura a la cual 

visita, no depende de ningún organismo de turismo. 
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Para el desarrollo turístico se ha ido dando una planificación con actividades 

complementarias para atraer al turista. Estas actividades fueron variando e 

incrementándose  más según el paso de los años y la experiencia. Sumando la motivación 

de la demanda para tener una buena competitividad. Para esto es necesario tener en 

cuenta los recursos fundamentales de cómo se hará y qué se brindará en la actividad 

turística para satisfacer  las exigencias y necesidades de todos los agentes implicados. El 

plan determina el objetivo a  largo o corto plazo según la temporada y la actividad turística.  

Los nuevos cambios para  la industria turística han ido pasando riesgos y oportunidades, 

experimentando en la económica.   

Para mercado del turismo, satisfacer a los clientes constituye la mejor manera de obtener 

la fidelidad del consumidor que posibilita nuevos logros, ya que estará dispuesto a repetir y 

transmitir favorablemente su experiencia vivida. 

3.3 Impacto social y cultural del turismo 

En las actividades turísticas se establecen contactos entre personas de diferentes culturas 

y clases sociales.  

El turismo implica un desplazamiento a distintas regiones a la habitual por ejemplo de la 

ciudad al pueblo, lo cual implica relaciones sociales mientras se da la visita. 

Según De Kadt. “encuentro entre turistas y residentes tiene lugar en tres contextos 

principales: cuando el turista compra un bien y un servicio al residente. Cuando ambos 

comparten el mismo espacio físico, como playa y paseos. Cuando ambos intercambian 

información”. (1979, pág. 50). 

Algunos cambios que se dan en lugares  que frecuentan los turistas han sido impactados 

en su cultura y costumbres. Lugares como pueblos, grupos étnicos han tenido cambios por 

el contacto directo e indirecto de personas de otras regiones y visitantes. Los 

comportamientos y actitudes de los visitantes,  el intercambio de cultura y valores.  

Indirectamente los cambios sociales que acompañan a las nuevas formas de 

comunicación, transporte e infraestructura los cuales contribuyen a la economía del 



turismo. La magnitud del impacto dependerá de las características propias del turista y las 

diferencias socioculturales existentes en los residentes. 

Los cambios se distinguen en las siguientes etapas: exploración, comportamiento, 

desarrollo, consolidación, estancamiento. Las etapas pueden tomarse con la fase de la 

aparición del turista quien provoca el entusiasmo temporal, rápidamente los lugares se van 

desarrollando como negocios, pasado el tiempo puede causar conformidad o 

inconformidad y pasan a culpar  al turismo como provocador de todos los cambios en las 

regiones por su influencia en la estructura social de una región o país. El tener más turistas 

incrementa nuevos puestos de trabajo y genera ingresos económicos y crecimiento de la 

escala social para el sector de la residencia y el punto de partida para la llegada de los 

inmigrantes a sectores muy determinados. (De Kadt, 1979, pág. 57). 

Las planificaciones de las actividades turísticas están orientadas a la exigencia de los 

turistas, sin cuestionar algunas veces el bienestar de los residentes. Si el lugar turístico 

presenta deterioro ya sea por descuido o falta de mantenimiento, no representará el mismo 

interés para el turista que está de visita, lo cual generará baja afluencia al mismo.  Por eso 

es importante garantizar el bienestar del desarrollo integrado del turismo con la comunidad 

receptora,  asegurando la satisfacción de las necesidades de los turistas y el bienestar de 

los residentes. 

3.3.1 Impacto positivo 

El turista trae consigo mejoras a las regiones como el orden, limpieza de los lugares de 

tours. En cada lugar o región se desarrollan de diferente maneras pero con el mismo 

criterio de brindar algo mejor para el turismo y el residente, siendo lugares con aspectos 

agradables con mejoras en los servicios de la comunicad: sucursales financieras, lugares 

relacionados con el cuidado de la salud, generando una mejor calidad de vida al residente 

y cuidado del medio ambiente. Esto provoca, además, mayor y mejor ingreso económico 

para la comunidad. (Organización Mundial del Turismo, 1998, p. 236). 



El turismo estimula el interés del residente incentivando a una mejor educación y que los 

valores personales  estén influenciados por los valores culturales de su comunidad.  

El turista contribuye a que se mantengan y cuiden los edificios, lugares históricos. 

Revitalizan las costumbres como: artesanías, folklore, gastronomía, festivales típicos del 

lugar y otros.  

3.3.2 Impacto negativo 

En algunos lugares se generan incomodidades e inconformidades con el turismo. El turista 

cuando va  a un lugar de poco desarrollo y observa ciertos gestos de los lugareños, se 

siente atacado. Esto suele marcar un foco de tensión entre el turista y el residente.  

Según el Organismo Mundial del Turismo: “Para muchos países en desarrollo, el turismo 

establece las bases de una nueva forma de colonialismo basado en la dependencia de las 

divisas extranjeras como vía para el desarrollo económico.” (1996, p.239). Quiere decir que 

en algunos lugares donde el turismo está muy presente aumentan los crímenes, la 

prostitución, el juego y el consumo de droga. 

El deseo de desarrollarse y crecer como cultura lleva a los residentes a perder las 

costumbres de su cultura. Suele pasar muy seguido con las comunidades de poco 

desarrollo económico y cultural, donde  el residente se ve influenciado por las nuevas 

culturas que los visitan, es decir el turista que viene con costumbres, valores y culturas 

diferentes a las de ellos, y se ven atraídos. Como por ejemplo: la adaptación de 

costumbres occidentales a cultura indígena o la comida de peruana influenciada por la 

gastronomía oriental, conocida como comida fusión. Por eso se tiene en cuenta qué tipo de 

turismo en masa suelen permitir y cuál no permite el intercambio de cultura entre los 

residentes y los visitantes, para así permanecer con las costumbres de su cultura original 

del lugar.  

 

 

 



3.4  Planificación sustentable del turismo 

El turismo es sumamente competitivo a escala nacional e internacional. Es un eje dinámico 

importante de la economía de muchos países, es un impacto positivo para sectores de la 

economía. Se puede definir que el turismo lleva la demanda-turista hacia la oferta-

producto. Haciendo al turismo una industria más frágil y variable por sus cambios que se 

van adaptando: naturales, culturales y económicos. 

Algunos lugares de destinos han perdido el mercado del turismo debido a la falta de 

gestiones e inversiones para poder mantener o mejorar el lugar de atracción dejando que 

paulatinamente se vayan deteriorando, los espacios naturales o históricos. 

En el informe Brundtland (1987), se define sustentabilidad como: “Satisfacer las 

necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de satisfacciones propias de las 

generaciones futuras”. (Organización Mundial del Turismo, 1996, p.261). 

Lo sustentable está ligado al concepto del medioambiente, pero a su vez este concepto 

engloba distintos sectores desde lo económico, sociocultural, político. 

El turismo es sustentable para mejorar la calidad de vida de la población, mantener el 

medio ambiente muy bien cuidado, tanto para los visitantes como para los residentes.  

Según la autora, para que el turismo tenga éxito tiene que estar muy bien planificado en su 

desarrollo y zonificación, tomando en cuenta que también involucra a diferentes sectores 

de la región y del país. Para obtener resultados positivos se implementan medidas para 

atraer al mercado turístico, que implica gestiones de largo o corto plazo según la magnitud 

del proyecto. Todo dependerá cómo se plantee cada detalle, porque puede realzar o 

degradar el lugar. La planificación asegura una buena relación entre el desarrollo del 

turismo y la capacidad del ecosistema. 

 

3.5 Factor del turismo 

Uno de los factores del turismo que está estimulando a los sectores industriales que 

trabajan para el turismo es el consumismo. En los países desarrollados se producen 



cambios constantemente en la población, sea por la masa turística y la consecuencia que 

deja  la inmigración, influyendo en los valores sociales, estilo de vida, niveles de 

educación, más tiempo libre. Dichas instancias favorecen a la industria hotelera, porque la 

llegada de viajeros y ocio de residentes hace que ese rubro económico tenga movimientos 

en el mercado. 

El tiempo de ocio se ha tornado favorable para la industria del turismo, teniendo como 

resultado viajes más frecuentes sobre todo los de poca distancia y duración de estadía que 

suelen darse en los momentos de descanso o fines de semana largo. Esto sucede en las 

distintas  épocas del año. 

Se han observado cambios en los países industrializados y desarrollando el incremento de 

personas mayores y edad madura (entre los 34 y 54 años de edad) su disponibilidad de 

gastar en distracciones para gustos personales como: viajes, compras y juegos. 

Las personas buscan nuevas experiencias y actividades durante sus viajes, exigiendo 

mayor atención en el servicio y mejor calidad de oferta. Los viajeros esperan más 

flexibilidad en los itinerarios de las ofertas de viaje. 

La experiencia de los turistas es uno de los aportes para el nuevo mercado turístico e 

importante para la industria hotelera y del turismo. Porque para el turismo estos elementos 

se toman en cuenta a la hora de juzgar la calidad y la experiencia.  

El trabajo de los operadores del turismo es el de adaptarse a las necesidades e 

inquietudes  que plantea el turista. Para ello es necesario el intercambio de información de 

los sistemas de gestión entre la industria locales e internacional para poder dar ofertas más 

económicas como paquetes turísticos de destinos acorde a lo que el turista busca  y que 

sea viable para satisfacer al consumidor.  

Los productos  y las ofertas que se ofrecen al turista deben incluir una amplia variedad de 

destinos alternativos con diferentes atracciones. Tener en cuenta qué ofrece y lo que 

demanda el mercado turístico en el momento de comprar. Si las estadías son largas o 

cortas, de grupo grande o pequeño de viajeros. 



El sector constantemente tiene que ir variando y adaptándose a las nuevas características, 

de renovar instalaciones y mejorar el servicio, para que sea un impacto atractivo a las 

demandas del turista. 

 

3.6 Nuevas dimensiones y desafíos para el turismo 

La construcción de una perspectiva regional sobre el turismo especialmente en 

Latinoamérica,  se da en la región del Caribe zona con mayor desarrollo turístico, lugar que 

ha sido  referente para muchos países que viven del  turismo, no sólo por la belleza del 

lugar sino por el desarrollo de la economía nacional que domina el turismo. 

La sustentabilidad como medio alternativo del desarrollo se encuentra enfocada al turismo, 

siendo el sueño para muchos negocios y necesidad para otros,  generando al mundo 

nueva conexión de poder entre los países y la globalización. 

Son muchos los factores y retos que se deben enfrentar, a nuevas dimensiones del 

fenómeno del turismo. Es un desafío que interesa por ser un lugar donde se da el gran 

proceso de modernización para unos y de transición para otros. 

Se compara entre países: uno  industrializado y otro de poco desarrollo. Sus 

características hacen que los países sean diferentes de acuerdo al nivel de progreso de la 

sociedad, ya que el proceso de globalización acorta la distancia y ejecuta una nueva 

sociedad turística como un modelo propio a su nuevo desarrollo. 

 

3.7 Medios de transporte para el turismo 

En el turismo se emplean diferentes medios de trasportes para llegar a un lugar 

determinando y elegido. Son medios de transportes reconocidos y convenientes para el 

turismo como: automóvil, tren, bus, barco, avión. Medios que se hallan en una lucha para 

conservar y ampliar la clientela. 



El turismo está condicionado por el transporte. No todos los transportes poseen la misma 

rapidez y comodidad para el turismo, todo dependerá a qué lugar el turista viaje y qué 

medio de transporte use. 

Existen varios factores en la elección del medio de transporte que determina la preferencia 

u obligación sea por caso extremo ejemplo viajar de un continente a otro. Lo normal de un 

viaje turístico es que el viajero pueda elegir qué medio usa para trasladarse y que sea el 

más adecuado. 

Para elegir un medio de transporte se tiene  en cuenta, algunos factores que son 

importantes para el viajero como: tiempo de viaje, costo del pasaje, confortabilidad, 

comodidad y  seguridad. La elección del medio de trasporte puede ser algo acotada si los 

lugares son  en sitios en los que solo se puede usar un solo medio, ejemplo: Machu Pichu  

(ruinas incas en Perú), o como en lugares aislados como algunas islas del Caribe, etc. 

Todo medio de trasporte constara por elección o por oposición según lugar de destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo  4: Cultura del Noroeste Argentino  

El Noroeste Argentino es una región geográfica conformada por seis provincias que son: 

Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero. Es una región histórica  

para los fines geográficos, se le denomina NOA y posee una riqueza en todo lo que se 

refiere a las tradiciones y a la historia. 

El NOA tiene características propias de su región. En muchas partes de sus provincias se 

conservan los usos de las tradiciones ancestrales, especialmente en los pueblitos 

recónditos donde aún viven descendientes casi directos de los indígenas que siguen 

hablando las lenguas e idiomas antiguos como el quechua. 

Las características más atractivas del NOA son sus fiestas, comidas típicas, artesanías, 

vinos, tejidos elaborados con lanas de llamas y vicuñas; y sus  paisajes.  

El territorio de la región está compuesto por mucha variedad, con sectores desérticos, 

hostil, y por otros de mucho follaje y vegetación. Es la zona más accidentada y la que aún 

conserva rasgos más propios y autóctonos. 

La región  del NOA, comprende tres subregiones (ambientes) perfectamente diferenciados: 

 Puna.- se encuentra ubicada al oeste de la región, delimitado con: norte-altiplano, 

sur- sierras de San Buenaventura, este- codillera oriental, Oeste- puna chilena.  

 Cordillera Oriental.- su ubicación es desde la frontera con Bolivia, en el norte, con 

los límites de: norte- altiplano boliviano, sur- Tucumán, este- sierras sub-andinas, 

oeste- puna. 

 Sierras Subandinas.- ubicada entre la cordillera oriental al  oeste y al este, la 

llanura, delimitándose al norte con el altiplano, al sur con Tucumán, este, sierras 

sub-andinas y oeste la puna. 

Desde el punto de vista geográfico el Noroeste muestra ámbitos y paisajes de gran 

contraste. Se encuentran desde picos de 6.000 metros de altura hasta zonas selváticas, 

desiertos, valles y quebradas. Hacia el oeste la zona está recorrida por cordones 



montañosos de la cordillera y precordillera de los Andes y como forma de relieve se 

destaca una gran meseta situada a 3.800 metros de altura: la puna. A las zonas áridas y 

escarpada de la cordillera se opone la selva de las sierras sub-andinas que abarca las 

provincias de salta, Tucumán y Jujuy. 

Se observa diferentes tipos de clima. La puna es fría y seca. Las selvas montañosas están 

caracterizadas por la lluvia, que determina un clima húmedo con temperaturas templadas. 

En los bosques el clima es templado con menos lluvias, pero los inviernos son fríos. En el 

valles, en el centro y hacia el sur, el clima es cálido y con pocas lluvias. 

En las selvas, los vientos húmedos que llegan al noroeste desde la región atlántica, al 

condensarse por el frío, provocan lluvias de hasta 2.500 mm. Que comienzan en el mes de 

octubre y se prolongan hasta abril. Durante el resto del año la zona es seca. 

Dentro de la región de NOA se encuentran dos ríos importantes: el río Bermejo y el Salado 

del Norte siendo el más largo, nace en los cerros de Acay y Cachi, atraviesa las provincias 

de Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe y desemboca en el río Paraná. En Jujuy el río 

más relevante por su recorrido es el Grande, que corre a través del valle de Humahuaca. 

En la zona puneña su geografía es particular, muchos ríos nacen y mueren dentro de la 

misma puna. 

En la economía de NOA se destacan distintas áreas y una de ellas es la agricultura que se 

especializa en los sembrados subtropicales como la caña de azúcar, el tabaco y los frutos 

tropicales. La elaboración del azúcar es un importante impulso para la región. Por las 

características del clima,  la región no padece de plagas, haciendo que la producción de 

sus frutos sea buena como la palta, el mango, la mandarina, limones, naranja,  pomelo, 

banana y sandia.  



En la industria sus actividades se especializan en el proceso de la minería, además del 

gas,  petróleo, plomo, azufre, hierro y plata. 

Es una región que posee gran variedad de producción y productos de primera calidad, los 

cuales la mayoría son para exportación. (Argentour, 2013). 

 

4.1 Atracciones y costumbres para el turista de la región NOA 

El turismo es una industria de negocio que influye directamente en la economía de la 

región. NOA es una zona donde los principales atractivos son:  

Los paisajes naturales: valles, montañas, costas, lagos, arroyos, grutas, lugares 

de observación de flora y fauna, termas, parques nacionales.  

El folclore (ferias y mercados, música y danzas, grupos étnicos, arquitectura popular, etc.).  

Los museos y demostraciones culturales e históricas (ruinas y sitios arqueológicos).  

La industria y realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas (explotaciones 

mineras, explotaciones agropecuarias, etc.). (Landi, 2014). 

En el camino estrecho de la región sus cumbres son altas, sus cerros emergen entre las 

cimas de las montañas, que se pierden entre las nubes. Se encuentra otro de  los 

atractivos del NOA: la vicuña, la denominada “reina de los Andes”, un animal característico 

del lugar. Habita cerca a los pastizales del altiplano donde hay puquios o pozos de agua. 

Se las considera como camellos americanos que miden  1metro con 10 centímetros. 

Puede llegar a vivir 25 años y pesa entre 60 y 70 kgs. Viven agrupados entre 6 a 12 

hembras junto a un solo macho.  La Argentina tiene varios lugares donde se conserva y se 

cuida esta especie, una de ella es la reserva Laguna Brava, ubicada en la Rioja. (Noroeste 

2013). 

En cada provincia de la región del NOA las iglesias son muy importantes con una 

arquitectura significativa, como por ejemplo el templo “La Catedral de la Puna” situada en 

Humahuaca de Jujuy. Desde el campanario se aprecia la vista de todo su alrededor y 
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desde allí se hace sonar sus campanas antes de una celebración como parte de la 

tradición.  

El NOA se destaca por sus hermosos paisajes y lagunas de altura. La causa de los colores 

rosa en las lagunas son los millares de flamencos que habitan como espejos lacustres del 

altiplano. Los flamencos  andinos,  tienen cuello alto  elegante con una pigmentación en su 

color muy particular. 

Las lagunas que se encuentran en distintos lugares del NOA conforman un mito que 

vienen de tiempos antiguos. La gente que las poblaban fue escuchando y formando 

leyenda y  cuentos y siendo en el presente una atracción para el turista. Las lagunas no 

solo atraen por sus leyendas sino por su belleza y color. 

El NOA al tener muchas zonas áridas no cuenta con árboles en algunas partes, donde los 

antiguos pueblerinos usaban los cardos para edificar sus casas y ciudades. Algunos  

pueden llegar a medir seis metros y son usadas para hacer puertas, ventanas o muebles. 

También se colocan hileras de cardones para cercar, dividir o remarcar un camino. (Bravo 

y Brianchi (s.d.)). 

4.2 Cultura originaria de artesanía y cerámica 

Las artesanías constituyen uno de los productos tangibles de mayor valor, patrimonio bien 

conservado aún en la región del Noroeste Argentino. Son el claro reflejo de las costumbres 

culturales que se fueron trasmitiendo de generación en generación durante miles de años. 

Deja ver la destreza de técnicas practicadas tradicionalmente realizadas individualmente o 

en grupos reducidos, infundiendo caracteres y estilos típicos, predominantes en la cultura 

tradicional de la región, productos totalmente realizados a mano y con elementos 

naturales. Los diferentes tipos de artesanía indígena se manifiestan como verdaderas 

obras de arte. Las formas ancestrales tradicionales no se han perdido y se han venido 



manteniendo vivas entre estos pueblos. Entre los tipos de artesanía indígena u objetos 

etnográficos se encuentran; la cestería o tejidos y sus telares, la alfarería o cerámica, las 

tallas en madera, los adornos corporales y los instrumentos musicales. 

La artesanía regional se destaca por su originalidad y calidad ya que su práctica es 

ancestral se producen artesanías en maderas de cardón y en cuero labrado, tapices, 

mantas, chales, ponchos, guantes, medias, pasamontañas, en hilos de lana de oveja, 

vicuña y alpaca. (Biblioteca Científica Electrónica en Línea, 2014) 

La cerámica cocida lleva un toque único, dándole una identidad peculiar, echa con arcilla. 

Toda decoración tiene su significado, relacionada con la vida de los usuarios, su 

sacralidad, su mitología.  

En cuanto a la decoración de las cerámicas, estas están muy ligadas a la simbología de la 

organización social y mitología de la etnia que las realizó. 

Otra expresión artesanal indígena son los instrumentos musicales tradicionales de los 

cuales son muy variados. Algunos son muy característicos dentro de todas las etnias de la 

región. Son utilizados en sus ceremonias religiosas de curación y en celebraciones varias. 

Las tallas de madera es otra expresión artesanía que podemos encontrar. Enceres 

domésticos, objetos rituales. 

En la Puna Catamarqueña, las localidades de Antofagasta, entre otras son el exponente 

máximo de los tejidos del NOA. La materia prima es obtenida de llamas, vicuñas, alpacas y 

guanacos silvestres o criados en semi-cautiverio. Las lanas de estos animales son hiladas 

por los mismos pobladores y posteriormente forman parte de diversas expresiones como 

chales, ruanas, bufandas, ponchos, telares, mantas, etc. alcanzando el más alto nivel en el 

mercado internacional. 

Por su parte, los Valles Calchaquíes de Salta y Tucumán, junto con la Quebrada de 

Humahuaca poseen una antigua tradición alfarera, trabajo realizado en barro cocido. Son 

diversos los tamaños y colores que toman las formas a través de las manos de los 



alfareros que sin duda manifiesta de una manera genuina el legado cultural que les 

transmitieron sus antepasados. (Arte Aborigen, 2014). 

La madera de diversas especies como Palo Santo, Guayacán, Quebracho y Mistol, es 

trabajada por los Wichis, grupo aborigen que se encuentra localizado en el Noreste de la 

Provincia de Salta, quienes les dan diversas formas y relieves. 

La Provincia de Santiago del Estero manifiesta diversas artesanías entre las cuales se 

destacan los trabajos realizados en cuero, alfarería y platería. El bombo como así también 

otros instrumentos musicales toman forma para hacerse escuchar en las Fiesta Populares 

que se llevan a cabo en toda la región.  

En todo el Noroeste Argentino y principalmente en la Provincia de Salta, las costumbres 

gauchescas se reflejan diariamente en la vida cotidiana. Las artesanías realizadas en 

cuero y plata son el vivo reflejo de las tradiciones populares. (Arte Aborigen, 2014). 

La localidad de las Termas de Río Hondo de Santiago del Estero, se caracteriza por las 

artesanías realizada en cestería de paja brava, chala, unquillo y cogollo de palma. 

La Provincia de Tucumán posee una técnica de hilado muy fino que culmina en la 

elaboración del poncho Tucumano. 

 

4.3 Jujuy  

Jujuy, nombrada como el Pórtico Maravilloso de la Patria, es una provincia situada en la 

región del noroeste Argentino, limita al oeste con Chile por la Cordillera de los Andes al 

norte con Bolivia, al este y al sur con la provincia de Salta. La ciudad de Jujuy, capital de la 

provincia homónima, es uno de los destinos más atractivos y pintorescos de NOA. 

(Gobierno de Jujuy. 2014). 

Conocida también, como la Tacita de Plata despliega su paisaje majestuoso, que 

incrementa progresivamente su altura de este a oeste en un relieve predominantemente 

montañoso. Su geografía privilegiada ha dado lugar, en las últimas décadas a un 

significativo desarrollo económico de la actividad turística por el abanico de alternativas 



que ofrece en sus cuatro zonas distintivas: Valle, Quebrada, Puna y Yungas. (Che 

Argentina. 2014). 

Debido a sus paisajes y tradiciones, hacen que sea uno de los lugares turísticos más 

visitados en el mundo. Se destaca por las Fiestas de Carnaval, que se celebra en la 

Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Es 

una zona desierta pero de gran belleza en su paisaje y con una gran riqueza patrimonial y 

cultural. Tiene una variedad climática ya que posee diversos ecosistemas (yungas, 

quebrada, puna y valles).  

Jujuy desde el punto de vista comercial y económico goza de una situación estratégica: la 

explotación de los bienes naturales que su tierra le da, como: 

Los cultivos de cítricos, porotos, tabaco y caña de azúcar. Se le suma también la 

producción de combustibles y la actividad minera. Las actividades de la región se 

comercializan y concentran en las cercanías de la capital provincial. 

En la agricultura, el azúcar es uno de los productos que más se destaca debido al 

crecimiento del consumo y a la demanda industrial.  

Y en la Puna, especialmente en Humahuaca, se conoce como lugar específico de la cría 

de ganado y que trabaja con el material prima del ganado, una zona  templada y calidad 

rodeada de valles  y selva. 

En sus atractivos turísticos se puede señalar muchos lugares, pero se tomarán tres zonas 

como referencia y de otros se hará mención: (ver cuerpo C, pág.52). 

4.3.1 Salina Grandes 

En las cumbres de Jujuy se encuentran numerosos salinas que cubren grandes áreas, uno 

de los salares es el que está cerca de Tres Montes, a 3700 m sobre el nivel del mar. Lugar 

que se extraen minerales haciendo uso del método antiguo y primitivo.  Una de las 

mayores de presiones de la provincia con más  de 12.000 has de sal a cielo abierto. (Viajo 

Argentina, 2014). (Ver cuerpo C, pág. 52). 

4.3.2 Quebrada de Humahuaca 



Cerros multicolores, cuevas prehistóricas y poblados de inmenso valor patrimonial rodean 

a la Quebrada de Humahuaca, un valle andino extendido a lo largo de más de 150 

kilómetros. La quebrada se inicia a unos 39 kilómetros de la capital jujeña, ofreciendo 

testimonios de más de 10 mil años de cultura precolombina. Declarada Patrimonio de la 

Humanidad. Está rodeada por imponentes cadenas montañosas y el recorrido del Río 

Grande, a más de 2.000 metros de altura. Cuenta con pintorescas calles  empedradas y 

angostas, y numerosas construcciones  de adobe. (Tastil, 2014). (Ver cuerpo C, pág. 52). 

 

4.3.3 Cerro de los Siete Colores 

Ubicado en la ciudad de Purmamarca, sus distintas capas   de colores son el resultado de 

los sedimentos marinos y fluviales que fueron depositándose en la región durante siglos, 

conformando uno de los espectáculos visuales más encantadores del país. Sus capas de 

diferentes tonalidades constituyen a una de las mayaros atracciones naturales del noroeste 

argentino. (For Rent Argentina, 2014). (Ver cuerpo C, pág. 52). 

4.3.4 Otros lugares turísticos de Jujuy  

Iglesia y convento de San Francisco, 

Museo Histórico Cultural 

Feria artesanal Pumamarca en la plaza principal 

Mercado central de comidas y bebidas típicas de la región. 

Termas de Reyes. 

Parque provincial Potreros de Yala, reserva ecológica. 

Puente Internacional de Horacio Guzmán  

 

4.4 Salta 

Salta en quechua, idioma de los primeros habitantes de esta tierra, quiere decir “la muy 

hermosa”. (Portal  Informativo de salta, 2014). Ubicada en el Noroeste argentino. A lo largo 

de su vasta geografía combina los más variados paisajes y climas: montañas cubiertas de 



exuberantes selvas, valles precordilleranos tapizados de verde y también, entre otras 

muchas variedades de cambiantes paisajes, el incomparable atractivo de los valles 

calchaquíes y de la alta montaña. La montaña y la selva dan el marco inigualable a la 

ciudad, famosa por ser una de las que mejor ha conservado el patrimonio colonial 

hispánico en todo el país. 

Debido a su gran extensión, a su latitud tropical y a la combinación de relieves que van 

desde las altas cumbres de más de 6.000 metros hasta las llanuras tropicales del Este, la 

provincia de Salta posee una vastísima variedad de climas. La ciudad de Salta, ubicada en 

el central Valle de Lerma, tiene un clima templado con una temperatura media anual de 

16º, en la región central, que concentra la atracción turística, el clima es moderado y seco 

durante todo el año, con una temperatura media de 22º a 32 º C.(Patagonia Argentina, 

2014). 

Lo que destaca a la provincia de Salta es la rutina tranquila y la cordialidad de sus 

habitantes, brindando seguridad en sus calles para los visitantes. 

La capital salteña se caracteriza por su arquitectura colonial española, en años recientes 

se ha convertido en un importante centro de turismo. (Fox Live, 2014). 

Salta tiene una gran extensión territorial y con un clima variado; la que le otorga una 

extraordinaria y espaciosa tierra para su agricultura.  La base de su economía está dada 

por el cultivo industrial del pomelo, caña de azúcar, tabaco, porotos, ajíes, papas, algodón, 

frutos de carozo, frutilla, banana, uva, olivos, nogales y maíz. 

La provincia se ha convertido en un importante centro industrial en el que se elaboran 

vinos finos,  reconocidos mundialmente y que se usan para la exportación. A su  

producción se les conoce como vid y está localizada principalmente en el sur de los Valles 

Calchaquíes. Es así como además del tradicional y exitoso vino torrontés. La producción 

salteña  cuenta con vinos finos tintos: Cabernet, Malbec, Cabernet-Sauvignon. (Área del 

Vino, 2014). 



También en Salta se trabaja con el ganado vacuno y ganado vacuno de leche. Maneja 

poca variedad de ganado vacuno, desde: camélidos, llamas, vicuñas y mulas. La actividad 

ganadera en Salta existe como un importante mercado potencial nacional o internacional. 

Las actividades mineras tienen gran importancia, en especial, al igual que la producción de 

hidrocarburos (petróleo, butano), en el norte del Chaco salteño. Es una de las regiones de 

la Puna de ricos yacimientos de diversos minerales: oro, cobre, plata, potasio, salitre, litio, 

estaño, potasio y zinc. También tienen  relación las manufacturas locales con las 

actividades mineras. No se puede dejar de mencionar el sector forestal, que permite 

fabricar el carbón para leña. O el palo santo ya que con su madera se fabrican floreros, 

marcos, mates vistosos, guayacán, postes y varillas. Sin dejar de lado el cedro (madera 

muy apreciada de coloración rojiza), el lapacho (de madera dura y pesada, muy resistente 

a la intemperie), el roble, el vivaró o el cebil colorado (usado para postes, tranqueras, 

carrocerías). (Pro Salta, 2014). 

Algunas industrias aún mantienen un carácter artesanal, y se destinan al mercado local 

como el queso de cabra, quesillos, muebles de madera tallada, indumentaria trabajada en 

cuero.  

Otras atracciones de la provincia son sus paisajes naturales, los más conocidos son: (Ver 

cuerpo C, pág. 52). 

4.4.1 Tren de las Nubes 

El trazado del tren, fue diseñado por el ingeniero norteamericano Ricardo Fontaine Maury 

(argentour, 2014). El Tren a las Nubes constituye uno de los atractivos más importantes de 

la región por sus características distintivas: obra, naturaleza e identidad cultural.  Su 

recorrido es desde la estación de tren de la ciudad de Salta hasta el Viaducto de La 

Polvorilla, el más elevado de toda la línea, situado a más de 4.000 metros sobre el nivel del 

mar. En las diferentes estaciones los habitantes de los pueblos presentan pintorescos 

puestos con artesanías, vestimenta y productos regionales para que el turista pueda 

adquirir recuerdos del viaje. (Ver cuerpo C, pág. 52). 



4.4.2 Valles Calchaquíes 

Zona geográfica de más de 500 kilómetros de largo, se caracteriza por sus imponentes 

cordones montañosos de ambos lados de su recorrido con riqueza histórica y cultural con 

un valor patrimonio Argentino. En toda su extensión, los valles se encuentran sembrados 

de pueblos antiguos y sitios precolombinos y coloniales, en gran medida intactos, como 

Cachi, Amaicha del Valle, Santa María, Cafayate, San Carlos, Molinos,Angostaco, entre 

otros. (Welcome Argentina.2014).  

4.4.3 Dique Cabra Corral y paraje Las Juntas 

Considerado uno de los embalses más grandes del país, rodeado de montañas e ideal 

para la práctica de navegación a vela  o el esquí acuático. Se ubica al sur de la capital a 

pocos kilómetros. Ideal para el turismo alternativo y la práctica de deportes acuáticos: 

navegación a vela, esquí, kayak y motos de agua, conjugando la diversión con la 

observación de huellas de dinosaurios y algas fósiles. El dique presenta la forma de una Y, 

y se le conoce como Cabra Corral porque fue una empresa norteamericana la encargada 

de los relevamientos topográficos. (Tripin Argentina, 2014). (Ver cuerpo C, pág. 52). 

 

4.4.4 Otros de los lugares atractivos de Salta  

Calafate, se encuentra flanqueado por ríos y dentro de un cinturón de viñedos y bodegas. 

En febrero se celebra la “Serenata”, uno de los festivales folclóricos. 

Villa san Lorenzo, una reserva ecológica donde se instala el emblemático Castillo San 

Lorenzo. 

Cerro de San Bernardo, declarado Reserva Municipal por la riqueza de su flora y fauna 

autóctonas. 

Mercado artesanal de Salta. 

Parque San Martín. 

Museo de arqueología de Alta Montaña.  

Catedral Basílica de Salta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cachi_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Amaicha_del_Valle
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_(Catamarca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafayate


4.5 Catamarca  

Posee un importante patrimonio natural, arqueológico y cultural. Sus paisajes son 

imponentes y brindan una excelente oportunidad para la recreación de zonas turísticas 

recreativas y lugar de descanso. Su naturaleza está compuesta por altas cumbres, valles, 

salares, bosques y termas, hacen de esta provincia un polo de atracción y 

aprovechamiento turístico. Catamarca se caracteriza por su herencia indígena y colonial 

que ha quedado plasmada en las ruinas arqueológicas que existen a lo largo de todo el 

territorio y que aún permanecen casi intactas. 

La mayor parte de su superficie está cubierta por montañas, que se agrupan en cuatro 

sistemas bien diferenciados: las sierras pampeanas, el sistema Narváez Cerro Negro 

Famatina, la zona de transición cordillerana catamarqueña y la puna. Hacia el norte, la 

provincia está cubierta por montañas y estrechas quebradas que, de pronto, se ensanchan 

en amplios valles o surgen al borde de la cordillera andina. Este relieve contrasta con las 

salinas de Pomán, una inmensa llanura blanquecina que separa el grupo occidental del 

sistema del Aconquija. (Argentina, 2013). 

Es una de las provincias con una gran superficie de cultivo de olivo en el país, importante 

por la elaboración y producción de aceites y aceitunas. También cuenta con producciones 

tradicionales como la cría de vicuñas y ovinos; manteniendo sus técnicas y forma de 

crianza antigua del campo conjuntamente con su tejido de textiles que se usan para tejer 

mantas o ponchos.  

Catamarca se destaca por el parque industrial y los proyectos agropecuarios. La zona que 

rodea a la capital y sus alrededores, se le suele llamar Cinturón Serrano, ideal para las 

actividades turísticas.  

El potencial minero de la provincia de Catamarca se basa en sus yacimientos de minerales 

metalíferos, no metalíferos y rocas de aplicación (oro, plata, hierro). Cuenta con un 

proyecto minero para la extracción de sales de litio “El Salar del Hombre Muerto”. Uno de 

los  yacimientos de mayor albergue de litio. La provincia cuenta con las minas de Farallón 



Negro y Minas Capillitas, que poseen grandes reservas de oro, plata, cobre y estaño. 

(Catamarca Guía, 2014). 

La provincia cuenta con un clima continental templado, con una gran diferencia de 

temperaturas entre el día y la noche.  

Una de las ciudades más conocidas de Catamarca es Santa María, un municipio popular 

por sus vinos de altura. Además se pueden admirar los telares y degustar los dulces 

artesanales y quesos de cabra.  

Otro de los municipios catamarqueño es Andalgalá, lugar donde se encuentra un añejo e 

histórico olivo y al oeste de Tinogasta se puede recorrer el emprendimiento olivícola la 

Luna de Catamarca, lugar muy importante para la industria de la región. 

En sus artesanías se destacan la alfarería, cestería, textiles, madera, piedras, metales. 

Para la producción de su alfarería se mantienen las antiguas tradiciones de elaboración de 

platos, vasos, tinajas, urnas, vasijas, etc. Todo este trabajo se hace en talleres de cada 

municipio. 

La producción textil es uno de los principales ingresos económicos, para la confección de 

prendas trabajadas con lana e hilos muy finos y de selección de primera clase. (Artesanía 

Catamarca, 2014). 

Lugares turísticos y de actividad turística: (Ver cuerpo C, pág. 53). 

4.5.1 Antofagasta de la Sierra  

El pueblo más importante de la puna catamarqueña, base de operaciones para 

aproximarse al volcán Galán, la Reserva de Laguna Blanca y los salares de Antofalla,  es 

el principal centro de servicios de la zona y punto de partida para visitar un paisaje 

modelado por los volcanes, la sal y las lagunas de altura. Con  paisaje, como lagunas con 

flamencos (como Laguna Grande) y la presencia de otros animales como llamas y vicuñas, 

de los que se extrae la lana para la confección de textiles. Su clima es riguroso, frío y seco, 

con temperaturas mínimas por debajo de 0° C y el día supera los 30°. Es el principal oasis 



de la Puna Catamarqueña, por un mar de montañas y un cielo con nubes gigantescas. 

(Lugares de Viaje, 2014). (Ver cuerpo C, pág. 53). 

4.5.2 El Rodeo, departamento de Ambato  

Es un gran centro de movimiento turístico, ubicado en el sureste del territorio provincial 

catamarqueño. Es una villa de montaña erigida al pie de las Sierras de Ambato y cruzada 

por sinuosos arroyos. Deslumbra por la belleza de sus paisajes, es ideal para la pesca en 

los ríos y le garantizan al turista  excursiones, un ambiente agradable, sereno y 

reconfortante. En el siglo XVIII, las tierras de El Rodeo formaron parte de la vasta estancia 

"San José de Ambato" que llegaba hasta Singuil y las cumbres del Ambato, propiedad de 

Don Francisco Cubas y Palacios, fundador de la tradicional familia Cubas en Catamarca. El 

microclima fresco y agradable en verano, por su proximidad a la ciudad capital, atrae a 

numerosos turistas, por su buena pesca, cabalgatas, baños en arroyos y piletas, múltiples 

paseos, y sobre todo, animadísimas fiestas nocturnas en enero y febrero. Los festivales de 

verano se realizan por las noches, en distintos centros; presentan conocidos conjuntos de 

música popular, moderna y folklórica, que actúan hasta el amanecer. (Catamarca Guía, 

2014). (Ver cuerpo C, pág. 53). 

4.5.3 Termas de Fiambalá 

Ubicada sobre la ladera de la Sierra de Fiambalá y acompañada por un imponente paisaje, 

el de la Cordillera de Los Andes. Termas brinda sus atractivas aguas terapéuticas que 

surgen de lo alto de las quebradas de la montaña y su recorrido se encuentran bordeadas 

por arbustos hasta la piscina al aire libre con baños de chorro que permiten a los visitantes 

acceder a las aguas termales hipertérmicas, sedativas, oxigenantes y ricas en algas 

verdes. Las Termas de Fiambalá son recomendables para el tratamiento de afecciones 

nerviosas, estrés, artritis, reumatismo y afecciones de la piel. Las termas se encuentran 

ubicadas al suroeste de la provincia de Catamarca. Su microclima es excelente todo el 

año. (Turismos Catamarca, 2013). (Ver cuerpo C, pág. 53). 

 



4.6 Tucumán  

Conocida como “el Jardín de la República”, capital de la caña de azúcar y nombrada como 

la Cuna de la Independencia Argentina. San Miguel de Tucumán es uno de los destinos 

más importantes del Noroeste Argentino por su combinación de historia, cultura y 

naturaleza. Entre los principales sitios de Tucumán se encuentra numerosos museos y 

edificios históricos, parques y reservas ecológicas, ruinas arqueológicas milenarias e 

incomparables pueblos coloniales en los valles de la precordillera andina. (Absolut 

Argentina, 2014). 

La provincia se consiente de paisajes y una cultura que brinda al turismo una gran variedad 

de atracciones y actividades. Tiene un excelente clima durante la época de otoño y el 

invierno, época donde se puede apreciar el Jardín de la República. Posee una cultura que 

mantiene su influencia prehispánica como también en su arquitectura.  

Tucumán es el primer productor nacional de azúcar con 15 ingenios. Entre las principales 

actividades agroindustriales se encuentran, precisamente, el azúcar y el limón, también la 

industria trabaja con otros productos como: tomate, batata, papa, lechuga, arvejas, sandia, 

y las que más se destacan son la avena, girasol, ajo, algodón, apio, arroz, cereales. Es un 

gran productor de miel en particular la llamada "miel de limón" debido al gusto que posee.  

Para Tucumán la producción de su minería se caracteriza por estar representada por la 

extracción de áridos y la explotación de la sal. (Blogspot, 2014). 

También se dedican a la industria automotriz radicados en el Municipio de Tafí del Valle 

Viejo, en el cual existen importantes talleres donde trabajan con camiones, material 

ferroviarios. 

Es una provincia que tiene distintas actividades industriales y fábricas en todo su alrededor 

para poder exportar al resto del país y fuera de Argentina. Se trabaja con la fabricación de 

materia prima, como también artificial, como golosinas (caramelos, galletitas. gaseosas, 

alfeñiques), papel prensa, jabones, aromatizantes, perfumes. (Blogspot, 2014). 



El clima de la provincia es favorable, permitiendo una buena forestación teniendo una 

amplia área de vegetación. Tiene una zona selvática lluviosa y otra montañosa seca, con 

gran cantidad de madera de buena calidad, de ella se obtienen diferentes tipos de madera 

ya sean suaves o duras como: cedro,  nogal, quebracho, algarrobo. Aún se siguen 

sembrando otras variedades de plantas  y especies, para que la explotación de forestación 

no afecte a futuro la provincia y la industria. 

Tucumán cuenta con lugares naturales amplios y culturales que conservan sus tradiciones. 

El turismo puede conocer zonas donde hay industrialización y a su vez comparte lugares 

que mantienen su pasado con su cultura de origen.  

4.6.1 Centros turísticos de Tucumán   

Los Valles Calchaquíes combina naturaleza e historia, especialmente la prehispánica y la 

del periodo colonial español, cuando los jesuitas habitaban el lugar. Es una de las zonas 

más visitadas por los turistas. Algunos lugares turísticos son la ciudad de Acheral, San 

José de Lules, el Monumento al Indio y el Parque de los Menhires, ejemplo de una cultura 

primitiva. En el Dique La Angostura se pesca y practican deportes náuticos. El Circuito de 

las Yungas tiene paisajes de enorme belleza, villas de veraneo con casonas y lugares para 

practicar el deporte. (Ver cuerpo C, pág. 53). 

Al llegar a la localidad veraniega de San Javier se despliega una zona natural con casas y 

lomas. Allí se practican deportes como parapente, trekking o mountain bike. El lago El 

Cadillal es apto para realizar buceo, navegación, pesca y otros deportes. (Tucumán 

Turismo, 2013). 

4.7 Santiago del Estero  

Santiago del Estero conforma una de las cinco provincias del noroeste,  limita al norte con 

Salta y Chaco al oeste con Salta, Tucumán y Catamarca, al sur con Córdoba y al este con 

Chaco y Santa Fe. Es una provincia típicamente mediterránea, solo es cruzada por dos 

ríos el Dulce y el Salado, disímiles tanto en su caudal como en las posibilidades de 

aprovechamiento. (Monografías, 2014). 



La provincia de Santiago del Estero es un referente para la música folklórica del país. Sus  

fiestas son populares, tradicionales o religiosas. La clase de música que los pobladores 

tocan es el eje primordial que a través de ella entrelazan la música, la danza, manteniendo 

sus mitos y leyendas en sus cantos, usan sus artesanías para armar sus instrumentos, 

festejando con sus costumbres y tradiciones. 

Tienen como interés turístico e histórico la Catedral, el Convento de Santo Domingo y el 

Museo Arqueológico Provincial. Su capital es la ciudad más antigua fundada en la época 

de la colonización de los españoles y  está denominada como "Madre de Ciudades". 

(Abregú, 2014). 

A la provincia se la conoce por sus centros termales, una de la más importante de América 

Latina.  

Asimismo, cuenta con una importante estructura en el sector agrícola, ganadero y forestal. 

Los rubros que se destacan por su exportación son: la soja, maíz, trigo, legumbres, miel.  

Santiago del Estero es la segunda productora y exportadora del país por sus cultivos junto 

a otro tipo de plantaciones como: la cebolla, batata, zapallo, sandía, melón, tomate, 

porotos y garbanzo.  

La actividad ganadera se desarrolla sobre la franja oriental de la provincia. Su ganado se   

destaca en las ventas para otras provincias. La producción se concentrada solo en algunas 

localidades específicas  principalmente Belgrano, Moreno, Rivadavia y en la Comisión 

Municipal de General Taboada. Es la segunda provincia productora de carbón  en el país.  

Su zona forestal por excelencia es amplia y rica en su naturaleza. Las especies principales 

con las que cuenta son el quebracho colorado,  blanco, algarrobo, entre otros.  

El cultivo que más se destaca en la provincia es el algodón, que cuenta con una de las 

superficies más amplias y en la actualidad sigue creciendo. Los  otros cultivos industriales 

se destinan al consumo local y nacional o a su industrialización mientras que  el algodón es 

para exportación. (todo-argentina, 2014). 



La ciudad se destaca por las variadas actividades, uno de los deportes más frecuente  de 

la ciudad de Santiago del Estero es la pesca en Río Hondo y los diques Los Quiroga y 

Figueroa, además de los ríos Dulce y Salado.  

Para el turismo, las Termas de Río Hondo se les considera como uno de los primeros 

atractivos. Ubicada en la ribera del Río Dulce se encuentra sobre una terma mineralizada 

de un radio de 15 km. y compuesta por una gran cantidad de minerales que le dan un 

importante valor curativo. (Ver cuerpo C, pág. 53). 

4.7.1 Atractivos turísticos de Santiago del Estero 

Catedral Basílica Menor 

Convento de San Francisco  

Convento de Santo Domingo 

Museo Histórico Provincial 

Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales  

Parque Aguirre  

Costanera de río Dulce 

(Turismo Santiago del Estero, 2013). 

 

4.8 La Rioja  

Esta provincia se encuentra situada en noroeste de argentina, delimitada con las provincias 

de San Juan, Catamarca, San Luis, Córdoba y el país limítrofe Chile, presenta tierras 

llanas, compuestas también de zonas montañosas con quebradas y pequeños valles. 

(Welcome Argentina, 2014). 

Se caracteriza por su gente cálida, amable, sencilla y hospitalaria. Su población es 

reducida  en comparación con otras provincias, poseen un profundo sentido de identidad 

local.  

La Rioja tiene una vasta cultura, influenciada en los residentes desde la  cuna y valorado 

en cada lugar. Las luchas fueron protagonizadas por el pueblo y sus caudillos, por eso su 



conservación de tradiciones culturales representa hoy a una provincia conservadora por la 

lucha de su pasado. 

En los últimos años ha sido promovida por su producción y cultivo de jojoba, olivos y nogal. 

El cultivo del olivo y su diversidad son la principal actividad que produce. Es la tercera 

productora de aceitunas del país. Se destaca también en conservas y aceite.  

Cuenta con otros cultivos, como los nogales, naranjos, duraznos, ciruelas y frutos secos. 

Las colonias que trabajan en sus tierras producen cebolla, pimientos, espinaca y tomate. 

La ganadería tiene su mejor desarrollo en la región por sus llanos,  su buen follaje natural 

por sus zonas áridas. En primer lugar se destaca por el ganado vacuno de razas como 

Aberdeen Angus, Hereford, Cebú, Brangus. Luego en segunda categoría los ovinos, 

equinos, porcinos. (argentour, 2014). 

La provincia aprovecha también el cuero, la leche, pelo y carne de su ganado. La artesanía 

y el trabajo industrial hacen uso del cuero para la fabricación convirtiéndose en una de las 

principales actividades de la provincia. Se confeccionan prendas de vestir. El cuero del 

ganado es un producto de exportación.  

La provincia de La Rioja es la primera productora nacional de semillas. La producción de la 

semilla de jojoba se destina a la elaboración de aceites, los cuales son exportados y 

utilizados para la industria del cosmético.  

Cuenta con abundantes recursos mineros, oro, plata,  cobre y  zinc son extraídos. Se 

explotan diversas variedades de rocas que son utilizadas para aplicaciones en los hogares, 

conocidas como el granito negro, granito rojo, piedra laja roja, piedra laja negra, mármol 

blanco.(Todo Argentina, 2014). 

En el sector turístico se puede gozar de sus paisajes y  clima en lugares como San Blas de 

los Sauces que goza de un microclima especial y en el que se destaca el Complejo 

Turístico Andolucas, con piletas naturales. Festejos folklóricos y de carnaval se suman a la 

celebración religiosa. 



Otro de los lugares elegidos es el Parque Nacional Talampaya, que es Patrimonio de la 

Humanidad, considerado uno de los mayores atractivos turísticos de la provincia, por su 

riqueza geológica, paleontológica y arqueológica. (Ver cuerpo C, pág. 53).  

(Turismo La rioja, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo  5: Hoteles Temáticos en la Ciudad de Buenos Aires  

En los últimos años en la ciudad autónoma de Buenos Aires  comenzaron a surgir nuevos 

tipo de alojamiento con temática, los cuales impulsaron a la industria Hotelera y las 

grandes cadenas de Hoteles implementar la nueva tendencia, que el turista empezó a 

demandar en los últimos años, los cuales hoy son conocidos como Hoteles Temáticos, 

algunas cadenas hoteleras vieron que sería un crecimiento nuevo en su económico y  

ganancias, siendo así que invirtieron en nuevos hoteles o remodelando antiguos hoteles 

como por ejemplo el Hotel  Phoenix de inaugurado en1889 y remodelado en el 2005 con el 

nombre Hotel Esplendor. (Parise, 2014). 

Los Hoteles Temáticos brindan servicio de alojamiento, alimento y una propuesta diferente 

a comparación de los hoteles tradicionales; con el plus acompañando el tipo de diseño 

temático, como por ejemplo, ambientado en tango, brinda el plus de clases de tango 

personalizado. Según la autora en la actualidad, en la ciudad autónoma de Buenos Aires 

son pocos los Hoteles Temáticos que cuentan con una actividad específica que acompañe 

la temática y los pocos que existen se volcán al tango, arte, creatividad, deporte.  

Algunos de los Hoteles Temáticos se ubican en a los alrededores de las zona céntrica de 

Buenos Aires como zona: Abasto, San Telmo, Recoleta, Monserrat – Centro de la ciudad, 

lugares que atraen mucho turismo por las actividades que la cuidad y el centro se propone 

en todo la época del año; desde teatros, cines, peatonal, los fines de semana ferias 

artesanales, Shopping, Puerto Madero y lugares históricos: Casa Rosada, Congreso, 

Obelisco, Teatro Colón  y  otros. 

Los Hoteles Temáticos que están en la ciudad ocupan las tres primeras categorías que 

clasifican a los hoteles entre otros de bajo prestigio o poco reconocidos por el mercado 

turístico internacional (3, 4 y 5 estrellas). Algunos hoteles son de gran tamaño que constan 

con 48 habitaciones y otros de menor  tamaño que solo tienen 28 habitaciones. (Taringa, 

2013). 

 



5.1 Abasto Hotel 

El hotel se encuentra ubicado en el barrio porteño de Balvanera y conocido como zona del 

Abasto sobre la avenida Corrientes 3190 a pocos metros del centro comercial Abasto 

Shopping a una cuadra de la estación del metro Carlos Gardel. 

El barrio donde se encuentra ubicado el Abasto Hotel es uno de los principales lugares de 

interés turístico, reconocido como uno de los barrios tangueros de la cuidad en homenaje a 

Carlos Gardel.  

El Abasto Hotel está diseñado con la temática de tango Argentino, es de categoría 5 

estrellas y reconocido Internacionalmente. Se destaca con un estilo propio que combina su 

diseño y su servicio para una cordial y cómoda estadía para el huésped; con excelente 

servicio de alto nivel. Es un Hotel elegante, austero en su decoración y presentación de su 

propuesta temática.  

En su arquitectura se presenta con dos combinación de estéticas diferentes que 

contrastan; el interior con una ambientación diseñada con la temática de tango y su 

exterior es una torre con basamento de estilo posmoderno. El edificio es un proyecto del 

arquitecto Gerardo Manduca y trabajado en su interior por los arquitectos Ricardo Williams 

y Diana Kremer quienes combinaron la estética del estilo Art Deco y la temática del Tango. 

(Ver cuerpo C, pág. 49). 

El Abasto Hotel, se puede decir que en el nivel de su entrepiso del edificio se compone por 

salones, cada uno de ellos tiene un tamaño diferente y consta con diferente diseño y son 

elegantes, los salones son usados para eventos grandes de 400 personas, otros para 

reuniones corporativas - ejecutivas para 50 personas y reuniones pequeñas como de 

desayuno de trabajo. Uno de los salones tiene salida directa e independiente hacia la calle, 

mientras que los otros están conectados al interior del hotel. Cada salón tiene un nombre 

propio para poder ser identificado y seleccionado por su tamaño y distribución para el tipo 

de uso que se le dé: salón Mario Mores, salón Enrique Discepolo, salón Homero Manzi, 

salón Piazzola, salón Osvaldo Pugliese. 



En el Primer Nivel se encuentra ubicado el restaurante que tiene vista hacia la terraza 

donde se hallan el solárium y la piscina al aire libre, el diseño se compone con una 

cascada sobre la pared lateral que esta revestida con piedra. En el primer piso se 

encuentra el gimnasio con máquinas de última generación, health club y las oficinas de 

administración del hotel. 

Desde el segundo piso hacia los demás pisos superiores el hotel está distribuido por 126  

habitaciones, las cuales tiene vista exterior a la Avenida Corrientes y el otro sector con 

vista a la piscina del Abasto Hotel. Las habitaciones son amplias, luminosas de buen 

confort y de elegancia. El hotel ofrece cinco tipos de habitaciones diferentes:  

Habitación Tango Suite.-  las habitaciones suite están distribuidas por nombres como: Mi 

Buenos Aires Querido y El Día que me Quieras, sus nombres fueron dados por homenaje 

al intérprete y compositor del tango como Carlos Gardel. Las habitaciones con balcón y  

vista hacia a la  una de las avenidas principales de Buenos Aires, Avenida Corrientes, cada 

espacio de la habitación están decoradas con piezas tradicionales y temáticas al tango, 

tienen un living amplio donde el huésped puede solicitar clases de tango particulares. 

Otras habitaciones: habitación balcony, habitación ejecutiva, habitación superior, 

habitación de lujo, su espacio varía según el valor. 

El hotel tiene un restaurante nombrado “volver”,  amplio y lujosos con vista a la terraza y 

piscina. También se encuentra dentro del hotel un espacio de arte y boutique en el primer 

piso, donde se vende accesorios de tango e indumentaria. 

Por ser un Hotel con una temática de tango ofrece un servicio de clases diarias de tango a 

los huéspedes o clases personalizadas distribuidas en horarios con los profesores que 

hablan diferentes idiomas por ser un hotel que aloja muchos extranjeros  y con un tours 

hacia los alrededores para conocer el histórico barrio de Abasto, conocido como el centro 

del tango. (Booking, 2013). 

 

 



5.2  Hotel Boca 

Primer hotel con temática de futbol en Buenos Aires, con diseño contemporáneo 

proyectado por Carlos Ott arquitecto con una amplia trayectoria y reconocido 

internacionalmente. (Berra,  2014). 

El Hotel Boca es uno de los últimos hoteles construido y moderno. Ubicado en la calle 

Tacuari 243 en el barrio Monserrat de la ciudad autónoma de Buenos Aires, zona céntrica 

con acceso a distintos lugares turísticos a su alrededor.  

Hotel categoría de 5 estrellas, donde los huéspedes y jugadores comparten un mismo 

espacio. (Ver cuerpo C, pág. 49). 

Edificio de 17 pisos, iluminado en su exterior con un juego de luces y secuencia de colores 

en los diferentes planos de vidrios, marcando las siluetas de la estructura externa del 

edificio. El Hotel Boca se compone de una planta baja trabajada con circulación dinámica, 

con espacios entrelazados entre sí; recepción, sala de espera, restaurante, bar. Su interior 

del hotel incorpora las formas geometrías simples con un contrapuesto de volúmenes 

horizontales y verticales que van creando una corriente visual entre cruces cada espacio. 

El primer nivel, lujar abierto de doble altura y luminoso con juego de transparencia 

traslucida, los materiales que revisten el espacio es de madera, vidrio y acero; los colores 

que se destacan es el azul, gris, blanco.  

En la entrada del hotel se colocó una alfombra delimitando el sector de tránsito y de hall 

espera, los colores de su diseño hacen referencia a la cancha de futbol, su inicio de la 

alfombra comienza en la puerta de ingreso y culmina en el lobby donde tiene papeles 

colgados por tanzas de color azul y amarillo representando los colores de boca desde el 

piso 17 hasta el planta baja generando una simultanea caída de papeles, en el lobby 

también se encuentra placas de LCD que pasan proyecciones de partidos de boca.  

El hotel cuenta con 85 habitaciones suites que se dividen en 4 categorías: Classic Room, 

Junior Suite, Delaxe Suite, Terrace Suite. Cada una varía en su tamaño y su servicio. En 

cada habitación es amplia, predomina los colores del club con la utilización de colores u 



objetos que resaltan su temática del club de Boca, su ambientación es sutil y poco 

cargado, se usa para diseñar cada espacio: alfombra, cuadros de fotografías, obras de 

arte, ploters, almohadones o un sector iluminado con los colores vinculados al club. Sus 

pasillos son muy pregnantes por la utilización del color de pintura azul oscuro, las puertas 

se encuentran pintadas con imágenes de los personajes de jugadores del club de boca. 

Tanto las habitaciones como los pasillos del hotel son temáticos, su diseño es 

intencionalidad hace contrastar entre lo sutil y cargado. 

El Hotel Boca tiene un salón donde hacen eventos y convenciones para el club como 

también para gente independiente al club, el salón ofrece también un servicio que incluye 

el catering, las proyecciones de sonido y luces. 

Spad y piscina del hotel esta unificado con el gimnasio, haciendo uso de un espacio de 

toda una planta en el piso 18 del hotel. La piscina es climatizada con luz natural con diseño 

que destaca los colores del club azul y amarillo, también tiene sauna para varón y mujer. El 

gimnasio está equipado con máquinas de última generación que se encuentran bajo techo 

y ambiente cerrado con ventanales corredizos que unen el gimnasio y la piscina. 

Restaurante amplio y luminoso  con mobiliario clásico con líneas rectas, las mesas están 

revestidas con manteles de color negro con sillas blancas. En el medio del restaurante se 

encuentras una isla alta revestida y enchapada de madera con silla altas de bar, la isla 

hace como división de espacio privado a espacio general del restaurante. El revestimiento 

del restaurante es de madera enchapada, tanto en el cielorraso con entradas y salidas de 

gargantas en forma lineal verticalmente, en las paredes se encuentras placas enchapada 

de  madera seccionadas cada dos metros iluminadas por detrás dando un efecto 

despliegue de la pared, sobre las placas se colocaron estantes que contienen libros y 

cuadros referidos al club de boca. (Tripadvisor, 2013). 

 

 

 



5.3  Axel Hotel  

Primera cadena hotelera del mundo dirigida a la colectividad gay. Axel Hotel con diseño 

con ambiente liberal y cosmopolita. Juan P. Juliá Blanch propietario y fundador de la 

cadena de hoteles Axel, se inspiró en abrir hoteles con la misma temática en: Barcelona, 

Berlín, Maspalomas-España y Buenos Aires. (De Lucas y Noguera, (2009). 

La cadena hotelera española heterifriendly Axel Hotel está en pleno proceso de 

crecimiento, la cual invirtió y construyo un hotel temático hacia la colectividad gay en la 

ciudad autónoma de Buenos Aires, la cual consiguió consolidarse como un hotel urbano y 

vanguardista. Ubicado en la categoría de 4 estrellas.  

Su diseño del hotel en su exterior su fachada es una pared toda lisa hasta el quinto piso de 

ventanales rectangulares en forma vertical, el último piso es todo vidriado, los marcos de la 

ventanas se componen por colores de la comunidad gay, mientras que en su interior se 

diseñó son espacios amplios y con mucha transparencia, el hotel emite unos sonidos a 

través de unos parlantes haciendo donde se escucha el efecto de una corriente de agua. 

El mobiliario es de Charles & Ray Earmes, Mies Van de Rohe y Eileen Gray.   

Axel Hotel se encuentra ubicado en la calle Venezuela 649 de la ciudad autónoma de 

Buenos Aires, zona de San Telmo,  es uno de los barrios más antiguos, conocido como la 

cuna del tango y también por los negocios de antigüedades donde los fines de semana la 

calle defensa se vuelve peatonal y se hace una feria de antigüedades, los artistas salen a 

vender cuadros y obras de arte hasta bailar “tango”. (Ba-h, 2014). 

Edificio  del hotel es de 6 pisos, compuesta por: hall, restaurante, bar, terraza, dos 

piscinas, gimnasio, spad, business center, solárium, duchas hidromasajes en prismas de 

vidrio, habitaciones. (Ver cuerpo C, pág. 50). 

Las habitaciones están completamente equipadas con cama King size y brindan todos los 

servicios básicos para su confort. El colore que usan es el blanco y con espacio luminoso, 

ventanas que permiten el ingreso de  la luz natural,  tiene mucha trasparencia entre la el 

cuarto y la ducha usando paredes de vidrio como límite de espacio, sobre el cielorraso 



desde la entrada a la habitación se encuentras una franja de color la cuales en forma de 

una cinta que recorre toda la habitación como un detalle de identidad del hotel, cada 

habitación tiene una franja de distinto color. Su iluminación es más natural que artificial  

porque tiene ventanales con vista al jardín. El espacio es limpio y amplio por su poco 

equipamiento de mobiliarios los cuales son de líneas rectas y de colores claros. 

Pasillo con paredes de color negro, el marco de la puerta tiene una franja vertical de un 

color que identifica representa a la comunidad gay, la franja está iluminada desde su 

interior. 

En azotea se encuentra una de las piscinas climatizadas con base traslucida y al estar 

ubicada en la última plata se puede divisar desde el hall la piscina como parte del 

cielorraso. El sector  del sexto piso se compone en diferentes áreas, se encuentra 

distribuido por dos jacuzzis con hidromasaje de tamaño mediano, el solárium y la casilla de 

masajes. Un bar pequeño para el huésped puedas acceder a alguna bebida. 

El Hotel cuenta con un restaurante es amplio, donde el diseño se trabajó con los colores 

que identifican a la comunidad gay que son: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. Los 

mobiliarios del restaurante tienen un color diferente en cada mesa y silla, con líneas finas y 

rectas, las mesas son para uso de dos personas. El restaurante tiene vista a la terraza. 

El bar consta con una entrada independiente a todo público, es un espacio ambientado 

donde la terraza y el interior están unificados. El interior del bar se encuentra la barra 

principal y en el centro sillones individuales con lámparas de pie en forma de llama de 

fuego vertical, el salón está diseñado para descansar o relajarse, el bar esta juntamente 

adherido a la terraza la cual se accede por un camino que pasa por un pequeño arrollo de 

agua que recorre los laterales del jardín donde se encuentra la piscina con cinco prismas 

de vidrios distribuidos, su función es de duchas con hidromasajes. La terraza tiene su 

iluminación, artefactos con luminarias de color verde, pisos son de diferentes desniveles 

cubierto con madera deck, en la parte exterior de la terraza también se encuentra un barra. 

El  lugar del bar es usado para eventos o fiestas de la comunidad gay.  



El diseño de Axel Hotel es un espacio de diseño cosmopolita. (Clickhoteles by best day, 

2013). 

 

5.4 Art. Hotel  

El Art. Hotel, se encuentra ubicado en el barrio de Recoleta de la ciudad autónoma de 

Buenos Aires, sobre la calle Azcuénaga 1268.  

Se caracteriza como hotel temático por sus similitudes al Hotel de Charme de Francia, 

donde tiene un área donde expone obras de arte como parte del hotel. 

El edificio fue renovado, fue una casona de la época de 1929, antiguamente era una casa 

familiar. Se conserva el jardín y cada espacio interno de la casa. Edificio de seis pisos con 

un frente de 8 metros. (Ver cuerpo C, pág. 50). 

En la planta baja del hotel se encuentra una galería de arte donde  se exponen 

públicamente las obras de arte diferentes de artistas argentinos, las cuales también se 

venden. La galería de arte con vista al patio interno del hotel.  

El pasillo va entrelazando los espacios de diferentes áreas, desde la galería al salón 

principal, a la librería y al hall del hotel pera luego acceder a las partes más privadas del 

hotel donde se ubican  las habitaciones en los pisos superiores. 

Los huéspedes que se hospedan en el Art. Hotel son personas que están vinculados al 

mundo del arte. 

El hotel consta de 34 habitaciones cada una tiene un baño privado. El espacio de la 

habitación ha sido aprovechado para colocar o decorar con elementos de arte ya sean 

cuadros de pinturas o fotografías, esculturas de artistas nacionales. 

En el hotel cuatro habitaciones están enlazadas entre sí, cuando amerita se hace usos de 

ella unificándolas entre sí para convertirlas en un pequeño departamento. Las otras 

habitaciones se encuentran distribuidas según el tipo de cama doble o camas 

matrimoniales. Su iluminación es natural con vista al jardín principal, con ventanales que 



están cubiertos de cortinas grandes  desde el cielorraso hasta el piso las cuales son de 

tela. 

Las habitaciones están ambientas con diseño elegante, usando colores desde el blanco, 

beis y camel, su cama estilo colonial con almohadas están bordadas. Su mobiliario es 

antiguo y de madera, su carpintería es de madera trabajada con relieves y la escalera de 

acero con formas ovaladas con madera tallada. (Art Hotel, 2013). 

 

5.5 Hotel Ayres Porteños Tango Suites 

El hotel se encuentra ubicado en la calle Chacabuco 615 en el barrio de San Telmo de la 

ciudad autónoma de Buenos Aires. El barrio de San Telmo es uno de los más 

representativos y antiguos, zona mejor conservada desde sus casonas coloniales, como 

sus calles angostas y empedradas de adoquines. Lugar como muchas tradiciones como la 

iglesia  de San Pedro Telmo, museos, tiendas de antigüedades, ferias artesanales los fines 

de semana alrededor de la plaza Dorrego, con actividades relacionadas al tango y la 

milonga.  

El hotel se categoriza como temático por su diseño con obras de arte en todos sus 

sectores. Las obras que destacan al hotel son las de personajes históricos y reconocido 

argentinos como también lugares representativos para de la ciudad para el turismo. (Ver 

cuerpo C, pág. 50).  

El hotel tiene 28 habitaciones tienen un estilo propio con su diseño, cada habitación fue 

decorada por profesionales del arte los cuales representaron un espacio realzando un 

personaje, paisaje de un lugar referido al tango a través de una pintura o monumento como 

estatua a tamaño real. Cada habitación se identifica por el nombre del artista o dicha obra 

y no lleva numeración, su mobiliario acompaña a la decoración.  

Las habitación tiene una o dos paredes pintadas representando: bailes de tango, 

instrumentos de tango, notas musicales y personas bailando tango; cuadros de paisaje de: 

puerto madero, hipódromo, caminito de la Boca; personajes en escultura como: Presidente 



Perón o Evita, Che Guevara. Los colores que implementaron en la habitaciones son 

colores primarios combinados con alguno secundarios, todo en un mismo espacio, el color 

amarillo el color está presente todo el hotel, cada sector tiene con cuadros colgados y 

algunas esculturas de personajes ya mencionados, un hall con escenografía de un balcón 

donde esta Presidente Perón.  

En la terraza se encuentra dividida en dos áreas, una de actividad para la parrilla y otra de 

descanso con sillones al aire libre y con una escultura de tamaño real del Che Guevara con 

un fondo de pared pintada con imágenes representando al tango. 

En la planta baja se encuentra ubicado el restaurante que tiene mobiliario clásico de 

madera, el espacio se encuentra pintado de color blanco las pared, solo una de las 

paredes está pintada con imágenes referida al tango. 

El hotel un edificio pequeño que antiguamente fue una casona colonial, que ahora fue 

reformada para uso de hotel temático. (Tango hotel, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo  6: Proyecto Profesional “Noa Hotel” 

En el presente capitulo se desarrollara la propuesta de Proyecto Profesional, que consta en 

rediseñar el interior del Hotel Esplendor inspirándose en la región del Noroeste  Argentino 

(NOA). La cual consiste como única instancia el desarrollo del diseño del hotel y su 

característica de la ambientación. Dicha propuesta deberá cumplir con las exigencias de 

los servicios básicos: alojamiento, alimentación y buen confort para el huésped; conceptos 

mencionados en los anteriores capítulos de Hotelería y Turismo. El edificio que se 

interviene está situado sobre la calle San Martin al 780, Ciudad de Buenos Aires, entre Av. 

Córdoba y Viamonte; a una cuadra de la peatonal Florida. 

Los dos primeros subcapítulos describen a la edificación estado actual y 

subsiguientemente proponen el Proyecto Profesional. Luego, a partir del tercer subcapítulo 

se desarrolla el proyecto del Noa Hotel. 

 

6.1 Hotel Esplendor: Contexto histórico y memoria descriptiva 

El Hotel Esplendor es uno de los edificios más antiguos de Buenos Aires. Inaugurado en 

1889 con el nombre de Hotel Phoenix y declarado monumento histórico nacional, la zona 

donde se ubica era categorizada en su época como privilegiada, donde estaban 

construidas las viviendas de la clase alta porteña. 

En los años anteriores a su inauguración del hotel, la Ciudad de Buenos Aires y la 

Argentina experimentaron un gran crecimiento económico, lo que incentivó  a inversores a 

adquirir una manzana completa y subdividir en bloques, una de ellas donde eventualmente 

estaría ubicado el hotel. En los años posteriores, se comenzaron a construir nuevos 

edificios modernos y el servicio del Phoenix comenzó a decaer, contribuyendo a su 

descenso de categoría, reposicionamiento como hotel económico y eventual cierre. 

(Estadística, 2014). 



El edificio fue comprado por la cadena Fën Hoteles y en 2005 comenzó su remodelación y 

restauración. En 2011, se restauró su fachada que sufrió un deterioro repentino con el 

pasar de los años. (Buenos Aires. Travel, 2013). 

En la actualidad, el edificio es conocido como Hotel Esplendor. El mismo cuenta con cuatro 

plantas, fachada de influencia neo-renacentista, interiores vanguardistas y habitaciones 

notorias por sus 4 a 5 metros de altura, cada una de ellas consta con baño privado. En 

planta baja, sobre la Avenida Córdoba, se encuentran ubicados locales comerciales. 

El interior del Hotel Esplendor fue diseñado por los arquitectos del estudio 8Q, y el 

diseñador Martin Churba. El acceso del hotel se encuentra sobre la calle San Martin 78. Su 

lobby y el vestíbulo están decorados con un cuadro de Evita creada por el grupo de arte 

Mondongo, artistas que trabajan con la técnica vitrofusión. A pocos metros del ingreso se 

encuentra el área de recepción, cuyo espacio funciona como núcleo central de distribución 

de las áreas. 

En la planta baja se encuentra: lobby, recepción, el comedor y los baños. El entrepiso, 

posee el área recreativa o sala juegos. A partir del primer piso, 52 habitaciones ocupan la 

edificación en tres tipos de categorías: Habitación Concept de 25 m2, Suites de Diseño de 

35 m2 y Vip Suites de 62 m2. 

El Hotel se caracteriza por exhibir cuadros en los muros de sus pasillos, incluyendo 

retratos de personalidades reconocidas como: María Elena Walsh, el Che Guevara, Jorge 

Luis Borges, Diego Maradona, el boxeador Carlos Monzón, el personaje tanguero Minguito 

Tinguitella, el pintor Antonio Berni y hasta Adrián Dárgelos, líder de la banda Babasónicos. 

El Hotel fue transformado como una galería de arte por el grupo Mondongo conformado 

por los artistas Morocha y su marido y socio Manuel Mendanha. (Buenos Aires 54, 2014). 

(Ver cuerpo C, pág. 5). 

6.2 Propuesta de Proyecto “Noa Hotel” 

A partir de un análisis del mercado hotelero el Proyecto de Graduación plantea la 

remodelación y extensión del hotel Esplendor. La propuesta consiste en ambientar las 
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diferentes áreas del hotel, con elementos que caracterizan a la región del Noroeste 

Argentino por cada una de las provincias que la conforman: Jujuy, Salta, Catamarca, 

Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja. 

En la actualidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se encuentra un hotel 

construido o reformado con un diseño que abarque una temática sobre la cultura y 

tradiciones de alguna provincia de la Argentina y mucho menos sobre la región del 

Noroeste, motivo por el cual la propuesta de Proyecto de Graduación elige NOA y también 

por ser uno de los 10 lugares que los turistas optan en conocer, por sus atractivos 

naturales y culturales. 

En el Proyecto de Graduación se propone una nueva alternativa de atracción para alcanzar 

al mercado de la industria del turismo. La Ciudad de Buenos Aires en el presente año 

cuenta con diferentes hoteles temáticos pero solo 5 de ellos son los más nombrados y un 

nivel de reconocimiento por su categoría: Abasto Hotel, Hotel de Boca, Axel Hotel, Arte 

Hotel y Hotel Ayres Porteños. La oferta limitada hoteles temáticos desincentiva la demanda 

del turismo. 

La propuesta apunta a un turismo específico; una pregunta razonable sería ¿Por qué el 

turista decide viajar? Uno de sus motivos es descansar, otro, tener experiencias nuevas 

conociendo lugares diferentes de donde habitualmente reside o trabaja. 

La ciudad buenos aires recibe la gran mayoría de los turistas que visitan a la argentina 

todos los años. Su gran diversidad y amplitud de oferta en lo que refiere atracciones 

culturales y  entrenamiento limitan el incentivo de viajar a otras provincias del interior del 

país. 

La propuesta del Proyecto de Graduación es trasladar a la Cuidad y plasmando en un 

hotel, una temática que cuente y presente las riquezas, costumbres, tradiciones y 

atracciones: paisajes y eventos típicos de la región de NOA. De esta forma acercar al 

turista y los mismos capitalinos porteños,  la región del Noroeste. 



El Noa Hotel cumplirá con los servicios básicos: alojamiento, alimentación y confort; en 

síntesis un lugar acogedor. Cada espacio abarcara una zona representativa de las 

Ciudades de NOA (noroeste); el proyecto abordara en su totalidad, el área de las 

habitaciones del hotel y en forma más sutil a otros sectores del hotel: hall, restaurante, bar, 

salón de evento, galería y terraza. 

Los elementos que se utilizaran para el diseño y la ambientación del hotel, serán objetos 

que caracterizan a la región NOA. Los mismos serán transportados desde las diferentes 

provincias hasta la Ciudad de Buenos Aires. Los objetos que se utilizaran: vasijas, 

utensilios, jarrones, instrumentos musicales, telas bordadas, cuadros artesanales, 

fotografías de paisajes o de actividades de la vida cotidiana de cada región. Se usaran 

colores rojizos, ocres, amarillos y turquesa con semejanza al celeste los cuales hacen 

relación a los paisajes de la provincia. Los materiales a utilizar: la piedra, hierro, madera y 

cuero; tradicionales del lugar. 

Unos de los objetivos buscados es que el hotel se torne uno de los hoteles referentes de la 

argentina. En la actualidad el edificio es un monumento histórico nacional. 

La propuesta del proyecto engloba el diseño, gastronomía y recreación.  

El nombre del hotel que el proyecto propone es “Noa Hotel”; abreviación de la palabra 

Noroeste.  

 

6.3 Espacio y acotación de cada área 

El edificio de Noa Hotel estaría compuesto de 6 pisos,  incluyendo el subsuelo y la terraza. 

En su exterior conservara la estructura y ornamentación original neo-renacentista. En 

cuanto a su interior, este será completamente reconstruido y remodelado en su infra 

estructura de paredes, lo que se conservaría serían las columnas, escalera, ascensores y 

tragaluz ubicado en el eje central del edificio. Se ampliaran sectores que en la actualidad 

se alquilan como espacios comerciales ubicados sobre la avenida Córdoba. También se 

extenderá el área de la terraza hacia la parte frontal y lateral. 



El hotel contará  con diferentes áreas públicas y privadas.  

 

Subsuelo: (Ver cuerpo C, pág. 10). 

Público: hall de espera, ascensor.  

Privado: oficina (logística, cuarto de maquina), contabilidad, administración, gerencia), 

cocina principal del restaurante, depósito de alimentos, depósito para el desperdicio, 

baños, vestidores, cuarto de descanso, comedor. 

El sector del subsuelo será utilizado exclusivamente por el personal del hotel. 

Planta baja: (Ver cuerpo C, pág. 11). 

Público: hall, recepción, bar, salón de eventos, baños, restaurante sector público, 

ascensor. 

Privadas: cuarto de guardado de equipaje, restaurante sector vip, baño del salón de 

eventos. 

El sector de Planta baja estará dividido en tres áreas, las cuales cada una contará con 

entrada independiente y en su interior los sectores se entrelazarán formando parte del 

hotel: Restaurante, Hall y el salón de evento.  

Primer Piso: (Ver cuerpo C, pág. 12). 

Público: galería de arte, escalera, ascensor. 

Privado: 10 habitaciones (2 clásicos, 3 junior, 2 balcón, 3 suites), baños. 

El primer piso será de uso exclusivo de huéspedes del Hotel. 

Segundo Piso: (Ver cuerpo C, pág. 13). 

Público: galería  de arte, bar vip, hall, escalera, ascensor. 

Privado: 8 habitaciones (3 junior, 2 balcón, 3 suites), baños. 

El segundo de uso exclusivo de huéspedes e invitados que comparten el área del bar y el 

hall, con ventanales con vista al interior de Noa Hotel. 

Tercer Piso: (Ver cuerpo C, pág.14). 

Público: galería de arte, escalera, ascensor. 



Privado: 10 habitaciones (2 clásicos, 3 junior, 2 balcón, 3 suites), baños. 

El tercer piso será de uso exclusivo de huéspedes del Noa Hotel. 

Cuarto Piso - Terraza: (Ver cuerpo C, pág. 15). 

Público: gimnasio, terraza, escalera, ascensor. 

Privado: 3 habitaciones terrazas con  baños. 

El cuarto piso se dividirá en tres áreas independientes. Las habitaciones, el gimnasio, 

pasillo y tragaluz estarán bajo techo resguardar de lluvia y viento, mientras la terraza no 

contara con paredes laterales ni techo y ocupara un espacio del 50% del terreno de la 

superficie del cuarto piso. 

 

6.4 Circulación de las áreas 

La superficie de la edificación del hotel será destinada al uso frecuente de personas que lo 

ocuparán, ya sean empleados o turistas que se hospedan en el mismo.  La circulación se 

desarrollara de forma vertical y horizontal, desde el subsuelo con acceso a las oficinas y 

otros lugares de trabajo internos del hotel, como también para el resto del edificio; pasando 

por la recepción y los pisos superiores que distribuyen las habitaciones, galería, bar vip, 

gimnasio y culminando en la terraza.  

La circulación de los espacios públicos y privados se interrelacionaran entre sí, por 

ejemplo: para llegar a la habitación o terraza se tiene que circular primero por hall y 

recepción, luego pasillo y subir al ascensor; continuar hacia los pisos superiores que al 

salir del ascensor se encuentran los pasillos que distribuyen las habitaciones y galería; si 

se continua en el ascensor hasta el piso cuarto su circulaciones más corta porque solo esta 

las  tres habitaciones, terraza y gimnasio. 

La circulación será relativamente constante durante las 24 horas, motivo de la llegada y 

salida de huéspedes del hotel. El hall continuara siendo el eje central del flujo de 

circulación, espacio ubicado debajo del tragaluz que estará diseñado como parte del 

cielorraso central de todo el edificio. La circulación será de forma geométrica rectangular, 



desde la planta baja hasta la terraza. La distribución del recorrido del hotel se realizara a 

través de pasillos, dos ascensores y dos escaleras. 

En los planos técnicos de cada planta la circulación se identificara por colores: rojo privado, 

azul público, verde alto tránsito, amarillo bajo tránsito. (Ver cuerpo C, pág. 19). 

 

6.5 Proceso del diseño de Noa Hotel 

Se puede decir que para el diseñador, un problema es una oportunidad creativa. A través 

de la búsqueda de una solución, se inicia el proceso de diseño. Para el Proyecto de 

Graduación el problema es que la Cuidad Autónoma no cuenta con un Hotel Temático con 

una propuesta que destaque la identidad del país. 

Una vez detectado el problema, se inició el análisis de recopilación de datos, donde 

informa el tipo de competencias y la dinámica de oferta y demanda del mercado hotelero y 

turístico.  

Luego se definió el proyecto, que se basa con una propuesta de diseño de ambientar 

distintos espacio del hotel con la temática de Noroeste del país usando elementos 

relacionados: colores, materiales objetos, equipamiento, revestimientos. El concepto del 

diseño de Noa Hotel es determinado por el mensaje que comunica y trasmite la propuesta 

de ambientación. 

Sus características determinaran la personalidad del hotel, como también el nombre del 

hotel.  

La temática se materializará con la elección de forma, estilo, paleta de colores, textura, 

imagen, objetos y otros elementos que acompañan al diseño. 

La función del hotel está ligada a la distribución del espacio y como esta se encuentra  

organizada para cada actividad.  

La estética del diseño de Noa Hotel es un aporte al proyecto con su comunicación visual. 

Es la fuente que hace la diferencia y posibilita la diferenciación con la competencia. El hotel 



tiene la capacidad de ofrecer a través de su diseño y servicio una propuesta única entre 

otros hoteles. 

Noa Hotel está diseñado en algunas áreas con ambientación sutil y otros sectores más 

destacados con sus detalles: hall, recepción, salón de eventos, restaurante, galería, 

habitación y terraza. (Ver cuerpo C, pág. 31). 

6.5.1 Hall y recepción 

Al ingresar al Noa Hotel uno se encuentra con el área que contiene la recepción y el hall, 

cuyo espacio ocupara un 15% de la superficie de planta baja. El mismo contiene espacios 

con techos de 5 metros de altura con cuatro ventanas, permitiendo la visual hacía la calle. 

El hall y la recepción tienen una ambientación sutil, representado al Noroeste de la 

Argentina se implementaran materiales que harán referencia:  

Piedra en el sector de revestimiento de la pared de la recepción. 

Madera en el mobiliario: mueble de recepción tallado, sillas, sillón y mesas ratonas de hall. 

Textil: cortinas, tapizados y alfombra. 

En el sector de la recepción solo se encontrará un mueble donde se hace el check-in y 

check-out de huéspedes. Este será un sector amplio, señalizando el camino por el lado 

izquierdo hacia los ascensores para dirigirse a las habitaciones, del lado derecho se 

encuentra el hall a 2 metros de distancia, el cual arma tres espacio de espera de diferentes 

tamaños en un mismo lugar, con sillones tapizados en tela con diseños  bordados, el 

mobiliario hace uso de su función y a su vez delimita el sector del hall con el bar. 

6.5.2 Salón de eventos 

El sector del salón será creado para eventos especiales o fiestas privadas que el Noa Hotel 

brindara a los huéspedes o personas ajenas al hotel. El espacio contará con una puerta 

independiente al resto del hotel y en su interior se entrelaza con las otras áreas a través de 

puertas que dan hacia el interior de Noa Hotel. Su cielorraso de 5 metros de altura con 

lámparas artesanales colgantes fabricadas a medida para el Noa Hotel. Las ventanas 

estarán cubiertas por cortinas de paños de color bordo, simulando un escenario. 



El salón conservará  un estilo antiguo y elegante, cumpliendo un papel muy importante ya 

que fusiona lo clásico con lo moderno, lo elegante con lo rustico y lo porteño con la 

provincia. Se utilizarán cuadros con fotografías de paisajes de las cinco provincias del 

Noroeste de Argentina, mobiliario de madera y mesas cubiertas con manteles bordados. 

Se emplearán los colores: ocre, rojo bermellón, bordo, crema y blanco.  

6.5.3 Restaurante y bar 

Espacio diseñado para compartir actividades de comer y pintar cuadros de tamaño 

medianos. Sería otro de las áreas del hotel que tendría salida independiente al hotel. 

El restaurante contará con una temática distintiva, ya que estará diseñado con elementos 

representativos del Noroeste y también haciendo alusión a la actividad dinámica de pintura. 

Un sector del restaurante estará distribuido con mobiliario especial, que posibilitara a los 

clientes aprovechar al espacio de pintura mientras esperan la comida o algo de beber. 

Las paredes en color rojo estarán revestidas de cuadros de dibujos artesanales. Los 

sectores de mesas comunes y de mesas artísticas se delimitaran por algunas lámparas de 

pie.  

Para bajar la visual del espacio en un ambiente de 5 metros de altura, se construirá un 

cielorraso de tela. 

Todos los mobiliarios del restaurante serán construidos en madera lustrada. Las mesas 

serán colocada para contener dos o de cuatro personas. En el ingreso al restaurante se 

colocaran 4 sillones individuales para la espera de ser atendidos, el cliente o huésped. 

En el área del bar no se realizara una intervención con elementos o colores que remitan al 

Noroeste. Este será un sector moderno y discreto para que el huésped por ejemplo beba 

una copa de vino. 

El espacio del bar estará compuesto por paredes lisas grises, mobiliario de madera, acero 

inoxidable y asientos tapizados en rojo, y lámparas colgantes sobre las dos mesas 

independientes de la barra. (Ver cuerpo C, pág. 43). 

 



6.5.4 Galería de arte 

Este espacio estará dedicado exclusivamente a exponer obras de artes: cuadros, 

fotografías, instrumentos musicales, artesanías con referencia al Noroeste de la Argentina. 

La galería de arte será distribuida en un sector de cada piso del hotel. 

Esta consistirá en dos paneles de madera que se utilizaran para delimitar el espacio y el 

límite  visual. La galería estará ubicada junto a una de las paredes portantes del lado 

izquierdo del edificio, el espacio estará junto a los pasillos que llevan a las habitaciones y el 

tragaluz central. 

El recorrido interno de la galería es corto y en forma perimetral de cada módulo central que 

en su interior contiene una obra de arte: artesanía o instrumento musical. Los exhibidores 

en acrílico o módulos de contenedores de obras son 4 por cada sector. 

En las paredes perimetrales se colocarán cuadros pintados al óleo con imágenes típicas y 

autóctonas y usando técnicas artesanales de Noa y también se colocarán fotografías de 

color blanco y negro. Las imágenes serán de lugares o eventos cotidianos sobre las 

personas que viven en las provincias del Noroeste argentino. 

El espacio contará con iluminación natural (ingresa por el traga luz) e iluminación artificial 

general y puntual. La general estará ubicada en el centro de la galería mientras que las 

puntuales en un riel del cielorraso donde cada artefacto apuntara a cada obra. (Ver cuerpo 

C, pág. 42). 

6.5.5 Terraza 

El diseño será poco convencional para una terraza de un edificio en pleno centro de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una arquitectura Neo-renacentista. 

La terraza será trabajada por paisajistas profesionales, ambientándola con un espacio 

verde en el área del techo del hotel. Se extenderán los límites de la terraza hacia los 

bordes perimetrales de los balcones que rodea al edificio. 

El diseño es intencional; la propuesta es una terraza organizada con diferentes sectores de 

espacio verde para distintos usos, ya sea para compartir o individual. 



La ambientación de dicho espacio se constituirá por distintos elementos que refieren a la 

naturaleza: madera, agua, vegetación. 

La mezcla y la composición geométrica con la distribución de cada elemento en el espacio 

de la terraza, será forzada con intención.  

Los  extremos laterales de la terraza se revestirán de distintas formas:  

En el lado izquierdo se diseñara un solárium, revistiendo la pared lateral izquierda y 

posterior, como también el piso con madera deck. Se colocaran reposeras para tomar sol y 

mesas ratonas al costado de cada asiento; hecho todo en madera. En la esquina de la 

pared se encontrarán dos duchas para refrescar el espacio y a las personas que usen ese 

sector. 

Luego, en la parte frontal y central de la terraza se diseñara el sector verde con jardín, 

usando elementos geométricos circulares de madera de diferentes tamaños colocadas 

sobre el jardín, entrelazando la entrada de la terraza y el camino de agua que recorre  todo 

el jardín  de extremo izquierdo y culmina en el extremo derecho en forma  es de “L”. 

Del lado lateral existirá un sector verde en forma cuadrada que delimitara el camino de 

agua y en los círculos de madera se ubicarán mesas y sillas; su perímetro es el balcón 

revestido con plantas trepadoras. El sector de la terraza une lo visual con el interior del 

gimnasio por su ventanal y por otro extremo con el interior del hotel por que toca una de las 

paredes traslucidas del tragaluz. (Ver cuerpo C, pág. 41). 

La terraza al ser el último piso, lugar en donde encontrará el tragaluz (entrada de luz 

natural). El espacio cubierto por una caja contendedora de vidrio. La caja también 

contendrá el sector de los dos ascensores y el pasillo para las habitaciones, gimnasio y 

terraza. Cada pared lateral de dicho contenedor de su lado exterior se unirá con la terraza, 

siendo así parte de la ambientación del paisaje diseñado. 

6.5.6 Habitación 

El área de las habitaciones se trabajará con 5 propuestas de diseño diferente. La  

ambientación de cada cuarto corresponde a una ambientación temática dirigida a cada 



provincia de Noa: Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja, para 

luego distribuirse en el resto de las habitaciones, variando en su tamaño de espacio y 

categoría. 

El Noa Hotel contará con cinco tipos de categorías: clásico, junior, balcón, suites, suites 

terraza, distribuidas en cada piso del hotel las cuatro primeras mencionadas, mientras que 

la de Suite terraza solo serán tres habitaciones, que estarán ubicadas en el último piso del 

Hotel junto al gimnasio y la terraza. 

Las habitaciones estarán divididas en dos sectores del edificio, sector clásica y sector 

moderno. En el sector clásica encontraran ubicadas las habitaciones con vista hacia la 

calle y en el sector la moderno habitaciones con ventanas, con vista hacia el pulmón de la 

manzana del hotel. Para distinguir ambos sectores se ambientarán con mobiliarios de 

madera y cuero; y por otro lado hierro y madera. También se pintaron las paredes de dos 

colores diferentes: clásico/ocre y turquesa/moderno, con sus respectivas texturas. 

Cada habitación tendrá luz natural y artificial. 

Contarán con mobiliario para guardado de cosas personales y con una caja de seguridad 

que se ofrece como servicio el hotel.  

Toda habitación constará  con baño privado y las de mayor categoría incluirán jacuzzi. 

Pero uno independiente del otro. 

Noa Hotel, todo el edificio tendrá 31 habitaciones. 

Categoría clásicas, cuatro habitaciones: cama de dos plazas, baño, sillón y mueble de 

guardado. 

Categoría Junior, nueves habitaciones: dos camas de plaza y media, baño, dos sillas, 

mesa ratona y mueble de guardado 

Categoría balcón, seis habitaciones: dos camas de plaza y medio, baño, bar, mini living y 

mueble de guardado. 

Categoría Suite, nueve habitaciones: cama de dos plazas, baño, jacuzzi, mueble de 

guardado, bar y living. 



Categoría suite terraza, dos habitaciones: cama de dos plazas, baño, jacuzzi, mueble de 

guardado, escritorio, bar y living. 

 

6.6 Descripción  de ambientación de las habitaciones 

Los espacios estarán decorados sutilmente con elementos que forman parte de la 

identidad de Noroeste Argentino. El tipo de habitación será de estilo colonial por sus techos 

altos y sus ventanales, pero su diseño será la combinación de clásico y moderno. 

Las habitaciones en todo su contexto visual mantendrán un mismo lenguaje de diseño en 

su espacio, desde el ingreso a los al sector del living, bar, baño, jacuzzi y cuarto. En cada 

mueble se colocará un detalle que identifica a la provincia que se eligió para diseñar el 

cuarto: vasija, jarrones, cuadros de pinturas, fotografías, mobiliario de madera o acero, 

tapizados, mantas tejidas y almohadas bordadas. La pintura de la habitación será de color 

ocre claro. (Ver cuerpo C, pág. 32). 

6.6.1 Habitación Tucumán  

Al ingresar a la habitación se encontrará el living, que consta con un sillón grande de tres 

cuerpos, dos sillones individuales junto a una mesa ratona de forma rectangular; el material 

del mobiliario es de madera el cual se pude divisar en las patas y los apoya brazos y el 

resto de la armazón estará tapizado con cuero de color camel. A dos metros del living se 

encontrará el balcón cubierto por dos cortinas de paño color dorado opaco y dos cortinas 

de voile traslucidas blancas para permitir el paso de la luz pero como límite visual del 

exterior hacia el interior de la habitación.  

Entre el living y el balcón se encontrará un pequeño bar con dos sillas altas; el espacio 

está diseñado con colores llamativos para la habitación: rojo y negro, con silla de acero 

inoxidable y los asientos tapizados en rojo, el mueble del bar esta trabajado en corian. La 

pared tiene un modular para las copas acompañadas con la decoración de objetos: vasijas 

artesanales de Tucumán. Para llegar al área donde se encuentra la cama primero se halla 

el sector húmedo cada uno es independiente; el baño: ducha hidromasaje, bacha, inodoro 



y bidet, mientras en su exterior del baño estará ubicado el jacuzzi, las paredes que 

recubren el baño se encontraran revestido con vidrio no translucido, solo hace 

acompañamiento de la ambientación del espacio. El sector del jacuzzi estará elevando a 

0.60 centímetros del nivel del piso, revestido en madera deck, el ingreso al sector se tiene 

que hacer por el área del cuarto. 

El espacio del cuarto será ambientado por una cama matrimonial de madera con dos 

mesas de luz en ambos costados y sobre el mueble se colocará una lámpara de luz 

artesanal hecho en cerámica tallada con imágenes rupestres hecha por los mismo 

artesanos de forma esférica. Como divisor del espacio entre el cuarto y el sector: jacuzzi, 

baño y living se usara un respaldo de la cama de un metro y medio de altura hecho de 

madera y tapizado en cuero. Al pie de la cama se colocara un baúl hecho en cuero para el 

uso de guardado.  

Junto a una de la ventanas del cuarto se encontrara un sillón individual con un banco 

pequeño para colocar los pies, la intención por el cual será colocado es para que la 

persona que la ocupa pueda divisar la calle y leer o descansar; junto al sillón una pequeña 

mesa de madera y vidrio, sobre ella se colocara un jarrón.  

En el centro del cuarto en el cielorraso se colocará una lámpara colgante, que será 

diseñada para el hotel como modelo exclusivo, consta de una rueda de carroza con aros 

de metal que sostiene la rueda y las lámparas ubicada una sobre otra en forma de cono. 

Se destacara una de las paredes como espacio expositor de cuadros que contiene 

fotografías en blanco y negro con imágenes de paisajes de la provincia de Tucumán, están 

colocados en forma horizontal a la misma altura de 1.70 metros. La pared recorre desde el 

ingreso de la habitación por todo el perímetro izquierdo hasta llegar al final del cuarto, 

culminando en la ventana del bacón. (Ver cuerpo C, pág. 33). 

6.6.2 Habitación Salta 

La habitación de Salta se decorará con la intención de resaltar los colores primarios rojo y 

amarillo, conjuntamente con los cuadros artesanales de colores vivos. La ambientación del 



cuarto será sencilla pero con fuerte personalidad. Desde su ingreso se encontrará uno con 

el sector del living pequeño que tiene una sillón de tres cuerpos, dos sillas y una mesa 

ratona hecha en madera, los muebles esta tapizados con cuero de color camel, en el 

mismo espacio se ubicara una bar con dos sillas de acero inoxidable y con asiento de 

cuero rojo. La barra será de corian color negro con líneas rojas, contara con un modular 

sobre la pared que contiene copas y vasos para el uso del bar. La pared del living será de 

color rojo bermellón, se colocaran diferentes cuadros de distinto tamaño, conteniendo 

imágenes de pinturas de artistas de Salta. 

Se usará el mueble de guardado hecho en madera delimitando el espacio del living y el 

cuarto. El ingreso para el cuarto contara con dos entradas, uno del extremo del living y el 

baño y otro por el costado del bar. 

Al ingresar al cuarto del lado izquierdo se encontrará el baño: ducha hidromasaje, bacha, 

inodoro y bidel; en el costado derecho tras el mueble divisorio se encontrará la cama 

matrimonial con mesa de luz con cajoneras, tendrá una lámpara de forma esférica de 

cerámica con detalles rupestres.  

Al final de la cama se colocara un baúl de cuero con armazón de metal, para uso de 

guardado del que se hospeda.  

Mueble frente a la cama, donde se usara para guardado como elemento decorativo del 

espacio con un jarrón. En una esquina de la habitación se colocará un sillón grande e 

individual para reposar o leer junto a él una mesa con una vasija de cerámica.  

El cuarto obtendrá una de sus paredes laterales del lado derecho de color amarillo, con 

vinílico armando un diseño de paisaje. 

La habitación tendrá una ventana con balcón y vista a la avenida Córdoba, la ventana está 

cubierta por dos cortinas de paño color dorado de opaco y dos cortinas de voile traslucidas 

blancas para permitir el paso de la luz, el material no permitirá el paso visual al interior de 

la habitación. (Ver cuerpo C, pág. 35) 

 



6.6.3 Habitación Jujuy 

El diseño y ambientación  del espacio estará acotado porque se usarán pocos elementos 

de decoración con la identidad de Jujuy. 

La habitación modelo contará con un espacio reducido de un solo ambiente, al ingresar del 

lado izquierdo se encontrarán dos canastos grandes en forma de jarrones, solo son como 

uso decorativo. Luego a un metro de la puerta se ubicara el baño que contendrá en su 

interior una ducha hidromasaje, una bacha, inodoro y bidel, el exterior del baño son 

paneles revestidos con vidrio. En su parte exterior del baño se encontrara colocado un 

mueble grande para guardado de pertenencias personales y ropa de cama para el cuarto. 

Luego se encontrará el área de las camas, la habitación cuenta con dos camas de plaza y 

media, el mueble tiene en su parte inferior cajoneras para guardado de cosas personales. 

Al costado de ambas cama se hallarán mesas de luz, con lámpara de luz esférica 

trabajada por artesanos en cerámica. 

Sobre el respaldo de las camas en la pared se colocará un cuadro de grandes dimensiones 

que cubrirá todo el espacio de la superficie, la imagen de del cuadro retratara utensilios y 

vasijas rusticas autóctono de la provincia. La pared frontal de la habitación será la más 

angosta del espacio con respecto a las otras paredes laterales, tendrán una ventana 

balcón con vista hacia la avenida principal Córdoba, revestida por dos cortinas de paño 

color dorado opaco, junto a la ventana dos sillas de madera tapizada en cuero color camel 

y una mesa de madera con vidrio, con objetos decorativos, fuente y florero hechos en 

cerámica. 

Frete a las camas un mueble con un jarrón y sobre, en la pared colocado el televisor. 

Continuando sobre la misma pared, un cuadro de imagen reflejada en forma vertical con  

paisaje de Jujuy.  

Como todas las habitaciones constan con una ventana para el ingreso de luz natural y 

también en el cielorraso se colocará una lámpara colgante circular para alumbrar el 

espacio con luz artificial. 



Los colores elegidos  para  la ambientación de la habitación son de color cálidos: marrón 

en muebles y textil, ocre, y blanco en paredes. (Ver cuerpo C, pág. 57). 

6.6.4 Habitación Catamarca 

La habitación es un espacio mediano que se divide en dos sectores. El primero, al ingreso 

de la habitación se diseñara un bar de mueble de corian con dos sillas altas y un modular 

colocado sobre la pared de uso de porta copas, los colores que se destacaran en este 

espacio es el rojo y negro. Junto al bar, la puerta de entrada y el baño, un sillón de tres 

cuerpos tapizado en cuero color camel y patas de madera, con una mesa ratona tallada.  

Entre el sector del bar y el cuarto está el baño revestido en su exterior por vidrio, el espacio 

interno contendrá ducha, bacha sobre mesada, inodoro y bidet; su iluminación es natural y 

artificial, pero no serán traslucidas las paredes. 

Se utilizará un divisor de límites de sector entre el bar y el cuarto un panel pintado de color 

rojo, limita el paso visual. En el cuarto se encontrarán dos camas de plaza y media, cada 

una con una mesa de luz y una lámpara artesanal hecha con imágenes referidas a 

Catamarca, sobre la pared del respaldo de las camas se colocaron dos cuadros pintados y 

en su centro una fotografías de paisaje de la provincia. 

En la parte frontal de las camas se encontrara la ventana con balcón, con vista hacia la 

calle San Martin.  Para evitar el paso de la visual hacia el interior de la habitación a través 

de la ventana, se usaran dos cortinas de paño color dorado opaco y una cortina de volio 

traslucida. 

Cerca a la venta se colocara una silla tapizada en cuero  y una mesa de madera con vidrio 

para el uso de lectura. 

En otra de las paredes laterales del cuarto se colocara un mueble para guardado, sobre el 

mueble como detalle decorativo se encuentran vasijas y jarrones para destacar ese 

espacio como parte de la ambientación referida a la provincia de Catamarca. 

Sobre el piso del cuarto se hallara una alfombra de cuero de vaca. 



Sobre el cielorraso cuelga una lámpara circular con pequeñas lámparas adheridas al 

círculo, el diseño de cuyo objeto será modelo único para el uso de Noa Hotel. (Ver cuerpo 

C, pág. 38). 

6.6.5 Habitación Santiago del Estero y La Rioja 

Las habitaciones diseñadas para las dos provincias Santiago del Estero y la Rioja se 

encontrarán ubicadas con vista hacia el interior de la manzana, estarán en diseñadas de 

un estilo moderno, distribuida de manera diferente en su ambientación. 

La habitación se distribuirá de la siguiente manera: de lado izquierdo el sector del cuarto, 

en el centro la zona humedad y living, del sector derecho el bar y un pequeño cuarto. 

Al ingresar a la habitación se encontrará el living en la parte central, compuesta por un 

sillón de tres cuerpos, una silla, una mesa de centro y baja, el material del mobiliario es de 

madera tapizada con tela. En la parte posterior del living se encontrará el sector de baño, 

espacio distribuido con una ducha con hidromasaje, una bacha sobre mesada, inodoro y 

bidel. Las paredes internas son de placas de vidrio traslucido para la privacidad.  

Al costado del baño en la parte exterior se hará uso de un pequeño sector para diseñar un 

espacio, una pequeña habitación que  consta de una cama de plaza y media, una mesa de 

luz con cajonera, la cama tendrá en su parte inferior para guardado de cosas personales. 

Junta a la pequeña habitación el living que se halla el diseño de un bar con una barra 

revestida en acero inoxidable, con dos sillas altas de hierro y asientos de madera, en la 

pared, una repisa hecha con estructura de madera y paneles de vidrio, su uso es para 

copas, vasos, vinos y vasijas. 

La pared del sector izquierdo de la habitación tendrá como revestimiento una gigantografía 

de paisaje de alguna de las provincias, la imagen cubre la pared por completa.  

Para dividir el cuarto de los demás sectores un mueble-estante de uso de biblioteca y del 

lado reverso un placar para guardado de cosas personales, el sector del cuarto está 

ambientado con muebles de madera y de acero. 



El cuarto constará con distintos espacios para diferentes usos. La cama de madera de dos 

plaza, dos mesas de luz con cajoneras de acero, lámparas en cada uno de los muebles, la 

cama cubierta por matas tejidas y bordadas, almohadas de distintos colores. Al pie de la 

cama se colocará un baúl de cuero. Junto a la cama de lado izquierdo sobre la pared 

lateral una cajonera, sobre ella un reloj con un tamaño que denota presencia. 

Sobre la pared frontal de la cama se hallaría un mueble de escritorio de madera y acero al 

costado de uno de los ventanales. También del otro extremo de la pared se encontrara el 

sector de jacuzzi ubicado 0,60 centímetros de altura a nivel de piso, revestido con madera 

deck, para acceder se colocaron 2 gradas. 

En el centro del cuarto se colocará en el cielorraso una lámpara colgante diseñada para 

uso exclusivo del hotel, su forma circular es de rueda de carrosa y sobre ella se colocaron 

pequeñas lámparas en forma cónica. 

El cuarto tiene tres ventanas, el cual se hace uso de la luz natural en la mayoría del día, las 

ventanas estarán cubiertas por cortinas estilo romano de color blanco.  

Las paredes de la habitación serán trabajadas con dos materiales diferentes y colores, 

empapelado con textura de líneas verticales de color blanco con turquesa, y por otro lado 

paredes lisas pintadas de color turquesa con una gigantografía sobre una de ellas.  

Las habitaciones que formaran parte del diseño y ambientación enfocados a Santiago del 

Estero y la Rioja, formaran parte de mobiliario diseñado exclusivamente a mediada para 

Noa Hotel. (Ver cuerpo C, pág. 39). 

 

 

Conclusiones 

En la propuesta de graduación se expone cinco temas fundamentales sobre cómo fue 

evolucionando a los largo del tiempo el diseño, la industria hotelera y turismo; los efectos 

que causaron. Para luego formular una propuesta de diseño de un Hotel Temático Cultural.  

Uno de los primeros capítulos que se abordo fue el tema de Diseño.  



El diseño se estableció desde años anteriores como una disciplina por su orden en sus 

funciones. El diseño fue evolucionando con el paso de los años, desde los primeros  

artesanos hasta la actualidad con diseñadores e industrias, la cual acortan tiempo de la 

producción, siendo el motivo del incremento de la demanda para el diseño.  

Para los diseñadores el diseño no solo embellece la apariencia externa, también trabaja 

con su función interna. Diseñar es una práctica constante donde se forjan y forman ideas 

para luego materializarlas. 

La carrera de Diseño de Interiores es parte de una de las ramas del diseño, la cual  el 

profesional con los conocimientos obtenidos en el proceso de aprendizaje en la universidad 

y las prácticas de trabajo referidos a la carrera, puede manipular un espacio a través de 

volúmenes generando una nueva función de dicha área. Para el diseñador de interiores es 

primordial la observación de lugar, el contexto de su entorno, disposición económica como 

también la espacial y tiempo determinado para ejecutar el proyecto, para luego poder 

determinar cuál es el problema, analizar una nueva propuesta y entregar un proyecto.  

Cada detalle que el diseño brinda con sus funciones al diseñador de interiores hace que se 

pueda concretar propuestas de ambientación y en este caso la de diseñar un Hotel 

Temático Cultura. 

Para poder proponer el diseño del Noa Hotel, se investigó sobre el mercado de la Industria 

Hotelera, se hizo un breve recorrido en la historia y como fue creciendo con los años.  

En sus inicios, la hotelería se caracterizó por ser pequeños negocios que pertenecían a 

familias. Pero con el incremento del turismo y del mercado hotelero esto cambió y pasó a 

ser parte de la industria hotelera, que se expandió de la mano de los cambios tecnológicos 

e industriales (el transporte). Comenzaron a aparecer grandes cadenas hoteleras. 

La ubicación de los hoteles fueron estudiados a detalle según el flujo de la demanda, 

ofertas, atractivos naturales o artificiales como parques temáticos, museos, teatros; los 

lugares de mucho movimiento por sus atracciones  es donde  mayor concentración de 

turistas,  los cuales están rodeados de alojamientos y restaurantes. Grandes ciudades 



turísticas como Buenos Aires, Madrid, París, New York, entre otras capitales, son 

equipadas con la finalidad de facilitar al turista,  tours y atracciones. 

A medida que los turistas se fueron volviendo más exigentes, los hoteles fueron ampliando 

su gama de servicios, basados en lo que demanda el huésped en servicio y confort.  

Se asume el turismo es un puente entre culturas y formas de vida tanto de los residentes 

como los visitantes. 

La Industria del Turismo trabaja conjuntamente con la Industria Hotelera, consolidan una 

parte importante del proceso de los países desarrollados y sub desarrollados, siendo una 

de las actividades más dinámicas del mundo. Es una industria muy compleja que se ha 

enfocado en el ocio, que hoy es un componente  insustituible de la sociedad nueva. La 

Ciudad de Buenos Aires, en el presente es un lugar muy visitado por turistas extranjeros, 

los cuales algunos turistas presentan gustos y necesidades  diferentes en sus 

motivaciones de conocer algo distinto, ejemplo: San Telmo, conocido como el barrio del 

tango. 

Argentina es un país de grandes atractivos, uno de ellos sus paisajes y cultura.  

El motivo principal del Proyecto de Graduación, es poder hacer una breve introducción de 

una de sus regiones, a través de su diseño de ambientación del Noa Hotel ubicado en la 

Capital de Buenos Aires, Argentina. 

Noa (Noroeste), se destaca por sus costumbres, tradiciones y paisajes. Cada una de las 

provincias: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja; se 

componen de de atractivos diferentes, que las hacen únicas entre otras provincias del país. 

Todavía se encuentran pueblos o tribus de indígenas que siguen manteniendo su lengua 

natal desde hace décadas; quechua. 

La región de Noa se caracteriza por sus fiestas, comidas típicas, artesanía, tejidos y sus 

tan prestigiosos paisajes. 

Para Implantar la propuesta de Noa Hotel, se tuvo que hacer una investigación del 

mercado Hotelero con temática en la ciudad, para conocer cuales son sus características 



de diseño y servicio. Se tomaron como ejemplo 5 hoteles: Abasto Hotel, Hotel Boca, Axel 

Hotel, Art. Hotel y Hotel Ayres Porteños Tango Suite. 

Son pocos los hoteles reconocidos y sus dimensiones varían conjuntamente también en 

sus ubicaciones, alguno de los hoteles se encuentran ubicados en la zona céntrica de la 

Ciudad y otros en los barrios con más alto nivel adquisitivo, Recoleta. Los hoteles 

temáticos con mayor prestigio actualmente son tres: Hotel Boca, Axel Hotel y Abasto Hotel; 

su temática es muy clara a que publico está dirigido.  

El diseño de cada uno de los hoteles temático cuenta con propuestas completamente 

diferente al otro, desde el servicio hasta el diseño de ambientación de cada espacio. 

Cada  hotel tiene diferente una vista a comparación del otro por su diseño de las distintas 

área que un edificio u hotel se compone, desde su hall que puede ser sutil por su juego de 

trasparencias, a comparación a un hall o lobby cargado de mucha información sobre la 

temática como el Hotel Boca; habitaciones con un solo detalle decorativo u otra con toda 

un espacio completamente pintado simulando un lugar de Buenos Aires (Hotel Ayres). 

Pasillos con luz natural y trasparencias que se puede divisar los otros pasillos – escalera 

(Axel Hotel),  mientras que otros se encuentran con un diseño de pasillos oscuros (Hotel 

Boca). 

La variedad del diseño en un hotel temático es lo que atrae al turista, el salir de lo 

cotidiano, el expresar su gusto y resguardar su privacidad en un lugar donde no solo le 

brinda confort o servicio básico como otro hotel tradicionales. Los hoteles temáticos son 

parte de lo nuevo que el mercado turístico busca. 

Luego de concluir el estudio de los diferentes temas, se determina cual es el problema ante 

la demanda de turismo. Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con pocos 

hoteles con temática.  

La propuesta del Trabajo de Graduación formula un proyecto de cómo encarar y presentar 

parte de la cultura, tradiciones y atracciones con una de las regiones elegida, Noroeste 

Argentino.  



El proyecto se compone con un diseño y ambientación de algunos sectores del hotel rígido 

a la cultura de NOA, los espacios que serán intervenidos son las habitaciones, galerías, 

restaurante y salón de evento. La terraza fue trabajada con diseño de paisajismo,  se 

propone cambiar la visual del espacio y ser uso de él para los huéspedes. 

La remodelación abarca todo el edificio en su interior, el diseño forma parte primordial para 

el proyecto con su ambientación con; colores, textura, objetos, elementos, mobiliario, 

iluminación, textil y cuadros. 

La forma de incorporar el proyecto como presentación de identidad cultural, está dentro de 

la realidad; la propuesta está planteada con planos de un lugar existente entregados por la 

profesora  Campi, A.; el hotel está ubicado en calle San Martín 780, conocido como Hotel 

Esplendor. 

La identidad cultural es un valor agregado importante para el hotel, como también para 

Buenos Aires, es esencial el aporte que brinda con su diseño y los elementos que forman 

parte de la ambientación los cuales fueron elegido  de las diferentes provincias de la región 

del Noroeste para ser usados en el hotel. 

La propuesta contribuiría a su vez para un mejor desarrollo e implementación de nuevos 

lugares de alojamiento que representen algunas provincias de Argentina y presenten sus 

tradiciones, cultura y paisajes como parte de su diseño. 

Para la autora solo le queda aludir que Buenos Aires es una Ciudad que diariamente 

recibe muchos turistas y alberga a cada uno de ellos, brindándoles lugares hermosos a 

conocer con tours o a cuenta propia, pero que mejor idea que darle un agregado a la 

Ciudad con un hotel que no solo represente un característica de los argentinos, sino que 

también se componga de un hotel que marque la identidad del país como Noa Hotel. 
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