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 Introducción  

El hostel es un lugar de alojamiento con alto transito turístico, gracias a las comodidades 

y flexibilidades que este brinda; economía, intercambio cultural y diversión son palabras 

que caracterizan el lugar. 

Este trabajo consiste en implementar un espacio múltiple en un hostel, el cual brinde la 

posibilidad a los pasajeros de mostrar y desarrollar sus habilidades de tal forma que esto 

permita generar integración y desarrollo al mismo. Con la aplicación del diseño de 

interiores como fuente principal de construcción se pretende fusionar en dicho espacio 

tres                                                                            actividades principales como, 

actividad física, culinaria, manualidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

al mismo tiempo este pueda ser utilizado de forma diferente para cualquier ocasión.  

El Proyecto de Graduación que aquí se presenta  se encuentra en la categoría de 

Proyecto Profesional, en la línea Temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios 

e Imágenes. El trabajo consiste en la fusión entre el Diseño Interior y un hostel generador 

de trabajo, el cual tendrá como fin poder proporcionarles a los huéspedes un lugar en el  

cual sea posible trabajar dependiendo de cada una de sus habilidades, de tal forma que 

puedan generar un ingreso para su estadía en el lugar y las diferentes actividades que 

realice en la ciudad.   

El objetivo del tema es poder implementar dicho espacio en cualquier hostel acoplándose 

a su estructura, brindando al pasajero la posibilidad de aprender nuevas actividades o 

presentar  sus cualidades a los demás huéspedes, si así lo deseen y crear un nuevo 

concepto por medio del Diseño  Interior abarcando el significado de espacio y confort. 

Todo esto con la seguridad que podrán disfrutar de la ciudad en la que se encuentran 

teniendo una estabilidad económica durante su instancia en ella.  

 Además de ofrecer trabajo a los residentes del hostel, también hay darle la oportunidad a 

cualquier persona de indagar y aprender cualquiera de las actividades que allí se 

realizan. La idea es crear  espacios en los cuales  la creatividad, el diseño, la armonía  
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sean parte principal del establecimiento.  Esto se llevará a cabo generando un espacio 

múltiple, con características específicas  de cada actividad, vinculándolas en un solo 

lugar pero manteniendo la independencia que cada uno necesita para ser desarrollado. 

Éste  debe contemplar las necesidades básicas de estas de tal modo que pueda 

fusionarse con el hostel de forma directa creando una unión entre ambos.  

La implementación del diseño sustentable es la base principal del proyecto, mediante el 

reciclado de materiales pertenecientes al lugar y el uso de  elementos con bajo 

porcentaje de contaminación; por esto, se hace un recorrido en el lugar para encontrar 

esos elementos que están sin uso, deteriorados, viejos que puedan ser arreglados y/o 

modificados para que tengan una nueva función en el espacio múltiple sustentable. 

A medida que va pasando el tiempo, por el uso de materiales contaminantes y la 

inadecuada utilización de los recursos naturales en los proyectos, el medio ambiente y la 

salud humana  se han visto afectados de múltiples formas.   

Por esta razón, es importante el uso del reciclado, de papel, vidrio y plástico, energía 

solar, energía eólica, evitar el desperdicio de agua potable y agua mineral,  tener en 

cuenta que los materiales utilizados sean de un contenido energético bajo para así 

provocar un menor impacto en el medio ambiente y al contrario, ayudar a que no se siga 

deteriorando más, con esto se puede ayudar al planeta y además generar conciencia 

ciudadana para las próximas generaciones, ya que en la actualidad se empezó a pensar 

en verde, en el cómo interactúa una edificación en el medio ambiente y que efectos 

produce este en él,  no solo se piensa en el espacio como tal, si no involucrándose con el 

entorno en el que se desenvuelve. Por esta razón, se utilizarán diferentes aspectos del 

diseño sustentable entre esos, materiales reciclables para la elaboración de dicho 

espacio múltiple.  

El target al cual está enfocado este trabajo son  huéspedes que  quieran trabajar en  

espacios flexibles y funcionales, desde jóvenes mayores de edad que estén en 

condiciones de trabajar hasta adultos mayores.  
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El hostel posee ciertas características que lo diferencian de un hotel común, este utiliza 

las habitaciones de forma comunal, es decir, la mayoría de sus habitaciones son 

compartidas, se pueden rentar a un grupo de personas que viajan juntas o 

individualmente en una misma habitación. Estas pueden estar divididas según sexo, 

número de personas, pueden ser de diferentes tamaños y con diferentes tipos de camas. 

El  Hostel nace de la idea de un profesor alemán llamado Richard Schirrmann   el cual 

creo unos lugares llamados albergues juveniles. Estos lugares  permitían alojar a jóvenes 

que se encontraban en excursiones.   

Antes de generar esta idea Schirrmann iba de excursión con sus alumnos y le tocaba 

quedarse en granjas y en lugares poco comunes. Luego en una de sus excursiones 

debido a una tormenta se vieron forzados a refugiarse en un colegio, después de  esta 

experiencia nació la idea de albergue juvenil.  

Los espacios flexibles, son lugares que proporcionan diferentes funciones al mismo 

tiempo, sobre una sola estructura, dicha organización estructural permite realizar las 

diferentes actividades sin inconveniente. Lo que se trabajará en este proyecto es la 

vinculación de estos espacios con el Hostel y  se clasificaran en tres: artístico, 

gastronómico y  físico, los cuales tendrán funciones y servicios  diferentes para 

actividades que correspondan a cada una de las categorías.  

La fusión de estos dos conceptos genera una idea nueva, la cual se podrá implementar 

en diferentes lugares del mundo no solo en Argentina, esto permite a los turistas 

desarrollar una actividad que les  genere  un ingreso mientras recorren el lugar.  

Para este Proyecto de Grado se tuvieron en cuenta unos antecedentes académicos 

relacionados en diversos puntos con el tema del trabajo.   

Rivas, A. (2011). Tecnología verde para los hoteles. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.ph 
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p?id_proyecto=358&titulo_proyectos=Tecnolog%EDa%20verde%20para%20los%

20hoteles. 

Teniendo como referencia algunas de las características encontradas en este proyecto de 

tecnología verde, se encuentra la desmedida angustia que se ha empezado a generar 

frente al sostenimiento natural por medio de recursos ecológicos dentro de los espacios 

creados para hospedarse en los diferentes ámbitos turísticos. 

Este texto, basado en el análisis del impacto ambiental generado por el medio hotelero, 

es el inicio perfecto para demostrar la importancia y necesidad ambiental del mundo 

entero y al mundo entero valga la redundancia. Como bien es mencionado en este 

proyecto la realidad creciente de déficit en los recursos naturales que esta presentado el 

planeta, y la ya avanzada ola de efectos manifestados en los cambios climáticos,  abre 

una puerta a la reorganización y optimización en el manejo de los recursos naturales, y 

lograr vincularlos de una manera eficaz dentro de espacio habitables y citadinos. 

Debido a la alteración permanente del ámbito natural, ya sea por la sobrepoblación, 

barrido forestal, y apuro de apropiación de terrenos, los espacios verdes por persona en 

el mundo son tan reducidos, que es un punto de partida que ha abierto este nuevo 

pensamiento de traer los recursos como parte del sostenimiento particular y 

sostenimiento general, al medio de dominio humano.   

Ahora bien, el segundo punto clave y de gran concordancia encontrado en  este 

desarrollo tecnológico verde, para el  proyecto personal y académico, se basa en el 

mejoramiento social, por medio de la concientización sobre el cuidado del medio 

ambiente, partiendo desde lo general a lo específico. 

Riccomi, D. (2010). Diseño interior eco-sustentable. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.phpid_proyect

o=813&titulo_proyectos=Dise%F1o%20interior%20eco-sustentable. 
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El desarrollo socio económico de las actuales ciudades capitales, en la modernidad, esta 

basado en la producción de recursos que cubran las necesidades básicas de las mismas 

y el interés por el reconocimiento mediático que permita mejorar su estatus.  A pesar de 

esta desmedida demanda y oferta y el consumismo en el que permanece inmersa la 

sociedad, cada vez se encuentran más motivos e iniciativas para retomar el camino al 

mantenimiento y aprovechamiento de los recursos naturales dentro de los espacios 

turbulentos y contaminados de la ciudad. 

En el texto anterior tomado del proyecto de Diseño interior Eco- sustentable, se ha  

permitido apropiarlo para demostrar la incansable lucha iniciada desde hace algún 

tiempo, por personas con un pensamiento abierto al enriquecimiento del medio ambiente, 

y hacerlo parte del desarrollo mismo de la sociedad.  

 Esta declara postura por frenar el nocivo y auto destructivo comportamiento humano, 

invitando a la clara creación de criterios de conservación de los recursos naturales y 

como se puede a su vez hacerlos parte importante dentro del desarrollo de las actuales 

ciudades.  Sin pretender refrenar el avance arquitectónico y metropolitano encontrado, el 

paso de hallar el enlace entre dicha modernidad con el aprovechamiento de lo ofrecido 

por la naturaleza, será sin duda la manera más eficaz para el mejoramiento en la calidad 

de vida humana. 

 

Genise, C. (2011). Hotelería tradicional versus nuevas modalidades de alojamiento. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=146&titulo_proyectos=Hoteler%EDa%20tradicional%20versus%20nuevas%20modalid

ades%20de%20alojamiento. 

 

Por otro lado tomando como referencia el proyecto de grado hotelería tradicional versus 

nuevas modalidades de alojamiento, se ve que  dentro de las tendencias actuales de 

hospedaje, los hostales se han convertido en un recurso de gran acogida. Teniendo una 

serie de características particulares que los diferencian de otros sistemas de hospedaje 
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como hoteles o boutiques. Se mencionaran  rápidamente las más visibles, para así 

subrayar el porqué de la relación que hay en este proyecto con el presentado aquí frente 

a la hotelería tradicional. 

La primera de ellas se refiere a la accesibilidad a estos espacios en lo referente a los 

costos de permanencia, que en gran parte de ellos alcanzan porcentajes realmente 

económicos frente a otros sistemas ya mencionados.  La segunda característica se basa 

en la posibilidad de acomodaciones en habitaciones compartidas por grupos de personas 

no necesariamente con algún vínculo anterior, por lo cual es importante para ampliar las 

relaciones interpersonales. 

El compartir zonas comunes tales como habitaciones, cocina, baño, zonas de descanso y 

recreación entre otras, dan a los hostales una magia particular y por supuesto,  de 

compartir con personas de diferente nacionalidad, edad, raza, costumbres. 

La captación de un nuevo viajero que se desea hospedar en el lugar, ha generado esta 

formación de espacios innovadores y que permitan a un público de gran afluencia tener la 

posibilidad de moverse más dentro de las ciudades, siendo los hostales la gran 

posibilidad para jóvenes y desprevenidos turistas a encontrar en estos espacios el lugar 

ideal para su permanencia.   

Teniendo en cuenta todo lo anterior y el  interés particular por el desarrollo de este 

proyecto sostenible, se pretende fomentar dentro de este espacio una imagen actual, 

moderna y consiente referente al compartir un interés y necesidad global, rescatando el 

ambiente natural, y su productividad. 

Siendo así es proyecto de nuevas modalidades de alojamiento, un punto de información 

respecto al movimiento actual de unificación de criterios de comodidad humana y 

valoración del medio ambiente. 

Valdivia, M. (2011). Diseño de interiores de un hostal sustentable. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec
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to=359&titulo_proyectos=Dise%F1o%20de%20interiores%20de%20un%20Hostal%20Su

stentable. 

 

Dentro de los proyectos que se han realizado dentro del ámbito del Diseño y con una 

proyección dirigida a la auto sustentabilidad, son pocos los que se dedican 

específicamente a hablar  de los elementos y objetos que harán parte de los espacios. 

En este proyecto se encuentran nuevos conceptos a tener en cuenta para el desarrollo 

del trabajo a realizar.  Para empezar  la permacultura la cual involucra y relaciona los 

temas de ecología y cultura.  El estudio y ubicación en el cual se desarrollará en proyecto 

de grado  ha permitido entender las necesidades no solo de los turistas a alojarse, si no a 

ser partícipe de las necesidades de una población externa representada en aquellos que 

de forma involuntaria participaran de éste.  Se hace referencia  a los pobladores de los al 

rededores del espacio geográfico.  Reconocer los antecedentes, costumbres, y cultura 

del espacio, así como los recursos ecológicos del mismo y tenerlos como punto de 

referencia, han hecho a la vez, que el desarrollo del proyecto sea de mayor accesibilidad 

al medio. 

La autora pasa de estudiar el espacio cultural a tener en cuenta los conceptos básicos de 

hotelería y los posibles éxitos o fracasos que podría presentar.  Desde esta mirada se 

puede  notar también la preocupación generalizada, que en caso en particular del 

proyecto de grado en curso también existe, de lograr entender el cambiante movimiento 

que presenta el Diseño desde la mirada de las necesidades particulares del  usuario 

transitorio y del usuario temporal.  La importancia de enfatizar en el diseño interior desde 

lo general a lo particular y la integración de un ámbito cultural, ecológico, innovador y que 

aporte nuevas experiencias al turista, son el gran reto que hoy  impulsan al desarrollo del 

mismo. 

El contacto con la evolución que presenta este proyecto a medida que se va 

desarrollando, ha permitido entender la importancia del estudio e investigación del 

entorno en el cual se pretende implementar el proyecto, pero ante todo de la oportunidad 
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hallada al entender el medio y las necesidades, para no pasar así por alto los aportes 

culturales que pueden ser partícipes y de gran enriquecimiento para el mismo.  

De la misma manera se logrará así optimizar el uso de los recursos naturales con los que 

se contara y como se puede impactar y mejorar a nivel comunitario el entorno.  Se 

entendió cuan valioso es satisfacer necesidades y generar participación a la vez, en 

espacios cómodos, creativos, donde los objetos e imagen del lugar a habitar son pieza 

clave para el desarrollo eficaz de  proyecto a generar. 

 
Furh, M. (2012). Arquitectura Sustentable (Diseño de Apart Hotel en Puerto Pirámides. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=483&titulo_proyectos=Arqutectura%20sustentable 

 
 
 Utilizando  este proyecto basado en la arquitectura y visto como aquí se menciona al 

Diseño desde lo estético y funcional, se cree que esta propuesta permite y consolida en 

el trabajo en curso, la proyección a crear un lugar agradable en todos sus espacios, que 

satisfagan las necesidades de quienes allí acuden y permanecen, e invitando a cambios 

en la forma de vida y la conservación y buen uso de los recursos naturales. 

El  Diseñador de interiores, tiene la función  importante encontrar nuevas propuestas en 

las cuales se permita ampliar la idea respecto al generar un espacio confortable y 

educativo.   Dentro de la planteada en esta tesis se hace evidente entonces dar una 

mirada netamente eco turístico, dando cuatro pilares en su forma los cuales son: 

“Reducir, Reciclar, Reutilizar y Rehabilitar”.  Si se observa a cada uno de ellos de una 

forma simple se ve  que Reducir  invita a un uso eficaz de los recursos; Reciclar no solo 

visto desde los materiales de deshecho o basuras, sino también de aquellos objetos 

utilizables dentro del Hostal; Reutilizar y Rehabilitar dentro del campo educativo a 

quienes participan del espacio de forma activa (huéspedes, trabajadores, vecinos).   

Se manifiesta claramente que “a pesar” de ser un lugar de vivienda transitoria tiene en su 

fin la participación de aquellos que allí lleguen dentro de un espacio agradable.  El diseño 
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bioclimático denominado en este proyecto, interactúa con el que se presenta en la 

inalcanzable búsqueda de la reducción de uso de energía eléctrica, practicas ecológicas 

y el compromiso que cada uno de los seres humanos debe tener y fomentar con nuestro 

Medio Ambiente. 

La invitación que aquí se hace buscando concientizar al turista  a respetar las especies 

de fauna y flora, las características naturales de la zona, y mantenimiento de los recursos 

de la misma, dan un impulso mayor para continuar con la propuesta ya que ve y entiende 

la gran  

necesidad generada en este ámbito. 

 

Carvalhaes, P. (2011). Hotel Boutique: criterios a definir. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=64&titulo_proyectos=Hoteles%20boutique:%20criterios%20a%20definir 

 

Desde el surgimiento de la hotelería hasta el paso a espacios con mayor exclusividad 

como lo son los hoteles boutiques, en este proyecto se encuentra la evolución y 

consecuencia del surgimiento de estos últimos como resultado de las exigencias de un 

nuevo turismo y sus expectativas a la hora de hospedarse en los diferentes lugares o 

países. 

La investigación que se observa dentro de esta tesis, es la clara muestra de cómo el 

mercado hotelero ha tenido un resurgimiento a partir de nuevas ideas de atención, y 

satisfacción de necesidades presentadas por los turistas.  Así mismo como los espacios 

han tomado nuevos rumbos en su decoración y servicios prestados ha obedecido al 

interés generalizado por ampliar los conceptos de comodidad, agregando a los mismos 

además un gran esfuerzo por la concientización de un mejor manejo Ambiental. 

Por otro lado, un segundo aspecto de interés en la búsqueda, y se hace hincapié 

entonces en la idea aquí planteada sobre la importancia y cuidado que se debe tener al 

pensar en los elementos de trabajo, materiales y diseños desde antes de poner el 
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proyecto a andar. Se ha hablado en ocasiones anteriores de la preservación de recursos 

naturales, del buen manejo de  los mismos, de educar al turista en sus cuidados, pero 

poco se ha abarcado en la planta física del proyecto, la cual sin duda debe ser una 

muestra fehaciente que involucre todos y cada uno de los pilares de hostal eco 

sostenible.  Cada espacio a recorrer debe muestra de ello, desde los materiales utilizados 

para su construcción como objetos de decoración del mismo; desde lo más simple a lo 

más complejo. 

 

Alaluf, L. (2010). Hotel Boutique: Minimalista y Barroco. Buenos Aires: Universidad de    

Palermo. Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/ 

proyectograduacion/detalle_ 

proyecto.php?id_proyecto=624&titulo_proyectos=Hotel%20Boutique:%20Minimalista%20

y%20Barroco. 

 

Teniendo en cuenta la propuesta de este proyecto dentro del campo investigativo de 

cómo se logra la fusión de dos tendencias dentro de un mismo espacio de diseño, se han 

analizados los dos conceptos básicos de desarrollo del mismo para luego así plasmar el 

posible acercamiento con el proyecto personal. 

De manera simple se tomó el concepto de Barroco desde la exageración y curvado, y por 

otra parte el Minimalismo desde la simpleza y lineal.  A partir de esta base y el cómo 

aparentemente dos tendencias totalmente paralelas son inspiración para la creación de 

un nuevo espacio, reafirman la necesidad de encontrar puntos de congruencia para 

abarcar así necesidades y gustos de los posibles visitantes de un mismo espacio. 

La creación de un espacio propio dentro de nuestro mundo cambiante, ha permitido 

dentro de la ambientación de un hospedaje sostenible como el que se pretende ampliar 

los conceptos a utilizar dentro de este.  Hace parte de la inagotable necesidad de 

satisfacer necesidades de un público tan amplio como su búsqueda de comodidad, y es 

en este punto en el cual la propuesta que se nos presenta en este proyecto permite dar 

una mirada complementaria desde el encuentro de variadas tendencias de diseño, 
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respetando sus características pero aportando además a la idea propia de sostenibilidad 

misma del espacio.  Es aquí donde se encuentra el mayor aporte dentro de la idea de 

abrir un lugar habitacional que conjugue diseño, satisfacción de necesidades individuales 

y grupales, y auto sostenimiento participativo.   

Más que optar por un estilo decorativo en particular dentro de esta propuesta, se permite 

notar una mezcla o una composición de dos opuestos, en virtud aportar soluciones 

nuevas, a la vez que proponer un diseño original e inédito, para de esta manera generar, 

a través del contraste de materiales, motivos y formas, ambientes eclécticos y dinámicos, 

desde lo cual se podría pensar en un medio de mayor abarcamiento de hospedantes. 

Claramente dentro del desarrollo de los proyectos que buscan generar espacios de 

hospedaje para turistas dentro de un espacio geográfico, uno de los puntos iniciales a 

tener en cuenta es ¿Dónde quedará ubicado este lugar?, y es con esta tan importante 

pregunta que se debería iniciar para luego así dar respuesta a las expectativas de dichos 

turistas.  Pues bien a lo largo de las lecturas de proyectos similares, son muy pocos los 

que se refieren a dicha inquietud. 

Si bien cada región se caracteriza por una variedad de atractivos y actividades propias de 

la zona, se vuelve necesario encontrar las estrategias adecuadas para implementar una 

tendencia de hospedaje dentro de la misma.  Tener en cuenta los espacios turísticos que 

rodean la ubicación del Hostal deben ser tenidos en cuenta para así ofrecer un servicio 

interactivo y conjugado con las posibilidades brindadas dentro del espacio habitacional y 

a la vez la participación externa que pueda enriquecer la permanencia en el mismo. 

Se encuentra aquí términos importantes dentro de la modalidad de turismo el cual  

permite verificar también si los objetivos planteados para el desarrollo de la propuesta, 

tiene relación con el medio en el que va a ser desarrollada. A medida que la actividad 

turística crece en el mundo y debido a los gustos y preferencias del público, los 

establecimientos de hospedaje se han encargado de adaptarse al perfil de cada tipo de 

huéspedes.  La intención ahora es generar un espacio de interacción multi-disciplinaria. 
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Dentro de la presentación de este proyecto se encuentra que su autor realiza una 

exhaustiva investigación de la zona desde lo geográfico, económico, social, y cultural; 

pasando por la diversidad de las mismas y buscando el enriquecimiento general de los 

turistas a quien podrá recibir, con lo cual  muestra un interés de gran amplitud por la 

búsqueda de un servicio de gran impacto, con lo cual  invita a ampliar y reafirmar la idea 

de conformar un espacio sostenible en un entorno de satisfacción particular y público 

 

Sole, M. (2011). Conciencia ecológica (Diseño de un proyecto sustentable).Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=310&titulo_proyecto=Conciencia%20ecol%F3gica 

El diseño sustentable busca disminuir la huella ecológica que provocan las 

construcciones, respetando la naturaleza, los recursos naturales existentes y saciando 

las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. 

En las viviendas existentes está destinado a transformar ese lugar en un ambiente 

ecológico, de esta forma el emplazamiento en el que se ubica la vivienda no se vea tan 

afectado o contaminado por la misma. No solo se trata de no contaminar el medio 

ambiente, sino también, se busca disminuir la huella que la sociedad produce en la 

naturaleza. (Introducción pg. 02 parf. 2).   Se inicia con este párrafo a que se hace 

referencia en el proyecto pues se considera que aquí se encuentra plasmada la 

importancia e influencia que puede tener el mismo dentro de la nueva propuesta a 

desarrollar.   

El impacto social que puede tener la renovación de conceptos de mejoramiento y 

preservación de los recursos naturales y medio ambiente bien es conocido no solo 

mejoraran el nivel de vida actual, si no que será la puerta a un mejoramiento de la misma 

en el futuro.   Considerar el impacto que se pueda tener a partir de un espacio de 

hospedaje transitorio es ir más allá de una idea temporal, lo que se ha de pretender es 

dejar una huella en uno o varios de los usuarios de este espacio. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=310&titulo_proyecto=Conciencia%20ecol%F3gica
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=310&titulo_proyecto=Conciencia%20ecol%F3gica
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Además de brindar un espacio de alojamiento aplicando elementos de diseño 

bioclimático, encontramos en esta propuesta un interesante pilar y es el no derrotismo 

frente a problemáticas abiertas por el alto índice contaminante de las construcciones 

actuales, por demás la re-construcción de ambientes ecológicos y auto sostenibles, tal 

cual se pretende dentro de la propuesta a implementar. Reafirma la idea del Diseño 

sustentable por medio del Diseño responsable. 
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Capítulo 1  Hoteles: arquitectura  y diseño  

No siempre ha sido evidente que la arquitectura y la ciudad tuviesen una estrecha 
relación ni que la construcción de la ciudad, su definición, pasase a través de sus 
arquitecturas. Indicaciones de esta relación las encontramos en toda la tratadística, 
desde el renacimiento hasta el siglo XIX, de la misma manera que los textos clásicos, 
desde Vitrubio hasta los tratados militares de castrametación, dan por supuesto que la 
forma de los edificios y la forma de la ciudad, campamento o asentamiento, están 
estrechamente relacionados. (Solà-Morales, 2002, pg. 45). 
 

Cuando se habla de ciudad, arquitectura y diseño se piensa en una unidad, volviéndose 

un solo conjunto, en el instante en que una edificación es construida con ciertas pautas y 

criterios, cuando es puesta en un campo urbano, ya no se ve solo la edificación y el 

campo por separado sino como un complemento del uno con el otro. Es allí donde los 

diferentes estilos y tendencias salen a relucir, como en una pasarela de moda, pero en 

este caso es en mayor escala, donde cada material y cada ángulo hacen de la 

construcción algo novedoso al ojo del citadino. 

La arquitectura y el diseño de interiores tienen gran importancia en la creación de hoteles 

en la actualidad, debido al  gran crecimiento de turístico, en sentido vacacional y de 

negocios en el mundo. Hoy  el ser humano pasó de estar conforme con lo que tiene a 

salir a explorar nuevos rumbos y caminos; en efecto, a esto la industria hotelera ofrece 

una variedad de alternativas de diferentes características para el viajero del siglo XXI. El 

incremento turístico se ha dado debido a la publicidad que se les genera a los distintos 

países y claro está a los lugares de alojamiento.  

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo se genera mediante la 

implementación  y construcción de lugares de interés común, como museos, en los 

cuales se puede ver reflejada la cultura del lugar, zonas de parques naturales, en donde 

se encuentra diversidad de flora típica de la región la cual atrae a las personas de 

diferentes lugares, al mismo tiempo que se va incrementando el turismo, también se ven 

los diferentes destinos en  la obligación de renovar  continuamente la infraestructura para 

poder responder al incremento. 
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A la hora de viajar, en lo que primero se piensa es en un lugar de estadía que se acople a 

las exigencias de cada persona. Según Quesada (2007),  el turismo es una manifestación 

de la sociedad, la cultura y la economía, que se ha presentado desde los inicios de la  

vida en comunidad, los paseos el goce y aprovechamiento de la fauna, flora y de la 

construcción realizada por el ser humano, tiene ya varias décadas, debido a que desde 

años pasados se recorre los diferentes lugares con el motivo de ver y conocer diferentes 

lugares, comunidades, culturas.  

Allí es en donde interviene el diseño de interior en conjunto  con la arquitectura a la hora 

de crear estos lugares, hacer especialidades cómodas, flexibles, innovadoras, creativas. 

Por este motivo, se han generado diferentes estilos de hoteles, como lo son los 

temáticos, hoteles boutique, hostels, hoteles de aeropuerto, residencias, resorts, 

económicos como lo sería un bed and breakfast, de larga estadía, apart hoteles, por 

mencionar algunos.  

La arquitectura y el diseño interior se encuentran estrechamente vinculados  al servicio 

hotelero  ya que forman un conjunto de especificaciones importantes a la hora de pensar 

en el confort y la estadía de una persona en un lugar. La estructura y diseño de dichos 

espacios, pueden provocar sensaciones en todo aquel que lo habita, ya sea de 

comodidad, agrado o desagrado y causando la clara intención de salir de allí. Para 

diseñar hace falta mucho más que estilo, antes de eso, es primordial la funcionalidad y 

comodidad del espacio, la estructura que se necesitara para soportarlo y hacer que el 

proyecto pase de ser un simple lugar, a el área donde se puedan llevar a cabo las 

diferentes actividades que esta demande y con un grado de seguridad y estabilidad 

donde asegure la utilización de este una vez puesto en marcha.  

1.1 Concepto de hotel y turismo  

El hotel es un lugar creado hace varias décadas para turistas, personas que van de paso 

por diferentes ciudades debido a distintas circunstancias,  vacaciones o negocios. Éstos 
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ofrecen diferentes servicios a los huéspedes según sus necesidades y deseos. Para esto 

se han creado diferentes tipos de hoteles con características específicas.  

Según el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, (IRAM) el cual se encarga 

de las leyes hoteles, define el hotel como: Establecimiento con recepción, servicios e 

instalaciones adicionales, que ofrece alojamiento y, en la mayoría de los casos, servicios 

de comida (IRAM SECTUR 42200 Norma Argentina) 

Estos lugares tienen como función principal hospedar a personas de diferentes partes del 

mundo, ofreciéndoles distintos tipos de servicios como de alimentación, piscina, masajes, 

salas de reunión, spa, bibliotecas, etcétera, dependiendo de la calidad y categoría del 

hotel.  

El hotel nace de una necesidad del ser humano de explorar lugares no conocidos, las 

ganas de viajar por diversos motivos desde los inicios del hombre. Ahora bien, la 

hotelería nace ligada al turismo.  Esta palabra viene del francés tour como dice Quesada. 

(2007).  Significa, vuelta pero se utiliza haciendo énfasis en un viaje de ida y retorno. Las 

personas en el siglo XVII, hacían expediciones, viajes, por diferentes partes de Europa 

popularizando dicha palabra. De la cual se desplegaron diferentes términos como los que 

conoce hoy en día como tur, turismo, turista, entre otras.  

En el siglo XIX, se crea el ferrocarril y esto genera una expansión turística aún más 

grande en Inglaterra y Francia, por el fácil desplazamiento que tenían las personas al 

usar la nueva vía de comunicación entre ciudades y pueblos, es aquí donde empieza a 

formalizarse aún más la idea del turista y el hotel, ya se podían movilizar con mayor 

facilidad y podían quedarse en pequeños lugares donde se les permitía alojarse, según la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, artículo.1, Convenio sobre facilidades 

aduaneras para el turismo, la palabra turista significa:   

Toda persona, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, que entre en el territorio 
de un estado contratante de distinto al de su residencia habitual  y permanezca en el 
veinticuatro horas por lo menos, pero no más de seis meses en un periodo de doce 
meses, para fines legítimos en calidad de no inmigrante, tales como de turismo, 
diversión, deportes, salud, motivos familiares, estudios, peregrinaciones religiosas o 
negocios. (Quesada 2007, p.6) 
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A su vez,  Pérez (2004) explica que la Organización Mundial del Turismo, (OTM) define al 

turismo como acciones que hacen las personas cuando están de viaje y cuando se 

quedan en diferentes sitios al de su lugar de origen, por un lapso de tiempo seguido que 

no sea mayor al de un año, con el propósito de diversión, placer, trabajo y más motivos.  

Por otro lado, expone que es relevante hacer énfasis en elementos que se relacionan al 

hablar del turismo sustentable, ya que éstos se involucran de una u otra manera con la 

sustentabilidad, como la demanda turística, la oferta turística, el lugar geográfico y los 

agentes turísticos. Todos estos están en el núcleo de esta actividad e intervienen en ella 

al mismo tiempo. 

Asimismo, el turista es quien hace un viaje fuera de su lugar de origen a otro, y 

permanece en éste por lo menos un día entero para luego devolverse a su lugar de 

residencia,  falta aclarar que las personas que viajan y se quedan en el lugar de destino a 

ejercer algún trabajo, diplomáticos, miembros de las fuerzas armadas, personas que 

salen de su país de origen por motivos de guerra o huyen por diferentes circunstancias y 

buscan el país como refugio, personas que van hacer  estudios por periodos más largos a 

seis meses ya no son considerados como turistas pues el motivo del viaje no es 

precisamente  por turismo sino por diferentes causales mencionados anteriormente.  

Por otra parte, Quesada (2007) expresa que por el simple hecho  que existen los seres 

humanos está la posibilidad de viajar y conocer. Cada individuo tiene diferentes formas 

de viajar y por diferentes motivos, para poder realizar el viaje satisfactoriamente hay 

diferentes características que este viajero necesita que sean cumplidas. En los inicios los 

viajes se hacían para conocer y conquistar nuevo territorios, de esta manera los imperios 

se fueron extendiendo a través de las tierras conquistadas.                                                                                                                                                                                                                       

En la Edad Media los viajes se hacían ya no para conquista de territorio sino para 

expandir la religión cristiana, de este modo eran viajes  y recorridos religiosos, atrayendo 

a los feligreses, los viajes fueron evolucionando a través de la historia, y fueron teniendo 

cambios gracias a los avances tecnológicos de cada ciudad, cuando empieza la 
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navegación y se mejora se dan cuenta que la tierra no es plana sino redonda, y de esta 

manera llegan América, con esto aún más que antes, se genera el deseo de conocer y 

explorar la nueva tierra, crece el comercio, la población, la sociabilización, entre otros.  

 De este modo, se fue ampliando cada vez más el rubro del turismo a como es hoy, que 

hasta se puede viajar a través del internet por medio de fotos, videos, prestaciones, hasta 

se puede hacer un recorrido por el globo terráqueo virtual en google earth,  pero para que 

fuese así tuvieron que pasar miles de años y de avances en todos los medios, en 

particular de transporte ya sea aéreo, marítimo y terrestre.   

De este avance turístico se profundizará en el capítulo dedicado a este tema. Cabe 

destacar que gracias a estos avances la industria hotelera fue emergiendo y creciendo a 

la par, ya que debido a la gran demanda turística y con diferentes características del 

viajero como se explicaron anteriormente, la industria hotelera fue creando distintos tipos 

de hoteles, para poder satisfacer las necesidades del consumidor en este caso el 

huésped.  

1.2 Clasificación de hoteles 

Los hoteles según el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) tienen 

diferentes categorización, hotel boutique, hotel temático, hotel de bajo costo, hotel lujoso, 

hostels, hoteles de aeropuerto, resorts, hoteles económicos,  y rango que van desde una 

estrella hasta cinco estrellas,  que dependen de las características que ofrezca este. La 

estrella es el  “calificativo aceptado internacionalmente para indicar la calidad del hotel, 

existiendo otros indicativos para tal efecto, como diamantes, castillos, soles, letras, etc.” 

(Dejuan, Prada, Gray, Marce, Nieto, 2006, p.79) 

Los hoteles de una estrella se clasifican como lugares que ofrecen al huésped servicios 

limitados, los de dos a tres estrellas se consideran buenos o muy buenos, y ofrecen 

mayores servicios y comodidades que los hablados anteriormente, luego de estas tres 

clasificaciones, están los de cuatro a cinco estrellas, que se consideran muy buenos, con 
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excelentes servicios, comodidad, infraestructura innovadora, en la cual se incorpora 

mucho más el diseño de interior y la decoración como parte central del hotel.  

Por otro lado, otro tipo de clasificación se puede dar dependiendo de la cantidad de 

habitaciones que éste posea. Un hotel chico tendrá entre veinte a veinticinco  

habitaciones. Un hotel promedio tendrá de veinticinco a noventa y nueve habitaciones  lo 

cual genera un cambio sustancial al hotel chico, por último el hotel grande que es de más 

de trescientas habitaciones. 

 Estos hoteles se puede encontrar en diferentes zonas de cada país, y de acuerdo a esto 

también se pueden categorizar, como hoteles de aeropuerto que son los cercanos a los 

aeropuertos internacionales donde el target principal serán personas de negocios que 

van de paso, que se necesitan quedar por escalas en los países, retraso de aviones, o 

complicaciones con las aerolíneas, estos varían también en tamaño y servicios, son los 

hoteles de cadena de tamaño mediano a grande. 

 Los hoteles que se encuentran en las zonas urbanas, o en los centros de las ciudades 

son un poco más costosos ya que la mayoría de sus clientes serían personas de 

negocios, los cuales necesitan tener accesibilidad en todo momento a la ciudad, oficinas 

empresas, entre otros. Estos hoteles ofrecen a sus huéspedes salas de reunión, internet, 

servicio impresión, restaurante, para poder suplir las necesidades del hombre de 

negocios, que en todo momento necesita estar conectado con la tecnología.  

Por otro lado, otra de las categorías es el hotel boutique, en su actualidad muy conocida 

por su interés en que el huésped se sienta como en casa y sea tratado con mucha 

exclusividad. En la actualidad, gracias a la existencia de enormes cadenas de hoteles, se 

crean estos pequeños lugares los cuales están dispuestos a ofrecer más que una 

habitación, como esas cadenas, una casa, lugar en el cual el huésped se sienta lo más 

cómodo posible rodeado de diseño, innovación, buen servicio y calidad. Los hoteles 

boutique son pequeños lugares que cuentan con menos de veinticinco habitaciones.  
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Se consideran hoteles de lujo por su alto uso del diseño, a pesar de su tamaño chico, 

tiene una característica particular, puede llegar a tener distintos restaurantes. Lo que 

diferencia estos hoteles a los otros, es la forma como es tratado al huésped, un trato más 

íntimo, creando la sensación de bienestar y tranquilidad, la habitación puede ser 

personalizada a las exigencias del viajero, en algunos casos la blanqueria, toallas, 

sábanas, frazadas, entre otros, pueden ir marcados con el nombre de la persona que se 

hospeda en la habitación.   

Los hoteles temáticos forman parte de cualquiera de las categorías anteriores, ya que 

pueden aparecer en hoteles boutique, hoteles de negocios, hoteles de paso. Estos 

hoteles adoptan  un diseño, un tema en particular y se aplica  sobre todo el hotel o en 

ciertas zonas del lugar, es decir, puede tener un gran restaurante temático, y el resto del 

espacio puede estar sutilmente decorado haciendo hincapié en el tema de dicho lugar; al 

mismo tiempo se encuentran los hoteles temáticos que en su totalidad están diseñados 

con mucha precisión y creatividad con un tema en general.  

Sus  habitaciones, incluyendo los artefactos de luz, todos los implementos necesarios y 

puestos en cada una de los cuartos, los baños, la cocina, el spa, el lobby, restaurante, 

pasillos, salas de estar, las manijas de las puertas, las toallas, los jabones, los espejos, la 

alfombra, tienen la decoración que el diseñador y el comitente escogieron como tema.  

El punto importante de estos diseñadores, consiste en  poder llevar al huésped a un lugar 

de prestigio calidad y diseño. En algunos casos contratan artistas de diferentes ramas, es 

decir, pintores, escultores, arquitectos, diseñadores de todo tipo, para que cada uno haga 

una habitación en el hotel, en algunos casos, son hoteles en los cuales las habitaciones 

ya están tomadas por mucho tiempo, como si fuesen acciones de un club, y sólo los 

accionistas pueden acceder a los servicios; en otros casos son abiertos a todo público, 

aunque a veces cueste un poco conseguir una reserva. 

Continuando con la categorización, se encuentran los hoteles resort, que son más 

frecuentados para vacaciones. Se encuentran, en el mayor de los casos, en lugares 
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aislados a la ciudad, es decir, valles, montañas, playas, lugares exóticos, por mencionar 

algunos. Estos lugares cuentan con una infraestructura un poco diferente a los hoteles de 

ciudad, ya que ofrecen al huésped servicios extra, como recreación para los chicos, 

planes turísticos alrededor del lugar que se encuentra ubicado, golf, tenis, cabalgatas, 

salas de spa, gimnasio, para dar al huésped la posibilidad de salir del hotel hacer 

diferentes actividades.  

Por otro lado, ofrecen distintos tipos de restaurantes a la carta o en forma de buffet, en 

donde disponen de mesas con diferentes estilos de comida y el huésped se sirve como 

guste, el resort puede usarse como tiempo compartido, esto es, que se compra con 

anterioridad un pase por una cantidad de tiempo que puede disponer el huésped en el 

lugar. Son hoteles frecuentados por familias, parejas, excursiones de colegios, su estadía 

es de cuatro a cinco días en promedio.  

En contraposición están los hoteles económicos u hoteles de cama con desayuno, 

también conocidos como B&B, Bed and Breakfast. Estos lugares son como casas con 

pocas habitaciones, más o menos entre 15 a 20, que cuentan con los requerimientos 

mínimos de alojamiento, casi siempre el dueño vive ahí en el lugar, ofrece al viajero 

hospedaje y desayuno, son reconocidos por su intimidad, no tienen restaurantes grandes 

como las otras categorías de hoteles y casi nunca proporcionan servicios adicionales. 

Son frecuentados por personas que viajan solas y van de paso, o no desean gastar 

mucho en hoteles de gran tamaño y su interés está más en economizar y conocer la 

ciudad que en gastar en servicios adicionales.  

La siguiente categoría de hoteles ha incrementado su crecimiento a través de los años ya 

que son utilizados con mayor frecuencia, los hoteles de convenciones o centros de 

convenciones, sus edificaciones a gran escala, mientras los hoteles comunes o de 

cadena poseen aproximadamente unas 500 habitaciones. Estos lugares pueden tener 

hasta más de 2000 habitaciones, ya que en su mayor parte, son lugares en los cuales se 
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hacen  eventos de gran envergadura, como reinados de belleza, eventos deportivos, 

conferencias a gran escala, eventos empresariales internacionales, entre otros.  

Los centros de convenciones, ofrecen al huésped salas de reuniones equipadas con la 

última tecnología, como servicio de internet, servicio de traducción simultánea, 

teleconferencias, videoconferencias, asistentes de sonido, etcétera. Variedad de salones, 

de diferentes tamaños y totalmente amuebladas. Son centros de reunión de negocios y 

eventos a gran escala. Pero estos hoteles no solo ofrecen lugares para socializar y para 

hacer reuniones, también poseen piscinas, spa, sauna, restaurantes, bar, discotecas, 

tiendas de ropa, lencería, perfumerías, algunos más sofisticados tienen aguas termales, 

todo lo que una persona pueda necesitar.  

Hoy la industria hotelera sigue creciendo e intentando satisfacer cada vez más las 

necesidades del cliente, generando de esta forma diferentes categorías de hoteles de 

innumerables características, para que siempre este se sienta a gusto.  

El hostel es otro de los lugares de hospedaje que se pueden encontrar en esta sección, 

pero tiene diferencias significativas e importantes que serán expuestas más adelante. 

 

1.3 Normas y diseño hotelero 

En cada uno de los países se encuentra una organización de normativas y leyes 

especializada en la construcción y funcionamiento de los hoteles. Estas crean pautas y 

reglamentaciones en todo lo relacionado a gerenciamiento, administración, personal, 

salubridad, capacidad de huéspedes entre otras, según la categoría y la zona en la cual 

se va a implementar el hotel.  

En Argentina las normas que rigen, en el sector hotelero y turístico, las genera el Instituto 

Argentino de Normalización (IRAM). El Sistema Argentino de Calidad Turística explica 

que dentro de estas normativas hay un sector llamado, IRAM SECTUR este es un 

acuerdo estratégico que se hizo con el instituto Argentino de Normalización (IRAM) el 

cual está enfocado a optimizar la calidad de los servicios turísticos, fomentar la 



23 
 

preservación del medio ambiente y la seguridad en el sector turístico argentino. Allí se 

encuentran especificados los estándares de gestión y de servicio al cliente, están 

basadas en cómo funciona el turismo, como se relaciona con el público, la competencia 

entre los diferentes destinos. Esto en forma general, en lo particular se encuentran 

divididas por 24 sectores, cada uno de ellos se refiere a un tipo de alojamiento especifico, 

hotelería, cabañas, casa de huéspedes o bed and breakfast, hostels, alojamiento de 

turismo rural, entre otros.   

Como se viene hablando en este capítulo, en general cada hotel tiene su propio estilo y 

diseño. Su categorización depende de las características que cada uno ofrece y posee 

esto.  Pero si bien es cierto eso, varios tienen similares atributos para brindar al huésped 

pero  cada hotel tiene la necesidad de ser, si se puede decir en su totalidad, diferente a 

los demás en todo sentido pero especialmente en diseño.  

¿Qué se quiere decir con esto? que es importante para las personas que representan el 

hotel, administradores, por así decirlo,  que su edificación sea bien diseñada y se ajuste a 

los diferentes gustos del turista en el siglo XXI.   

La hotelería, como cualquier otro rubro, que en estos se incluyen como hostels, hoteles, 

bed and breakfast, hosterías, centros de turismo, entre otros, necesitan del diseño para 

poder progresar y sobresalir por encima de los demás, el diseño de interiores entonces 

interviene, por medio de ideas novedosas y dispuesto a complacer las necesidades de 

cada comitente. 

En cualquier lugar de hospedaje son necesarias ciertas características y el diseño en 

cada una de ellas se involucra. Para empezar a diseñar un hotel o lugar de estadía se 

necesita tener claro qué tipo de hospedaje se desea brindar; de allí parte todo el proceso, 

esto sirve para poder identificar y eliminar ideas o pensamientos que se puedan generar, 

que en algunos casos son o no son necesarios para la evolución del proceso, se hace 

énfasis porque en esta instancia, el comitente puede llegar a creer que sus necesidades 

son unas y realmente no cuenta con la infraestructura necesaria para lograrlas. Entonces, 
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partiendo de ese punto se puede generar una idea de diseño más acorde con cada 

proyecto. 

En este caso para poder identificar las características importantes para lograr un buen 

diseño se va a tomar al hotel como referencia. El paso a seguir es definir si el hotel va a 

ser de tamaño grande mediano o pequeño, es decir, cuánta capacidad de personas se 

quieren aceptar en el lugar. La edificación influye en este proceso, porque dependiendo 

del tamaño pueden entrar  una cierta cantidad de habitaciones y áreas que se exigen 

para el buen desempeño del hotel, por ultimo pero no menos importante, se analiza y 

conversa con el comitente acerca del mensaje que se quiera enviar por medio del diseño; 

es decir, si se quiere un hotel temático o no. Si bien es cierto, no solo son estas las 

características importantes para poder empezar a diseñar un hotel, pero sí podrían llegar 

a  ser las básicas para iniciar el proyecto.  

El hotel consta de diferentes lugares, se hace una descripción general de las 

características y áreas que posee éste para luego adentrarse en cada una de ellas de 

forma particular. Según Neufert (1995) explica que el hotel se dividen en zonas comunes 

como el  lobby, recepción, halls de entrada y halls de conexión, restaurante y cafetería, 

en algunos casos puede tener solo restaurante, zonas privadas como las habitaciones, 

las otras zonas de maquinaria, depósito, lavado, entre otros, es solo lugar para los 

empleados del hotel, así que el inquilino va a tener poco acceso a esto o ningún tipo de 

acceso, al mismo tiempo hay una zona administrativa que cuenta con la dirección y 

secretaría del hotel.  

Estos lugares pueden variar dependiendo de cada diseño y locación, porque también hay 

hoteles que adicional tienen piscinas, spa, gimnasio, bar, biblioteca, salones de servicio, 

salas de reuniones y más áreas que el comitente quiera agregar.   

Así, cuando la idea rectora ya está más o menos definida se empieza por el lobby. 

Conviene, sin embargo advertir que cada diseñador tiene su forma personal y particular 

de trabajar, es decir que, se puede iniciar por cualquier lugar a diseñar, el lobby es el 
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lugar donde el huésped va a poder conocer de qué se trata el hotel, por así decirlo es la 

puerta al lugar donde ellos van a permanecer por cierto tiempo, es el todo del hotel pero 

en un solo lugar, en este se tiene que volcar la creatividad,  es un espacio de llegada, 

espera, atención y salida, sumamente importante para el inquilino, porque es allí en 

donde se va a llevar la primera impresión del lugar. 

Un lobby debe tener, sala de espera, con asientos y sofás cómodos para hacer menos 

agitada la entrada y salida del hotel;  asimismo, posee una recepción, el tamaño depende 

de la capacidad del hotel, pero en general consta de un espacio de apoyo, es decir, un 

tipo de barra que puede tener como medidas un metro treinta de altura más o menos, 

para que sea cómodo a cualquier altura del personal y el huésped, de ancho puede tener 

de sesenta centímetros, para que el intercambio de elementos sea eficaz para ambos, el 

largo de la barra o mostrador es indistinto ya que depende de las medidas que tenga la 

ubicación de dicho lobby, igualmente este número puede variar según las necesidades 

del consumidor, pero en general son medidas tentativas y viables que se pueden usar en 

el proyecto.  

Su iluminación debe ser adecuada y de luz clara para no tener complicaciones con el 

inquilino  a la hora de firmar o leer algún documento necesario para el cumplimiento de 

algunas labores por parte del huésped y el empleado del lugar. A parte de una 

iluminación puntual, puede tener luz general y luz decorativa dependiendo del diseño, 

como se mencionó antes, este lugar es la primera impresión que se va a llevar el inquilino 

así que tiene que ser práctica y atractiva al público, en ciertos hoteles el lobby está 

expuesto al exterior y esto los hace más vulnerables.  

Es decir, no solo el  huésped va a tener esta primera impresión, sino a su vez el turista y 

el habitante del lugar en que está implantado el hotel va a tener la capacidad de ver como 

es y que expresa dicho hotel, por esto es tan importante hacer énfasis en el diseño del 

lobby ya que además de la fachada, es la cara principal del lugar.  
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Por otro lado, están los pasillos que intercomunican al hotel en todo sentido, son como 

por así decirlo las venas del hotel, estos deben tener como el lobby, una adecuada 

iluminación, si es un hotel temático, tendrán la temática del lugar o implementaran cierto 

elemento alusivo a dicho discurso que se quiera generar, deben ser lo suficientemente 

amplios para que el huésped pueda pasar con sus valijas sin sentirse incomodo, que en 

la mayoría de los casos tienen personal que se especializa en llevar el equipaje, pero 

éste sea cual fuere el sujeto que lo lleve debe ser apropiado para no generar ningún tipo 

de accidentes.  

En los hoteles de más prestigio los pasillos tenían alfombra, en la actualidad no es 

recomendable por la higiene de estos mismos, así que materiales acorde con el estilo y 

tema serán implementados en dichas áreas. Vale recordar que son lugares muy 

frecuentados y que están en constante uso por el huésped y el personal así que deben 

resistir el paso de las personas y su decoración debe ser acorde con esto. Pero en 

general una buena iluminación y pocos materiales y mucho diseño son esenciales para 

un buen hall práctico y funcional.  

 

Según Neufert (1995) es fundamental que haya zonas separadas para los inquilinos, el 

personal de trabajo y las mercancías. Es decir, que éstos no estén en permanente 

comunicación. Generando de esta forma más privacidad para el huésped.  

El restaurante y las habitaciones pueden llegar a costar más trabajo y más diseño que las 

otras áreas ya que poseen mayor volumen. Es conveniente aclarar que  ninguno de los 

lugares mencionados es menos importante que el otro, para lograr un diseño que sea 

funcional y que esté acorde con la idea principal del proyecto todas las áreas deben tener 

un hilo conductor, de tal forma que el hotel se convierta en una unidad, que no sea un 

poco de todo, sino un todo.  

Las habitaciones son lugares que requieren un estudio antes de empezar a diseñar, ya 

que es el lugar por el cual el huésped realmente está pagando para tener la mayor 
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comodidad posible. Se pueden encontrar diferentes tipos de habitaciones en un hotel, 

pueden ser en algunos casos internas, están alejadas de las ventanas que dan al exterior 

del hotel, estas pueden tener vista a la piscina si es en la parte inferior, es recomendable 

que todas las habitaciones puedan dar a un lugar exterior, esto complace más al 

inquilino, otras habitaciones quizá den a la parte exterior del hotel; es decir, alguna calle, 

pueden poseer balcón o no.  

Depende de la infraestructura del lugar, si va a ser un reciclado y tiene balcón, si es un 

proyecto a crear nuevo total se le puede o no agregar, es indistinto. Por otro lado, 

también existen habitaciones con camas sencillas, camas dobles, también están aquellas  

que se pueden conectar por medio de una puerta, en algunos casos poseen una zona de 

living.  

Cualquiera que sea el estilo de habitación debe contar con una cama, mesas de luz o 

algún mobiliario que sirva para esta función, luminarias, luz general, luz decorativa, un 

espacio para apoyo de valijas, un placard, un pequeño escritorio o mobiliario que cumpla 

con esta función, claramente un baño con bañera, bidet, inodoro y para mayor comodidad 

si es posible dos lavamanos. Todos estos ítems deben cumplir con la idea rectora de 

diseño. 

Lo primordial como diseñador a la hora de crear, es generar comodidad y tranquilidad al 

huésped, un lugar bien decorado y con el mobiliario necesario para una estadía 

satisfactoria. El reto está en encontrar el punto de quiebre entre el huésped y el 

comitente, la habitación debe ofrecer al inquilino algo que no le ofrecen en su lugar de 

origen, esa sorpresa es la preocupación del diseñador, así que esta área debe ser muy 

calculada y revisada.  

Se decide si cada habitación va a ser igual o diferente, ¿En que interfiere esto? a que 

entre más versátil sea el lugar más llamativo y atractivo va a ser para el turista y el ojo 

crítico, sin pasar por lo exagerado. Todo esto va en la propuesta de diseño que se quiera 

generar pero siempre hay algunas pautas o recomendaciones que se pueden hacer.  
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El restaurante o restaurantes, deben tener la cantidad de mesas apropiadas para la 

cantidad de inquilinos que posee el hotel y unas extra si el restaurante está abierto al 

público; en general, se debe tomar en cuenta que si el huésped es una persona de 

negocios puede llevar invitados alguna reunión o almuerzo, así que el restaurante debe 

contar con ese agregado, ya que se le debe ofrecer al inquilino lo mejor siempre y la 

comodidad ante todo. 

Como se ha dicho en reiteradas ocasiones, el hotel debe ser una unidad, por ende, el 

restaurante tendrá diseño y elementos representativos de la idea general del proyecto o 

puede ser un restaurante de alguna comida en particular, pero en este se le 

implementaran algunos artefactos del diseño total del hotel para que se genere un vínculo 

entre todo.  

Para el diseño de la cocina del restaurante Neufert (1995) explica algunas pautas que 

son recomendables seguir para lograr un resultado acorde con las necesidades del 

comitente y el hotel en general. Se deben acordar los ítems funcionales específicos de 

cada caso, tener claro la mayor y menor cantidad de personal, pautar prioridades de los 

utensilios según el camino de ejecución escogido y el aprovechamiento de la instalación 

por último pero no menos importante, medir y ordenar las distintas áreas de trabajo.  

Las dimensiones de la cocina en este caso no pueden ser calculadas ya que todo 

depende de lo que se sirva en el lugar, por supuesto éste tendrá características 

diferentes, en general una cocina cuenta con zona de guardado, una zona de 

almacenamiento frío, una de vegetales, un depósito almacenamiento de secos, zona de 

lavado, zona de cocción, zona de preparación, una zona de salida y entrada de platos, 

puede tener una barra que este habilitada para el público, o una zona de buffet.  

 

Para continuar, el restaurante y la zona de cocción pueden estar unidos o separados, es 

decir que la cocina puede estar a la vista o no del inquilino, esto hace parte del diseño y 

las sensaciones que se quieran generar en dicho espacio. Pero no se puede dar por 
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descartado que no solo pueden estar a la vista sino que también pueden están en otra 

zona del hotel o pueden ser más pequeñas dependiendo de qué tipo de restaurante sea. 

Ya que puede solo ofrecer desayunos o alguna merienda;  las necesidades de la cocina 

serán diferentes a la de un restaurante que posee desayuno, almuerzo y cena.  

En ocasiones es recomendable tener un lugar exterior para brindar al inquilino, si la 

infraestructura lo permite, con un pequeño bar o una extensión al restaurante, ya que la 

idea principal de todo proyecto, es brindar todos los servicios necesarios al huésped y 

que este no tenga que salir a buscarlos en otro lugar.  

 

Siguiendo así, se tienen en cuenta diferentes factores para la elaboración y diseño de un 

hotel, sea grande o pequeño, debe poder ofrecer la mayor comodidad y funcionalidad 

para la persona que se va a hospedar, es por esto que el diseño de interiores es parte 

fundamental de cada proyecto hotelero, en conjunto con la arquitectura y otras áreas de 

la construcción. El reto del diseñador es construir, distribuir y generar espacios 

funcionales y atractivos a la vista. Si bien cada persona tiene su propia percepción de las 

cosas, el diseñador tiene la capacidad de satisfacer las necesidades generales y 

particulares del comitente, con el uso adecuado de objetos, colores e iluminación este 

logra  ambientes únicos.  Otro de los puntos primordiales que el interiorista aporta, es el 

aprovechamiento total del espacio, sin importar las condiciones en las que se encuentre, 

ya sea nueva la propiedad o antigua. 

Desde los inicios de la humanidad, el hombre ha hecho uso de la decoración como Gibbs 

expone “El diseño, la decoración y la renovación de la casa constituyen para muchas 

personas un medio extraordinario de expresión de su creatividad” (2006). 

Se hace énfasis en este capítulo ya que para el proyecto presentado en este trabajo, se 

tienen en cuenta estas pautas de diseño para conocer sobe el rubro en el cual se desea 

implantar el Proyecto en desarrollo, ya que la idea principal es que este espacio múltiple y 

flexible  se logre introducir en cualquier hostel, así ya esté en funcionamiento o no.  En 
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este caso sería el Avenue Hostel, este lugar debe contar con la infraestructura necesaria 

para poder satisfacer las necesidades de las actividades que se pueden ejercer en tal 

lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Capítulo 2 El hostel como eje de producción 

Es importante hacer hincapié en lo que está relacionado con el turismo y la hotelería, 

debido a que de allí nace la idea principal del hostel además de esto su relación esta 

indiscutiblemente conectada por el hecho de que ambos buscan brindar al huésped 

comodidad.  

Hostel establecimiento que brinda alojamiento no permanente, inferior a 30d, 
conformado   por habitaciones compartidas y/o por habitaciones privadas (individuales 
(singles), dobles, triples o cuádruples) con o sin baño privado. Cuenta con sala de estar 
y cocina de uso común. IRAM SECTUR (2009) pg.5  

 

 Por otro lado, el diseño también se une a la relación porque tiene como función poder 

generar un espacio funcional y satisfactorio para dichos rubros. Con el turismo se 

relacionan ya que si este no existiera, el hostel directamente no hubiese nacido, 

asimismo el rubro hotelero crece mediante el turismo también lo haga.  

El diseño tanto interior como exterior, es parte esencial para ambos casos, debido a que 

hoy  es fundamental, en sentido de competencia, que los lugares estén cada vez más 

mejor diseñados y decorados, ofreciendo cada uno, variedad de tendencias, gustos, 

colores, entre otros, para que de ésta forma el público sea atraído y retorne en algún 

momento. 

Es primordial aclarar que no sólo el diseño y la comodidad son indispensables, sino 

también lo que estos lugares pueden ofrecer extra al turista, por ejemplo actividades, 

recorridos por la zona, o lugares en el mismo hotel o hostel con diferentes características, 

objetivos, diversidad de actividades para que el cliente se sienta aún  más a gusto.  

El hostel es uno de los lugares que frecuentan los turistas al viajar, desde hace no más 

de diez de años, se podría decir que se han ido incrementando en las ciudades, y se ha 

ido reconociendo a nivel mundial el uso de éstos, puesto que son de mayor asequibilidad 

y proporcionan al viajero las comodidades que este desee y algunas extra.  
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2.1 El albergue 

Albergue fue la primera palabra con la que se denominó al hostel. como se ha dicho en la 

Introducción, según Hostelling International, empresa especializada en la ubicación de 

hostels alrededor del mundo, se generó en Europa a mediados del siglo XX, éste empezó 

siendo un albergue, en el cual los jóvenes que salían de excursión podían ir y quedarse 

allí con sus profesores y sus compañeros en su viaje, se crearon porque se creía que el 

aprendizaje se obtenía mejor por medio de la observación de tal forma que los 

estudiantes pudiesen interactuar con la naturaleza o con la tarea asignada, por 

consiguiente los profesores los llevaban hacer pequeñas excursiones fuera de su aula 

habitual, salían y en la mayoría de los casos volvían ese mismo día, pero en una ocasión 

esto no se logró y tuvieron que pedir refugio. 

De allí vino la idea de crear lugares en los cuales se pudiesen alojar varias personas en 

la misma habitación y con menos privacidad que en la de un hotel de tal forma que 

pudiesen compartir experiencias de la aventura, así mismo se creía que no sólo servirían 

para excursiones meramente escolares sino por otro lado se podría hacer uso de éste en 

vacaciones, las ciudades y pueblos podrían tener gratos lugares para alojar a los 

estudiantes y a los excursionistas, se encontrarían dispuestos en las ciudades a 

distancias grandes de más o menos un día a pie, entre unos y otros. 

Se pensó principalmente en los colegios de tal modo que las aulas fueran habitaciones 

en época de verano, claro está que se usarían diferentes para mujeres y hombres cada 

generó tendría su habitación, con una cantidad de camas acorde con el espacio dado, las 

camas estarían hechas de paja y se les ofrecería almohadas, sabanas y una frazada para 

pasar la noche agradable, se moverían las mesas de estudio a los costados para 

proporcionar mayor espacio. 

He aquí donde se ve la influencia del diseño para generar proyectos ágiles, de fácil 

manejo y sencillos, en donde el diseño del espacio es fundamental para la buena 

organización de cualquier asignación y emprendimiento. Por esto es de suma importancia 
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recalcar que el diseño de interiores está ligado a todos los aspectos de la vida cotidiana, 

ya sea de negocios o personal, estará impresa en el vivir de la sociedad como parte 

fundamental del desarrollo y crecimiento de las empresas, negocios, casas entre otros.  

Así pues nacieron los albergues juveniles, se recolectaron donaciones para poder abrirlos  

y  en 1912 se abre el primero, este se hizo en un castillo en Alemania reformado y 

diseñado para dicho uso,  tenía dos grandes dormitorios, con camas de madera tipo 

camarotes de tres pisos, una cocina equipada, baño y ducha, en las habitaciones se 

encontraba todo lo necesario para poder pasar una noche básica, no tendría mucho más 

que ofrecer. 

Con el transcurso del tiempo este movimiento, si así se puede decir, fue creciendo y 

expandiéndose no solo en toda Alemania sino en países limítrofes y más en 1913 habían 

ya inscritos más de 83 albergues juveniles con una cantidad de visitas importantes. 

En consecuencia a la buena acogida por el público turista, en 1931 se crea la primera 

 Federación Internacional de Albergues Juveniles, en la cual ya estaban inscritos varios 

países como Bélgica, Checoslovaquia, Francia, Dinamarca, Irlanda, Suiza, entre otros. 

Esta comunidad de alberguistas se interesa por la interacción de las personas, es decir 

que se conozcan diferentes individuos, viajeros, turistas, de otras culturas, religiones, 

razas, lenguas, entre sí, que conozcan el mundo de otra manera. 

De esta forma descubrir  las diferentes fronteras y cualidades de cada país en el que se 

viaja, como motivo principal se trata de establecer la unión del ser humano con otros para 

que de esta forma se fortalezcan las relaciones interpersonales, generando respeto, 

tolerancia y cordialidad entre unos y otros, empezando por los  jóvenes, por consiguiente 

cuando estos estuvieran mayores las relaciones serían mucho mejor y más abiertas a 

nuevas experiencias de la vida cotidiana siempre respetando al otro.  

Ésta es la misión principal de la actual existencia de estos lugares alrededor del mundo, 

siguiendo la meta que tenía el fundador desde los inicios del albergue.  
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Desde el primer día que se inició la idea del hostel hasta el día de hoy, no solo se hace 

hincapié en las relaciones interpersonales sino que también se han implementado otras 

cualidades, por así decirlo, al rubro hotelero y hostelero, como la preservación de la 

naturaleza, aprendiendo a vivir con y para esta.  

Actualmente, en el mundo existen incontables hostels, por ejemplo en Alemania se 

consiguen  en cualquier lugar, hay más de 550 hostels juveniles, con diferentes estilos y 

características, esto quiere decir que siguen siendo parte importante de la vida del turista, 

más que todo del turista joven y aventurero, al que le gusta conocer y relacionarse con 

todo tipo de personas, y está dispuesto a conocer y aprovechar cada minuto de su tiempo 

en el lugar que elige como destino. 

 Los adolescentes escogen los hostels porque son más económicos, no son tan lujosos, 

así bien, que no se necesita una vestimenta muy elegante para ir a cenar o pasearse por 

los pasillos, en otras palabras, son más informales y poco complicados, estas son solo 

algunas de las razones por las cuales son más visitados, a su vez el concepto de hostel 

económico y no lujoso ha ido transformándose en el pasar de los años, por consecuencia 

de la gran demanda, se les han generado reformas en sentido de diseño y arquitectura, 

para ofrecer al inquilino mayores cosas y privilegios que antes no se tenían.  

La juventud está cada vez más interesada descubrir, progresar y conocer desde muy 

temprana edad, nuevas experiencias que el mundo exterior ofrece, por esto los hostels 

hoy en día ofrecen diferentes actividades, que se pueden hacer en el tiempo de la 

estadía, dependiendo del lugar en el que se encuentre ubicado el hostel, se ofrecen de 

acuerdo a las características que acompañan a la ciudad o pueblo.  

Asimismo la mayoría de las actividades son un poco más extremas y atractivas que las 

que puedan ofrecer los hoteles, por ejemplo, pueden ofrecer entradas a diferentes 

boliches de la ciudad, ofrecer viajes largos con todos los del hostel, ofrecer cenas 

comunales, pueden tener en el mismo lugar una pequeña granja en la cual cada huésped 

puede cultivar  y retirar las verduras y especias para cocinar. 
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Actividades fuera de lo ordinario, son propuestas y promovidas por los hostels, esto no 

quiere decir que todos sean de la misma forma, valga aclarar, se dice mencionan 

diferentes características de distintos hostels, no todos ofrecen este tipo de actividades y 

no todos están dispuestos o van encaminados a la ayuda con la naturaleza, la 

convivencia etcétera.  

Algunos pueden estar sólo interesados en el alquiler de la habitación y el recibir el dinero 

nada más. Por esto se aclara que no son todos iguales, y cada uno tiene sus 

características particulares, en las cuales no se entraran en detalle ya que sería algo muy 

extenso, acá se habla de generalidades y cualidades del hostel en general.  

Por estas razones, en este Proyecto se presenta una idea acorde con las necesidades 

del joven del siglo XXI, el cual está en constante cambio y evolución, porque la sociedad 

así lo requiere, se propone por medio del diseño de interiores generar espacios múltiples, 

para que se puedan desarrollar diferentes actividades las cuales puedan ayudar al 

huésped a generar un ingreso pero más importante que esto a compartir con los demás 

sus cualidades y aptitudes para el enriquecimiento de sus compañeros.  

De esta forma, se entiende que el diseño de interiores no solo es para hoteles de lujo y  

zonas de alto ingreso económico, sino también para poder generar espacios con 

características necesarias para el desarrollo de aptitudes del ser humano, es un elemento 

muy importante a la hora del nacimiento de un nuevo proyecto. Por otro lado esto va 

ligado también al ojo del turista, el poder estar en un lugar que le brinde todo lo que el 

necesite y además este diseñado y organizado de forma tal que se puede llegar a sentir 

en un lugar de cinco estrellas. 

Del mismo modo, el turista siempre está entusiasmado en ver cosas diferentes, no 

siempre todo de lo mismo, al ser humano le gusta el dinamismo y movimiento, por eso el 

hostel no se puede quedar como un lugar económico barato y que ofrece lo básico, tiene 

que condicionarse a la mente de la sociedad del siglo XIX que quiere siempre más. 

 



36 
 

2.2 Hostel y sus inicios en Buenos Aires 

Como se ha dicho en el transcurso de este Proyecto, el hostel es parte importante de la 

vida de las personas y a su vez de las grandes y pequeñas ciudades, por esto es 

interesante presentar como estos se involucran y se integran a estas diferentes zonas.  

En Buenos Aires, Argentina, existen más de 150 hostels, 149 de éstos están asociados 

con Hostelling International organización que se ha venido nombrando en reiteradas 

ocasiones en este trabajo, ya que es la agencia más reconocida a nivel mundial de 

hostels.  

Siguiendo así, estos lugares se encuentran ubicados en varias zonas del territorio 

bonaerense, ofreciendo al turista diferentes características de acuerdo a sus necesidades 

y exigencias, los hay temáticos, de tango, naturales. Según hostelling Argentina, los 

hostels que están inscriptos en la organización, brindan una estadía agradable y de 

precio favorable para el turista moderno, sin importar los años que tenga.  

Todos los hostels que están en esta organización tienen que obedecer los requerimientos 

mínimos que pide dicha institución.  Todas tienen que respetar los estándares de máxima 

calidad. Esto quiere decir que no se pueden suscribir a dicha empresa sin cumplir con los 

requerimientos, de esta forma hacen que el turista se sienta más seguro al escoger un el 

lugar de alojamiento en determinado país. En la actualidad Argentina es uno de los 

países con varios albergues suscritos en dicha compañía y debido a ello el turismo tiende 

a incrementar ya que se le proporciona al turista diversas opciones de estadía. 

Buenos Aires  cuenta con una infraestructura muy amplia y que va dirigida a cualquier 

tipo de público, de esta forma los lugares de alojamiento tienen que ofrecer esta misma 

variedad, conviene sin embargo advertir  que no es necesario que un solo hostel cuente 

con todas las actividades que se desean realizar, sino que cada uno es diferente.  

¿Que influye en esto? el entorno, esto quiere decir que en Buenos Aires específicamente 

en Capital Federal por su diversidad de actividades, se pueden encontrar en los 

diferentes sectores de la ciudad hostels con características específicas a su ubicación, en 
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la zona del Abasto se ubican hostels temáticos del tango, en Monserrat esta uno que 

hace referencia al equipo de futbol Boca Juniors, en la zona de Palermo Soho hay hostels 

de arte y diseño, y así sucesivamente se pueden ir nombrando. 

 Cada uno de estos lugares, aunque tienen la infraestructura parecida poseen cualidades 

particulares, en la zona céntrica se encuentran edificios de mucha antigüedad con 

arquitectura y diseño de época, los cuales se reciclan y convierten en hostels, esto le da 

al edificio un estilo único; los hostels de esta zona son reconocidos y visitados por gran 

cantidad de turistas ya que es uno de los sectores de la ciudad que posee en su historia 

que les interesa la historia del lugar ya que es una zona clásica en Buenos Aires.  

Ya pues, se entiende que cada lugar tiene su propia personalidad, de igual manera cada 

hostel tiene la suya, en lo que se quiere hacer más énfasis en este proyecto es en el 

diseño interior y la funcionalidad que este le da a cada lugar.  

Uniendo todas  las características, se puede decir que el hostel es un lugar de tránsito, en 

el cual el huésped puede quedarse de un día a varios meses si este lo desea, es un lugar 

que genera nuevos vínculos con diferentes personas y con la cultura del lugar destino, 

debe ser también un sitio en el que el huésped se sienta cómodo y a gusto, el hostel 

debe ser un lugar que cree conocimiento, debe ser una zona flexible para todo tipo de 

gustos y muy importante debe ser con diseño, ya no se está para producir cosas sin 

diseño, esta es una sociedad que exige, todas estas cualidades y características se van a 

implementar en el proyecto a generar, y se implantara en la ciudad de Buenos Aires. 

Generalmente lo hostels para su funcionamiento tienen como básico, un edificio o casa 

que cuenta con habitaciones, baños, cocina y zona común para los inquilinos. Pueden 

tener otros sectores o no.  Se hizo un recorrido por algunos hostels de la ciudad y la 

mayoría presentan las mismas características, si bien cambian su tamaño y diseño, se 

basan en la misma idea principal que es el alojamiento. En la zona céntrica se destacan, 

el hostel Sudamérica, Milhouse Avenue Youth Hoste, que se encuentra ubicado en la 

Avenida de Mayo en una casa que fue reformada del siglo 19, las habitaciones son 
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compartidas y su decoración es moderas, algunos baños son para una habitación en 

particular y otros para todos en general, tiene una cocina que es para todos los 

huéspedes, en la cual se puede preparar diferentes comidas o si bien pueden hacer uso 

de la zona de la terraza en donde se encuentra una parrilla. Este hostel invita al inquilino 

a disfrutar de diferentes actividades como clases de baile y entretenimiento por la ciudad, 

también se encuentra el Hostel Suites Florida, muy concurrido por los turistas ya que se 

encuentra ubicado en plena calle peatonal Florida, reconocida por sus múltiples locales 

comerciales, restaurantes y vendedores que llenan la calle. El hostel ofrece habitaciones 

compartidas con un máximo de 4 personas y poseen baño privado, cuenta con diversas 

zonas de entretenimiento y relajación para el huésped, ofrece salidas turísticas y de 

entretenimiento, por otro lado se encuentra el Avenue Hostel, en el cual se implanta el 

proyecto que acá se presenta y del cual se hablara más adelante, entre otros. 

Dando como ejemplo este lugar, se puede verificar, que una buen diseño, un buen 

manejo del espacio es de suma importancia a la hora de originar un proyecto en este 

rubro, es por esto que la creación de un espacio múltiple en el que se puedan ejercer 

diferentes tipos de actividades, es factible puesto que sería de gran utilidad para el 

turista, así mismo ayudaría al hostel a ser reconocido por una forma diferente de 

hospedar más de lo que es ahora, este espacio se podría implementar en hostels ya 

hechos, o en construcción sin  ninguna limitación porque se podrían adaptar a cualquier 

tipo de lugar y espacio, es decir la idea general del proyecto es que sea un espacio 

flexible, versátil y en pro al medio ambiente, en esto se quiere hacer énfasis ya que dado 

el problema climático en el que se encuentra la naturaleza hoy en día, todo lo que se 

produzca debería estar cien por ciento a favor de esta, para que le día de mañana la 

juventud pueda disfrutar de los beneficios que la fauna y flora brindan. Siendo esto parte  

esencial de la idea a realizar los materiales utilizados para generar este modelo serán 

reciclables y/o ecológicos en su mayor porcentaje. 
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Varios lugares de hospedaje sean hoteles, hostels, bed and breakfast, entre otros, han 

adoptado como parte primordial el uso de materiales reciclables y ecológicos para 

emplear en dicho lugar, es decir, los que ya están construidos lo que hacen es utilizar en 

decoración, equipamiento, elementos de cocina, por nombrar algunos, productos 

ecológicos, de esta forma ayudar con el medio ambiente.  

Algunos de los que se han construido hace poco se hacen meramente con materiales 

sustentables, tema del cual se hablara en capítulos más adelante, pero que vale la pena 

nombrar ahora, ya que hay que tenerlo en cuenta, para la explicación de la idea general 

del proyecto en sí.  

Por otro lado, en  Buenos Aires hubo un crecimiento en el turismo,  años atrás, en donde  

se abrieron muchos hostels nuevos, porque ya no daban abasto, y porque era negocio 

tenerlos ya que el movimiento  turístico lo exigían, de un tiempo para acá con la crisis 

económica que está viviendo el país, se han ido cerrando varios de los hostels que antes 

habían y por esta misma situación el turismo ya no es el mismo.  

Vale aclarar que no solo por el decrecimiento de hostels el turismo baja sino por la misma 

situación económica del país. Pero esto no quiere decir que ya no se viaje a la Argentina, 

solo que de un tiempo para acá se ha ido disminuyendo el interés, influye en esto el alza 

de los precios en todos los campos, por eso hay que volver atraer al viajero con cosas 

novedosas y atractivas a la cultura de la sociedad. 

Por consiguiente es fundamental poder, por medio del diseño de interior y otros rubros, 

reconstruir el mundo hotelero para que el turismo sea cada vez mayor. El huésped es 

cada vez más exigente a cuanta innovación y recreación, de tal forma que el hotelero o 

propietario del hostel  tiene que suplir con estas necesidades y competir con los 

diferentes mercados, para producir algo diferente en menor tiempo.  

2.3 Hostels y Turismo en Colombia  

Colombia es un país con diversidad de características, tiene variedad de pisos térmicos 

que gracias a ellos se puede encontrar cantidades de especies de flora y fauna. no 
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existen las estaciones en el país, por ello cada ciudad tiene su clima original, es decir 

que, el clima no varía en la ciudad, en todos los lugares el clima es diferente y no varía 

mucho en el año. 

Tiene como entrada principal dos océanos, el océano atlántico que recorre toda la costa 

nor-oriental de Colombia y el océano pacifico que recorre la costa occidental del país y en 

consecuencia a esto, se ha generado una cantidad de turismo, en contraposición el país 

ha sido víctima de el amarillismo internacional, ya que estos muestran la violencia en 

punto de exageración y genera cierto rechazo para que los turistas vayan y conozcan.  

La realidad es otra, si bien es cierto que Colombia es un país que ha vivido en violencia 

por más de 60 años, amurados por las guerrillas, que son fuerzas armadas al margen de 

la ley, que según ellos pelean por un ideal político, el cual se fue convirtiendo en una 

guerra de poderes entre los narcotraficantes y ellos, el país ha sufrido un cambio desde la 

llegada del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, el cual hizo que el país bajara su tasa de 

violencia y secuestro en gran parte, el propuso en muchas ocasiones viajes en caravana, 

un auto tras de otro, con un grupo de militares al cuidado del ciudadano motivando de 

esta manera, principalmente al nativo y a su vez a los extranjeros, para que pudieran ver 

que no era peligroso poder recorrer dicho país.  

Desde ese tiempo hasta hoy el turismo en Colombia ha incrementado notablemente, 

gracias a su riqueza en pisos térmicos, gastronómica, cultural, social, cada día se 

encuentran más personas con ganas de viajar por este.  

El hostel no era muy común para el colombiano, ya que se estaba acostumbrado a viajar 

y quedarse en hoteles o alquilar lugares de estadías más largas. Pero al  incrementarse  

turismo se empezaron abrir hostels, trayendo esta costumbre Europea, se propusieron 

diferentes tipos de hostels, como en Buenos Aires, en Bogotá, capital de Colombia, en la 

zona céntrica de esta ciudad debido a la historia que contienen en sus calles, se abrieron 

varios, ofreciéndole al turista seguridad y confianza, para que este pudiese dejar sus 

cosas, interactuar con la cultura y conocer realmente como era el lugar. 
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 La mayoría de los hostels bogotanos , se encuentran en esa zona céntrica, zona 

colonial, típica citadina, en la cual se encuentran atracciones turísticas de gran interés al 

viajero, como por ejemplo Monserrate, el volcán inactivo  el cual en su cúspide se 

encuentra ubicada una iglesia, donde la gente hace penitencias y plegarias por sus seres 

queridos, este lugar es realmente imponente, ya que en la cima también se puede 

observar a la ciudad entera, el encanto de este lugar es que para subir se deben trasladar 

por teleféricos, así pues, el turista es cautivado.  

Por otro en otro lugar del país se encuentra la ciudad de Cartagena,  se podría decir que 

es la zona más turística de Colombia, ya que en su interior posee una gran cantidad de 

historia y cultura, empezando por su mayor seducción, la ciudad amurallada, lugar en el 

cual hace varios siglos, se mantenían al límite los piratas y conquistadores, estas 

murallas hacen parte de Cartagena desde sus inicios y crean la mayor atención al viajero, 

el castillo de San Felipe también es otra de las grandes fortunas que tiene esta ciudad, 

aparte de estas zonas culturales, se encuentran innumerables playas y paisajes para 

recorrer, de esta forma hacen que la ciudad sea punto importante en la visita a 

Colombia,.  

Allí se encuentran hostels, de todo tipo y estilos, donde prima la calidez y la amabilidad 

de las personas caribeñas, lugares muy concurridos por los extranjeros más que el 

mismo colombiano, ya que no tiene la costumbre, en estos lugares también se ofrece 

recorridos turísticos, diversión, culturización entre otros.  

Otras de las zonas en las cuales se encuentran con mucha facilidad los hostels y en las 

cuales también es un buen negocio tenerlos, es en la zona cafetera, lugar con gran 

atractivo turístico por su historia en la creación del café, si se desea tomar buen café se 

va a al eje cafetero, allí los citadinos son muy cordiales, aceptan al turista y lo acompañan 

en sus recorridos, el eje cafetero consta de lugares en los cuales se puede observar 

cómo se hace, procesa y produce el café, desde su siembra hasta su recolección, esto es 

de gran aprecio por el turista no solo el que va de otro país sino el del mismo país. Allí se 
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encuentras hostels temáticos, claramente cafeteros, ecológicos, y su funcionamiento es 

muy similar a cualquier otro, queriendo por supuesto lo mejor para el turista, brindando 

seguridad y confianza como se ha dicho en varias ocasiones.  

Estos y muchos más lugares de este país son reconocidos y frecuentados por los 

turistas, el manejo del hostel es nuevo para el país pero al igual que en cualquier otro 

lugar, se ha venido implantando con más frecuencia y el turista ya no esta tan 

preocupado por lo que se dice, como en cualquier parte del mundo hay conflictos,  pero la 

mayor riqueza que tiene el país es su gente, su cultura, su naturaleza y en eso se fija el 

viajero.  

Se menciona este país porque  se desea llevar la idea del espacio múltiple y flexible a los 

hostels que funcionan allí y en un caso hipotético poder crear un hostel  en la cual la 

matriz sea ese ambiente. La idea con esto es mostrar que el espacio no necesariamente 

tiene que ser implantado en un solo sitio en específico  sino que se puede instaurar en 

cualquier parte del mundo siguiendo las normas necesarias de cada país.  

El porqué de estos lugares, como se ha dicho anteriormente generar un plus al hostel, ya 

que si bien, es uno de los lugares de paso en los que se hace más intercambio cultural, 

este nuevo ambiente incrementaría la unión de los turistas, por medio del desarrollo de 

actividades que ellos mismos harían. Por otro lado, se fortalece la nueva cultura 

ecológica, siendo ejemplo para otros lugares, es decir mostrando que con elementos que 

no están en uso se pueden lograr cosas novedosas, haciendo buen uso de los recursos 

naturales, instaurando espacios verdes y por medio de la decoración del lugar, que hace 

alusión a ese tema, se va desarrollando la conciencia ecológica.  
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Capítulo 3 Turismo, diseño y arquitectura sostenible 

La sostenibilidad es uno de los temas que se manejan en la actualidad en todas partes 

del mundo, debido a la preocupación que se tiene por el maltrato al medio ambiente y 

como este está reaccionando para su protección y supervivencia, la relación de la 

naturaleza con el ser humano se ha ido deteriorando debido a la urbanización de la 

civilización. 

Este término aparece por primera vez, según Pérez (2004) en 1980, gracias a la 

Estrategia Mundial para la Conservación, que fue un documento creado por una 

organización que estaba dispuesta a proteger el medio ambiente con nombre  Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el nombre de esta entidad hoy es 

Unión Mundial para la Naturaleza, allí se encontraba el termino desarrollo sostenido, 

haciendo énfasis a lo que hoy se conoce como sustentabilidad o sustentabilidad. Esta 

organización se encarga en todo lo que tiene que ver con medioambiente, es el grupo 

más antiguo conocido, ya que se creó cuando la Segunda Guerra Mundial había 

terminado. 

Lo interesante de esta entidad, es que trabaja con diferentes tipos de organizaciones no 

gubernamentales, agencias internacionales, grupos en pro a la naturaleza. Creando una 

sociedad con diferentes rubros, siempre para el bien del medio ambiente, por eso no 

podía faltar como agente necesario el turismo, que no hace mucho empezó a trabajar con 

esta asociación.  

Así que de esta forma nace el término turismo sostenible que según la Organización 

Mundial del Turismo, significa el que desea saciar las necesidades de los viajeros al 

mismo tiempo que los lugares turísticos, cuidando y agrandando las oportunidades de 

futuro. 

Con esto se quiere decir, que el turismo sostenible ayuda al viajero tanto como ayuda al 

medio ambiente y esa es su meta principal. Poder ofrecer al turista diferentes destinos 
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que siempre y cuando estos sean protegidos de tal manera que también sean conocidos 

en un futuro y no como lugares que por la falta de cuidado han ido desapareciendo.  

Según Brian Edwards, autor del libro Guía básica para la sostenibilidad (2004), la 

arquitectura ha sido víctima también de este desapego, en el sentido de materialización, 

es decir el uso de materiales del lugar, la vinculación con lo tradicional con la cultura de 

cada sitio y además la unidad con el terreno. Las ciudades ya no están supeditadas a 

establecerse en lugares fértiles, lugares de territorio agrícola, ya que todo lo que se 

consume, como alimentos, agua recursos naturales, los  traen desde el exterior. Es decir 

las cosas que antes eran importantes en una vivienda, como cultivar su propia comida, 

cosechar, recolectar, cuidar y preservar las lagunas, lagos, mares y ríos, para poder 

subsistir en el mundo, hoy en día no se ve como necesario, ahora bien se sabe que si es 

de suma importancia esto, pero el ser humano se acostumbró a otro estilo de vida. Los 

pueblos, grandes zonas urbanas, edificaciones se ven mayormente desconectadas del 

paisaje rural.  

Se han hecho distintos estudios y creado diferentes formas para volver a implementar la 

compaginación entre la vida urbana con la rural.  

En este proyecto en particular, se propone concientizar por medio del diseño a los seres 

humanos, del daño que se le está haciendo a la naturaleza utilizando materiales tóxicos, 

desperdiciando el agua, recurso natural más importante para la sobrevivencia humana el 

cual si no se cuida y se usa con moderación podría llegar a su fin, según fuentes 

científicas, ya que esta no es renovable, el aire se está contaminando por los aerosoles, 

el smog y otros productos químicos. Se han incrementado las enfermedades respiratorias 

debido a la toxicidad del ambiente.  

Edwards (2004) también analiza, que los arquitectos, diseñadores, ingenieros profesiones 

dirigidas a la realización de estructuras, locales, edificios, por nombrar algunos, están 

siendo cada vez más obligados por parte de los comitentes  a disminuir de forma 

continua el choque ambiental negativo de dichas construcciones. Por otro lado explica 
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que la concientización que se ha ido incrementando en la sociedad sobre el daño que se 

le hace a la naturaleza ha logrado un cambio de pensamiento en el ser humano, como 

cliente y como usuario, se ha vuelto más exigente de lo que era hasta entonces, estos 

piden que el constructor, arquitecto o ingeniero, les dé más materiales ecológicos sin que 

estos tengan un valor extra.  

Se ve bien en este caso, como la sociedad del siglo XXI, está más atenta a la 

preservación del medio ambiente, utilizando materiales de construcción sostenibles y 

exigiendo los mismos como si fuese un derecho, y si lo es, es un derecho no solo para el 

cliente sino para la naturaleza.  

 

3.1 Principios básicos de la sostenibilidad  

La sustentabilidad es un tema que está transformando el pensamiento y el modo de vivir 

de todos los seres que habitan el planeta. 

Ha pasado de ser un sueño a una realidad, ya que está enseña  alternativas para poder 

sobrevivir dentro de los parámetros que ahora se están estableciendo en la sociedad 

ambiental. 

Para ello se hayan unos principios fundamentales  como el uso eficiente y racional de los 

recursos naturales tales como el agua y el suelo, no superar la capacidad de carga que 

posee el medio ambiente, tener en cuenta que en cualquier lugar o situación  en el que se 

lleve a cabo un proyecto se debe de valorizar, proteger la biodiversidad y el entorno en el 

que se está trabajando como obligación del constructor, tener una garantía  de una 

movilidad y accesibilidad a los servicios básicos y espacios libres, respetuosa con el 

entorno empleando elementos propios del lugar  en el que se vaya a desarrollar algún  

proyecto. 

Uno de los mayores exponentes de este tema es el arquitecto  Norman Foster, británico 

con gran influencia arquitectónica en el mundo, guiado por estilos vanguardistas pero que 
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ha ido desarrollando ideas y proyectos en pro al medio ambiente para contribuir al 

desarrollo de este mismo.  

Según Riccomi (2010) en su Proyecto de Grado explica que la problemática del 

medioambiente ha ido incrementando y tiene mayor nivel de contaminación, el ser 

humano tiene la obligación aplicar estrategias que sirvan para bajar el impacto negativo 

que se ejerce al ecosistema cuando se realizan ciertas tareas. Esto para empezar a 

cuidar la naturaleza y el planeta en general, para que los jóvenes y niños en un tiempo 

tengan la posibilidad de gozar con los recursos que el medio ambiente brinda y con los 

cuales hoy en día se pueden vivir.  

Se tiene en cuenta esta referencia, ya que es necesario implementar un cambio en la 

mente y perspectiva del ser humano, haciendo énfasis en el beneficio que se obtendría si 

se empieza a cuidar más el medio ambiente. Los desastres naturales no son solo 

causados por esta, ya que la población por su falta de conocimiento crea un desbalance 

en el ecosistema. 

Se propone así, divulgar y promover el uso de materiales no contaminantes y en su 

preferencia ecológica, para que de esta forma se empiece a reducir la toxicidad de 

algunas sustancias con las cuales están hechos algunos objetos. En Buenos Aires, se 

empezó a implementar la idea de no usar bolsas plásticas en los supermercados, para 

reducir el daño ambiental, ya que el plástico toma años en degradarse, por esto se le dio 

al cliente una alternativa de utilizar bolsas reciclables, de tela o de otros materiales, que 

no tuvieses poco tiempo de vida útil y más bien que pudieran usarse una y otra vez. 

Cebrián (2001) expone que la Organización de los Estados Americanos y el sistema 

Interamericano  tienen varias tareas a cumplir, entre esas esta  promover el desarrollo 

sustentable con ayuda económica externa, por otro lado también está la preservación del 

ecosistema y el empleo de los bienes naturales.  

Hay varios tratados que hacen énfasis en la protección ambiental desde hace varios 

años, la cuestión es que el tema no era muy bien manejado por la sociedad, es decir que 
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en su rutina no estaba implementado el buen manejo de los recursos, hasta hace pocos 

años, se empezaron hacer más publicas campañas para la conservación ecológica. 

Incluso a lo que se refiere Cebrián, hay entidades financieras que están disponibles para 

ayudar a la preservación, pero es que en algunos casos estas entidades están más 

involucradas con actividades de recuperación de algún patrimonio cultural, su 

conservación y mantenimiento que con todo el medioambiente en general.  

Por otro lado también se han  creado entidades sin ánimo de lucro que como lo es 

Greenpeace, que está involucrada en ayudar 100 por ciento al ecosistema, esto incluye 

fauna, flora y su ambiente. Esta organización se ha repartido por todo el mundo, por 

medio de campañas, comerciales, marchas se han dado a conocer, y su principal objetivo 

es crear conciencia ciudadana, para que en un futuro las generaciones siguientes puedan 

tener acceso a los diferentes recursos naturales, ya que si esto no se empieza hacer, los 

recursos que hoy se poseen pueden llegar a escasear.  

Estas entidades luchan contra grandes multinacionales que explotan zonas vírgenes, es 

decir, que están poco usadas por el hombre, en donde hay especies de animales que no 

se ven comúnmente, animales en vía de extinción, estas empresas toman esos lugares 

para obtener vienes extras y montar fábricas, o sacar la mayor cantidad de recursos 

naturales para su propio beneficio, esto genera un efecto negativo en el ecosistema, ya 

que se altera, además de todo, el uso de contaminantes y químicos, conllevan a la 

muerte y extinción de especies animales. 

 De igual forma, no es culpa exclusivamente de las macro empresas el problema, ya que 

la sociedad actual es  exigente y poco controlada, en respecto al uso de elementos 

contaminantes, por ejemplo la gasolina o nafta, todo el que tiene automóvil que se 

maneja con este sistema le está haciendo un daño al eco-mundo, esta gasolina es un 

derivado del petróleo, y el petróleo es un recurso natural que ha sido altamente 

explotado, no solo por las empresas que se dedican a este rubro, sino por los gobiernos, 

es decir, que aparte de dañar el sistema natural, también se generan guerras de poder 
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entre diferentes potencias, como se puede ver en la actualidad, la guerra de Estados 

Unidos y el Medio Oriente.  

Inimaginables cosas pueden suceder al abusar del poder que da la naturaleza, ahora, 

toca ponerle un alto al asunto, de lo contrario más adelante puede llegar a ser demasiado 

tarde, por esto se plantea para este Proyecto el uso de materiales reciclables y 

ecológicos, asimismo se quiere por medio del hostel, generar una conciencia ecológica y 

promoverla, de tal forma que no solo por la construcción de este espacio flexible con 

elementos menos contaminante, sino por medio de la decoración de dicho lugar, se 

genere una reflexión para cada individuo ayudar un poco a mejorar e incentivar a los 

inquilinos a hacer un cambio en el uso de todos los elementos y objetos que puedan 

generar contaminación. Son pocas cosas con las que el ser humano puede empezar a 

crear un cambio. 

3.2 Impacto del turismo sostenible  

La sostenibilidad se ha convertido en parte importante de la vida cotidiana del ser 

humano. Por tanto, el turismo también hace parte de este nuevo cambio, se ha generado 

un turismo ecológico, esto quiere decir que el viajero está más interesado en conocer 

lugares naturales, lugares creados por la nueva cultura ecológica, en los  cuales se 

recorren zonas que están en peligro, por el cambio climático, y la problemática que hoy 

encierra la falta de atención  hacia la naturaleza.   

Cebrián (2001) afirma que el turismo ha sufrido diferentes cambios, uno de éstos es que 

se ha convertido en un sector económico muy importante, además de esto explica que el 

sistema turístico interviene no solo de manera monetaria en el espacio en el cual es 

instaurado sino de varias formas, como por ejemplo creando crecimiento en el ámbito 

demográfico, dando a conocer diferentes partes del lugar por las actividades que se 

ofrecen en los centros turísticos. Debe poder enfrentar bien las consecuencias que 

conllevan el turismo y el medioambiente para que estos dos no difieran el uno del otro.   
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Es esencial que el lugar turístico se complemente con el territorio en el cual es 

implantado, ya que de esta forma no genera un cambio negativo o desequilibrio en el 

ambiente, es claro que no todas las veces se va a poder tener un equilibrio deseado en 

cuanto a esto se refiere, pero se puede hacer lo mejor posible para que así sea, el 

turismo y la naturaleza van unidas, ya que por medio de esta, se crea más turismo, por su 

atractivo.  

Según Edwards afirma que la civilización nunca se ha considerado como una sociedad 

sostenible o sustentable. Esto quiere decir que el ser humano no está acostumbrado a la 

preservación de las cosas, y explica que la humanidad no vive de lo que la naturaleza es 

en sí de lo que realmente es importante sino de lo que da y luego es desechada, el ser 

humano es consumista esto conlleva a una desgaste casi en su totalidad en los recursos 

naturales que el planeta ofrece. Es necesario, expresa, que se disminuya el uso de los 

recursos naturales no renovables, como los minerales, las zonas fértiles para la 

agricultura, los depósitos geológicos, ya que todos estos al ser desgastados y utilizados 

en forma negativa, al pasar de los años no se vuelven a recuperar, como el suelo que ha 

sido quemado con pesticidas, dañado y atrofiado, no vuelve a servir para la agricultura y 

esto implica, incremento en el valor de las verduras y frutas que antes se podían 

cosechar tranquilamente, esto por dar un ejemplo sencillo, pero cada día las cosas se 

ponen más complicadas.  

Si cada uno de los seres humanos al lavarse los dientes cerrara la llave del agua, miles 

de litros serian salvados y aprovechados sabiamente, pero la mente humana no siempre 

es tan consiente para hacerlo.   

Por otro lado, si se ahorra energía, dice Edwards en su guía, no se desgastarían los 

recursos que están escasos como el petróleo, el carbón entre otros, y se generaría un 

espacio para poder construir y avanzar en el desarrollo de las fuentes de energía que son 

renovables. Afirma a su vez, que se debe hacer un alto en el consumismo y que se tiene 
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que atender todas estas necesidades al mismo tiempo que promover en la sociedad una 

disminución del gasto descontrolado de los recursos. 

 Este resalta que los arquitectos ingenieros y diseñadores deberían poder generar un 

balance entre el desgaste de los recursos y lo que las construcciones necesitan. Cita el 

que se debería seguir el ejemplo del señor Mies Van Der Rhoe, arquitecto neoclasicista el 

cual decía menos es más, utilizar esta frase para que sea aplicada en la construcción en 

la utilización de menos material y electricidad que de esta forma también se pueda 

obtener mayor comodidad y valor.  

Esto es clave para la nueva arquitectura e ingeniería, ya que estaría logrando grandes 

cambios en sentido climático y salubre en la vida de las personas y los animales.  

Por esto se ha generado un turismo ecológico en el cual se puedan apreciar todas las 

cualidades que el planeta tierra da al ser humano y que se cree una concientización, en 

la cual se exponga que sin estos recursos  no es posible vivir plenamente como se hacía 

en tiempo pasados, en los cuales no existía la tecnología y el ser humano estaba más 

compenetrado con la naturaleza, con sus raíces y no con todo lo que la tecnología ofrece 

ahora, hoy en día la mayoría de personas llevan un ritmo de vida acelerado en el cual no 

se les permite estar incomunicados, creando de esta forma una dependencia a los 

aparatos electrónicos, disminuyendo de forma sustancial el aprovechamiento sano del 

medioambiente y lo que este puede ofrecerles. No obstante en una sociedad como en la 

que se vive hoy, el uso de esta tecnología es importante, pero se debe tener en cuenta 

que hay que saber manejarla y aprovecharla de forma razonable. 

Por esto los lugares eco-amigables son ahora muy reconocidos y visitados por todo tipo 

de personas, buscando ese rencuentro con la naturaleza y con la vitalidad que esta 

genera.  

El Proyecto que se está realizando en este trabajo, está encaminado a la concientización 

sobre el buen uso de los recursos naturales, para esto se fomenta la idea de aprovechar 

al máximo a la naturaleza y respetarla, es por esta razón que el espacio múltiple 
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diseñado para el hostel, se quiere, por medio de la decoración y diseño, promover el uso 

de elementos que no hagan daño al medio ambiente. 

Se implementaran en el hostel todo tipo de formas para poder hacer buen uso de los 

recursos naturales, como principal elemento se utiliza el reciclaje y restauración de 

materiales sin uso, para darles una nueva función, de tal forma que no se aglomeren en 

los estanques de basura y provoquen contaminación, al mismo tiempo se promueve  

reducción del consumismo irracional. 

 

3.3 Arquitectura, cultura  y medio ambiente 

La arquitectura está ligada con aspectos funcionales y estéticos que siempre han ido de 

la mano, pero con la problemática ambiental que se está viviendo actualmente, se ha 

tenido que agregar un factor muy importante como lo es el medio ambiente a la hora de 

pensar y llevar a cabo un proyecto. 

Si bien antes se pensaba en el factor estético en los proyectos por desarrollar, ahora se 

está pensando antes de cualquier cosa en los efectos tantos positivos como negativos 

que cualquier acción repercuta en el ecosistema. La arquitectura y el medio ambiente 

hacen un conjunto esencial a la hora de llevar a cabo un proyecto, aspectos como el 

entorno y los recursos a utilizar, hacen parte de los principios esenciales de todo diseño. 

En el siglo XIX, se le está dando toda la importancia necesaria al medio ambiente para 

que mediante la arquitectura y el diseño de interiores, se le hagan aportes positivos y 

duraderos que contribuyan al desarrollo del mismo. 

De este modo, constituyen un conjunto único en el que ambos son colaboradores entre 

sí, y se den aportes que contribuyan a buen desarrollo durante toda la vida del proyecto 

que se vaya hacer. 

La cultura hace al ser humano, se quiere decir con cultura al tipo de costumbres que cada 

persona tiene y que son implantadas por el lugar de nacimiento de este además es 

inculcada por otra parte, por su familia. Esto con referencia a las personas, al mismo 
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tiempo cada ciudad y país tienen su propia cultura y ecosistema, en cada uno de estos 

lugares, las leyes que cuidan y protegen el bienestar del ciudadano son diferentes, en el 

ámbito de la construcción,  se hace esta referencia para explicar que no en todas partes 

se puede construir de la misma manera.  

No solo la contaminación en un lugar se debe a elementos tóxicos, también existen otro 

tipos de ítems no tan tangibles que afectan y perturban el medioambiente, en este 

momento se  habla de medioambiente haciendo referencia a personas, animales y la 

naturaleza en si, como por ejemplo la contaminación visual, esto tiene que ver con el 

exceso de avisos publicitarios, vallas, propaganda, elementos que perturban 

silenciosamente el medio ambiente, hay leyes que prohíben tener varios avisos en un 

mismo lugar.  

El uso de volantes es una de las formas de publicidad que también afecta el medio 

ambiente, se puede ver en Buenos Aires, cuando hacen protestas el uso exorbitante de 

este sistema utilizando miles de papeles que luego terminan en las calles y en las 

veredas de los barrios, esto genera suciedad, taponamiento del alcantarillado, creando 

por ende, inundaciones cuando llueve en la ciudad. A parte de esto, lo que muchas de 

estas personas no saben es que por cada papel que desperdician de forma irracional, un 

árbol se va cayendo, esto es solo falta de cultura y entendimiento, porque si supieran que 

los árboles son los que producen y ayudan con el oxígeno no se gastaría tanto en 

papelería. Se sabe por investigaciones que se han hecho, que la tala de árboles crece 

cada año, dejando de tal forma daños irremediables en el ecosistema.  

Otra de los elementos contaminantes son los ruidos generados por los automóviles y 

autobuses, estos producen daños en el sistema auditivo, para esto se crean en los 

edificios diferentes formas de aislación acústica, los cuales sirven, para prevenir y evitar 

sonidos molestos que provienen de las calles y autopistas cuando alguna edificación está 

cerca a esas zonas.  
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De varios temas contaminantes se pueden hablar, el problema no es cuanto se demore 

en exponer cada uno de ellos, sino la falta de conciencia que hay en la sociedad. 

 En Bogotá, Colombia se implantó un programa para que en determinados días los autos 

pudieran salir, es decir que dependiendo del número de patente que el coche tenga, se le 

permite salir o no, al principio se pensó que era una gran idea ya que la ciudad es muy 

congestionada y tiene muchos automóviles y colectivos, que en su mayoría son viejos y 

expiden gases contaminantes, luego de varios años de prueba, se observó que la gente 

en vez de salir y tomar el bus o irse en bicicleta, se compraban un coche con otro número 

de patente, de tal forma que cuando no se pudiese manejar uno se llevaban el otro, que 

genero esto más congestión aún.  

Con el fin de lograr un buen manejo del proyecto, se cambiaban las reglas cada seis 

meses, pero esto no funciono, ya todos tenían de dos autos, entonces cada vez se ponen 

más estrictas las reglas, lo relevante acá, es mostrar como en una ciudad, el ser humano 

no está dispuesto a dejar sus comodidades para ayudar al planeta, esto no quiere decir 

que todos actúen de la misma manera, es importante aclarar, pero si muchos no lo 

hacen. Varias ciudades colombianas tomaron este ejemplo y lo implantaron, claramente 

el rubro automovilista se vio remunerado por la gran demanda que había. Es necesario 

hacer hincapié en que no es culpa solo del ciudadano esto, ya que muchas ciudades no 

cuentan con infraestructura y protección necesaria para poder hacer uso de otros medios 

de transporte, por esto se crearon las ciclo vías, lugares donde los ciclistas podían 

transportarse adecuadamente y con seguridad sin tener que preocuparse por ser 

arroyados por algún automóvil. 

 Al mismo tiempo cada año hay un día especial en el cual no se usa el automóvil 

particular, es decir que taxis y colectivos si pueden transitar, pero el resto no, esto es un 

avance ya que cada año, por un día, el medioambiente tiene su premio.  
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Se tomó este ejemplo, para mostrar cómo se puede ir creando conciencia ecológica en 

un lugar, además de esto, se observa como cada uno de los elementos, arquitectura, la 

cultura y el medioambiente están conectados.  
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Capítulo 4 Buenos Aires, Microcentro 

Revista La Noche (1989) “Es que Buenos Aires ha nacido para ser querida”. 

El turismo en Buenos Aires, es amplio y variado, con grandes zonas con un alto 

contenido histórico, cultural y arquitectónico perfecto para el viajero con ganas de 

aprender de una cultura como la argentina. La ciudad porteña  fue fundada en 1580 por 

Juan de Garay, se volvió una metrópoli con características muy europeas, gracias a las 

influencias artísticas, intelectuales y constructivas de los italianos, españoles y franceses 

que encontraron su lugar en el nuevo continente, el cual recién se daba a conocer y 

acoplar en la escena mundial. En 1850, la zona céntrica estaba dividida en Monserrat y 

San Telmo. Debido a una epidemia de cólera en 1867, que incluso mato al vicepresidente 

Máximo Paz, las personas con un poder adquisitivo importante se empezó a mudar 

alrededor de la calle Florida y se empiezan a crear los diversos barrios en los que 

actualmente se dividen en 48, de los cuales los más elegidos por los turistas son San 

Telmo, Recoleta, Palermo, San Nicolás, Puerto Madero. En San Telmo se encuentra la 

feria más popular y antigua de la ciudad que se realiza en Plaza Dorrego.  

Recoleta, otro barrio que ofrece una gran variedad artística para el turista, en él se 

encuentra  diversos establecimientos que son muy concurridos como lo es el Centro 

Cultural Recoleta, uno de los lugares culturales más importantes de la ciudad, con 

exposiciones de música, pintura y eventos teatrales. Está ubicado frente a la Plaza 

Francia, donde varios artistas independientes exponen los fines de semana sus obras y 

manualidades creando un recorrido alrededor de la plaza en la cual a su vez está 

rodeada de zonas verdes donde los cantantes y actores realizan distintos espectáculos 

para el caminante, formando un sitio en el cual se logra hacer intercambio de culturas.   

Por otro lado está también en esta misma zona una atracción artística muy importante 

para la ciudad él Museo de Bellas Artes. Posee una de las más importantes colecciones 

de arte del continente, maestros de la pintura del mundo y del país. 
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El cementerio de la Recoleta es una de las áreas más concurridas por los turistas, ya que 

no es un cementerio común y corriente; en este reposan grandes personalidades de la 

Argentina, su estructura es poco usual, cada tumba tiene un estilo propio, grandes y 

pequeñas bóvedas donde resguardan los restos de los que perdieron la vida, descansan 

en uno de los lugares más lujosos del barrio, bóvedas hechas con materiales costosos, 

con todo tipo de estructuras y diseño, esto es lo que atrae al turista. 

Allí se encuentran los restos de la muy aclamada por algunos argentinos, Eva Perón, 

tumba que atrae aún más a los visitantes de la zona. 

Por otro lado, la gastronomía en Recoleta cuenta con una amplia variedad de exquisitos 

platos gracias a sus numerosos restaurantes de primera calidad. En el barrio se ubica  un 

exclusivo centro gastronómico reconocido a nivel mundial, donde encontraran lo mejor 

del arte culinario, debido  a la dedicación y profesionalismo con el que se caracterizan los 

chefs de esta zona porteña.   

La noche en Recoleta le ofrece un sinnúmero de opciones a los turistas que buscan 

entretenimiento nocturno durante sus vacaciones en Argentina, poniendo a su alcance 

alternativas para todos los gustos, incluyendo obras teatrales, peñas folclóricas, 

discotecas, bares, pubs (bares Irlandeses), y muchos otros sitios que le brindan toda la 

diversión que se busca durante el  paso por este exclusivo barrio de Buenos Aires. 

Asimismo existe un barrio muy concurrido por los viajeros, más comúnmente por los 

jóvenes, Palermo, gracias a su diversidad de bares, discotecas, pubs nocturnos. También 

hay una gran cantidad de restaurantes que ofrecen distintos tipos de cocina, para todos 

los gustos. 

 En él se encuentra también El Planetario, lugar en el cual se hacen eventos artísticos y 

culturales, el zoológico con variedad de especies de animales, jardín Japonés que es una 

recreación a un típico jardín de dicho lugar, con árboles, flores y arquitectura japonesa, 

volviendo a este lugar un sitio de atracción turística, el Jardín Botánico, con diversas 

especies de flora se puede encontrar allí, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos 
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Aires, Plaza Cortázar, más conocida como Plaza Serrano, entre otros puntos de 

atracción. También se encuentran las principales productoras audiovisuales.  

De igual forma, existe otros lugares que son muy transitados por los turistas como la zona 

céntrica, en ella se encuentra uno de los elementos emblemáticos de Buenos Aires, el 

Obelisco, emplazado sobre la Avenida 9 de Julio, ubicada en el barrio de San Nicolás, 

este barrio posee edificaciones antiguas, y se encuentran concentradas muchas oficinas 

comerciales. En él también se encuentra la conocida Plaza de Mayo, el prestigioso Teatro 

Colon y Teatro General San Martín. 

Sobre la Avenida Corrientes una de las principales de la ciudad, se concentran múltiples 

teatros porteños que ofrecen una amplia variedad artística, librerías y restaurantes 

acompañan el recorrido por dicha zona.  

Por otro lado está el barrio de Puerto Madero, lugar moderno que genera un gran 

contraste con la ciudad e infraestructura que esta tiene. Edificios con tecnologías de 

última generación están implantados allí, este lugar anteriormente era un puerto donde 

habían distintos galpones que alojaban objetos y elementos, no había mucho en aquel 

entonces, luego de un tiempo se reconstruyo la zona, utilizando dichos galpones para 

crear restaurantes, oficinas, gimnasios y se ubicó también una universidad. Estas 

edificaciones comparten todas unas pautas arquitectónicas que se crearon al iniciar el 

proyecto, algunos edificios que están linderos al rio no pueden superar cierta altura, para 

mantener la línea que llevan las bóvedas. 

El proyecto, que se elaboró en 1991, fue ideado con el fin de integrar el puerto a la 

ciudad. Puerto Madero les ofrece una gran variedad de opciones para disfrutar al máximo 

de su paso por la Ciudad de Buenos Aires, con alternativas para todos los gustos que van 

desde monumentos arquitectónicos, centros de esparcimiento y diversión, restaurantes y 

pubs, hasta espacios verdes como el  Parque Natural y Reserva Ecológica Costanera Sur 

para gozar de la naturaleza en estado puro, todo esto en un solo lugar.  



58 
 

El barrio cuenta con un complejo de restaurantes, pubs y cines con opciones para 

satisfacer a cada uno de los visitantes. De esta manera se encontrará, en el rubro 

gastronómico, una amplia variedad de establecimientos que brindan la posibilidad de 

deleitarse con lo mejor de la cocina internacional, además de platos locales, parrillas, 

pastas y pescados.  

El gobierno de la Ciudad puso en funcionamiento Buenos Aires Bus, que recorre los 

barrios y lugares más emblemáticos de la ciudad. Las unidades llevan a bordo un guía 

turístico trilingüe con la credencial habilitante como guía de turismo en el ámbito de la 

Ciudad de Buenos Aires, orientando a los pasajeros en los lugares turísticos que ofrece la 

ciudad, y brindando  información  según las necesidades e inquietudes de los pasajeros. 

Se hace esta reseña de los lugares más concurridos en Buenos Aires para que a través 

de esta se conozcan las diferentes características de los barrios y lo que cada uno ofrece 

al turista con el fin de poder escoger el mejor lugar para la implantación del espacio 

múltiple en un hostel de la ciudad de Buenos Aires que se desea construir, sin desmeritar 

las demás zonas y teniendo en cuenta que el espacio múltiple puede ser adaptado a 

cualquier hostel, se elige la zona céntrica y el hostel Avenue Hostel para la implantación 

del proyecto.  

 

4.1 Turismo e historia de la  Av. De Mayo 

La revista La Noche, expresa que no existen dudas que el turista atento y conocedor que 

llega a Buenos Aires experimenta distintas sensaciones recorriendo los barrios de la 

ciudad porteña, debido a sus diferentes visuales, como parques, plazas, árboles y 

edificios que cubren el cono urbano.  

Uno de los lugares que todavía preserva la mayor parte de su arquitectura es la Avenida 

De Mayo. Nace con la ciudad y es parte de la historia desde 1810.  

Se decide hacer un camino que abarcara diez cuadras en el año 1884 cuando el 

congreso sanciona una ley que permitía abrir una avenida de 30 metros de ancho, desde 



59 
 

la plaza de la Victoria hasta la calle Entre Ríos. El encargado de esta iniciativa fue el 

señor don Torcuato de Alvear. La Noche aclara que la construcción en sí de la gran 

avenida se daría varios años después de la aceptación para la creación. El 5 de Mayo de 

1889 empieza recién la realización de la avenida y el 23 de ese mismo mes está 

construido la primera cuadra y finaliza el día 3 de septiembre de 1894 en su totalidad. A 

partir de ese momento se empiezan a erguir diferentes estructuras como edificios, casas 

bajas, teatros cafés confiterías, restaurantes y junto a esto se comienza a ver la influencia 

hispana en cuanto a costumbres y con respecto a la arquitectura el estilo francés 

predomino. El intendente Torcuato le da a la ciudad el primer boulevard y para varios esto 

fue el símbolo que Argentina estaba entrando en otra etapa dejando a la colonia atrás. 

 La Noche (1989) compara la Avenida de Mayo con distintas avenidas importantes a nivel 

mundial, expresando que podría llegar a estar a la altura de La  Avenida Puerta del Sol 

de Madrid, el Corso de Roma y que es considerada una de las más importantes de 

América Latina. 

Los edificios construidos en aquel entonces sobre la Avenida, fueron los primeros en la 

utilización del hierro en sus estructuras, uno de los más importantes ubicado a la altura 

1300 el Pasaje Barolo, se inició en el año 1919 y su inauguración se realizó el 7 de Julio 

de 1923. Este edificio mide unos 100 metros aproximadamente, crea un puente entre la 

calle Hipolito y la Av. De Mayo, una de sus características importantes es un faro que 

tenía un poder alrededor de trescientas mil bujías el cual se podía observar desde su 

edificio gemelo en Uruguay el Palacio Salvo.  

Por otro lado, se encuentran teatros de diversos estilos pero  principal genero el español, 

este lugar según La Noche (1989) se convierte en el primer centro turístico de nocturno.  

A principios del siglo XIX lo  preferido era ir a teatro. Los más visitados eran los de la 

Comedia y del Mayo, a su vez otros de los sitios que se frecuentaban eran los cafés –

cantantes que duraban hasta largas horas de la madrugada, uno de los importantes el 

Gato Negro, muy cerca de la avenida.  
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Es reconocida por su variedad de cafés que según la Noche son muy similares al Pombo 

de Madrid, el Aragón de Roma o el Flore de Paris. Que perduran en el tiempo, guardando 

la historia de varios artistas, escritores y cantantes. Ya que en ellos se reunían diversas 

celebridades del ámbito literario a componer sus obras.   

En la zona surgieron Hoteles de alta calidad como El Paris, El Majestic y el Imperial, 

edificio en el que actualmente se encuentra ubicado el hostel que se utiliza para la 

implantación del espacio múltiple, entre otros. Es necesario aclarar que es importante que 

por medio de algunas organizaciones de preservación, los vecinos y propietarios, algunos 

de los edificios de esta zona todavía estén presentes. Barone (1998) dice que los 

edificios históricos tienen una importancia fundamental en la cultura de un pueblo. Ellos 

son las raíces que nutren la identidad nacional.  

 

4.2 Edificios y  preservación de la historia 

Las edificaciones, en general, son parte de la historia de cada país, si bien algunas más 

antiguas que otras, en conjunto crean las diferentes ciudades y dentro de ellas barrios. 

Cuando se habla de la preservación, se refiere al cuidado, la prevención de daños o 

modificaciones que afecten a algún objeto. En este caso en particular, los edificios 

históricos. 

Según el diccionario de la Real Academia Española preservar significa  

Proteger, resguardar anticipadamente a una persona, animal o cosa, de algún daño o 
peligro. U. t. c. prnl.  

Y preservación  f. Acción y efecto de preservar. 

Zona Historica (2003) La Avenida de Mayo es una de las zonas que  están dentro de lo 

considerado como zona histórica nacional, dictada por el decreto del Poder Ejecutivo 

Municipal. Llamándola, Distrito U-24 y  Área de Preservación Histórica Nº 1, APH1. A su 

vez se encuentran 140 manzanas que nacen frente a la Plaza de Mayo y  a la Casa de 

Gobierno de la Nación hacia el sur, en dichos lugares se prohíbe la construcción de 
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nuevos edificios, la refracción, demolición y el mantenimiento en cuanto a pintura de toda 

la propiedad. Esto ocurrió sin tener en cuenta la opinión de  los dueños de las 

propiedades que allí se emplazan, generando una inconformidad entre ellos y el gobierno 

ya que por consecuencia de ese decreto el propietario no tiene derecho sobre su 

inmueble y en la mayoría de los casos terminan renunciando a él convirtiéndolo en un 

lugar apto para los intrusos nocturnos, animales indeseables así mismo en basureros y 

zonas peligrosas. Por ello, los vecinos quedan atados a simplemente observar como su 

barrio se empieza a deteriorar y como este comienza a perjudicar la vida cotidiana de 

cada persona.  

Las restricciones se concentran en cinco aspectos principales, los que a su vez se 
interaccionan, ellos son: primero prohibición de demolición, segundo restricciones a la 
nueva construcción, tercero limitaciones de usos, cuarto prohibición de retribución 
parcelaria y quinta congelamiento del sistema vial y circulatorio. Zona Histórica  (2003) 
 

Según dicha organización, el problema radica en que el Gobierno de la Ciudad, no se 

hace cargo de los inconvenientes que conlleva preservar dichas instalaciones y en vez 

comprar las edificaciones o librar al dueño de los gastos, dejan que se terminen 

deteriorando a tal punto que en varios casos han causado accidentes y muertes los 

techos, paredes y columnas que se caen por falta de mantenimiento. 

Lamentablemente, el dueño del inmueble tiene que hacerse cargo de todos los gastos e 

impuestos, que por ser una propiedad histórica son de mayor valor, sin poder hacer algo 

con ella, ya que si bien es propietario no le pertenece.  

Es relevante hacer hincapié sobre este tema ya que la edificación en la cual se va a 

implementar el espacio múltiple en donde se encuentra ubicado el hostel, está emplazada 

en la zona histórica nacional y se tiene que tener en cuenta algunos criterios legales que 

aquí se plantean, si bien no se hace una restructuración funcional exterior o interior, es 

necesario conocer el entorno histórico y político que rodea la zona.  

Como consecuencia a dicho decreto, se crean varias organizaciones, en primer lugar 

surge el Programa de Revitalización de la Avenida de Mayo sus siglas, PRAM y la 
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Asociación Civil de Avenida de Mayo, CEPAM, que tienen como principal objetivo, poder 

ayudar al propietario, al inmueble y a la preservación de la zona histórica.  

PRAM, en conjunto con España lograron, a través de un programa de financiamiento 

mejorar la fachada de la Avenida histórica, reciclando una serie de edificios que lograron 

darle un cambio notable al lugar. (Franco, 1999). El problema monetario, es el que 

obstaculiza a los que poseen los edificios, a llevar a cabo una conservación satisfactoria. 

Por consiguiente el señor Guillermo Franco, en aquel entonces, sugiere que se logren 

realizar acuerdos como los que pudo conseguir el PRAM o llegar a un arreglo con el 

gobierno, por otro lado comenta que estos apoyos dependen mucho de la situación 

económica en la que el país se encuentre y el valor que los funcionarios le asigna al 

mantenimiento de su acervo cultural. Así mismo expone que en comparación a países 

primer mundistas, Argentina está atrasada con el cuidado de su patrimonio Nacional. 

Si bien ellos intentaron que las leyes fuesen cambiadas y que estuviesen a favor del 

propietario y los vecinos, pocos fueron los acuerdos que lograron establecer, el gobierno 

de la ciudad firmo varios acuerdos con los habitantes de la zona pero la mayoría fueron 

incumplidos. Lo que estas organizaciones querían lograr era un bienestar para la 

comunidad, no estaban en contra de la preservación pero si del manejo de esta. Su 

desacuerdo consistía en que el propietario del inmueble ya no iba a ser más dueño y no 

podría disponer de ella como este quisiese, en segundo lugar debía mantenerse el 

aspecto de la edificación de acuerdo a las reglamentaciones que se regían en ese 

momento como el Gobierno de la Ciudad lo dispusiera sin importar el costo. Por otro lado 

los habitantes de la zona y el turista se beneficiarían con la preservación de los edificios 

sin costo alguno para ellos ni para el estado, pero desde la perspectiva del propietario no 

era un beneficio, ya que este tendría que subsidiar el lujo de la ciudad. Esto no quiere 

decir que no deseen cuidar y proteger las edificaciones, simplemente que el Gobierno es 

el que se tiene que hacer cargo y a tiempo de las reformas y arreglos que requieren los 

inmuebles contemplados como históricos, porque si bien desean que se conserven no 
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actúan de forma coherente con tal acción, por no tener una forma correcta de 

implementar las normativas y por consecuencia se produjo abandono de varias 

propiedades, por el hecho que el propietario no puede hacer nada pero tampoco es 

ayudado para lograr el objetivo, preservar; siendo los vecinos los principales interesados 

en que esto se cumpla, por ser una de las zonas más importantes de la capital 

bonaerense. Ya que hechos políticos importantes ocurren diariamente, así mismo por la 

arquitectura que envuelve la Avenida, en sus fachadas se observa las diversas etapas 

constructivas de la Argentina y de la ciudad.  

En contraposición a las normativas propuestas por el Gobierno de la Ciudad, CEPAM, 

expone algunas de las soluciones que se podrían brindar para lograr un acuerdo más 

acorde con la situación del momento. 

Que el Estado expropie la zona en cuestión, que se cree una Asociación de 
Preservacioncitas que se ocupe de conseguir fondos, no solamente firmas de adhesión, 
con los que se podría mantener las zonas elegidas como patrimonio histórico y /o 
adquirir las propiedades de aquellos que, por diferentes circunstancias, no deseen 
continuar en la zona, pagando por las propiedades el precio de las áreas libres de 
restricciones en un valor promedio de varios sectores similares. (Krell. 2000 pg. 3) 

Esto con el fin de poder dar curso a la protección y preservación de los bienes 

importantes de la ciudad sin que alguno de sus beneficiarios salga perjudicado y termine 

en ruinas el inmueble por falta monetaria o de voluntad. Así bien se lograron cambiar 

algunas de las variables de la ley, los vecinos no vieron muchos cambios y las 

organizaciones decayeron. Si bien sus dirigentes siguen interesados en la preservación el 

Gobierno no cumple con su propuesta. Hoy la Avenida de Mayo está en buen estado 

mejor que lo que era cuando se empezó la preservación de la zona, pero de igual forma 

no se cumplen con las leyes para que siga intacta, lastimosamente por el manejo erróneo 

del poder muchos de los edificios están aún en un estado lamentable de a poco se han 

ido reconstruyendo fachadas y restaurando edificios, pero el proceso ha sido lento y se 

puede observar el contraste entre los inmuebles cuidados y los que están desprotegidos 

y abandonados.  
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La Avenida de Mayo siempre será uno de los atractivos turísticos de la capital ya que con 

sus cafés, librerías y hoteles han cautivado a los viajantes. Es necesario que sea cuidada 

y preservada de la mejor manera posible. Por su historia y arquitectura se escoge esta 

zona para la realización del proyecto. 

 

4.3 Zona Principal del proyecto 

El proyecto que aquí se presenta se encuentra emplazado en la Ciudad de Buenos Aires, 

en la zona céntrica de la capital, Avenida de Mayo lugar de alto transito turístico y 

comercial debido a la historia que envuelve dicha locación. Haciendo un breve recuento, 

la Avenida une al Congreso de la Nación y la Casa Rosada mediante un tramo de 10 

cuadras en las cuales se encuentran emblemáticos edificios y estructuras; como se dijo 

un Capitulo anterior el hostel a intervenir se llama Avenue Hostel y está puntualmente 

ubicado, en la calle Avenida de Mayo 950 entre Tacuarí y Carlos Pellegrini. El edificio es 

una estructura arquitectónica de época, con acabados del momento, que acompañan el 

estilo de la zona en la que se encuentra, lugar clásico y típico del centro de la ciudad, 

zona política tradicional, en donde se  la Casa Rosada al final de la calle, el famoso Café 

Tortoni fundado en 1858, lugar histórica de Buenos Aires. En el edifico en el cual se 

encuentra ubicado el hostel, funcionan a parte de este, otras empresas, departamentos 

temporarios y una odontología, es decir el edificio funciona para diferentes rubros. 

 En el  2010 el hostel pertenecía a una comunidad de Judía, lo cual hacia que varios 

grupos de jóvenes de esa colectividad especialmente Israelíes, luego de prestar su 

servicio militar, llegaran allí de vacaciones, allí se les ofrecía todo tipo de actividades 

correspondientes a su colectividad.  Luego el hostel fue vendido a una cadena hostelera 

argentina la cual incremento la presencia de turistas de diversas partes del mundo y del 

país, ya que anteriormente era poco frecuentado por lo 

Desde el piso primero hasta el cuarto  está el hostel, en el primero están las oficinas, una 

de admisión y otra de turismo, también cuenta con un comedor, una pequeña cocina con 
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una barra llena de comida en paquetes para ofrecer al inquilino, en esta también se 

encuentra varios tableros con invitaciones a bailes, boliches, obras de teatro, información 

general de la ciudad e información del hostel, una sala grande de televisión con 

computadores se encuentra en un costado del piso. 

En la oficina de admisión hay una zona de registro que cuenta con un computador que 

posee la base de datos, y un programa que dice al recepcionista que habitaciones y que 

camas están habilitadas para alquilar, de esta forma no hay confusión para cuando llegue 

el huésped a dormir, poco diseñada la oficina, pero ofrece lo necesario para la atención a 

la persona. Un pequeño armario tiene en el todas las papelerías y folletería del hostel, la 

sala de televisión y computo tiene grandes sofás y pufs para que el inquilino junto con 

algún invitado puedan pasar la tarde en una zona tranquila  y en compañía de otros 

huéspedes. 

Las habitaciones que se ofrecen acá son de distintos tipos y precios, hay habitaciones 

privadas que pueden tener cama simples, o una cama matrimonial y un baño privado o 

compartido dependiendo de lo que se escoja es el precio que se le da a la habitación, así 

mismo hay habitaciones que tienen de cuatro a seis camas con y sin baño privado estas 

también tienen otro precio, cada habitación está equipada con camas y armarios para los 

huéspedes.  

Estos lugares no tienen diseño ni estilo propio, son zonas a las cuales no han sido 

intervenidas por algún diseñador ni decorador, son simples y estándar, el mobiliario es 

elemental y no ofrece nada extra. Los utensilios que se les da a los inquilinos son planos 

y sin elementos de diseño, las camas tienen sabanas simples, frazadas y una almohada. 

Todos estos implementos que se les brindan a los huéspedes deben ser entregados de la 

misma forma que se entregaron al finalizar la estadía, con esto  proponer que el inquilino 

cuide lo que se le da, esto es una de las enseñanzas que se quería reforzar en 

internacional hostelling como se dijo en el subcapítulo anterior.  
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Los siguientes dos pisos son iguales solo que tienen más que todo habitaciones de 

cuatro a seis camas, en el cuarto piso también se encuentra un deposito en el cual se 

guarda todas las sabanas, toallas y elementos que no son utilizados con frecuencia. A 

este lugar solo tiene acceso el personal de limpieza y administración del hostel, de tal 

forma que no haya luego discusiones o situaciones incomodas entre el huésped y el 

personal del lugar. En el cuarto piso se encuentra una cocina equipada con todo lo 

necesario, en sentido de utilería de cocina o menaje para que el huésped si no desea 

salir a comer o ir a la barra del primer piso, tenga la posibilidad de preparase su propia 

comida y valga la redundancia comerla allí, ya que también cuenta el lugar, con un 

espacio de comedor al lado de la cocina. Este lugar no es diseñado tampoco, hay un 

televisor unas mesas y una cocina, lo esencial para tener un día común y corriente en el 

lugar nada fuera de lo ordinario.  

Una sala de máquinas y herramientas se encuentra en la parte superior del edificio la 

cual cuenta con utensilios necesarios para alguna emergencia de plomería o de arreglo 

de elementos del hostel, como camas, sillas mesas, entre otros.  

Las actividades y comodidades que ofrece este lugar no son muchas, es un espacio un 

tanto reducido para poder hacer diferentes cosas o para poder interactuar con los demás 

inquilinos, ya que no posee la infraestructura necesaria para poder lograrlo, por otro lado, 

el lugar es poco diseñado e intervenido, es más bien una habitación con camas y un 

baño, sin ninguna intensión más. 

El hostel es muy concurrido por los turistas por la zona en la que se ubica pero sería 

recomendable poder invertir un poco más en el diseño interior para que de este modo se 

incremente el nivel de personas para hospedarse, sea recomendado  que fuesen solo a 

conocer el centro de la ciudad y lo que este ofrece al viajero, si no también lo que el 

hostel como tal ofrece.   
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Capítulo 5 Proyecto de Diseño 

En este capítulo se hace un énfasis en  la idea principal del Proyecto que se está 

realizando. La elección de los materiales es fundamental para la realización de esta 

propuesta.  

Para este en especial, se ha logrado una selección de materiales, siempre intentando que 

sean ecológicos, los cuales se puedan reutilizar en un futuro con el fin de crear una 

conciencia ambientalista.  

 El proyecto se basa en la construcción y aplicación de un espacio múltiple y flexible para 

los huéspedes, aclarando así que no se hará la construcción total del lugar sino un solo 

espacio, se mostrara superficialmente como quedaría implantado en un hostel, siendo 

este 100% ecológico  y diseñado con pautas que se trazaran  más adelante. Antes que 

nada, es importante definir el papel que tiene el diseñador de interiores a la hora de una 

intervención espacial y como este puede influir en la sociedad.  

Antiguamente, el diseñador de interiores se mostraba muy sutilmente a la hora de crear 

una construcción, este era considerado como un simple decorador que solo combinaba 

bien los colores en los espacios y  organizaba los elementos, de los diversos espacios de 

forma armoniosa, de un tiempo para acá el diseño de interiores se ha convertido en parte 

fundamental de la vida cotidiana de las personas en todos los ámbitos, ya que es 

importante no solo sentirse a gusto en el lugar en el que se esté, es decir, en las oficinas, 

las casas, habitaciones, restaurantes y hasta hospitales, sino que el ambiente sea 

diseñado de una forma correcta para que las actividades que se ejerzan en ese espacio 

se pueda desarrollar de la manera adecuada. Si bien al realizar un proyecto el equipo de 

trabajo y el comitente deben planear esto antes de la construcción del proyecto, en 

algunos de los casos no se resuelve bien la idea rectora y los espacios quedan con una 

funcionalidad reducida. Este es uno de los casos en los cuales el diseñador de interiores 

interviene de forma directa, también pueden ser creadores desde la base inicial de un 

proyecto a construir. Hay variedad de formas en las cuales los interioristas hacen parte 
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de la vida cotidiana de las personas y como  en la actualidad han ido incrementando su 

participación en el ámbito de la construcción.  

Cada lugar tiene que tener su esencia y poder para lograr una cómoda estadía 

permanente en este. El diseñador tiene que tener en cuenta las necesidades del 

comitente y del medio ambiente a la hora de diseñar y proponer, esto quiere decir, que va 

a ser un guía en la elección de las cosas que el cliente desee intentando la mayoría de 

las veces favorecer a ambos.  

En los lugares residenciales se ha convertido el diseño y decoración interior en parte 

fundamental para las personas que habitan  y frecuentan estos lugares. Esto se debe a la 

necesidad de aprovechar  los espacios en su totalidad creando ambientes únicos.  El rol 

del diseñador en esta etapa es poder atender las inquietudes y gustos de sus clientes y 

mostrar cómo puede hacerse diferentes cosas con un mismo objeto sin tener que 

derrochar dinero. El diseñador  eco-amigable casi siempre intentara reutilizar las cosas 

que este en buen estado y reparar las que necesiten algo de arreglo, para evitar la 

situación que se comentó antes, del consumismo excesivo de cosas innecesarias. Con 

poco se puede hacer mucho y más si se ayuda a la naturaleza. En la actualidad la 

función que tienen los seres humanos  para evitar la destrucción del medio ambiente es 

poder lograr un equilibrio entre ambos. Se debe hacer uso apropiado de los recursos 

naturales, aprender y enseñar el manejo de estos. 

Si bien hoy se ha venido implementando en las nuevas tecnologías, elementos eco-

amigables, la mayoría de ellos no son conocidos por las personas que no están en el 

ámbito.  

Es por esto que el diseñador con ideología ecológica, que en la actualidad deberían ser 

todos, como parte de su rol, tiene que mostrarle al cliente los diversos elementos que no 

hacen daño al medio ambiente y que se puede utilizar en el emprendimiento que este 

desea realizar.  
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La propuesta nace de la idea de crear un espacio en el cual los huéspedes pudiesen 

tener diversas actividades creadas por ellos mismos con el fin de generar un intercambio 

cultural y ofrecer la posibilidad de mostrar las diferentes aptitudes que cada uno posea, 

es decir si uno de los huéspedes es pintor, tiene un espacio en el cual pueda darse a 

conocer y enseñar a los demás, si él lo desea. Los que artistas extranjeros y locales, 

pueden mostrar sus capacidades y cualidades, la idea general es ofrecer un espacio en 

el cual puedan compartir sus ideas e inquietudes.  

Al mismo tiempo, crear un espacio en el cual la naturaleza sea parte importante y 

esencial para el desarrollo del Proyecto, poniéndola a esta como miembro activo del 

progreso del trabajo. Esto quiere decir que se hará  todo lo necesario para la utilización y 

reutilización de materiales reciclables, ecológicos eco-amigables, para la construcción por  

completo del espacio.  

El espacio multiple es el eje principal del Proyecto, este se genera basándose en tres 

áreas de trabajo. Este lugar contara con los elementos necesarios para poder ejercer 

actividades relacionadas con dichas áreas y con las que deriven de estas.  

La danza, artesanías, cocina, son las actividades para las que este espacio múltiple es 

diseñado, cada una de estas áreas tienen exigencias particulares, es aquí donde el 

diseño de interiores interfiere.  

La elección de los rubros que se piensan implementar junto con el diseño, se basa en la 

generalidad que estas abarcan en especial la danza y las artesanías, es decir en un 

espacio el cual brinde características para bailar, también es apto para hace ejercicio 

aeróbico, yoga, pilates, vale aclarar que el espacio no es una escuela de danza, de 

culinaria o de artes, así que para que sea apto a las variables de cada área, en la 

construcción se toman elementos generales que sirvan para todas. Si bien son 

necesarios algunos elementos específicos para cada una, la idea es aprovechar todos los 

materiales para llevar acabo cualquiera de estas actividades; como se expresó 

anteriormente, el lugar de danza puede ser utilizado para actividad física, zona de lectura, 
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es apta también para aquellos que sepan tocar un instrumento musical y deseen enseñar 

o mostrar su cualidad; así mismo pasa con las artesanías. Se crea un espacio el cual se 

pueda aprovechar en su totalidad con diversas actividades.  

 

5.1 Diseño de interiores en el espacio múltiple a crear 

Parte importante del proyecto es dar a conocer al diseñador de interiores como parte 

clave de la vida en sociedad y como este puede instaurar pautas para la generación de 

un proyecto sostenible y armonioso para la comunidad de cualquier ciudad, 

específicamente para este proyecto en la ciudad de Buenos Aires. 

Las áreas que tiene el hostel son una recepción, en la mayoría de los casos un lugar en 

el cual se pueda cocinar y este equipado con todo lo necesario para que el turista pueda 

utilizarlo, habitaciones que tengan por lo menos una a cuatro camas con todo lo esencial 

para pasar la noche, se habla acá de un hostel común mínimo dos baños con duchas, 

importante también un lugar en el cual el turista pueda relacionarse con otros.  

Este punto es muy importante cuando se habla de hostel, la zona común, esta debe ser 

espaciosa y generosa, ya que en ella se reunirán los viajeros para conocerse e 

intercambiar ideas y actividades, esta zona debe contar un muebles, mesas, televisores y 

computadores, preferiblemente, de esta forma se pretende generar vínculo entre unos y 

otros.  

En este caso, la zona común  está ligada al espacio múltiple y flexible, ya que es el lugar 

de mayor encuentro, de tal forma que las personas estén en constante contacto y puedan 

ser parte de las actividades que allí se realicen. Parte importante de este espacio es 

poder contener a las personas para realizar actividades y que estos mismos puedan 

demostrar sus habilidades y destrezas en diferentes áreas.  Es por esto que se crea este 

lugar.   

Las habitaciones deben ser grandes y confortables, para una estadía placentera, es 

importante tener en cuenta que cada turista viaja con al menos una valija, de tal forma 
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que se deben colocar lugares de apoyo y guardado, con seguridad, para que el pasajero 

este tranquilo de que sus cosas están bien, y que el lugar este despejado para la buena 

relación entre todos, ya que el desorden genera discordia y pelea. La idea del hostel que 

se propone acá es que sea lo más amigable y confortable posible. 

El diseño que tendrá  será en referencia  a la conservación de la naturaleza, proponiendo 

diferentes formas de cómo cuidarla, se harán diseños de cuadros, paneles con lecturas, 

jardines verticales en el interior del lugar, una pequeña huerta en su interior y exterior 

promoviendo la cosecha y recolección de alimentos y especies, dando la oportunidad al 

turista de experimentar una estadía urbana y rural al mismo tiempo, enseñándole a este 

como se puede cuidar el medio ambiente y a la sociedad empezando por cosas 

pequeñas.  

Se expondrán carteles sobre la contaminación y desperdicio de los recursos naturales, 

todo esto de una manera en la que el diseño sea el representante y  dinámica para que 

no se vuelva algo monótono y aburrido al cual no prestarían mucha atención sino más 

bien algo didáctico y entretenido para el turista.  

El diseño de interiores y la decoración serán parte esencial del proyecto vinculándose con 

la naturaleza y el turismo. 

En el capítulo uno se hizo referencia al diseño de hoteles y las pautas que deben tener en 

cuenta a la hora de diseñar. En este caso son relevantes ya que se toman como ejemplo 

a seguir.   

El hostel tiene la idea principal de atraer y conocer diferentes culturas, en este caso 

particular también de intercambiar habilidades y conocimiento, es decir que por medio del 

arte se puedan fusionar distintas actividades. La forma más sencilla de compartir es 

enseñando y para esto el hostel ofrece el espacio múltiple este está ligado 

completamente al área común del lugar. 
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5.2 Espacios flexibles y multifuncionales  

El hostel como lugar de alto transito turístico, se encuentra apto para instaurar un espacio 

múltiple y flexible en su estructura, estas zonas son creadas para la utilización al máximo  

de un espacio concreto. Los espacios flexibles son aquellos lugares en los cuales se 

pueden realizar diversas actividades o se puede ubicar cualquier tipo de elemento es 

decir, que es fácil moldear el lugar para cualquier tipo de situación. Por ejemplo un lugar 

en el cual se encuentren mesas y sillas con algunos elementos de conexión es un 

espacio flexible porque permite al usuario disponer de este para una reunión de trabajo o 

una fiesta de chicos, son espacios fáciles y útiles para cualquier ocasión. 

Por otro lado los espacios multifuncionales son también parte de los espacios flexibles 

pero estos tienen aún más características, son lugares donde por medio de límites y 

objetos se pueden crear diversas zonas y ambientes y gracias a eso se pueden hacer 

eventos de cualquier tipo, como su nombre lo dicen cumplen con cualquier función, vale 

aclarar que hay espacios multifuncionales para rubros específicos. es decir que un lugar 

que tiene características  afines con un rubro en particular quizás no sea el óptimo para 

realizar una actividad no referente a tal rubro; en este caso se integraran varios 

elementos para que su función no sea una sino brinde la posibilidad de poder ejecutar 

distintas actividades.  

En este hostel se quiere crear una fusión entre estos dos, el flexible y multifunción para la 

realización de algunas actividades generales.   

El espacio multifuncional flexible cuenta con unos armarios despegables los cuales tienen 

como función el guardado, es decir allí se pueden guardar y almacenar utensilios para las 

actividades a realizar, estos paneles también cumplen la función de separadores de 

espacios, esto con el fin de poder utilizar el lugar por más de una actividad sin que la otra 

sea interrumpida. 

Las actividades principales del lugar serán como se dijo anteriormente, la cocina, danza o 

artes corporales y artesanías. El rubro de cocina, contara con los utensilios necesarios 
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para poder crear un plato, constara de zona caliente, en donde se encuentra la cocción 

de carnes, verduras, pastas y pastelería, los elementos que se necesitan para que una 

cocina funcione bien y sea funcional es varios puntos de apoyo, un lavado, una zona de 

cocción, zona de preparación. Son necesarios los lugares de apoyo, valga la 

redundancia, porque hace más práctico el trabajo y ordenado, de esta forma evita 

generar accidentes por falta de espacio. 

 Además es necesaria porque al entrar con elementos y comida debe haber un área para 

cada cosa. Las verduras y la carne, incluyendo en esta categoría, pollo, carne de res y 

pez, no deben juntarse con las verduras, ya que estos pueden tener bacterias que en la 

cocción se eliminan, pero que si se adhieren a las verduras y estas no son cocinadas 

pueden generar daños en las personas. 

 Es importante aclarar, que no es una cocina industrial lo que se quiere realizar acá, es 

más bien una cocina de hogar que cumpla con las características necesarias para su 

buen funcionamiento y rendimiento. Por otro lado la cocina cuenta con hornos 

multifunción en los cuales se pueden elaborar diferentes platillos y al mismo tiempo 

pastelería. Asimismo cuenta con una zona fría, en donde se encontraran las comidas que 

necesiten estar a una temperatura especial para evitar su degradación, neveras bajo 

mesada en este caso, es la mejor opción de tal forma que no ocupen espacio a los 

costados sino más bien se aproveche todo el lugar que, en algunos casos es dejado por 

los muebles de cocina. La ventilación a los cuatro vientos es primordial, para crear un 

ambiente libre de peligro, debido al uso del gas, un anafe con tres hornallas a gas es 

suficiente para un espacio como el que acá se quiere mostrar. Este esquema, es básico 

para una cocina. Los materiales que van a ser usados para unir las actividades son 

descritos más adelante.  

La danza y actividades corporales tienen  menos  elementos para su funcionamiento, 

esto no quiere decir que sean menos importantes y que no necesiten de objetos para 

lograr satisfactoriamente su destreza. Se observa en los gimnasios que las clases de 
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danza, karate, kick boxing y otras actividades de este tipo, usan espejos, grandes 

paneles, que tiene por altura casi la misma medida del lugar en donde se encuentran 

ubicados, esto genera una sensación de amplitud y profundidad, a parte le da a la 

persona que está practicando la actividad, una perspectiva casi completa de todos sus 

movimientos.  

Lugares bien iluminados, con juego de luces claras, para no cansar la vista del bailarín o 

karateca en cualquier caso, en este espacio se utiliza un sistema de sonido y video para 

ofrecerle al instructor y este no tenga que preocuparse por conseguirlo, este sonido se 

encuentra en la parte superior del espacio, esto con el fin de evitar accidentes por el 

cableado y objetos que este posea, otra de las características que se observan cuando 

se practica estas actividades, en especial la danza, es que el solado suele ser liso para 

que todos los movimientos puedan fluir de mejor manera, estos pisos pueden ser de 

madera laminada o maciza, cemento alisado, baldosa, entre otros.  

Otro de los elementos importantes que se utilizaran para este espacio múltiple, con 

respecto a las actividades corporales será una baranda, ya que en el caso especial de la 

danza, es utilizada para estirar, calentar y practicar diferentes movimientos, esta baranda 

no solo será  beneficiosa  para la danza sino también para las otras actividades 

corporales, que le pueden sacar provecho a la hora de hacer algún estiramiento o 

calentamiento para empezar la actividad física sin que vaya ocurrir algún desgarre. Es 

importante que en ese espacio se cuente con una zona de hidratación y descanso, esta 

área puede ser utilizada por personas que estén practicando la actividad o que quieran 

observar cómo transcurre el ejercicio.  

Este sector, no solo brinda características para las actividades corporales sino también 

puede ser un lugar de reflexión y lectura en el momento en que no esté ocupada o esta 

se reserve para esto, también puede ser un sector de tertulia y enseñanza literaria ya que 

como cuenta con una zona de descanso esta puede ser utilizada para sentarse y 

compartir. 
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Varias actividades  pueden darse acá sin la necesidad de muchos elementos extra, por 

ejemplo clases de peinados, cuenteros, poesía, clases de canto, cases de música, entre 

otras, lo importante es poder aprovechar el espacio en su totalidad y al máximo, ya que 

para eso está diseñado.  

Siguiendo así con las características de las actividades principales del lugar, las 

artesanías o arte manual, también requieren de utensilios necesarios para lograr su buen 

desempeño, en esta categoría, se encuentra la pintura, escultura, tejido, manualidades, 

origami entre otros.  

Estas actividades necesitan de mesas, lugares de apoyo y guardado, en esta área se 

podrán trabajar simultáneamente las manualidades, ya estas permiten estar unidas y no 

perturban a la otra. Una zona especial para el acodamiento de pinturas pinceles y lavado 

de estos será parte principal del área de trabajo, mesas desplegables con un sistema de 

cambio de altura dirección, ángulo estarán dispuestas para los artistas, el uso de la 

ventilación es importante en este lugar ya que al haber sustancias inflamables y estar 

cerca de un lugar de cocina pueden ocasionar accidentes, por esto el diseño de esta área 

será centrado en reducir de forma razonable los riesgos que puedan correr las personas 

que estén usando el sector artístico. En esta zona y como en las otras, también se 

pueden hacer diferentes actividades no relacionadas con el arte, donde los elementos 

que allí se prestan también comparten algunas características para realizar otro tipo de 

tareas. 

Por otro lado, el espacio central del hostel, como se dijo anteriormente, es la zona de 

estar, este lugar estará ligado a el espacio culturar para que todo el desee pueda 

participar de las actividades que en este se realizan, así pues, por medio del diseño se 

hace una integración total de las diferentes áreas. 

5.3 Idea rectora 

La idea principal del proyecto como se ha venido expresando a través del trabajo, es la 

generación del espacio flexible multifuncional artístico. Con esto se quiere involucrar a 
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diferentes actividades artísticas, artesanales y culinarias, en un mismo lugar, en el cual el 

turista que tiene vocación artística pueda compartir con los demás residentes sus 

cualidades y capacidades. 

Esta idea se generó por la necesidad de tener un espacio libre como turista en el lugar en 

el que se hospeda. Esto quiere decir que nace de las ganas de poder contar con lugares 

en los cuales se pueda dar a conocer el talento que cada ser humano tiene y quiera 

mostrar, esto como base principal del proyecto.  

Otro de los puntos importantes en los que se enfoca el Proyecto es en la creación y 

concientización ambiental, dado que se ve como en la ciudad de Buenos Aires las 

personas no cuidan y aprovechan su ciudad sino que está llena de basura en las calles, 

sacan a pasear a los animales y dejan los desechos en los andenes, como malgastan el 

agua a diario, sin importar en otras regiones del país este escaseando, por ejemplo lavan 

la vereda luego de que ha llovido, desperdician uno de los recursos naturales más 

importantes para la supervivencia humana y animal, esta concientización tiene que 

empezar de algún lado y este proyecto propone empezar hacerlo, por medio del diseño 

de interiores, utilizando materiales reciclados, materiales ecológicos, materiales que se 

demoran en degradar para que no sean apilados en los lugares de desecho sino tengan 

un uso hasta que se desgasten por si solos. El uso de energía moderadamente entre 

otras cosas que se irán implementando a medida que el proyecto vaya surgiendo.  

Materiales como la madera usada, el papel reciclado, el vidrio y plástico material con 

dificultad para degradarse serán usados en la decoración, ladrillo usado, ya que este es 

un buen material para la construcción y para evitar que quede apilado en un botadero de 

desechos de construcción generando contaminación.  

Según Edwards (2004) la selección de los materiales para construir un lugar es muy 

complicada y es un problema y discusión para los arquitectos e ingenieros que trabajan 

en la obra, este da un ejemplo en que se prefiere usar el hormigón por sus características 

constructivas en vez del acero, lo que estos no saben es que el acero se puede reutilizar 
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las veces que se desee volviéndolo a este un material útil al construir una edificación, ya 

que si en algún momento se derrumba el acero puede volver a ser reutilizado para otra 

ocasión lo que el hormigón se convierte en basura  y termina contaminado el medio 

ambiente. Un caso importante de resaltar en este ejemplo es que la mayoría del acero 

utilizado en estos días es creado a base de acero que ya ha sido usado al igual que gran 

parte del aluminio que dice textualmente que es el 70% aproximadamente. 

Otro factor importante en la utilización del acero es que consume mucho menos agua que 

el hormigón, según Edwards, que afirma que el agua de la fabricación del acero es 

reutilizada en circuito cerrado en  cambio al crear hormigón el agua tiene que venir de 

sedimentos profundos y se hace todo un proceso para lavar los materiales para poder 

fabricar el hormigón y esto consume mucho más agua.  

Que como se ha venido diciendo es un elemento fundamental para todos. Según el autor 

un edificio construido en cemento es mucho más pesado que uno construido en acero 

esto hace que el impacto ambiental sea mayor, se dice que el peso de las edificaciones 

tiene gran impacto ambiental.  

Esto quiere decir que si se utilizan materiales de alta duración que en épocas siguientes 

se puedan volver a utilizar así su costo sea un poco más elevado es mejor y más activa 

en cuanto a la conservación ambiental.  

Otro factor importante en la creación de un proyecto según Edwards para tener un mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales es la utilización de luz natural, esto genera un 

descenso en la utilización de energía artificial lo cual colabora al calentamiento global, si 

se tiene una buena estructura con una idea bien planteada se puede hacer uso casi en 

un 80 por ciento de la luz del sol, al mismo tiempo el uso de la ventilación natural, 

grandes ventanales, lugares abiertos para la utilización del aire como elemento 

importante en época de calor, en vez de utilizar ventiladores artificiales que hacen uso de 

la electricidad. 
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Intentar en lo más mínimo usar materiales tóxicos, esto es porque se puede su toxicidad 

regar por aguas, caminos y lugares en donde la naturaleza pueda estar en riesgo, y la 

salud del ser humano también se puede ver afectada por esta. 

Como se dijo anteriormente la utilización de materiales orgánicos y naturales que estén 

acordes con el entorno y sean amigables al medio ambiente, con amigables se quiere 

expresar que estén en pro a la naturaleza que no haga daño a esta.  

Por otro lado si es posible en su totalidad utilizar energía que provenga de fuentes 

renovables como la es la energía que se genera por medio del viento y el aire, o la 

energía que proviene del sol, de tal forma que no se tenga que gastar los recursos 

naturales no renovables en energía que se puede conseguir de forma más natural.  

En la zona del proyecto dice Edwards que el arquitecto tiene que estar muy consciente y 

al tanto de las decisiones que toma en el ante proyecto, o si es posible desde que inicia 

una idea. Esto permite que haya una relación entre la función que se le da a dicho lugar y 

la forma como se crea, esto es para evitar al máximo que haya este genere un impacto 

ambiental negativo, y de esta forma siempre poder hacer un buen uso del entorno y los 

recursos que este brinda al proyecto 

Parte importante del diseño es la reutilización de objetos reciclables, ya que con estos se 

pueden lograr diversos objetos con funciones totalmente diferentes para las que fueron 

creadas, varios de los elementos se encuentran en los hogares y en la mayoría de los 

casos son desechados al terminar el contenido que está dentro de ellos o cuando dejan 

de funcionar. Por ejemplo los frascos en los que se conserva la mermelada o los tomates 

secos, se puede utilizar para la creación de luminarias, estas pueden ser colgantes o de 

pie, a su vez sirven como objetos para guardado de diferentes elementos, como 

herramientas, utensilios de cocina, costura, entre otros, a su vez sirven como macetas 

para plantas o para condimentos. Estos son algunos de los usos que se les puede dar a 

esos frascos y se podrían mencionar otros más, pero lo que se quiere mostrar aquí es la 

versatilidad que tienen la mayoría de los objetos que se usan a diario y como se pueden 
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volver a utilizar sin tener que gastar mucho en los materiales, creando diseños novedosos 

y versátiles.  Con esta técnica de reutilización se pueden modificar muchas de las cosas 

que se manejan en la actualidad. 

Hoy esta forma de reciclaje está siendo utilizada por personas emprendedoras que hacen 

los diversos objetos y los venden, con el fin de tener una entrada monetaria y ayudar al 

planeta evitando un poco la contaminación ambiental que generan las basuras.  

Por esta razón se toma la modalidad de reutilización y reciclaje para generar la 

decoración y diseño del espacio múltiple y flexible. 

Por otro lado, la iluminación, en su mayoría es natural, ya que se recomienda, para otros 

hostels, implantar el espacio artístico en una zona donde constantemente este rodeada 

de luz solar, de no ser posible utilizar lámparas ahorradoras, para este lugar en particular, 

se emplean claraboyas para aprovechar la luz natural del día, en caso de que este 

oscuro, se utilizan artefactos ahorradores y de bajo consumo. Así mismo, las luminarias 

se utilizan frascos de vidrio, como mermelada, aceitunas entre otros, haciéndoles unas 

modificaciones, con el fin de darle una nueva función. 

Un material que posee características que benefician a todas las actividades es el 

cemento alisado, este elemento es utilizado en diferentes maneras, puede ser aplicado 

en las paredes o solado, en este caso será en el solado y tendrá un acabado brillante. Es 

un material  resistente, ya que es creado para alto tránsito, esto quiere decir que soporta 

el paso continuo de las personas y resiste el peso de objetos pesados, una de sus 

características es que es de fácil aplicación y se puede poner sobre algún revestimiento 

ya colocado de tal forma que evita gastar tiempo en el proceso de armado y desarmado, 

no tiene juntas, estas son las separaciones entre pieza y pieza en donde quedan las 

líneas marcadas, en esta caso no, generando una plancha lisa y continua.   

Se escogió este material ya que es útil y practico, por su textura la danza puede 

practicarse sin ningún inconveniente al mismo tiempo que las artesanías y cocina, es de 

fácil limpieza y soporta el calor, el frío y el alto tránsito. Viene de diferentes colores, en 
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este caso el color que se implementa es el gris, este color es neutro y tiene diferentes 

ventajas sobre su uso, principalmente funciona para darle generar tranquilidad al lugar, 

sobre este se pueden combinar diferentes colores sin que sea molesto a la vista, por otro 

lado, ya que el área tendrá una constante utilización, ayuda a que se vea limpio, a 

comparación del blanco que es necesario estar en constante mantenimiento al igual que 

el negro. Al mismo tiempo, al ser un color neutral sigue la estructura del diseño ecológico 

y colores de la naturaleza, más colores tierra y mineral.  

Otro de los elementos principales del espacio multifuncional será el vidrio y espejo, ya 

que este hace parte de las actividades corporales y puede ser útil para todas las demás 

actividades, paneles de vidrio que rodean una de las zonas del espacio, este estará 

dispuesto desde el solado hasta el cielo raso sobre elementos de separación. 

Para la zona de guardado y estantería se modifican las cajas de madera, que se utilizan 

para las frutas y las verduras diariamente las cuales algunas son desechadas por las 

personas que trabajan en el rubro, debidamente limpiadas y reforzadas. 

 

5.4 proceso de diseño 

El proceso de diseño es un camino largo que se recorre a medida que se va logrando la 

totalidad del proyecto, en este caso a sido de suma riqueza para el aprendizaje  y 

conocimiento de nuevos materiales y tendencias a la hora de diseñar. 

Este proyecto nace de la idea de un turista la cual se da cuenta que gracias a la cantidad 

de personas que visitan las diversas ciudades las cuales se hospedan en distintas zonas 

de la reutilización de elementos que estuviesen en des uso Para este proyecto se 

empezó buscando una ubicación la cual fuese acorde con la idea general del hostel y de 

su autor, así6 que se hizo un recorrido por los lugares de Buenos Aires encontrando 

como destacado el barrio San Telmo, es necesario aclarar, que la idea del proyecto es 

poder implantarlo en cualquier hostel que tenga la capacidad para aceptar un lugar así y 

los nuevos hostels en nacimiento en cualquier parte del mundo, no solamente en 
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Argentina, esto es porque en Colombia se desea implantar también este nuevo proyecto, 

pero con un hostel completo de ceros.  

Como este trabajo iba a  ser realizado acá se escogió San Telmo, lugar que cuyas 

características crean el escenario perfecto para la creación de dicho hostel. Se tomaron 

como referencia hostels de la zona céntrica de la ciudad con el fin de encontrar fallas y 

fortalezas en el funcionamiento de tales lugares.  

Para poder formar este lugar como algo innovador y atractivo al rubro turístico se quiso 

implementar a la naturaleza como parte importante y fundamental en el proyecto de 

grado, ya que es parte fundamental de la vida cotidiana, y por medio del diseño empezar 

a generar conciencia ciudadana. 

La decoración y el diseño de lugar son esenciales, ya que como se ha reiterado, se 

quiere crear una fusión entre el interiorismo y la ecología, así que  se escogen diferentes 

temáticas de las cuales se van hablar y exponer en la decoración del lugar haciendo 

énfasis en los lugares eco-amigables y promoviendo el interés artístico del turista.  

El espacio múltiple generador de trabajo con sus bases sustentadas en la ecología, se 

expone para que se pueda implantar en varios lugares, llevando consigo una conciencia 

ambientalista.  
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Conclusiones 

Luego de la realización e investigación que se creó para el trabajo se puede concluir que 

la hotelería, el turismo y el diseño, son rubros que se conectan desde el inicio de cada 

uno de ellos, esto quiere decir que si alguno de estos no existiese cada área sería 

diferente. Por otro lado se entiende que el turismo es hoy uno de los sectores que más 

capacidad tiene de mover personas a nivel  mundial, por esto hay una gran demanda en 

la creación de nuevos hoteles, hostels y nuevas formas de alojamiento.  

A si mismo esto genera un crecimiento económico en el lugar donde cada hotel este 

implantado, gracias a la fomentación del turismo se han dado a conocer lugares que y 

formas de viajar que antes no eran muy reconocidas.  

A su vez, debido a la problemática ecológica que se viven en estos tiempos, el turismo y 

diseño han ido cambiando sus características, es decir se ha empezado a generar una 

conciencia ecológica y se ha ido implementando en la mayoría de los rubros 

especialmente en la arquitectura, esta abarca el diseño, ingenierías y otras formas de 

construcción, el turismo, formando de este un turismo ecológico, creando planes para 

recorrer lugares con fauna y flora jamás vistos, mostrándole a las personas como se vive 

en la naturaleza, para que se empiece a cuidar y a racionalizar más cada recurso natural.  

El diseño de interiores como afirma Gibbs “El interiorismo se considera un sector en 

crecimiento, aunque el hecho de hallarse en una franja de mercado de servicios cercana 

al lujo motiva que repercutan sobre él los altibajos de la economía.”  Entonces se creerá 

que solo las personas con alto ingreso económico pueden hacer uso de un diseñador de 

interiores la realidad es que no, ya que  paso de notarse como algo exclusivo y elegante 

que solo podía ser adquirido por personas con dinero a  una necesidad del medio en el 

que se vive actualmente, no solo con las nuevas tecnologías se logran espacios 

novedosos y modernos sin necesidad de el gran gasto económico sino también con la 

nueva idea de reciclaje moderno, se hace referencia a esto ya que se ve en la televisión 

constantemente como con el uso adecuado de algunas herramientas, transformando y 
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renovando, objetos que se poseen. Son pasos sencillos para rediseñar sin tener que 

gastar, ya que la conciencia ambientalista es hoy participe activo de la vida del ser 

humano. Según Gibbs “En algunos sectores sociales, la casa constituye también un 

símbolo de estatus, la máxima expresión de riqueza y estilo. Por ello, no resulta 

sorprendente que se recurra cada vez más a los profesionales del interiorismo ni que se 

haya popularizado la carrera de interiorista.”  Con esta cita se quiere comentar que no 

solo en algunos sectores sociales, sino como se dijo anteriormente, en todos los sectores 

sociales el diseño es parte fundamental y no se muestra como un lujo sino como una 

necesidad, y con esta nueva forma de diseño ecológico es más factible que la mayoría de 

las personas que desean poder aplicar el diseño lleguen a lograrlo. Diseño no solo es 

para exaltar la armonía de los diversos espacios en los que este se maneja sino para 

lograr aprovechar en su totalidad el ambiente sin importar de qué rubro se trate.  

El diseño de interiores hace parte de este nuevo cambio, ya que con el uso de materiales 

reciclables para la decoración, la implementación de energías de fuentes naturales, como 

eólica y solar, el uso mesurado de elementos contaminantes y reduciendo su uso, 

empiezan aportar y generar un cambio positivo en el medio ambiente. 

 En el diseño se encuentran muchas oportunidades para darle vida a los objetos que ya 

no están siendo utilizados, hoy en día existen programas en la televisión que muestran 

como poder aprovechar al máximo cada residuo y basura que queda después de una 

obra, lo restauración de mobiliario viejo para convertirlo en nuevo, es una de las 

modalidades de reciclaje que está en furor en la actualidad, esto ayuda a que haya 

menos tala de árboles, menos contaminación en los lugares de depósito de basuras. No 

solo materiales reciclables se usan para hacer elementos decorativos y funcionales, 

también se utilizan los elementos no reciclables para generar un tipo de gas natural que 

da energía algunos artefactos.  
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La concientización social sobre la problemática medioambiental es parte fundamental del 

trabajo y por medio del diseño de interiores, en la decoración se implementara de forma 

clara y concisa.  

Asimismo, el diseñador tiene la obligación de empezar a generar cambios en su forma de 

trabajar para crear un impacto positivo en el medio ambiente, es decir transmitir por 

medio de sus diseños y elaboraciones la nuevas modalidades de sustentabilidad, 

utilizando los recursos naturales y aprovechando al máximo las cualidades que este 

brinda para la realización de las tareas como diseñador. 

Por otro lado, se concluye, que para generar un impacto y una diferencia entre los demás 

hostels, el uso del diseño es fundamental, es decir que las dos áreas se complementan 

para poder obtener resultados satisfactorios y funcionales en la realización de un 

proyecto de dicho rubro.  El diseño está ligado a la realización de cualquier proyecto 

hotelero, esto con el fin de poder crear un distintivo entre la competencia.  

De igual forma, la creación de un espacio múltiple dentro de un hostel, es una innovación 

en el área hotelera ya que no solo servirá de lugar de paso para el descanso sino 

también involucra otras actividades que se pueden generar dentro del hostel, se cambia 

la idea de hostel como lugar de paso, a un lugar en constante movimiento interno, un 

lugar de enseñanza, conocimiento y esparcimiento.  Además de generar otro tipo de 

ingreso y participación en el hostel, también atrae a personas con diferentes aptitudes y 

habilidades, no solo personas que quieren conocer el lugar donde está implantado sino 

también, personas que quieren compartir con los demás sus capacidades. 

Por otra parte, es posible poder implementar este espacio funcional, en otros hostels ya 

construidos o a construir, porque acá se exponen elementos necesarios para su 

elaboración, y como está en pro a la concientización ecológica, se puede generar con 

cualquier tipo de elementos, la principal idea de este espacio es reunir a las personas y 

compartir experiencias aprovechando al máximo recursos y objetos que están sin uso y 

darles una nueva oportunidad cambiando algunas de sus características. 
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Para concluir, el diseño de este lugar se basa en dos cosas fundamentales, la primera 

generar integración cultural por medio de apoyar a las personas que deseen mostrar sus 

aptitudes y habilidades y en segundo el diseño ecológico y el reciclaje, el espacio múltiple 

se crea  con el fin de generar un espacio de auto sostenibilidad para sus huéspedes, 

permitiéndoles encontrar un tranquilo, acogedor y natural espacio para alojarse, 

combinado con la oportunidad de desarrollar sus habilidades artísticas y culturales como 

medio laboral durante su paso por dicho espacio.  Dando además una total autenticidad 

al hostel dentro y fuera de sus instalaciones, y siendo generador de cambio social y 

cultural en su entorno.   
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