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Introducción. 

Estudiando las necesidades actuales de la sociedad, se plantea una nueva tendencia de 

hoteles. La nueva tendencia mira hacia la máxima calidad, con el adecuado nivel para 

combinar el exquisito cuidado del detalle, con un trato amable y cercano. A su vez, 

también se detecta un nuevo tipo de viajero inteligente que aprovecha tarifas 

competitivas, quizás gastan lo mismo que antes, pero buscan más lujo y confort por su 

dinero (Bangert y Riewoldt, 1993). 

En base a que Buenos Aires es una ciudad que recibe una gran cantidad de turistas, “La 

Ciudad cerró su balance 2010, con siete millones de turistas nacionales y tres millones de 

turistas extranjeros” (AVIABUE, 2014), provienen viajeros de todo el mundo y de todo 

tipo, donde cada turista requiere servicios diferentes, un gran porcentaje de ellos son 

estudiantes. La intención de este Proyecto de grado (PG) es satisfacer a el grupo de 

personas interesadas en el diseño, que escogen Buenos Aires como lugar de destino 

temporario para sus estudios. 

Como resultado de la experiencia adquirida a lo largo de la carrera de diseño de 

Interiores, escogiendo dentro de la categoría de proyecto profesional, la línea temática de 

diseño y producción de espacios, nace la idea de crear UP Design Home, que consiste 

en proponer un hotel-residencia enfocado en los estudiantes de la Universidad de 

Palermo y/o turistas dedicados al diseño. Creando espacios de usos mixtos y flexibles, 

integrando lo que sería: restaurante-cafetería, tienda de artículos de diseño  y  arte, 

peluquería, hogar-residencia-hotel, distintos tipos de patios verdes, generando espacios 

de esparcimientos y galerías donde exponer proyectos de arte, etcétera (etc.). Todo esto 

de la mano de diseños de interiores creativos y vanguardistas, de la manera más 

sustentable posible como una propuesta a futuro y respuesta a las necesidades de la 

sociedad actual; planteando un lugar ideal para vivir y hospedarse, por tiempos cortos o 

largos, y compartir e inspirar a las mentes jóvenes y creativas, en un entorno de estudio y 
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compañía, de la mano del diseño, en Buenos Aires como lugar piloto, con proyecciones 

de extender la idea al resto del mundo. 

El objetivo general es presentar una nueva propuesta de hospedaje estudiantil en Buenos 

Aires, en el tema de diseño de hoteles y espacios de usos mixtos. Los objetivos 

específicos muestran los conceptos que se desean abordar, como son: proponer nuevas 

tendencias de residencias y espacios de múltiples usos dentro del tema de hoteles, en la 

ciudad de Buenos Aires; satisfacer las necesidades de los viajeros de la sociedad actual 

y globalizada en el tema hotelero interesados en los estudios de diseño que deseen 

visitar a la ciudad de Buenos Aires; crear nuevos espacios competitivos que entren al 

mercado inmobiliario de Buenos Aires, introduciendo una nueva tipología de residencias 

temporarias para estudiantes o personas involucradas en el tema del diseño e incentivar 

una economía independiente donde pueda generar rentabilidad la propuesta de un hotel-

residencia para estudiantes de las facultades de diseño y arquitectura en la Universidad 

de Palermo (UP) . 

Para poder cumplir dichos objetivos nos planteamos preguntas tales como, ¿Qué quieren 

o necesitan los consumidores?, ¿Cuáles son las últimas tendencias hoteleras en 

Argentina?, ¿Hacia dónde van las nuevas propuestas inmobiliarias en Buenos Aires?, 

¿Cómo son los espacios multiculturales y comerciales en Buenos Aires?, ¿ Por qué cada 

día más extranjeros escogen Buenos Aires como ciudad para realizar sus estudios?. 

La metodología utilizada radica tanto en trabajo de campo, como en el bibliográfico. Para 

el trabajo de campo se basa en: estudios de proyectos y propuestas de diseño para estas 

nuevas tendencias de hoteles, entrevistas de personas como viajeros, prospectos 

huéspedes y habitantes de la ciudad de Buenos Aires, encuestas de estudiantes 

extranjeros y de provincia de la UP, específicamente en el área de diseño que puedan 

aportar en concreto todas las necesidades que carecen y quisieran en una nueva 

propuesta de aparto-hotel. Para la parte bibliográfica, se investigarán las nuevas 
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tendencias de los hoteles, los cambios en el perfil de la demanda, sus repercusiones en 

el alojamiento turístico y sus diseños. 

Para iniciar, en el Capítulo 1: se definirán todos los conceptos que correspondan al tema 

de la hotelería y sus influjos, la cual es una institución que siempre ha tratado de 

ensamblar  las funciones públicas con las necesidades privadas, capaz de alojar con 

comodidad a huéspedes o viajeros. Desde las últimas décadas del siglo XX, la hotelería 

ha ido presentando profundas transformaciones, en respuesta a la necesidad de crear y 

desarrollar establecimientos que se adecuen a las demandas del nuevo perfil de turista 

y/o habitante de la ciudad. La Argentina incursiona en las últimas tendencias en hotelería, 

como por ejemplo, el concepto de los hoteles boutique que se caracterizan por ofrecer 

una atención personalizada a los huéspedes, basada en la implementación de la 

tecnología, el arte, el diseño, la ecología, y el cuidado de los detalles, para así lograr 

satisfacer sus necesidades actuales. 

En el Capítulo 2, dedicado a entender el caso de los estudiantes extranjeros y del interior 

del país que escogen Buenos Aires como destino para realizar sus estudios. Aquí se 

podrá analizar en detalle la movilidad estudiantil que se está dando en el mundo en la 

actualidad; por qué hay preferencia en los estudiantes internacionales por escoger 

Argentina como lugar de estudio; los porcentajes de estudiantes por países y continentes 

que deciden venir a Buenos Aires; se expone el caso de la Universidad de Palermo como 

institución privada que ínsita este intercambio cultural.  

Por otro lado, a través del proyecto de grado se muestra una introducción de cómo viven 

los estudiantes en la ciudad, se identificarán de una forma sintética una serie de temas 

que se investigaron y observaron de datos secundarios que ayudan a explicar las 

distintas alternativas de alojamiento de los estudiantes migrantes a Buenos Aires, en el 

cual se analizará las necesidades y problemáticas que padecen los estudiantes 

extranjeros y del interior del país a la hora de hospedarse en la capital porteña, por 
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ejemplo el concepto de residencia temporaria que surge a partir de la comprensión de las 

necesidades de los viajeros modernos, como se verá en el Capítulo 3.  

Después de analizar las alternativas existentes, se expone el Capítulo 4, donde se 

presenta la idea de crear una nueva tendencia en hoteles dando origen al diseño de UP 

Design Home, estudiando los conocimientos del pasado con inspiraciones a futuro, 

satisfaciendo todas las necesidades e incorporando nuevos conceptos para el tema de 

hoteles, se expone como surge y  para que esta enfocado.  

Culmina con el Capítulo 5, donde se desarrolla la propuesta proyectual en sí del diseño 

del hotel-residencia para estudiantes de las facultades de diseño y arquitectura de la 

Universidad de Palermo UP Design Home, donde se dedicará a la explicación de los 

servicios en detalle, se hablará de las estrategias que se orientan a dejar de lado la 

segmentación para enfocarse en algo mas único y creativo. El Hotel UP Design Home, 

será distinto por el hecho de tener su propia personalidad, huyendo de la estandarización 

y la homogeneidad de las cadenas, y tratando de enriquecer con incorporaciones locales, 

una nueva oferta cultural, con decoración y mucho diseño, dedicado a un target 

interesado en el mismo. Dando respuestas a las necesidades encontradas en el pasado, 

y haciendo uso de esta nueva moda de hoteles de diseño. “Este cliente contemporáneo 

espera encontrar un estimulante y especial lugar en donde quedarse, provocando que la 

estancia se mantenga en su recuerdo como una de las experiencias más llamativas del 

viaje. Esta nueva moda depende, en gran parte, del diseño vanguardista, elementos que 

se han convertido en esenciales dentro de la comunicación de los valores de un hotel.” 

(Broto, 2013, p. 5).  

Se proyectará la integración de cada espacio y cómo se fusionan entre sí, se describirá la 

escenografía e intención de cuando el huésped que visite el UP Design Home se sienta 

como en su casa.  Se ofrecerá un producto, que garanticé la total privacidad brindándole 

todas las comodidades, que se sienta identificado con el lugar, con total libertad, sin estar 

sujeto a horarios, tener la posibilidad de contar con los espacios adecuados para sus 
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necesidades y gustos, relacionándose en un ambiente bello e inspirador, juntando a 

personas con intereses en común como el diseño. 

Para finalizar con bases teóricas que ayudan y guían la propuesta de diseño del Hotel-

residencia UP Design Home podemos hacer referencia a los siguientes antecedentes 

académicos de Proyectos de Grado(PG) de la UP:  

Buey Fernández, M.(2012) Diseñar para la total inclusión, el gran reto moderno. Este PG 

consta de una reflexión del desarrollo teórico del diseño social, la enorme complejidad del 

mundo actual, el ritmo de cambio que experimentan las sociedades, la globalización y la 

diversidad de información disponible. 

Bunge, S. (2011). La influencia de la vivienda en el sujeto, el rol del diseñador de 

interiores en el diseño de la vivienda. El objetivo de este PG es demostrar que existe una 

influencia de la vivienda sobre el sujeto. La palabra influir refiere a producir ciertos 

efectos. Esos efectos afectaran al sujeto en su bienestar y en su calidad de vida, de una 

manera negativa o positiva, dependiendo de cómo este construida y configurada la 

vivienda. Y es por ello que es bueno ayuda aportar estas ideas a la hora de diseñar el 

Nuevo hotel. 

Campo, F. (2010). Buenos Aires de Alquiler, alquileres temporarios estratégicos para 

estudiantes. El siguiente PG, se basa principalmente en una problemática relacionada a 

los estudiantes extranjeros, los alquileres temporarios y cómo el diseño de interiores 

puede ser una herramienta generadora de oportunidades.  

Chiappe, L. (2011). Comunicación web para hoteles, el alojamiento empieza en Internet. 

Este PG propone realizar una estrategia de marketing, con el objetivo de incrementar la 

cartera de clientes, crear una misión y visión, y entender los diferenciales que posee la 

empresa. Por otra parte se desarrolla un planeamiento estratégico de comunicación, 

donde se utilizan las herramientas que dispone internet para generar una comunicación 

eficaz.  
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Corigliano, M. (2009). Atelier Design Hotel, una caja contenedora de arte. El PG de grado 

expone, la actual demanda de turismo en el País, plantea la necesidad de generar 

asombro y despertar el interés del público visitante, creando un hotel temático de arte, 

donde se proporcione un espacio que estimule e incite a la creatividad artística de 

aquellas personas que sientan que pueden explotar o explorar dicha capacidad.  

De Buono, M. (2009).  Branding en Hoteles de Diseño ¿Por qué pueden ser un nuevo 

medio?. En cuanto a los aportes profesionales y académicos se puede resaltar la 

búsqueda de nuevas aplicaciones para la disciplina del diseño de interiores, 

relacionándola con requerimientos que surgen desde otras ramas de la comunicación, 

cómo son la Publicidad y el Diseño Gráfico.  

Erausquin, M. (2012). Tendencia hotelera, el futuro de las marcas de lujo Maison Louis 

Vuitton. Trata del desarrollo de un hotel boutique, que a raíz de sus características, surge 

el concepto de fusionar una marca de lujo con el mercado hotelero, con el fin de generar 

una propuesta atractiva en Argentina.  

Fuhr, M. (2012). Arquitectura sustentable, diseño de apart hotel en Puerto Pirámides. En 

el contenido de este PG, se considera como aspectos relevantes, la propuesta de diseño 

de un espacio que responde a las necesidades de turistas o viajeros, que requieren un 

alojamiento confortable y funcional, que esté inmerso en la naturaleza y responda a las 

prácticas de la sustentabilidad mediante su diseño, su materialización y su vida útil.  

Ruiz Albán, A. (2008). Residencia estudiantil La Deco-Estudio, alojamiento modelo para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes. En el presente PG, se ha tratado el tema 

relacionado al diseño interior de una residencia estudiantil, para alumnos provenientes 

del interior como del exterior del país con estadía en la ciudad de Buenos Aires, mientras 

dure su periodo de estudio. Los aspectos relevantes que se tomaron para su desarrollo 

giran en torno a la temática de la psicología ambiental orientada a la optimización del 

diseño y de los espacios que componen a la residencia, siempre con el objetivo de lograr 

un máximo confort físico y psíquico de los residentes. 
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Sole, M. (2011). Conciencia ecológica, diseño de un proyecto sustentable. Aquí se señala 

un tópico referente al diseño sustentable, cuyo tema es de extrema importancia. En el 

mismo hace referencia a una problemática que atañe al mundo, la contaminación y el 

deterioro ambiental. A causa de esto y en la búsqueda por generar una disminución en el 

impacto ambiental y la aplicación del diseño sustentable en el diseño de interiores. 
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Capítulo 1. Hotelería y sus influjos.  

Para poder comenzar, realizar los cambios y proponer las nuevas tendencias en hoteles, 

se necesita empezar por conocer los orígenes de los conceptos de lo que sería la 

hotelería y sus influjos hasta el momento. A través de la historia en la hotelería tradicional 

se han generado cambios y evoluciones que se han visto reflejados como consecuencias 

de las mismas transformaciones de las sociedades y sus culturas, es por ello que en los 

siguientes sub-capítulos se hablará de todo lo relacionado con la hotelería tradicional, 

como lo son: sus orígenes, las distintas modalidades de hoteles que se han creado hasta 

la fecha tanto en el mundo como en la Argentina, ya sea por sus usos y/o características, 

las diversas tipologías que se han originado por las diferentes necesidades de cada 

sociedad y su cultura, y la observación del cómo pasó de ser una institución simple, 

secundaria, a pasar a ser, una organización multifuncional con tanta importancia, 

influencia y solidez como lo es hoy en día. Es un tema muy complejo donde la historia se 

puede ver narrada por medio de su evolución.  

1.1 Hotelería tradicional. 

Desde la mitad del siglo XVI, se sabe que el hombre ha tenido la necesidad de 

desplazarse por distintos fines, como pueden ser fines comerciales, de intercambio, 

turísticos, de esparcimiento y entretenimiento, etc., por lo que ha necesitado alojarse en 

diversos puntos geográficos diferentes a su lugar de origen, normalmente.  

En los principios de su historia se podía incluso intercambiar mercancía por hospedaje.  

Siglos después, fueron surgiendo una serie de posadas en las que el viajero podía 

alojarse con sus caballos y comer a cambio de dinero. Estos establecimientos se 

caracterizaban por las precarias condiciones sanitarias que ofrecían, ya que solían alojar 

a los huéspedes en los establos junto con el ganado. A la vez se les ofrecía servicio de 

comidas.  
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Pero es a raíz de la Revolución Industrial, cuando los medios de transporte experimentan 

una vertiginosa evolución, que las personas empiezan a desplazarse masivamente de un 

lugar a otro. 

Por otro lado, es importante mencionar y tener en cuenta que en el pasado la iglesia y la 

residencia de lujo habían constituido casi los únicos tipos significativos de arquitectura 

superior, pero la llegada de la industrialización entronizó otros dos esplendidos tipos de 

edificios: la gran estación de ferrocarril y el hotel. En las grandes ciudades y en los 

balnearios, a la orilla del mar o en la montaña, el hotel se convirtió en una especie de 

castillo de invitados, un escenario de rituales sociales donde sumergirse en un universo 

teatral de selectos placeres. Su lenguaje formal, fundamentalmente centrado en los 

estilos cortesanos y en eclécticas mezclas de elementos, mantuvo su validez y demostró 

una relativa resistencia frente a los efectos del Modernismo. (Bangert y Riewoldt, 1993).   

Posteriormente la movilización de las sociedades  se hizo más frecuente y con mayores 

facilidades dando como consecuencia el surgimiento de los estudios sobre el turismo.  

Citando a Medina Lasansky y Mclaren, (2006), el estudio científico social y humanístico 

del turismo tiene una interesante historia. El mayor desplazamiento de seres humanos en 

tiempos de paz en la historia universal y actividad en tiempo de ocio para la gran mayoría 

de estudiosos, “no ha recibido hasta hace poco demasiada atención analítica, si se 

compara con los ríos de tinta erudita vertidos acerca de otros fenómenos de menor 

envergadura”. (Medina Lasansky y Mclaren, 2006, p.2).  Tanto los operadores turísticos, 

como las empresas relacionadas y las consultoras han generado documentación 

importante sobre la estructuración y el beneficio de las actividades turísticas. 

En un principio, los viajes están destinados sólo a comerciantes y a las clases más 

adineradas, que empiezan a salir de vacaciones fuera de sus ciudades y exigen unos 

establecimientos acorde a sus posibilidades. Y para que todo esto sea posible, es 

necesario el surgimiento de una serie de establecimientos donde los viajeros puedan 

comer y pernoctar, es el nacimiento de la hotelería propiamente dicha. 
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La evolución ha sido tan espectacular que actualmente casi todas las personas tienen 

acceso a viajar y alojarse en establecimientos dignos, lo que ha dado lugar a la creación 

de una de las industrias más poderosas del mundo: el turismo que está íntimamente 

relacionado con la hotelería (Montas Ramírez, 2008). 

Por consiguiente se empiezan a crear las definiciones que hasta hoy en día se manejan 

como lo es: el concepto de Hotel. El término proviene del vocablo francés hôtel, que hace 

referencia a una casa adosada. Es un establecimiento que se dedica al alojamiento de 

huéspedes o viajeros (López González, 2002). 

Asimismo, como se fue definiendo los conceptos del termino hotel, se generan las 

diversas clasificaciones y estándares del mismo. Existen hoteles que les ofrecen a sus 

clientes áreas de uso común, como restaurantes, piscinas, gimnasios, saunas, zonas 

comerciales y spa, espacios que se aprecian con mayor frecuencia en los edificios 

hoteleros más lujosos. En ese sentido, se ha creado una clasificación de aceptación 

mundial, para categorizar a los hoteles, a razón de los servicios y comodidades que les 

brindan a sus huéspedes. Esa tipificación está representada por estrellas, las cuales se 

numeran en una escala de uno al cinco, siendo este último caso el de los hoteles que 

poseen para los viajeros el mayor nivel de confort.  

Hoy en día el turismo se encuentra entre las mayores industrias mundiales, millones de 

turistas recorren el planeta visitando sitios. Los últimos dos siglos han sido testigos de la 

homogeneización de los lugares turísticos en todo el mundo. Se han rediseñado y 

empaquetado para el consumo de masas, estudios especializados, enfoques de los 

medios de comunicación de masas y mitos populares. Como resultado se ha producido 

una nueva conceptualización de la historia de edificios, espacios y lugares concretos; 

algunos se han preservado y potenciado, mientras que se ha dejado que otros caigan. 

Este proceso de ampliación y eliminación , edificios, ciudades y hasta países enteros se 

han ido reemplazando mediante iniciativas turísticas al servicio de objetivos políticos, 

culturales, económicos y académicos (Medina Lasansky  y Mclaren, 2006). 
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Gracias a los estudios del turismo se fueron creando nuevos conceptos sobre el hotel, 

que según Carles Broto un hotel es un establecimiento de hostelería capaz de alojar con 

comodidad a huéspedes o viajeros a corto plazo. La provisión de alojamiento básico que 

consiste en una habitación con una cama, un armario, una mesa pequeña y un 

lavamanos, ha sido reemplazada por habitaciones con instalaciones modernas mas 

complejas en servicios, incluyendo baño privado y climatización. (Broto, 2013). 

Concepto el cual nos permite entender como se ha ido evolucionando en este tema, ya 

que para comparar podemos citar el concepto de Bangert y Riewoldt, donde describe 

que, el hotel vuelve a ser un escenario espléndidamente diseñado para la ceremonia 

social y un refugio sentimental en el que están reflejados un período  cronológico y su 

cultura. Contienen una pluralidad de estilos y estrategias comerciales que tienen ciertos 

aspectos en común: viajes, deseos, el paralelismo de las esferas públicas y privadas de 

la vida, ilusiones y evasión. (Bangert y Riewoldt, 1993, p.11). 

Toda esta evolución del concepto de hoteles derivó en una variedad de estilos y 

diferencias que identifican cada momento de la sociedad. Para describir mejor esta 

variedad de características podemos dividirlos de la siguiente manera 

“Un hotel es una edificación que fue planificada y acondicionada exclusivamente para 

prestar el servicio de alojamiento a las personas por un tiempo determinado y ofrece 

servicios como; restaurantes, piscinas, gimnasios, sala de fiestas, guarderías, entre otros 

y más” (Jiménez, 2014). 

Los hoteles se clasifican en categorías según el nivel que ofrecen, como el grado de 

confort, su gastronomía, entretenimientos y posicionamiento a nivel mundial. Cada país 

puede clasificar a los hoteles de diferentes maneras y según sus servicios por lo general.  

Las clasificaciones van desde estrellas hasta letras. Estrellas (de 1 a 5): 1 estrella 

(normal); 2 estrellas (bueno); 3 estrellas (muy bueno); 4 estrellas (excelente, diseño y 

servicio de alta calidad); 5 estrellas (muy sofisticado, diseño y servicio de muy alta 

calidad). También los hoteles se pueden clasificar por letras, que van desde la A (muy 
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sofisticado, diseño y servicio de muy alta calidad) hasta la E (normal), y por clases (de la 

cuarta a la primera). 

Dentro de estas categorías se encuentran diferentes tipos y clasificaciones de hoteles 

según su lugar y tipo de alojamiento (Storch, 2012). Se definirán los tipos de hoteles que 

hacen referencia al tema de estudio de este proyecto de grado, los cual son: 

Hotel Residencia: es aquel establecimiento que presta en forma permanente el servicio 

de alojamiento en apartamentos o cabañas, ofreciendo al huésped un mínimo de 

servicios básicos y complementarios según su categoría y modalidad; siendo sus tarifas 

de alojamiento diarias y especiales para estancias prolongadas, no inferiores a un mes, 

por tipo de apartamento o cabaña y número de ocupantes.  

Siguiendo con el resto de las definiciones de hoteles existentes a nivel mundial se 

encuentran. (Storch, 2012). 

Hoteles urbanos o de ciudad: estos están ubicados en los centros históricos de las 

ciudades, al igual que en los negocios y en las zonas comerciales. Estos se orientan 

tanto al turismo como al alojamiento en los desplazamientos de negocios.  

Albergues turísticos u hostal: este aloja a sus clientes durante estancias cortas, son 

económicos y generalmente se suele compartir las habitaciones, la sala, la cocina y el 

baño. (Storch, 2012). 

Hoteles boutique: estos ofrecen unos servicios excepcionales de alojamiento y de 

instalación. Son ampliamente más pequeños que los hoteles convencionales, tienen de 3 

a 100 habitaciones. Las mayorías de estos hoteles poseen instalaciones para cenas, 

bares y salas que suelen estar abiertos al público en general. (Storch, 2012). 

Hoteles apartamentos o Aparto-hoteles: son alojamientos muchos más flexibles; que en 

vez de ofrecer el clásico formato de habitación de hotel muy limitada, posee 

apartamentos completamente amueblados. Suelen estar diseñados a medida, con 

distintos tipos de apartamentos. El plazo de estancia en un apartotel es muy amplio, ya 

que se puede pasar en él desde unos días hasta meses, o incluso años. La gente que 
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vive en apartoteles los utiliza como hogar a distancia, y por ello están equipados con todo 

tipo de comodidades. (Storch, 2012). 

Casas de familia: es aquella vivienda familiar que dispone de comodidades para 

hospedar turistas o viajeros en forma ocasional, sin que los habitantes habituales 

abandonen el inmueble (Storch, 2012). 

Luego de exponer las diferentes tipologías de hoteles, se explicara a continuación las 

diferentes clasificaciones que existen a nivel mundial de los tipos de habitaciones: 

Habitaciones individuales: son para personas solas. En muchos hoteles, una habitación 

individual es en realidad lo mismo que una habitación doble. 

Habitaciones matrimoniales (dobles): son para dos personas durmiendo en la misma 

cama. 

Habitaciones dobles(twin): tienen dos camas individuales. 

Habitaciones triples: tienen tres camas separadas o bien, o una cama doble y una cama 

individual. 

Suites: son apartamentos completos con habitaciones múltiples, destinados a estancias 

largas (o simplemente a la gente con dinero para gastar). 

Existe una variación considerable entre los tipos de comodidades dentro de las 

habitaciones, la regla general es cuanto más se paga, más grande y cómoda se hace tu 

habitación. 

Los hoteles también pueden cobrar una cuota obligatoria, además de la habitación 

estándar, para facilitar el acceso a instalaciones complementarias. Esto se suele llamar 

Resort fee y puede incluir el acceso a cosas tales como gimnasios, piscinas, acceso a 

internet de alta velocidad, etc. 

Cada una de estas variedades y estilos de hoteles  o tipos de alojamiento ya forman 

parte de la categoría de la hotelería tradicional, y de esta gran diversidad se puede 

demostrar que la hotelería tal cual como estaba concebida siempre se ha ido adaptando 

a las necesidades de la sociedad, hoy en día empieza una nueva tendencia, la cual se 
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adapta o busca complacer las nuevas necesidades que se están presentando en una 

sociedad donde cada día hay mas globalización y las personas emigran con una mayor 

facilidad generando así nuevas exigencias. 

1.2 Tendencias hoteleras contemporáneas. 

Dicha nueva tendencia la empieza a definir Bangert y Riewoldt, describiendo que, no 

existe lugar en el mundo en el que el espíritu de la época se manifieste con tanta claridad 

y tan rica variedad como un hotel, esa institución tradicional que siempre ha tratado de 

ensamblar las funciones públicas con las necesidades privadas. Proporcionar un 

ambiente íntimo en un lugar desconocido, un escenario de aventura entre unos confines 

reconfortantes; esos son los objetivos de la nueva estética, en abierto desafío a la 

monótona uniformidad de la industria hotelera convencional. Lo original, lo superlativo, lo 

deliberadamente provocador: estas son las palancas motoras del mercado de los años 

noventa. Lo nuevos hoteles se aderezan con vistas a proporcionar a sus clientes nuevos 

horizontes de experiencia, es aquí donde nace la hotelería moderna, donde las nuevas 

tecnologías no sólo han transformado a la sociedad sino que también han creado una 

nueva forma de hospedaje. (Bangert y Riewoldt, 1993, p.9). 

A continuación se toma referencia textual de cómo la tecnología ha hecho cambios en la 

hotelería: 

... Si hoy alguien se aloja en alguno de los clásicos hoteles no va a encontrar un 
escritorio en donde pueda sentarse y apoyar su notebook, anteriormente había un 
pequeño mueble para apoyar cosméticos o efectos personales. La tecnología 
modificó los parámetros en la construcción de las habitaciones, como, por 
ejemplo, la inclusión de un LCD de 42 pulgadas con dos ángulos de visión, que 
hace que se necesite, además de la cama, un sillón. (Sierra, 2010, p. 2). 

 
Si bien los cambios de los últimos veinte años han revolucionado la hotelería, para 

continuar a el siglo XXI de manera satisfactoria, el mercado no deberá perder de vista el 

producto, la tecnología, el medio ambiente, el diseño y los recursos humanos. (Sierra, 

2010). 

Dentro de la hotelería moderna  es donde se ve ya aplicadas las nuevas tendencias, las 

cuales se pueden detallar de la siguiente manera: 
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Hoteles con estilo: se caracterizan por presentar en términos de diseño y arquitectura 

aspectos que cobran una enorme importancia con valores primordiales en la oferta del 

establecimiento y su clientela. Pues, junto a las atenciones de un nuevo estilo, personal 

joven, bien parecido y enfundado en una moderna indumentaria, de lujo rigoroso, en los 

casos más tendenciosos, los nuevos espacios se moldean al calor de una sensible y 

actual cultura de diseño interior, en la que lo más importante es el carácter diferenciador 

que el proyectista puede insuflar al nuevo hotel (Broto, 2010). 

Hoteles ecológicos: estar categorizado significa, entre otras cosas, proteger el medio 

ambiente y los recursos naturales. Gestionar sistemas de uso eficiente de energía, agua, 

residuos y atender las necesidades de los turistas, ofreciendo calidad de servicio con 

responsabilidad ambiental (Sierra, 2010).  

Hoteles boutique o de diseño: los hoteles boutique se caracterizan por el lujo, el confort, 

el diseño y el cuidado de los detalles. Las tendencias en hotelería varían pero hay una 

inclinación por parte de los empresarios hoteleros de realizar instalaciones más 

pequeñas, como es el caso de los hoteles boutiques, en donde el valor agregado es que 

se atienden los gustos personalizados de los clientes. En estos hoteles, que transmiten 

exclusividad, la estética es parte fundamental de la propuesta. Y la mayoría son 

pequeños y lujosos.  “Año tras año se crean nuevas texturas, hilados y maneras de tratar 

el diseño, esto hace que lo que antes era carísimo a utilizar, ahora se ha vuelto accesible, 

lo que permite que se pueda jugar de otras maneras con el diseño y la creatividad que 

son fundamentales en las instalaciones”.(Sierra, 2010, p. 4). 

Alojamiento alternativo: más allá del alojamiento típico de los hoteles, hay una nueva 

modalidad de hospedaje que está pisando fuerte en el mercado. Se trata del alquiler de 

apartamentos amueblados. Livin’ Residencees un emprendimiento innovador dedicado al 

desarrollo, el franchising y el gerenciamiento de una nueva categoría en servicios de 

alojamiento: las Residencias Temporarias. Si bien en ciudades turísticas importantes del 

mundo como New York, Barcelona, Madrid, Roma y Río de Janeiro se desarrolla este tipo 
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de alquiler hace varias décadas. (Sierra, 2010). El objetivo es que el huésped se sienta 

como en su casa, debido a esto es que ofrecen un producto que garantiza la total 

privacidad brindándole todas las comodidades para que se sienta como en su hogar, con 

total libertad, sin estar sujeto a horarios y también tener la posibilidad de que reciba 

invitados sin restricción alguna. Quienes acceden a este tipo de producto, lo hacen por 

necesidades del mundo laboral, viajes por estudio, intervenciones médicas, viajes de 

placer. Pero también existen casos de personas que se encuentran reformando su hogar 

y deciden alojarse temporalmente en otro domicilio totalmente equipado. 

Con toda esta hotelería moderna ya creada necesitamos día a día enfocarnos hacia 

donde apuntan las nuevas propuestas, que según toda la investigación realizada se 

pueden resumir en 12 tendencias, que ayudarían al rubro a permanecer con éxito en el 

presente y para el futuro. Las últimas aplicaciones aportan valor añadido al hotel y 

favorecen la fidelización. 

Las herramientas para su supervivencia existen y están al alcance, los hoteleros han de 

aprovechar las oportunidades que ofrecen internet y las nuevas tecnologías para 

optimizar recursos y favorecer la fidelización del cliente. Los medios están ahí y sólo 

tienen que aplicarlos para dotar de valor a su oferta y conseguir así diferenciarse de la 

competencia. 

Gracias a estas herramientas se han creado las nuevas tendencias las cuales están 

relacionas a: la globalización, comentarios online, las redes sociales, la reinvención tanto 

en el bar como en el room service, sostenibilidad, la tecnología, autonomía de los 

dispositivos, automatización de los servicios propios del hotel, Dispositivos adaptados a 

necesidades personalizadas, wifi gratis y la súper especialización. 

La globalización: lo global se refuerza el conocimiento internacional, cada vez más 

demandado, el World Travel & Tourism Council (WTTC) ha confirmado que la industria 

turística se encuentra actualmente entre las más grandes y de mayor rápido crecimiento 

del mundo, que se prevé dé empleo a 328 millones de personas, un 10% de la fuerza de 
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trabajo, para 2022. El turismo creó 10 de cada 100 nuevos empleos en el mundo en 

2012. (Hinojosa, 2013a). 

Comentarios online: los rankings significan negocio, nunca antes una calificación online 

generada por los usuarios había significado tanto como ahora. El siglo XXI es la era de 

las referencias digitales y el poder de lo que se cuelga en las webs de comentarios de los 

internautas, el nuevo boca-oreja digital, puede impactar drásticamente en los ingresos del 

negocio. (Hinojosa, 2013a). 

Según el informe de tendencias de lujo de 2012, más de un tercio de los clientes 

considera los comentarios de TripAdvisor extremadamente importantes (Hinojosa, 

2013a). 

Renacimiento del bar: de vuelta al bar, nueva vuelta de tuerca a lo tradicional, ¿Qué es lo 

que está actualmente de moda? Lo clásico es el nuevo contemporáneo, con los bares de 

los hoteles sirviendo un renacimiento de lo clásico y de los cócteles de siempre El sector 

de alimentación y bebidas se encuentra entre los de más rápido crecimiento en la 

industria hotelera (Hinojosa, 2013a). 

La reinvención del room service: con la drástica caída de los ingresos del servicio de 

habitaciones, la mayoría de los hoteles está centrando sus esfuerzos en reinventar el 

concepto, contribuyendo de esta manera a un incremento del 8% en el número de 

establecimientos que ofrecen este servicio en el periodo 2011-2012 (Hinojosa, 2013a). 

¿Y cuáles son las tendencias en este ámbito? Desde contar con el asesoramiento de 

renombrados chefs, la aplicación de nuevos conceptos de restaurantes y elementos del 

menú ingeniosamente elaborados, hasta menús disponibles online cuya entrega se 

puede solicitar por la misma vía. 

El concepto “a su servicio” continuará evolucionando para responder a las necesidades 

del cliente con un servicio simple, rápido y de calidad, por lo que el room service no 

desaparecerá pero sí se adaptará a los nuevos tiempos (Hinojosa, 2013a). 

La sostenibilidad: es el nuevo estándar, sólo en Estados Unidos los hoteles representan 
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más de 5.000 millones de metros cuadrados de superficie, casi cinco millones de 

habitaciones y cerca de 4.000 millones de dólares anuales en gasto energético, según el 

US Green Building Council. Estas cifras dan idea del gran impacto de la industria hotelera 

en el medio ambiente, en un esfuerzo por hacer de la sostenibilidad el “nuevo estándar” y 

apelar a la conciencia medioambiental de los viajeros de ocio y de negocio (Hinojosa, 

2013a).  

De hecho 2013 marca el punto de inflexión para la industria hotelera sostenible, con 

prácticas eco-friendly que se están convirtiendo en la norma más que en la excepción, 

por lo que se espera que en 2014 sea testigos de más prácticas, productos, programas y 

paquetes verdes. El mensaje de que las prácticas sostenibles pueden ahorrar dinero para 

las operaciones hoteleras ha calado en el sector. (Hinojosa, 2013a). 

Los hoteles sostenibles son mejor valorados por los clientes, los hoteles que tienen la 

certificación medioambiental ISO 14001 obtienen unas valoraciones más altas por parte 

de los clientes que aquellos que no la tienen. El informe basado en encuestas a clientes 

en 6.850 hoteles en España muestra que los hoteles de 4 estrellas se benefician 

especialmente por la posesión de este certificado, mientras que para los hoteles de 5 y 3 

estrellas los resultados son menos concluyentes (Segarra Oña y Signes, 2014). 

La tecnología: para optimizar recursos La utilización del cloud computing para ahorrar 

costes, la posibilidad de realizar el check-in mediante dispositivos móviles, avances en 

biometría, son sólo algunas de las opciones a su disposición. Todo ello aporta un valor 

añadido al hotel y crea lazos que permiten favorecer la fidelización del cliente, cuya 

información debe recogerse en un CRM que se convierte en importante base de datos 

imprescindible para la gestión hotelera y el aumento de la competitividad (Hinojosa, 

2014). 

Y es que casi un tercio de los viajeros encuestados por Hotwire, página web como 

agencia de alquiler de servicios de hoteles, carros y vuelos aéreos,  afirma que nunca o 

muy raramente reserva una habitación sin descuento (Hinojosa, 2013b). 
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Redes sociales: Mención aparte merecen las redes sociales, La presencia en las redes 

sociales es esencial para que el hotel pueda acercarse a sus clientes más tecnológicos. 

De hecho la inversión en redes sociales refuerza los ingresos del hotel y es una 

estrategias de hoteleros, que igualan las oportunidades de grandes y pequeñas cadenas 

hoteleras para mantener una audiencia fiel, reduciendo la distancia entre tamaños y 

presupuestos. Las redes sociales suponen ya para estas empresas como un canal de 

comunicación: como servicio de atención al cliente, canal de fidelización y de ventas 

nada despreciable. Como afirma el gerente de Social Media del Grupo, Guille Rodríguez, 

en Palladium Hotel Group: las redes sociales son un canal de venta nada despreciable, 

“es innegable el efecto que nuestra actividad en redes genera en las cifras de negocio” 

.(Hinojosa, 2014 p.1). 

Autonomía de los dispositivos: los clientes suelen viajar con sus propios dispositivos 

tecnológicos y a menudo lo hacen con más de uno. El hotel debe facilitar la posibilidad de 

conectarlos con los elementos disponibles en el establecimiento, ya sea el móvil con la 

televisión o facilitando el acceso al wifi. Sin olvidar que son las habitaciones el espacio de 

los hoteles en los que los clientes valoran más positivamente el acceso a servicios 

tecnológicos. (Hinojosa, 2013c). 

Automatización de los servicios: cada vez más los clientes prefieren utilizar servicios 

automatizados a la hora de reservar, contratar el servicio de habitaciones o hacer uso de 

cualquier de los servicios de hotel. La automatización de los procesos a través de 

quioscos de check-in o aplicaciones online son tendencias cada vez más habituales en 

los hoteles (Hinojosa, 2013c). 

Dispositivos adaptados a necesidades personalizadas: muchos hoteles facilitan a sus 

clientes el uso de smartphones, tabletas, libros electrónicos y otros dispositivos pre-

programados con contenidos de ocio y entretenimiento como revistas, periódicos, 

películas, novelas, etc. De hecho son algunos de los amenities raros y creativos que son 

la nueva tendencia en los hoteles en USA, según publicó. (Hosteltur noticias de turismo, 
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2013). 

También crean aplicaciones con valor añadido para el huésped. Es el caso de los 

empleados de un hotel que guían al turista a través de una App (Hinojosa, 2013c). 

Wifi gratis: el acceso gratuito a la conexión wifi se ha convertido en un requisito 

fundamental para los hoteles, especialmente aquellos que quieran atraer a un público 

joven y conectado. De hecho se ha comprobado que el wifi gratis incrementa el gasto del 

cliente en los servicios del hotel. A pesar de ello el wifi gratis sigue siendo la asignatura 

pendiente de los hoteles. (Hinojosa, 2013c). 

La tecnología también puede suponer un valor diferencial que posicione al hotel como 

alojamiento de lujo. Pantallas de alta definición incluidas en los propios espejos, servicios 

de descarga de música personalizada según los gustos del cliente y todo un sinfín de 

posibilidades tecnológicas pueden ayudar a marcar la diferencia. 

Súper especialización: Ante este panorama a los establecimientos independientes sólo 

les queda la súper especialización de la oferta para paliar su falta de marca en internet, 

según se constató en el I Foro de Marketing Online y Distribución Hotelera, organizado 

por el (ITH) Instituto Tecnológico Hotelero. En este sentido el director comercial y de 

marketing de Hoteles Elba, Iñaki Susilla, apuntaba que “en España están triunfando los 

hoteles con una oferta muy especializada: crean el concepto de producto y a partir de ahí 

generan su estrategia de venta, dirigiéndose a un nicho de mercado donde a los grandes, 

como Booking o Expedia, les resulta difícil competir”.(Hinojosa, 2014 p.1). El hotelero 

tiene entonces que aportar valor al cliente para atraerle sin caer en una guerra de 

precios. Así quedó claro en cómo aumentar la competitividad de hoteles independientes 

en distribución online  

1.3 La hotelería  actual en la Argentina. 

En la Argentina y sobre todo en Buenos Aires, la mayoría de los emprendedores se 

animaron a seguir una tendencia de nuevos conceptos en el tema de hoteles como son 

los hoteles de diseño, hoteles boutique, el alojamiento de estilo moderno y minimalista, 
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esta de moda en todo el mundo y la Argentina no escapa de ello. 

La Oferta es variada, hay hospedajes modernos que apuestan al diseño minimalista, 

antiguas casas recicladas donde se respira una gran calidez y clima de barrio.  

Los hoteles hoy en día encarnan la esencia del viaje contemporáneo, y es por ello que 

están dando paso a nuevos conceptos de hoteles mas selectos y personalizados 

definidos por nuevos parámetros de lujo, glamour y tecnología. En la Argentina se ha ido 

sumando a dar ejemplos de estos nuevos conceptos, responden a las sensibilidades de 

diferenciar y llamar la atención del viajero. Esta nueva moda depende, en gran parte, del 

diseño y la arquitectura vanguardista, elementos que se han convertido en esenciales 

dentro de la comunicación de los valores de un hotel. Los espacios interiores están 

diseñados de acuerdo con la filosofía de la nueva cultura del interiorismo, donde el objeto 

principal es dar al hotel un carácter distintivo y original. 

Por lo general la hotelería actual en la Argentina presenta establecimientos donde el 

diseño esta presente, desde sus grandes espacios hasta los detalles más pequeños, 

para lograr destacarse en un campo tan competitivo y que evoluciona tan rápido.  

La industria hotelera nacional no nada más presenta una evolución, esta evolución va 

acompañada de la mano de una industria turística que crece cada vez más y que aporta 

un porcentaje significativo en la economía del país.  

Como se puede corroborar en una encuesta de ocupación hotelera realizada por el 

Ministerio de Turismo de la Presidencia de la Nación. “Durante el mes de septiembre de 

2014, se registraron 3,6 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros, un 

2,8% más que en el mismo mes de 2013” (INDEC, 2014, p.1).  La Argentina toma como 

ejemplo países ó ciudades europeos que viven del turismo y encuentran en el un de los 

mayores ingresos de su economía. 

Es por ello que la Argentina se esta dedicando a impulsar cada vez más la industria 

hotelera y todo lo que ello acarrea. Una de las maneras que se esta promocionando es 

por medio de su gastronomía, dando a conocer su cocina regional y de alta gama en 
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ferias de turismo de nivel internacional incentivando al viajero a venir a probar todo lo que 

el país ofrece (Aime, 2009). 

A continuación se expondrán dos casos de dos tipos de hoteles muy diferentes en la 

ciudad de Buenos Aires, que ejemplifican la diversidad de estilos y modernidad que se 

están dando en estos tiempos. 

El primero es el caso del Hotel Faena, con un gran concepto que revoluciono incluso 

hasta su contexto urbano, un ejemplo de majestuosidad, lujo, confort y muy tecnológico, 

sin olvidar la máxima atención personalidad. Y el Segundo es un caso mucho más 

pequeño que caracteriza un de los muchos hoteles boutique o hoteles pequeños que se 

están generando en la ciudad de Buenos Aires. 

1.3.1 Caso Hotel Faena en Buenos Aires. 

A casi once años de su creación, el hotel y el concepto del District Faena Hotel + 

Universe, transformo al sector pujante de la ciudad, ganando un lugar en la consideración 

del planeta. Ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero, el hotel sorprende a sus 

visitantes, huéspedes y residentes con estilo. También ha captado la atención de los que 

más saben de hotelería en el mundo, “ya que se ha distinguido como ‘Best New Hotel’ 

(Wallpaper, 2005). Y ha conseguido los premios de Siamens EN al hotel más avanzado 

tecnológicamente y con el ‘Best Hotel for Ambience & Design’ (Conde Nast, 2007) como 

el mejor hotel en cuanto a diseño y ambiente”. (Leporace, 2007, p. 14). 

Este hotel reedita la Belle Epoque. El hotel se encuentra en el Porteño Building, un 

edificio emblemático de la ciudad, construido en 1902 con ladrillos traídos de Manchester, 

cuya función era almacenar los granos traídos del otro lado del océano. Innovando 

adaptaciones de un edificio preexistente, el diseñador Philippe Starck creo 110 

habitaciones y 83 residencias inspiradas en la Belle Epoque. Cada una de ellas ofrece la 

mejor tecnología como home teather y pantalla plana, sistema de sonido Dolby Surround, 

entorno wireless, camas de diseño y sabanas de algodón egipcio, amenities diseñados a 

medida; entre otras cosas para que el huésped disfrute de su estadía. Las categorías de 
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las habitaciones son Premiun, Executive, Urban Studio, Executive Studio, Park Suite, 

Duplex Suite, Porteño River Suite, Gran Duplex Suite y cuatro suites especiales por su 

tamaño y diseño que son la Torre, la Suite Presidencial, la Suite Imperial y la Suite 

Faena. 

La planta baja y el primer piso conforman el Universe, un espacio que estimula la 

interacción de los huéspedes y visitantes del hotel. Allí se despliega un nuevo estilo de 

vida en los siguientes espacios. La Catedral un imponente pasillo de 80 metros de largo y 

diez metros de alto escoltado por ventanas de vidrio tallado y cortinas de terciopelo 

dorado conduce a los distintos espacios del Universe. 

El Mercado, el restaurante principal del hotel, cuenta con una terraza al aire libre, 

inspirado en los viejos mercados y míticas cantinas europeas, donde se logro crear un 

ambiente cálido con sillas estilo imperial, mesas de madera, vitrinas repletas de refinadas 

antigüedades y una atmosfera donde se recrea toda la mitología porteña a través de sus 

principales íconos, como Gardel, Borges, Evita, Che Guevara, Maradona, Piazzola o 

Troilo.  

El Pool Bar, con su singular piscina diseñada en una terraza al aire libre, fue ideado para 

el placer de estar al sol. El Library Lounge, con sus sofás de cuero, sus muebles estilo 

imperial, su piano de cola, sus lámparas antiguas, sus candelabros, sus cortinas de seda 

roja y su importante biblioteca de más de 500 títulos, es un sitio que invita a disfrutar de 

diferentes shows en vivo. 

Así también forman parte de sus espacios, el Bistró, el restaurante de autor más 

sofisticado del hotel, de color blanco con cabezas de unicornios que se repiten en sus 

paredes de seda, los detalles de color están dados en las alfombras rojas, las copas de 

crista de Baccarat, la vajilla en detalles en dorado y majestuosas arañas de cristal. El 

Cabaret y el Teatro donde se presentan shows creando una atmósfera misteriosa, sexy y 

trasgresora imitando el espíritu de los antiguos cabarets europeos. El hotel cuenta con 

The Cellar, la Cava, donde alberga una gran cantidad de vinos, se llega a través de una 



 28 

escalera de granito negro, cuenta con un techo áspero de cemento donde cuelga una 

araña de cristal y posee una mesa para 16 personas donde se puede comer ó hacer 

catas de vino. 

El Gym Spa Hamman cuenta con un espacio de 500 metros cuadrados ubicado en el 

primer piso, crea un diseño oriental y una atmósfera a media luz, para la máxima 

relajación. 

Por último se encuentra la Boutique trasmitiendo desde su diseño original, su impecable 

calidad, la cultura y el arte del país (Leporace, 2007). Es por todo ello que el Hotel Faena 

+ Universe, es indispensable como caso de ejemplo para explicar lo que se esta dando 

en el tema hotelero contemporáneo en la Argentina.  

“El Futuro de la sociedad moderna depende de la transformación creativa de las ciudades 

contemporáneas. Toda nueva experiencia urbana debe ser capaz de estimular e influir 

positivamente en la calidad de vida de las personas. Por eso el Faena Art District 

Universe fue concebido como una obra de arte en constante evolución.” (Leporace, 2007, 

p. 21). 

1.3.2 Caso Hotel Malabia House en Buenos Aires. 

Este bed and  breakfast de alta categoría, ubicado en el corazón de Palermo Viejo, uno 

de los barrios más de moda, vibrante y fashion de la cuidad. El hotel Malabia House, se 

levanta en una antigua casa de fines del siglo XIX, donde funcionaba un hogar de 

señoras. Objetos antiguos y modernos conviven y crean una ambientación cálida y 

contemporánea que invita a la paz y tranquilidad en las quince habitaciones y dos livings. 

El verde tampoco esta ausente en esta casa reciclada. Los patios internos están 

vidriados y dejan ver un pequeño oasis de naturaleza. 

El comedor donde todos los huéspedes desayunan alrededor de la misma mesa, muchas 

veces es el corazón de la casa y merece una mención especial. Los turistas en su 

mayoría productores de películas, músicos, escritores y catedráticos, entre otros, es un 

gran porcentaje de viajeros en búsqueda de lugares cálidos y originales utilizan este 
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espacio para intercambiar ideas, conversaciones, datos, anécdotas, etc. 

Otro tema curioso que prevalece en este diferente hotel, es que adoptaron la política de 

no tener servicio de restaurante, sino que cuentan con una nutrida carpeta con todas las 

opciones de delivery de la zona. (Gallo, 2003). 

El servicio es fresco y des acartonado y la personalización también es un ideal. Ya que 

por el tamaño del hotel permite tener cuidado en el más mínimo detalle. 

Como conclusión estos dos tipos de hoteles salen de lo convencional alejándose cada 

vez más de lo estandarizado de las cadenas hoteleras, tienden a ser mas chicos que los 

grandes hoteles pero brindan al viajero una mayor atención y mucho más personalizada  

1.4 Tipologías actuales en la Argentina. 

Argentina se está acercando a las últimas tendencias de hospedaje que, además de 

ofrecer una atención personalizada a los huéspedes, se basan en la implementación de 

la tecnología, el arte, el diseño, la ecología, y el cuidado de los detalles. 

Estética, vanguardia, tecnología. Esas son las palabras que caracterizan la nueva 

generación de hoteles y que se traduce en paredes blancas, muebles sofisticados, 

pantallas de plasma, generando ambientes racionales, serenos y sin excesos. Los 

emprendimientos en hotelería se están encarando en distintas direcciones como hoteles 

de diseño, boutique, temáticos y, hasta ecológicos, para poder ofrecer un abanico de 

propuestas acorde a los requerimientos de los huéspedes. (Sierra, 2010). 

Hotelería moderna en Buenos Aires: en el barrio de Recoleta, el Hotel Inteligente, un 

emprendimiento de Marca Futuro que respeta el concepto del hogar y oficina digital, con 

espacios cálidos donde la tecnología se integre con un diseño acabado. 

Marca futuro es un espacio que muestra cómo se vivirá y cómo se trabajará en el futuro, 

en donde lo último en tecnología y confort se mezcla con un diseño de vanguardia. Es el 

primer proyecto creado en Argentina que se adelanta en el tiempo y refleja cómo, en un 

futuro cercano, la tecnología brindará niveles de confort, entretenimiento, comunicaciones 

y seguridad como nunca antes. 
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Según anuncian desde Marca Futuro, el Hotel Inteligente es el primero de su tipo en 

Latinoamérica. “Un espacio de lujo que contará con sólo dos exclusivas habitaciones 

equipadas con las últimas tendencias en tecnología, entretenimiento, confort y software 

de gestión hotelera”. (Sierra, 2010). En cada habitación del hotel, el pasajero encontrará 

una pantalla inalámbrica que funciona como un control central inteligente: desde allí, se 

pueden no sólo encender las luces y el plasma, seleccionar la música, bajar las cortinas y 

activar el aire acondicionado, sino también contactar al conserje, elegir el menú de 

preferencia, verificar el estado del tiempo y reservar un paseo turístico. (Sierra, 2010). 

1.4.1 Hoteles Boutique. 

Hoteles boutique o de diseño en Argentina: el primer hotel de diseño porteño fue el 

Design Suites, que inauguró en 1999. Pablo Guido, gerente del Grupo Solanas, al cual 

pertenece la cadena de hoteles Design Suites, explicó. 

      …Este tipo de hoteles están caracterizados por su estilo particular, que combinan el 
colorido con la naturaleza de cada espacio, Design Suites rompe con la monotonía y 
nace un nuevo concepto en hoteles, en donde lo contemporáneo y lo moderno 
conviven en un entorno inmejorable. Es fundamental que los hoteles boutique ofrezcan 
un sello de privacidad, y un diseño urbano y moderno. (Sierra, 2010, p.4). 

 
Se puede decir que en la Argentina los denominados hoteles boutiques, hoteles a 

medida, son fruto del auge del diseño de autor  y del boom del turismo internacional. 

(Sierra, 2010). 

Con el crecimiento sostenido del turismo internacional apuntalado por su tipo de cambio 

bajo, la Argentina optimiza su infraestructura hotelera y de servicios, así como diversifica 

su oferta de actividades, por esta razón, este tipo de hoteles se ha convertido en una de 

las tendencias más marcadas de las últimas temporadas. 

Los primeros hoteles boutique de diseño nacieron a principios de los 80 en Nueva York, 

San Francisco y Londres. Hoy, existen en todo el mundo, y el más conocido es el Delano 

de Miami, diseñado por Philippe Starck. Varias cadenas hoteleras internacionales 

cuentan con líneas especiales de diseño, como la Renaissance de Marriott y la W de 

Starwood, dueña también de Sheraton. 
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Los hoteles boutique apuntan a una clientela vanguardista y sofisticada. Muchos de los 

huéspedes están ligados al arte, el cine y la publicidad, o son empresarios que hacen 

ellos mismos la reserva por internet y buscan lugares distintos. 

“La hotelería boutique no tiene nada que ver con poner un hotel de tres habitaciones y 

decir que es boutique, tiene que tener algo de lujo y que lo diferencie del resto, algo que 

no tenga ningún otro”. (Sierra, 201, p.4). 

1.4.2 Hoteles temáticos. 

Los hoteles temáticos en Argentina, los hay de tango, de arte, también culturales y de 

vino. Los hoteles temáticos ya tienen su lugar dentro del mercado hotelero. Las calles de 

San Telmo, Recoleta y Palermo, son el refugio de estos hospedajes dedicados a difundir 

la música ciudadana o el trabajo de artistas plásticos locales. La tendencia comenzó hace 

varios años, pero se acentuó durante el 2001, con la crisis económica y la llegada masiva 

de turistas extranjeros. Estos espacios apuntan a pasajeros que tienen algún gusto en 

particular, como el tango, y que quieren escapar de los circuitos más tradicionales. 

El tango es el tema más utilizado a la hora de imprimir un sello distintivo en el 

establecimiento en una ciudad como Buenos Aires. En la ciudad hay un hotel cinco 

estrellas íntegramente dedicado a homenajear a esta porción de la cultura porteña. Por 

ejemplo el Abasto Plaza Hotel, en un barrio que donde se desarrolla y practica el baile 

típico de la milonga, recibe a turistas de todo el mundo interesados en aprender y 

empaparse tanto de la música como del baile. Desde la decoración, estilo art decó de los 

años 20 y 30, décadas doradas del tango, hasta los negocios como las fábricas de 

zapatos de baile, y el nombre de los salones y las suites, todo tiene el sello del baile que 

caracteriza a la Argentina. 

El diseño y el arte también ocupan un lugar importante a la hora de crear instalaciones 

temáticas. Una de los ejemplos es Art Hotel, dedicado al arte argentino, y creado para 

atraer específicamente a quienes quieran entrar en contacto con la cultura local. El 

edificio es de 1927 y todo está conservado como era entonces. Materiales y piezas 
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originales, 36 habitaciones decoradas con pinturas de artistas locales y una galería de 

arte que cambia cada mes son las señales distintivas de ese alojamiento. 

Para mediados del año 2009 abrió sus puertas el primer hotel temático de fútbol, el Boca 

Juniors by Design Suites. Este alojamiento cuenta con más de 80 habitaciones, 

decoradas en base a la temática del club, y cada una de las mismas tiene el nombre de 

alguno de los mejores jugadores que han pasado por Boca Juniors. (Sierra, 2010). 

De esta manera dimos a conocer los distintas categorías y tipologías de hoteles que 

aplican las nuevas tendencias, A partir de estos ejemplos, ya se empieza a proponer y 

crear la nueva tendencia para el hotel-residencia para estudiantes, como será el UP 

Design Home. 
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Capítulo 2. Inmigración estudiantil en Buenos Aires.  

No se puede ocultar que es un fenómeno mundial la movilidad estudiantil que se vive en 

estos tiempos, según la Unesco, entre 2000 y 2010 el número de jóvenes que estudiaron 

en el extranjero aumentó en un 99%. 

En el marco de un crecimiento notable de la movilidad estudiantil en todo el mundo, cada 

vez son más los alumnos internacionales que año a año eligen la Argentina para cursar 

estudios de grado, posgrado e idioma. El país se destaca por la calidad de sus 

universidades, la oportunidad de aprender español como lengua extranjera, la variada 

oferta cultural y turística y los bajos costos relativos. En particular, la ciudad de Buenos 

Aires es valorada por su vasta oferta académica y su perfil multicultural. 

De igual manera no se puede olvidar el grupo de estudiantes del interior del país que 

también eligen emigrar a los grandes centros urbanos como Buenos Aires que es donde 

están las Universidades. 

En base a esto se explicará en una escala de mayor a menor el caso de los estudiantes y 

la ciudad de estudio. 

2.1 Sistema Universitario en la Argentina. 

Según el Ministerio de Educación de la Republica Argentina.  

     …El sistema de educación superior universitario en la Argentina constituye un 
conglomerado institucional complejo y heterogéneo, conformado por más de 100 
instituciones universitarias, y que en su conjunto recibe a 1.600.000 estudiantes según 
datos oficiales asistiendo a las instituciones del Estado 1.343.597 y a las privadas 
336.166, aproximadamente. (Ministerio de Educación de la República Argentina, 2011, 
p.1). 

 
Las instituciones universitarias oficialmente reconocidas en la República Argentina son: 

47 universidades nacionales, 46 universidades privadas, siete institutos universitarios 

nacionales y 12 institutos universitarios privados. Además de una universidad provincial, 

una extranjera y una internacional. Cuyos rasgos más característicos son la complejidad, 

la diversidad, y una heterogénea multifuncionalidad, esto significa que la misma 

universidad lleva a cabo múltiples misiones o funciones, como por ejemplo formar 
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profesionales, desarrollar investigaciones, generar nuevos conocimientos y dar respuesta 

a los requerimientos de la comunidad. 

Las carreras cortas, tecnicaturas  y diplomaturas, duran generalmente entre dos y tres 

años, y ofrecen títulos intermedios o finales. Las carreras de grado incluyen las 

licenciaturas, profesorados, y las profesiones, como medicina, abogacía e  ingenierías, 

entre otras. Por último, los postgrados pueden ser especializaciones, maestrías o 

doctorados y cubren una amplia gama de disciplinas. Por lo general son arancelados y 

algunas universidades ofrecen becas para estudiantes extranjeros. 

Las instituciones que responden a la denominación de Universidad desarrollan su 

actividad en una variedad de áreas disciplinarias no afines, orgánicamente estructuradas 

en facultades, departamentos o unidades académicas equivalentes, mientras que las 

instituciones que circunscriben su oferta académica a una sola área disciplinaria, arte, 

medicina, aeronáutica, tecnología, salud, negocios y administración, entre otros, se 

denominan Institutos Universitarios.  

Las Universidades Nacionales y los Institutos Nacionales, salvo excepciones, no cobran 

tasas por los estudios de grado o pre-grado. Los trámites administrativos, como emisión 

de certificados, constancias de estudios, se cobran según las reglamentaciones que cada 

institución establece. 

Las Universidades Privadas y los Institutos Privados, establecen de manera 

independiente los aranceles para sus estudios, por lo que debe realizarse la consulta en 

cada institución. De manera orientadora las carreras de las áreas de Administración, 

Derecho y Educación tienen aranceles más bajos que los que corresponden a las 

Ingenierías y éstas inferiores a Arquitectura y Medicina (Ministerio de Educación de la 

República Argentina, 2011).   

2.2 Caso Universidad de Palermo (UP) como institución. 

La Universidad de Palermo tiene su origen en 1986 cuando un grupo de académicos y  
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profesionales constituyó la Fundación Universidad de Palermo con el objeto de crear una 

universidad cuyo modelo siguiese las nuevas tendencias de la educación superior.  

La idea de universidad que concibieron fue la de una institución centrada en el estudiante 

y, para ello, diseñaron planes de estudio flexibles, que ofrecen tanto la oportunidad de 

seguir carreras profesionales como otras estructuradas bajo el modelo de la educación 

liberal con su instrumentación por el sistema de créditos académicos.  

En diciembre de 1990, el Ministerio de Educación y Justicia autorizó el funcionamiento de 

la Universidad de Palermo, que comenzó́ a dictar su primer ciclo lectivo el 27 de marzo 

de 1991.  

Desde entonces, la Universidad se caracterizó por su crecimiento permanente y su 

preocupación por mejorar en forma continua.  

En la actualidad, la Universidad de Palermo es una universidad que abarca múltiples 

disciplinas, está organizada en seis facultades y varias escuelas y programas 

interdisciplinarios especiales. Ofrece carreras profesionales y otras bajo el modelo de la 

educación liberal, tanto en los niveles de grado como de posgrado. Desarrolla actividades 

de investigación y de extensión y un programa de publicaciones.  

Cuenta con un sólido prestigio nacional e internacional, mantiene extensas vinculaciones 

académicas con entidades y universidades del país y del extranjero, entre las que se 

cuentan las mejores del mundo, destinadas al intercambio de docentes y estudiantes y al 

desarrollo de actividades conjuntas. Entre ellas ha establecido convenios y desarrollado 

programas de intercambio o de investigación con Yale en Derecho, con Harvard en 

Arquitectura, con Purdue en Ingeniería, con Paris en Humanidades, Ciencias Económicas 

y Comunicación, con Barcelona y Milán en Diseño, con UNESCO en Educación, por sólo 

citar algunos.  

Cuenta con una importante y actualizada Biblioteca que ha sido la primera dentro del 

sistema en ofrecer un modelo abierto donde el estudiante accede directamente a su 
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colección de libros y revistas y en incorporar una biblioteca virtual con acceso mediante 

Internet y otra en CD-ROM.  

Sus actividades se desarrollan en dos sedes ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires. La 

primera, ubicada en el barrio de Palermo, se compone de un conjunto de edificios que 

conforman un campus urbano alrededor de su edificio biblioteca.  

La segunda sede está destinada al nivel de posgrado y en particular a los MBA. Se ubica 

en Catalinas, la city financiera y de los negocios de la ciudad.  

La Universidad de Palermo, en el marco filosófico que le brinda la visión de su futuro y los 

principios enunciados en ella, tiene como misiones: formar, enseñar en los niveles de 

grado y de posgrado, investigar y prestar servicios a su comunidad académica y a la 

sociedad. Su fin primordial es brindar una educación de calidad, centrando las miras en el 

sujeto que aprende con el propósito de fortalecer al máximo sus capacidades y, en el 

plano social, contribuir a la expansión del conocimiento, la difusión de las ideas, la 

integración de la cultura, la globalización de la educación superior y el cambio del mundo 

contemporáneo en pos del mejoramiento de la condición humana.  

En materia de enseñanza, la Universidad privilegia las metodologías activas, el estudio 

de casos, el debate, los seminarios, los talleres y la resolución de problemas.  

La oferta académica de la Universidad está integrada por carreras de grado y de 

posgrado y por programas académicos y de extensión, distribuidas en las facultades de 

Arquitectura, Ciencias Económicas, MBA en Negocios, Ingeniería, Derecho, Diseño y 

Comunicación, Psicología y Ciencias Sociales.  

La Universidad ha desarrollado su sistema de posgrado sobre la base del modelo de 

créditos, otorgándole una gran flexibilidad. La calidad de sus maestrías y doctorados ha 

sido reconocida por la CONEAU mediante sus acreditaciones y la excelente 

categorización de los programas que se han presentado para su evaluación.  

Todos los estudiantes y profesores tienen una cuenta personal en Internet y conforman 

así ́ una red de comunicación interactiva. La operación administrativa en todas sus 
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diversas facetas es ágil y segura sobre la base de la instalación del sistema PeopleSoft, 

el más completo y avanzado en materia de informática para universidades.  

La Universidad ha asignado una alta prioridad a facilitar la inserción laboral de sus 

estudiantes y graduados. Su Departamento de Oportunidades Laborales realiza un gran 

esfuerzo en este sentido y ha concretado convenios para la obtención de pasantías con 

más de 400 empresas y estudios profesionales, entre los que se encuentran los más 

significativos del país en cada uno de sus sectores y actividades.  

Investigación y relaciones internacionales, la Universidad de Palermo promueve la 

investigación y el desarrollo de nuevas ideas y aplicaciones en distintos campos y 

disciplinas.  

Se destacan los procesos en Tecnología de la Información, desarrollados en el ITLab de 

la Facultad de Ingeniería, la investigación en Psicología, en Educación Superior, en 

Ciencias Empresariales, en Ciencias Jurídicas y en Arquitectura, todas las cuales dan 

origen a publicaciones académicas.  

Palermo ofrece oportunidades a estudiantes y grupos de estudiantes extranjeros muy 

valorados por sus asistentes. El aprendizaje del español como segunda lengua atrae a 

estudiantes de Estados Unidos y Europa que en general combinan estos estudios con el 

de cursos en distintas disciplinas. Mediante convenios específicos se organizan cursos en 

idioma inglés o español en Derecho, Negocios, Estudios Latinoamericanos, Historia, Arte 

y Letras.  

Participan en estos cursos, por ejemplo, grupos provenientes de la Universidad de Tulsa, 

de la Universidad de Delaware y de Knox College. Hay también programas de 

intercambio como el que cuenta con la participación de alumnos de Yale University.  

 Una de las ventajas que la Universidad de Palermo es que se plantea como precursor y 

de incentivar los intercambios internacionales estos se concretan integrando a los 

estudiantes a las clases regulares, tanto a través de convenios específicos como los 

establecidos con la Yale Law School, New York University, Université de París IX, 
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Dauphine, como las redes de intercambio como ISEP, de la cual participan 350 

universidades distribuidas en todo el mundo.  

Los alumnos de la Universidad de Palermo pueden concursar para participar de estos 

intercambios requiriéndose el manejo del idioma hablado en el país de destino y un 

excelente desempeño académico. Las condiciones particulares varían en cada caso 

(Balbo, 2003) y (UP, 2014). 

2.3  Estudiantes de lejos que escogen Buenos Aires como lugar de estudio. 

Los estudiantes de lejos que escogen Buenos Aires como lugar de destino para realizar 

sus estudios presenta dos variables, que se describirán de forma individual, los dos casos 

son: estudiantes extranjeros y estudiantes del interior del país.  

Caso de estudiantes extranjeros: Entre 2006 y 2013 se duplicó la presencia de 

estudiantes extranjeros en el país, algo que puede verse más allá de las aulas: alcanza 

con recorrer las calles, los restaurantes y los bares de ciudades como Buenos Aires, 

Córdoba o Rosario, que concentran la mayoría de las universidades. 

Según la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la 

República Argentina, el país tiene más de 50.000 alumnos extranjeros en carreras de 

grado y otros miles cursando posgrados, aunque las cifras exactas aún no han sido 

publicadas. 

Estos números permiten suponer que Argentina es actualmente el país de América Latina 

con mayor cantidad de estudiantes internacionales.  (Smink, 2013). 

Un representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 

Ciencia y la Cultura (Unesco) dijo a BBC Mundo que en la mayoría de los países de la 

región no hay estadísticas oficiales sobre la cantidad de estudiantes extranjeros. 

No obstante, la Unesco sí tiene un dato que revela la magnitud del fenómeno argentino: 

las cifras más recientes de Cuba, el país latinoamericano que históricamente tuvo mayor 

presencia de estudiantes extranjeros muestran que en 2011 había 27.309 alumnos 

foráneos, una cifra muy inferior a la del país sudamericano. (Smink, 2013).  
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Los últimos datos oficiales del Ministerio de Educación de la Nación surgen de un informe 

elaborado por el Programa de Promoción de la Universidad Argentina, que arroja que 

más del 62% se concentra en la ciudad de Buenos Aires. Un poco más del 61% estudia 

en instituciones de gestión privada. Del 2007 a esta parte, el número creció y, si bien 

todavía la Secretaría de Políticas Universitarias trabaja para obtener estadísticas más 

precisas, las cifras de las principales universidades metropolitanas ya reflejan un 

incremento.  

En otra investigación realizada por el Observatorio de Comercio Internacional conformado 

por la Dirección General de Comercio Exterior e Industrias Creativas y el Centro de 

Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano, presenta los resultados de la 

Primera Encuesta a Estudiantes Internacionales en Buenos Aires, realizada entre 

septiembre y diciembre de 2011, el cuestionario fue respondido por 587 alumnos, en 

forma auto administrada, que se encontraban cursando estudios de grado y posgrado en 

universidades e institutos universitarios del área metropolitana de Buenos Aires. 

En el grupo encuestado, se observa un porcentaje más elevado de mujeres en relación 

con el de varones (60% versus 40%), caracterizados ambos por una edad promedio 

relativamente baja. Así,́ la edad media, considerando mujeres y varones, es de 25 años, 

y en los extremos, la edad máxima informada es de 68 años, mientras que la mínima es 

de 18 años. De todas formas, cuatro de cada diez encuestados tiene hasta 22 años, 

fracción que asciende a casi el doble de extender el límite hasta 28 años.  

La mayoría de los jóvenes provienen de países de América latina, principalmente de 

Colombia. Pero llegan también, en menor medida, europeos y estadounidenses. Vienen a 

estudiar carreras de grado, posgrados y maestrías; esto lo podemos sustentar con la 

información arrojada por la encuesta realizada por Gil Paricio, Guadalupe; Perelman, 

Pablo; Seivach, Paulina: 

Para el análisis del origen de los alumnos internacionales que participaron de la 
encuesta, sobresalen los procedentes de Colombia, explicando alrededor de un 
tercio del total de la muestra, seguidos de los estudiantes de Estados Unidos, 
dando cuenta de otro 14%. A continuación se ubican los originarios de Francia, 
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primer país europeo del ordenamiento, abarcando 7,5% de los encuestados, 
precedidos por los de Venezuela y México, con participaciones respectivas entre 
4% y 7%.  
Del resto de los países de América, se destacan Ecuador (3,4%), Brasil (2,6%), 
Chile y Perú́ (2,4% en ambos casos); y por el lado del resto de los destinos 
europeos, el flujo más importante de estudiantes proviene de España (4,1%), 
seguido del de Alemania (3,4%). Agrupado por continente, mientras que América 
da cuenta de 77,7% de los casos relevados, Europa contribuye con otro 20,6%. 
No es significativo el aporte de Asia, Oceanía y África, siendo que muy pocos 
estudiantes de esos orígenes llegan a Buenos Aires para formarse (Gil 
Paricio, Guadalupe; Perelman, Pablo; Seivach, Paulina, 2013, p.15). 
 
 

Entre las razones más importantes que explican el gran porcentaje de estudiantes 

latinoamericanos son, la gratuidad o bajos precios relativos de los estudios y del costo de 

vida local, el manejo del idioma español y la reducida distancia. También se puede 

mencionar que otros de los atractivos son el nivel académico y  el atractivo cultural de la 

ciudad.  

Del tipo de estudio que vienen a realizar los estudiantes a Buenos Aires, se encuentran 

los (MBA), Master in Business Administration, como los más populares. Además, el 

turismo educativo, que implica desde cursos de español hasta clases de tango, que es 

otro atractivo que promueve la llegada de gente de todas partes del mundo (Romero, 

2012). 

Retomando los datos de la encuesta realizada por Gil Paricio, et al. 

Se propuso conocer las motivaciones de los alumnos que eligen Buenos Aires 
para cursar estudios, invitando a los encuestados a indicar las dos razones de 
mayor peso, de un listado prefijado de seis opciones. Los resultados del 
procesamiento indican que el atractivo cultural es el motivo más importante al 
momento de la elección, señalado por casi 58% de los casos relevados. A 
continuación se ubica el nivel académico, seguido de cerca por la conveniencia 
económica, con fracciones respectivas de 46% y 42%. Asimismo, poco más de 
tres de cada diez estudiantes opta por Buenos Aires por la posibilidad de estudiar 
español. 
Como es de esperarse, la cultura de nuestro país resulta de mayor interés para 
estudiantes procedentes de países desarrollados, quienes, en muchos casos, 
consideran la Argentina como un destino exótico. Así,́ el atractivo cultural es 
motivo de peso para 95% de los franceses y para ocho de cada diez encuestados 
del resto de Europa. 
Contrariamente, el nivel académico es más valorado dentro del grupo de  
venezolanos opta por la Argentina por la calidad de la oferta educativa. En el otro 
extremo, menos de 18% de los provenientes de Estados Unidos y Canadá́, y 4,5% 
de los franceses elige la ciudad por el nivel de sus instituciones. En estos dos 
últimos casos, el estudio del idioma español adquiere gran importancia, siendo 
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señalado como uno de los dos motivos principales por 93% de norteamericanos y 
franceses (Gil Paricio, et al, 2013). 
 

 
Para poder seguir explicando el fenómeno podemos comenzar por hacer la pregunta: 

¿Por qué prefieren estudiar en Argentina?, la edición online del diario colombiano El 

Espectador afirmó que muchos ciudadanos de ese país optan por Argentina por una 

cuestión de costos “Mientras que en una universidad pública en Colombia un máster 

puede costar alrededor de $20 millones de pesos colombianos (US$10.700), en Buenos 

Aires la tarifa puede bajar más del 50%”. (Smink, 2013,p.1). 

Detallando la gratuidad la cual es un incentivo por el cual los jóvenes optan por estudiar 

en Argentina, según Martín Gill, el secretario de Políticas Universitarias, admite que la 

gratuidad del sistema educativo público de Argentina es un gran incentivo para 

estudiantes de otros países. "La mayoría de quienes vienen del exterior estudian en 

universidades públicas".(Smink, 2013) 

Muchos optan por la Universidad de Buenos Aires (UBA), que según un relevamiento 

realizado por el diario Clarín, en el año 2013 contaba con 12.000 alumnos extranjeros. 

La presencia de tantos alumnos extranjeros no es sólo beneficiosa para estos jóvenes, 

sino que también enriquece mucho la formación de los estudiantes argentinos. "En los 

últimos diez años el gobierno fomentó la integración latinoamericana como parte de su 

política exterior ". (Smink, 2013, p.1). 

Hablando de gratuidad si se hacen las preguntas ¿qué costo tiene esto?,¿representa el 

alto número de alumnos extranjeros una carga para el contribuyente argentino, que 

financia a través de sus impuestos la educación pública? 

Martin Gill asegura que no Muchos estudiantes llegan a través de algún programa de 

intercambio y quienes cursan posgrados pagan por su educación. (Smink, 2013,). 

Además, el funcionario Martin Gill justificó el peso que representan los alumnos que 

vienen del exterior: "Si consideramos que en Argentina hay 1,9 millones de estudiantes 

universitarios, los extranjeros son muy pocos".(Smink, 2013, p.1). 
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Sumado a esto,  

Las universidades públicas y privadas locales, conscientes de la magnitud del 
fenómeno, están adoptando nuevas estrategias de promoción y difusión, 
mejorando sus canales de comunicación, firmando convenios, participando de 
ferias, etc., de forma de ampliar la base de estudiantes internacionales y del 
interior en sus currículos. En este caso la evaluación no es económica, se trata de 
fortalecer la proyección institucional, actualizar los métodos de enseñanza, 
mejorar la calidad de la docencia, aumentar y transferir conocimiento científico y 
tecnológico, al tiempo que representa una experiencia valiosísima para los 
estudiantes argentinos que comparten tiempo de estudio con alumnos de otros 
países. 
A su vez, el alumno que llega a Buenos Aires para estudiar teje un sinfín de 
relaciones y vinculaciones más allá́ de las puramente académicas; vive la ciudad, 
sus costumbres, su gente, reside en un lugar, compra alimentos, ropa, consume 
cultura, arte, esparcimiento. El impacto de miles de estudiantes internacionales en 
la ciudad es social, es cultural y es económico. (Gil Paricio, et al, 2013). 

 
Las características de los estudios en Buenos Aires. 

Según el estudio realizado por el Observatorio de Comercio Internacional conformado por 

la Dirección General de Comercio Exterior e Industrias Creativas y el Centro de Estudios 

para el Desarrollo Económico Metropolitano, se explica como las universidades brindan 

diversas maneras de estudios donde esa gran variedad de opciones pueda encajar en 

cada uno de los futuros prospectos de alumnos que vienen a Buenos Aires.  

La oferta académica disponible para estudiantes internacionales es sumamente 
variada: abarca carreras de grado y posgrado completas, cursos cortos de nivel 
universitario, programas de una variedad de muchos idiomas. 
Los cursos cortos movilizan muchos recursos en las universidades locales; hay 
divisiones específicas creadas para atender los distintos aspectos de la estadía de 
los alumnos: las cursadas se planifican individualmente (cada estudiante tiene un 
plan de estudio diferente), se asesora sobre alojamiento, viajes al interior, 
actividades complementarias, visado y trámites generales, se proponen 
actividades grupales de forma de contener a los cursantes en todo momento. Por 
el contrario, cuando un alumno de otro país llega para cursar una carrera o 
maestría completa se le dispensa el mismo tratamiento que a los cursantes 
residentes (la universidad lo considera un estudiante más de esa licenciatura o 
posgrado, quedando bajo la órbita de cada unidad académica). 
A su vez, el perfil de los estudiantes varía según los distintos tipos de estudios 
que realizan: los estudiantes de cursos cortos (sean de intercambio o 
independientes) tienen procedencias diversas, llegan a la ciudad por uno o dos 
semestres, cursan estudios diseñados individualmente, hacen turismo, optan 
muchas veces por vivir con una familia local como una experiencia social en sí 
misma, entre las características más salientes. Por su parte, los alumnos de otros 
países que llegan para cursar carreras de grado y posgrado completas son 
mayormente latinoamericanos, tienen una permanencia más parecida a los 
residentes, no realizan grandes gastos, alquilan un departamento, muchas veces 
compartido, entre otras particularidades. (Gil Paricio, et al, 2013). 
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Para concluir el caso de los estudiantes extranjeros que vienen a Buenos Aires, es 

importante mencionar y analizar las vías de comunicación que estos utilizaron para 

obtener la información de los estudios a realizar. Entre las vías de comunicación 

escogidas por los estudiantes internacionales la modalidad preferida es Internet, como 

método para organizar tanto el viaje, su estadía y los estudios que vendrían a desarrollar. 

Dentro de los alumnos que mas utilizaron esta modalidad sobresalen el grupo de los que 

vienen por los motivos de estudio de maestrías organizados por su propia cuenta. 

Como segundo orden de preferencia para los estudiantes foráneos de vías de cómo 

conocer la oferta académica local se encuentra que fue en las mismas universidades en 

las que cursan estudios en sus países de origen, siendo esta vía la mas utilizada para los 

estudiantes de la modalidad de intercambio de los cursos universitarios. 

El método de boca en boca es sin duda el tercero en línea de las vías mas populares de 

cómo los jóvenes foráneos se enteraron de la oferta educativa, ya que esta, es 

recomendada de otros estudiantes que realizan o realizaron estudios en la ciudad de 

Buenos Aires.  

Seguidamente se encuentra la vía de información a través de las recomendaciones de 

sus profesores y académicos, que acercan a los estudiantes extranjeros a las propuestas 

universitarias argentinas. (Gil Paricio, et al, 2013). 

Caso de estudiantes del interior que vienen a Buenos Aires, para comenzar es importante 

explicar que hay muy poca información sobre los estudiantes provenientes del interior del 

país que deciden venir a estudiar a Buenos Aires, en relación a los estudiantes del 

extranjero. A partir de cuestionarios, encuestas, entrevistas individuales y grupos focales 

que se implementaron para la investigación de este proyecto de grado, surgieron una 

serie de datos que describen la situación de estos jóvenes, especialmente con el fin de 

conocer las expectativas y decisiones que llevaron a iniciar un proyecto educativo lejos 

de sus familias y comunidades  y sus primeras impresiones sobre la experiencia. Elegir 
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donde estudiar no es una decisión fácil, menos aun tener que decidir si quedarse en la 

ciudad natal o emigrar a los grandes centros urbanos donde están las universidades. 

La provincia de Buenos Aires, en especial la Ciudad Autónoma de BsAs., es conocida por 

su gran cantidad de centros de formación profesional y universidades. Por ende, Buenos 

Aires, es el destino elegido por muchos chicos del interior del país. La mayoría provienen 

del sur, de la Patagonia. Las edades oscilan entre 18 y 25 años. Es del caso destacar 

que muchos de los jóvenes que migran pertenecen a las primeras generaciones, en sus 

familias, en ingresar a la universidad.  

Los Motivos de migrar son variados , ya que es una decisión personal e importante, pero 

en los que más se destacan, están: optar por  una mejor educación, esta puede ser más 

especializada, ya que en los centros porteños brindan un sin fin de opciones y 

alternativas de múltiples temas y sumado a ellos las instituciones locales en su mayoría 

cuentan con prestigio a nivel de Latino América. 

Según un ensayo académico de la Universidad de Palermo Tribus Urbanas realizado por 

Berlussi, Carla y Quiroga María Dolores, premiado por la facultad de Diseño y 

Comunicación afirman que “Los jóvenes del interior que vienen a estudiar a Buenos Aires 

quieren lograr independencia, prestigio, pertenecer y lograr una identidad propia”. 

Acerca de las expectativas en relación a residir lejos del grupo familiar, una gran mayoría 

lo percibe como una posibilidad de independencia, asociada a respuestas como 

aprendizaje, responsabilidad y experiencia vital. Otro grupo minoritario expresa su 

dificultad para iniciar esta experiencia, como un sacrificio. En tanto que un menor 

porcentaje aun da respuestas ambivalentes y remarca sus dudas en cuanto a la 

posibilidad de sostenerse en el proyecto. 

Sobre cómo se sitúan en la ciudad, algunos expresan temor por la inseguridad y la 

posibilidad de robo y  para otros la dificultad es aprender a manejarse en la calle, el temor 

a perderse. 
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En lo que se refiere al sostenimiento económico, sólo un mínimo de ellos trabaja y lo 

hace en el rubro de servicios. Un 90 % aproximadamente no trabaja, un cuarto busca 

trabajo por lo costoso de vivir en la ciudad o para emanciparse económicamente de sus 

familias. Aunque en su mayoría acordó con sus padres dedicarse íntegramente al 

estudio. 

Los estudiantes provienen de familias pertenecientes a sectores sociales que, valorizan 

los estudios universitarios como vía de ascenso social y de realización personal para sus 

hijos, a costa de cierto sacrificio económico y afectivo con el fin de posibilitar dicho 

proyecto. 

En relación a cómo resolvieron el tema habitacional, El factor económico es de suma 

importancia a la hora de buscar alojamiento. Esto último implica tener un sustento 

económico, por el costo que significa alquilar, pagar los estudios, el alimento y todo lo 

necesario para vivir. Cuando la economía es más precaria, y no se desea renunciar al 

sueño de forjarse un futuro profesional, muchos jóvenes encuentran la solución de venir a 

estudiar a la ciudad y habitar en lugares como los albergues o residencias estudiantiles, 

donde consiguen contención y alimento. Algunos terminan la carrera viviendo en la 

residencia. Pero muchos se van al poco tiempo, pasan uno o dos años en las 

residencias, en cuanto se familiarizan con la ciudad, se agrupan para alquilar un 

departamento o porque llega algún hermano a estudiar y les conviene alquilar entre los 

dos. Un grupo minoritario si cuenta con familiares como hermanos, primos, tíos y es con 

ellos donde residen. 

En cuanto a sus sentimientos,  un grupo minoritario expresó soledad, tristeza, dificultad 

para adaptarse porque las costumbres son distintas. Pero a otros ingresantes, en su 

mayoría  les resulta fascinante la ciudad, se sienten copados, unido al sentimiento de 

libertad, e independencia.  

El proceso que deben transitar estos jóvenes requiere de tratar de abrirse a una nueva 

vida, que puedan afrontar positivamente la experiencia en tanto aprendizaje 
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enriquecedor, Al menos solo algunos no se sienten preparados para asumir autónoma y 

responsablemente la nueva cotidianeidad y viven conflictivamente los cambios, 

necesitando la presencia parental. En esos casos, el riesgo es que abandonen o 

interrumpan el proyecto de estudio que se propusieron al venir a la ciudad, desde una 

situación de fragilidad. Otros, logran llevar adelante el proceso sobreponiéndose al 

desarraigo y al desafío de la experiencia, recreando nuevos vínculos, fortalecidos en su 

aprendizaje vital. 

Por tales motivos si bien a veces se confronta como razones para la disminución de la 

migración hacia la ciudad, ya que el desarraigo, los costos y el factor económico pesa 

mucho a la hora de elegir ya que la ciudad tiende hacer mucho mas costosa y dura que la 

provincia. llegar a la capital desde las provincias mas alejadas es un gran cambio, los 

porteños son muy distintos a la gente de las provincias. Pero muchos se adaptan y se 

fascinan por todas las alternativas que la ciudad les presenta y eso ayuda a no extrañar 

tanto.  

 2.4 Inmigración de estudiantes en la UP. 

En un siglo XXI globalizado, la educación con dimensión internacional es un valor 

agregado que las universidades argentinas eligen fomentar.  Sobre todo en el caso de la 

Universidad de Palermo, es por ello que observamos que cada año mas de 2000 

estudiantes extranjeros llegan a la casa de estudios y comparten cursos con personas 

provenientes de mas de 51 países (Universidad de Palermo, 2009).  

Así lo explica Gabriel Foglia, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UP. 

"En la Universidad de Palermo el 30% de nuestros estudiantes son extranjeros y la cifra 

crece: sólo este año el aumento total fue del 2% y ya tenemos entre 3500 y 4000 

alumnos internacionales". (Romero, 2012, p.1). 

Es sin duda notable que la Universidad de Palermo  es una de las institución privadas, 

preferidas por los extranjeros, ya que dicha casa de estudio ha trabajado para ello, 

porque siempre tuvo una clara intención de internacionalizarse. "La universidad tiene 
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estrategias de comunicación en distintos países, se organizan charlas y se hacen 

campañas publicitarias, pero nuestro principal motor es el boca a boca de los alumnos 

que recomiendan su experiencia", dice Foglia .(Romero, 2012). 

"La diversidad enriquece el proceso educativo y eso es algo que cualquier universidad 

promueve, tener alumnos con distintos backgrounds hace una mejor experiencia 

universitaria" (Romero, 2012). 

Un aspecto importante que se da y que vale la pena comentar, es que los estudiantes 

internacionales respetan mucho la calidad académica que se brinda en la universidad 

porteña y cuando los estudiantes regresan a sus lugares de orígenes están muy bien 

catalogados. Sin olvidar acotar la relación de costo-beneficio que sigue siendo buena 

para los alumnos extranjeros. (Pintos, 2013). 

Sumado a ello la Universidad de Palermo como mencionamos anteriormente incentiva a 

que haya un mayor número de egresado internacionales en la institución. 

La Universidad de Palermo cuenta con un link en su sitio web  diseñado para alumnos 

internacionales, el cual es traducido al idioma ingles de manera de captar este público 

con mayor eficiencia. En la página se pueden observar las diferentes ofertas de 

programas de estudio así como,  cortas referencias sobre la ciudad de Buenos Aires. 

 También hay acceso a una guía denominada International Students Guide, donde hay 

una breve reseña de la ciudad de Buenos Aires, indicaciones sobre los servicios de 

transporte público de la ciudad, planos de subte, líneas de trenes, colectivos como 

también empresas de taxis y trasporte vehicular. En esta guía se pueden observar los 

lugares más emblemáticos de la ciudad frecuentados comúnmente por los extranjeros. 

Entre estos Caminito, El Museo Nacional de Bellas Artes, el jardín zoológico, los bosques 

de Palermo, el Obelisco y el puente de la mujer entre otros. De la misma forma se adjunta 

un mapa de los barrios porteños junto con una breve descripción de cada uno de ellos y 

los puntos más característicos para que los estudiantes puedan informarse acerca de la 

ciudad y sus alrededores.  



 48 

El programa Study Abroad in Buenos Aires, es un programa creado por la universidad 

para concentrar alumnos extranjeros dentro de la comunidad de la casa académica de 

Palermo.  

Otra de las ofertas  para alumnos extranjeros es el programa de intercambio denominado 

Latin American Cultural Identity Program traducido al español como Programa de 

identidad Cultural Latino Americana. Este fue diseñado para los interesados en aprender 

el idioma castellano además de la cultura de la Argentina y el continente con una 

duración de un semestre. 

También se puede acceder al programa Custom Made Programe en el que los alumnos 

pueden obtener  toda  la oferta de materias de las diferentes carreras que ofrece la 

Universidad de Palermo. Este programa es utilizado por una gran cantidad de  

estudiantes extranjeros que optan por realizar un intercambio con otras instituciones fuera 

de su país. 

Respecto  al housing o vivienda la Universidad de Palermo facilita a todos los interesados 

el contacto de algunas inmobiliarias del barrio de Palermo para conocer disponibilidad de 

habitación, costo y requisitos para optar a estas. Aporta un cuadro con valores 

referenciales de alquiler de departamentos amoblados o no, en las diferentes localidades  

de la ciudad más cercanas a la institución. 

Se tiene acceso una detallada información la cual es imprescindible para los alumnos 

extranjeros y de provincia como lo son nombres, dirección y contacto telefónico de 

hospitales, clínicas y seguros médicos. Así como información sobre entidades bancarias 

y como aperturar cuentas y  obtener un servicio de telefonía celular. También se ofrece 

nombres y contactos de algunos hoteles y la posibilidad de hospedaje en residencias 

familiares, en el sitio se puede encontrar los números telefónicos y direcciones de 

embajadas extranjeras en Buenos Aires como también los necesarios en caso de 

emergencia. 
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De esta manera la Universidad de Palermo acerca a la comunidad internacional y de 

provincia ofreciéndole toda la información necesaria de una manera clara y eficaz 

concentrando todos los puntos de interés, que van  desde las carreras y materias 

disponibles hasta contactos para ubicar habitación , hospitales  y como abrir una cuenta 

bancaria en la ciudad de Buenos Aires. Sin olvidar de mencionar los convenios y 

beneficios que ofrece la universidad a todos sus alumnos. Estos convenios y beneficios 

se refieren a un porcentaje de descuentos en locales comerciales, servicios como 

peluquería, gimnasio aledaños a las cedes de la universidad (Campo, 2010) y (UP, 

2014). 
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Capítulo 3.  Alternativas existentes de hospedaje para estudiantes en Buenos Aires. 

El origen de las residencias estudiantiles, se refiere al año 1920, en la ciudad de Paris, 

donde se inicia el proyecto de la primera residencia estudiantil, a instancias del Ministro 

de la Instrucción Pública de ésa ciudad, para que los estudiantes tuvieran una mejor 

estadía durante el tiempo de estudios, en una ciudad distinta a la de su origen. (Ruiz 

Albán, 2008). 

En la Argentina, el tema de las primeras residencias estudiantiles radica por ser fundadas 

y administradas por congregaciones religiosas católicas, éstas, a su vez estaban 

divididas por sedes y géneros, eran para hombres y mujeres, en ningún momento eran 

mixtas; en su mayoría recibían a estudiantes provenientes del interior del país. 

En la actualidad, Buenos Aires se ha convertido en una de las ciudades predilectas por 

estudiantes para cursar sus estudios y una de las primeras preguntas que se hacen los 

estudiantes cuando deciden venir a estudiar a Buenos Aires es ¿Dónde van a vivir?, no 

importa si son del interior del país o del exterior, es una pregunta obligada. Entre las 

diferentes opciones que presenta Buenos Aires para vivir se pueden encontrar: hoteles, 

hostels, residencias estudiantiles, alquileres temporales, alquileres de larga estadía, o 

habitaciones en casas de familias. 

El tema de donde alojarse en la ciudad se vuelve un serio inconveniente para los 

alumnos q decidieron venir. Esto es, porque los requisitos que se les exige para disponer 

del alquiler de un departamento ó casa son difíciles de cumplir por parte de los 

estudiantes. Para elegir es importante considerar los costos que generan todas las 

opciones existentes.  

Cada alternativa tiene sus pro y contras, es cuestión de considerar todas. 

3,1 ¿Cómo viven?, ¿Cuánto gastan? Y ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar?. 

Un punto de suma importancia  para los estudiantes, es el hospedaje que van a tener 

durante el tiempo en que transcurre curso de la carrera, el cual varía según el criterio y 

necesidades de los alumnos ya que algunos de estos pueden ser de provincias de la 
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Argentina, países limítrofes o lejanos. Para ellos oscilan diversas opciones que van desde 

casas de familia, hostales, hospedaje con amigos, residencias estudiantiles y alquiler ó 

compra de departamentos; esto sugiere un crecimiento importante para la ciudad de 

Buenos Aires, ya que se convierte en una entrada significativa de divisas cada año. 

Durante la primera encuesta a estudiantes Internacionales en Buenos Aires, realizada en 

2011 por el Observatorio de Comercio Internacional conformado por la Dirección General 

de Comercio Exterior e Industrias Creativas y el Centro de Estudios para el Desarrollo 

Económico Metropolitano, el 96% de los estudiantes encuestados se hospeda en 

viviendas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante su estadía de 

estudios en Buenos Aires. La encuesta revela que el alquiler de departamento es la 

opción más predilecta entre los alumnos en Buenos Aires, como segunda alternativa 

tenemos el hospedaje en  casas de familias. Como tercera opción y menos común son la 

estancias en albergues. El resto de tipos de hospedaje como hostel, hotel fueron 

escogidos por un grupo mínimo de estudiantes. (Gil Paricio, et al, 2013). 

Sin embargo, se observan diferencias relevantes que obedecen al país o zona de 

procedencia; así se observo con alumnos de nacionalidad francesa, venezolana y 

colombiana los cuales se inclinan por el arrendamiento de departamentos lo cual 

correspondió a tres cuartas partes de los encuestados. 

Los estudiantes provenientes de países como Venezuela y Colombia llegan a Buenos 

Aires en su mayoría para cursar maestrías o posgrados, con poca disponibilidad de 

becas y escasos recursos monetarios para costear su estadía y estudios en Capital 

Federal. Es así como el alquiler de un departamento resulta la opción más idónea con un 

costo relativamente más bajo y con posibilidad de compartir con otras personas y 

disminuir los gastos. 

En caso contrario los estudiantes franceses, llegan en primer lugar por programas de 

intercambio para cursar estudios de nivel terciario, principalmente por uno o dos 

semestres. En la mayoría de los casos, los alumnos optan por estancias en residencias 
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familiares. Por otro lado la gran mayoría de los estudiantes de Norteamérica, también 

llegan a la ciudad  por medio del intercambio, predominando la permanencia en casas de 

familia. Aproximadamente un 77% de los estudiantes encuestados de Estados Unidos y 

Canadá́ prefiere esta modalidad y solo uno de cada diez alquila un departamento. Los 

estudiantes provenientes de América Latina, hospedarse  en residencias familiares no es 

una opción predilecta; las cifras más significativas para esta modalidad corresponden a 

un  grupo de colombianos 12% y mexicanos 8%. 

Las respuestas más polarizadas se encuentran dentro de los alumnos de México,  

optando por otros modos de alojamiento menos utilizadas. Mitad de los mexicanos 

deciden alquilar departamentos, mientras que un 17% se inclina por la opción otros, un 

13% se hospeda en albergues y de forma significativa el alojamiento en hostel 8%, 

opción muy poco usada entre los estudiantes de los países restantes. El hospedaje en 

casas de familiares y amigos es una opción considerada en su mayoría por alumnos del 

resto de América 12% y de Venezuela 8%. 

Otro aspecto que se tomo en cuenta durante la encuesta hace referencia a la manera en 

que los estudiantes encontraron hospedaje en Buenos Aires, internet fue la manera más 

usada para conseguir este tipo de información en un 48%. 

 En segunda opción de cómo encontraron hospedaje fue a través de otros estudiantes y/o 

amigos la cual corresponde a un  27% de la muestra; y alrededor de uno de cada diez 

estudiantes encontró su hospedaje a través de la universidad o instituto en donde estudia 

en Buenos Aires. 

Existen diferencias en cuanto a país o región, en cuanto cómo los estudiantes extranjeros 

ubican su hospedaje en la ciudad. Un  79% de los alumnos franceses utiliza la web como 

herramienta a través de la cual pueden obtener su hospedaje, en cambio solo un 5% de 

los provenientes de Norteamérica escogen esta vía; de estos en su mayoría 72% es la 

misma casa de estudios quien facilita la información. 
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En el caso de los latinoamericanos al igual que los franceses predomina el sondeo de 

hospedaje a través de Internet: mexicanos, colombianos y venezolanos, entre 48% y 55% 

escogen  esta vía como estrategia de búsqueda. Así mismo para los dos primeros se 

hace relevante, la información proveniente de amigos y otros estudiantes; más de tres de 

cada diez estudiantes de estos países encontraron alojamiento atreves de este método. 

A su vez, el boca a boca es muy relevante para las personas del resto de Europa, 

significando un tercio del total.  

Actualmente en la capital porteña se presume que hay cientos de alternativas de 

alojamiento dentro de las tipologías de hoteles, hostales y residencias universitarias, todo 

esto debido a la concurrencia de estudiantes. Esto no siempre fue así, como fue 

inesperada y repentina esta gran oleada de la llegada de los estudiantes a Buenos Aires, 

la ciudad no estaba preparada con tal infraestructura para residencias estudiantiles 

suficientes para cubrir tal demanda. Es por ello que la forma en que resolvieron los 

empresarios y comerciantes dedicados a este rubro y poder brindar con una 

disponibilidad inmediata fue apelar al reciclaje de viejas casonas, si bien satisfacen los 

requisitos legales y de habilitación municipal correspondiente, en la mayoría de los casos 

no cuentan con la distribución, ni con la funcionalidad adecuada, es por ello que no 

cubren las necesidades reales del estudiante, ni sus requerimientos, cuya estadía será́ 

por un periodo por lo general prolongado.  

Para exponer, como son los Hoteles, Hostales y  las residencias estudiantiles en la 

ciudad de Buenos Aires, se toma de referencia un ejemplo para cada uno de los casos. 

3.2 Hoteles. 

Meeting Point Hotel:  Es un hotel para estudiantes o jóvenes que buscan hospedarse en 

la ciudad de Buenos Aires. Este se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, en la 

calle Venezuela al 3276, es un espacio que busca resolver las necesidades de los 

estudiantes, cuenta con una edificación de 1500 m2, con 20 habitaciones, las cuales 

pueden albergan a  50 personas, el hotel cuenta con comodidades como recepción 24 
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hs, habitaciones individuales y compartidas, espacios comunes para realizar diversas 

actividades, mapas e información turística y equipamiento.  

Las habitaciones cuentan con camas sommier, placard, ropa blanca, climatización, y 

baño privado. Cocina compartida y completamente equipada para uso de los huéspedes, 

solárium, sala de estudios y pc's, espacios comunes con tv y dvd.  

Dentro de las comodidades que presta están: desayuno incluido; acceso a internet gratis; 

wifi en habitación; habitaciones single, dobles y tripes; limpieza de habitación; aire 

acondicionado; teléfono; cocina para huéspedes; salón comedor; sala de estar; salón de 

estudios; solárium; sábanas incluidas; toallas; sin toque de queda y abierto 24 Hs 

Las Actividades que ofrecen están: circuitos turísticos organizados, con pick up en el 

hotel; reserva de pasajes y hoteles en distintos puntos del país; shows de interés 

turístico; espacio de uso múltiple con diversas actividades; circuitos en bicicleta; viajes de 

fin de semana; visita a estancias turísticas; servicio de masajes en el hotel. 

Las tarifas para hospedarse oscilan, para la habitación single 300$ pesos argentinos (AR) 

/ noche, la habitación doble 450$ pesos AR /noche y para la habitación tripe 600$ pesos 

AR/ noche. La modalidad de alquiler por mes la habitación single por ejemplo tienen un 

costo de 3.200$ pesos argentinos y la doble por 4.000$ pesos argentinos (Buenos Aires 

Hostels, 2014). 

Si bien este proyecto esta pensando para cubrir las necesidades de los huéspedes ó 

estudiantes, la infraestructura con que cuenta dicho hotel, es muy reducido los espacios 

destinados para el desarrollo de las actividades de estudios que los estudiantes 

requieren, por lo que algunas áreas han quedado con dimensiones comprimidas, y no se 

puede ejercer las funciones que se ha destinado para cada espacio, hay ciertos factores 

que pudieran mejorar, como son las áreas de espacios comunes que si se observan a 

simple vista son las mismas que los espacios de desplazamiento y no cuentan con las 

características necesarias para generar interacción de los huéspedes y su confort idóneo 

para el estudio. 
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Para mayor entendimiento de los espacios recreados en el Meeting Point Hotel, ver la 

figura 1, en la p. 1, que se encuentran en el Cuerpo C. Se pueden observar imágenes de 

las fotos de las distintas áreas que presenta el Hotel.  

3.3 Hostales. 

Para los hostales se hace una descripción de un ejemplo existente en la capital porteña. 

Alma Bohemia Hostel: Este es un Hostel joven, ubicado en el corazón de Palermo Soho, 

exactamente en Charcas 4250, se encuentra a pocas cuadras de las mejores discos y 

pubs de la ciudad, lugares de diseño y sitios culturales, fácil acceso a colectivos, subtes y 

trenes. 

Los servicios que brinda el hostel están: cambio de sabanas y limpieza de las 

habitaciones una vez por semana; parrilla para hacer asado; sala de estar con TV, DVD, 

música, juegos, mesa de ping pong y videoteca; guarda equipaje; recepción 24hs; clases 

de español; servicio de atención turística, como pasajes, excursiones, city tour, 

tangueras, clases de tango y baile; computadoras con internet; zona wifi en todo el 

hostel; teléfono para recibir y hacer llamadas; servicio de lavandería; emergencia 

medicas 24 hs; agua caliente 24 hs; cocinas equipadas y solárium. 

Entre las comodidades ofrece desayuno incluido; acceso a internet gratis; wifi en 

vestíbulo; wifi en habitación; habitaciones individuales; habitaciones dobles- 

matrimoniales; sin toque de queda y transfer para los aeropuertos. 

Habitaciones individuales, dobles, matrimoniales, triples y cuádruples con y sin baño 

privado. Cada habitación posee mesa y silla para poder estar y/o comer dentro de la 

habitación; cama colchón; almohada, sabanas, frazada y acolchado; armario al cual se le 

puede colocar un candado quedando de uso exclusivo para el estudiantes; mesa de luz y 

velador. 

Los precios de las habitaciones oscilan por mes y por persona, van desde habitación con 

baño para una, dos, tres y cuatro personas entre 2600, 2050, 1800, 1450 pesos 

argentinos respectivamente; habitaciones para una, dos y tres personas sin baño en 
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2300, 1900,1650 pesos argentinos y para las habitaciones dobles o matrimoniales por 

pareja 3700 pesos con baño y 3400 sin baño. Además cada persona tiene que pagar una 

matricula anual de 350$ pesos argentinos y dejar un depósito de medio mes de la hab. 

elegida que será reintegrado al retirarse del hostel. (Alma Bohemia Hostel, 2014).  

Se comento que las habitaciones poseen mesa de estudio y un lugar para guardado, 

pero este no es suficiente y solo cubre en algo las necesidades de los estudiantes, la 

distribución no es funcional y el reciclaje que se ha hecho a esta casona no es el más 

adecuado. Esta totalmente carenciada de diseño interior ya que si bien se ha priorizado a 

la parte funcional y se ha dejado a un lado el factor estético.  

Para poder tener una mejor noción de lo que se hablo anteriormente se pueden observar 

la figura 2 en la p. 2 que se encuentra en el Cuerpo C, estas refieren los ejemplos de 

cómo son los espacios en el Alma Bohemia Hostel. 

3.4 Residencias Universitarias. 

En cuanto a las residencias universitarias se estudian dos casos existentes en la ciudad. 

Residencia estudiantil Universus: se encuentra en la calle Sánchez de Bustamante 640, 

en el barrio de Abasto, cuna del tango y cerca de la casa que habitó Carlos Gardel, a sólo 

200 metros del Shopping Abasto y cerca de las facultades de arquitectura y diseño de la 

Universidad de Palermo, tema de estudio de este PG. Una típica casa de fin de siglo, 

totalmente reciclada, para recibir a estudiantes y turistas. 

Esta residencia universitaria cuenta con habitaciones para dos a cinco personas, con 

baño y cocina privados, con heladera y horno por habitación; armarios individuales; 

estantes para libros; teléfono para recibir llamadas; conexión para TV HD; internet 12 

mega en todo el edificio; vigilancia y recepción 24hs. Se provee ropa de cama y recambio 

semanal junto con la limpieza de la habitación.  

Cuenta también con sala de estudio de 100m2; áreas separadas en salas como para 

coloquios y mesas. Salón de reuniones equipado con cocina y mesadas; barra tipo bar; 

salón comedor general; mesas para grupos numerosos y horno microondas. Además  la 
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residencia Universus cuenta con terraza con parrilla en la azotea de la edificación. 

Los servicios ofrecidos en la residencia están: lavadero gratuito con maquinas 

automáticas; teléfono semipúblico para llamadas nacionales e internacionales; servicio de 

mucama; recepcionista 24 hs; emergencias medicas 24hs; ingreso y egreso sin limite de 

horarios; permiso de visitas. 

Entre las comodidades están: acceso a internet gratis, wifi en vestíbulo y habitación, 

habitaciones individuales, dobles, cuádruples y mas, limpieza de habitación, solárium, 

cocina para huéspedes, sala de comedor, sala de estudio, sala de estar y abierto las 

24hs. (Residencia estudiantil Universus, 2014). 

Este tipo de residencia estudiantil es el caso típico de alternativas que los estudiante 

foráneos encuentran hoy en día en la ciudad de Buenos Aires, se escogió adrede esta 

residencia en particular por la cercanía en que se encuentra a las facultades involucradas 

en el PG, y porque se encuentra ubicado en la misma zona donde se esta proponiendo el 

proyecto del hotel-residencia UP Desing Home.  

En este tipo de residencias estudiantiles, el diseño como tal de los espacios no son 

tomados con importancia, ya que las instalaciones en general no fueron pensadas para 

brindar y garantizar el confort, no se ha dado prioridad al lugar de descanso de los 

estudiantes, estas fueron asignadas solo para la funcionalidad mínima que el estudiante 

requiere; ejemplo de ellos se pueden mencionar que las áreas con que cuenta este 

establecimiento no tienen las dimensiones suficientes para que las actividades a las que 

están destinadas se desarrollen de forma apropiada, creando un tipo de conflicto con la 

infraestructura y los huéspedes. 

En la sección de imágenes del presente trabajo, se pueden encontrar y así mostrar por 

medio de las fotografías asignadas a la figura 3 de la p. 3 del Cuerpo C, como la 

residencia estudiantil Universus presenta desfases en cuanto a el diseño de sus 

espacios, exponiendo lo antes mencionado. 
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Por ultimo se describirá un caso de residencia estudiantil de uso exclusivo para mujeres, 

ya que esta modalidad representa un gran número de los casos de las alternativas de 

residencia que los jóvenes encuentran en la ciudad.  

JC Residence: Es una residencia exclusiva para mujeres estudiantes. Se encuentra 

ubicado en el barrio de Palermo en la calle Sánchez de Bustamante 1083. Situado en el 

centro de Buenos Aires, de fácil acceso a medios de transportes públicos que conectan 

con el resto de la ciudad y cerca  de varias de las sedes de las facultades de la 

Universidad de Palermo. 

La residencia cuenta con servicios para que puedan desarrollar las actividades 

académicas. 

Para ser admitida como residente deberás ser mayor de edad y cursar estudios terciarios, 

universitarios, de postgrado, o cursos específicos en institutos educativos ó encontrarse 

bajo el régimen de pasantías en empresas ó instituciones que lo acrediten 

fehacientemente. 

Contiene habitaciones individuales, dobles y triples equipadas con camas individuales, 

placard personal con llave y mesas para estudiar. Todos los ambientes disponen de 

equipos de aire acondicionado frio / calor e internet wifi las 24hs. Además cuenta con 

cocina equipada con anafes eléctricos, microondas, heladeras y utensilios necesarios 

para el uso cotidiano y un servicio de limpieza de la residencia diario. 

Sobre las comodidades se encuentran; acceso a internet gratis, wifi en vestíbulo, wifi en 

habitación, habitaciones single, habitaciones doble, habitaciones triples, limpieza de 

habitación, aire acondicionado, cocina para huéspedes, salón comedor, sala de estar, 

sábanas incluidas, sin toque de queda, abierto 24Hs. 

Dentro de los servicios con que cuentan están : cocina y comedor totalmente equipado 

para el uso diario, aire acondicionado frío calor tipo Split en todos los ambientes, 

habitaciones con camas individuales, placard individual con llave y escritorio para 

estudiar, TV LCD por cable, internet wifi las 24 hs en toda la residencia, servicio de 
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limpieza de la residencia, horario libre de entrada y salida, se ofrece un servicio de 

lavandería de ropa a domicilio con cargo. 

Las Tarifas de las habitaciones por mes son: habitación individual: $AR 2800 por 

persona, habitación doble: $AR 1900 por persona, habitación triple: a partir de $AR 1900 

por persona y la tarifa por semana son: habitación triple: $AR 700.  (JCResidence, 2014). 

En la problemática que presenta esta residencia, se destaca la regla de que solo 

permiten mujeres, del resto son muy parecidas a las anteriores, donde los espacios no 

son ideales para suplir las necesidades, y mucho menos para aportar un ambiente 

ameno para el estudiante. 

Para sustentar dichas característica visualizar las fotos de los espacios de JC Residencia, 

que se encuentran en la figura 4 en la p. 4 del Cuerpo C.  

Con este último ejemplo se concluye el estudio de los casos de hoteles, hostales y 

residencias estudiantiles existentes como alternativas de hospedaje que se pueden 

encontrar en la ciudad de Buenos Aires, específicamente en las zonas de Palermo y 

Abasto que son los sectores que se encuentran relacionados a las facultades 

seleccionadas para realizar la propuesta del hotel residencia UP Design Home. Como 

resumen del análisis de dichos casos se puede decir que tales alternativas  no cubren por 

completo todas las necesidades de los estudiantes, ya sea por la falta de privacidad; por 

la escases de espacios de confort que presentan los establecimientos; por la dificultad en 

la concentración para el estudio; por limitación de cierta libertad e independencia; por los 

horarios de comidas, cenas y reglas de convivencia que son muchas veces difíciles de 

seguir.  

3.5 Alquileres temporarios.  

En la Capital Federal desde hace un tiempo se ha hecho más frecuente esta modalidad y 

 ya hace más de diez años que se presenta como una opción válida de alojamiento. 

(Sierra, 2010). 
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La diferencia entre los hoteles y este tipo de alojamiento es que los apartamentos no 

cuentan con servicio de hotelería, sin embargo, hacen sentir al cliente como en su propia 

casa. “Los departamentos están totalmente equipados y se encuentran distribuidos en los 

mejores barrios de Buenos Aires, como Palermo, Recoleta, Puerto Madero, Centro, San 

Telmo, Congreso, Abasto, Las Cañitas y Belgrano”. (Sierra, 2010, p.7). 

En función del boom inmobiliario que tuvo lugar en la ciudad, acompañado por el auge 

del turismo internacional y nacional, también ayudo al desarrolló de esta modalidad de 

alojamiento temporario, que compite con el sector hotelero. Es así ́como esta tipología de 

alojamiento es tomada como alternativa de hospedaje para los estudiantes migrantes a la 

ciudad de Buenos Aires, cuenta Patricia Hitzig, manager de Dorms BA, una compañía 

que se dedica exclusivamente al alquiler tipo temporario. 

Nos dedicábamos a los alquileres temporarios para turismo tradicional y durante 
los últimos años empezaron a aparecer muchos pedidos de estudiantes en busca 
de alojamiento. El turismo académico es más estable porque, a diferencia del 
tradicional, no está afectado por la gripe porcina, la crisis financiera o la ceniza 
volcánica. Y a los propietarios les resulta redituable porque si bien tienen que 
ajustar un poco las tarifas, se aseguran períodos más largos de alquiler. 
(Rozenwasser, 2011). 

 
Según la estructura hotelera de la GCBA (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires). 
 

Se define como propiedad de alquiler temporario, a aquellos inmuebles, 
cualquiera sea su configuración y característica, cuyo uso se ceda mediante 
precio, para habitación ocasional de personas no residentes en la localidad, por 
períodos inferiores a 6 meses y en los cuales se presta al ocupante el servicio de 
alojamiento, pudiendo además ofrecer otros servicios complementarios, sea que 
los mismos se ofrezcan en forma particular por el propietario y/o de inmobiliarias o 
sean publicitados a través de cualquier medio. (GCBA, 2013). 

 
Se trata de unidades de departamentos e incluso de edificios de departamentos enteros 

que se ofrecen como alojamiento para el turismo. Estos apartamentos de alquileres 

temporarios, tienen la particularidad que se ofertan entre un día, una semana, un mes, 

seis meses ó un año dependiendo las necesidades del locatario y los deseos del locador. 

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

posibilidades y flexibilidad para ambos, el cliente y la empresa.  
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Anteriormente los turistas planteaban la necesidad de contar con espacios donde habitar 

temporariamente en Buenos Aires, para entonces solo existía la opción de los hoteles 

porteños como oferta de hospedaje, estos elegían alquilar una habitación en un hotel 

céntrico de la ciudad  y así poderla recorrer. Es aquí donde nace las primeras opciones 

de departamentos destinados para alquileres temporarios, este tipo de modalidad llamo 

la atención de los viajeros principalmente por su precio y por sus comodidades. 

“los alquileres se proponen como una alternativa a los hoteles, pero ofrecen más 

privacidad e independencia”. Uriel Geluda, de Click Aparts, sintetiza “la idea de un 

departamento temporario, es tu casa, lejos de tu casa". En todos los casos tiene que 

estar bien pintado, con buena ropa de cama, cocina completa, sobre todo servicio de wifi 

y aire acondicionado son indispensable. (Fernandez Fronza, 2010). 

Se caracterizan por ser departamentos amplios, bien equipados y estratégicamente 

ubicados cerca de los principales lugares turísticos de la ciudad. Sectores como 

Recoleta, Palermo, Barrio Norte, microcentro y el casco histórico han sido los pioneros y 

predilectos en desarrollar este tipo de alquiler. 

“Recoleta y Barrio Norte son las zonas preferidas, sin olvidarse de Palermo, 

especialmente el sector denominado SoHo, Belgrano, las Cañitas y el Centro se suman a 

la lista de opciones. Las distintas comunidades tienen preferencias marcadas. San 

Telmo, por ejemplo, es muy solicitado por los europeos”. (Fernandez Fronza, 2010). En 

cambio, tres sectores de Palermo Soho, Sensible y Hollywood, más el barrio de Belgrano 

son los más solicitados por profesionales, gente del espectáculo y estudiantes del interior 

y del exterior. (Raimundo, 2013). 

Los desarrolladores apuntan a algunos sectores o a las avenidas intermedias como 

Honduras y Scalabrini Ortiz, porque gran parte de la demanda requiere de unidades 

pequeñas en las cercanías de la Universidad de Palermo por la gran cantidad de 

alumnos del interior y del gran Buenos Aires que necesitan vivir cerca. (Raimundo, 2012).  
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Esta modalidad es requerida por el público estudiantil porque, en primer lugar los 

estudiantes no quieren arriesgar con contratos a largo plazo, como lo son los bianuales y 

en su mayoría de los casos los jóvenes no cuentan con los requisitos como lo es una 

garantía de capital, que es necesaria para poder optar a un alquiler con contratos 

bianuales. También ya es sabido que actualmente el alquiler temporario es una 

modalidad muy difundida con una amplia oferta en cuanto a calidad, precio, ubicación, 

comodidades, servicios y demás, además, los clientes que llegan a Buenos Aires en 

busca de alquileres temporarios en muchos casos son estudiantes con un nivel 

socioeconómico medio o alto.  

A la hora de elegir un departamento, la mayoría busca unidades de uno o dos 

dormitorios, que se cotizan entre 500$US y 800$US dólares americanos por mes y 

pueden llegar hasta 1500$US dólares americanos según la oferta de servicios y 

comodidades. (Fernandez Fronza, 2010). 

En la actualidad se estima que hay centenares de unidades de este tipo ofrecidas por 

reconocidas inmobiliarias, empresas especializadas al negocio y propietarios que 

trabajan de forma independiente y a través de contactos.  

“Según datos del sector turístico, se estima que hay alrededor de 60.000 camas hoteleras 

y unas 20.000 camas en departamentos de alquiler temporario. El Ente de Turismo 

calcula que unos 51 edificios fueron construidos especialmente para ofrecer este tipo de 

actividad”. (Reglamento de la ley de alquileres temporarios, 2014). 

Como consecuencia de la proliferación de este tipo de modalidad, se comenzaron a 

formar un sinfín de medios destinados específicamente al alquiler temporario. 

“Internet ha sido el gran vehículo que impulsa las ventajas y formas de comercialización 

de las propiedades amobladas en alquiler temporario, logrando que sean cada vez más 

conocidas como opción practica de alojamiento”. (Secchi, 2009).  

Algunos ejemplos que se podrían citar están: Baires Apartaments, Argentina Rent Apart, 

Fort Rent, Welcome2Ba, ZonaProp, Solo Dueños, ByT, Buenos Aires Hábitat, 
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Alojargentina, Mercado Libre, entre muchos otros. Cada uno de estos medios posee una 

variada cantidad de unidades para el alquiler de temporarios. Estos medios utilizan una 

página web al cual se puede acceder fácilmente a través de cualquier buscador. En estas 

páginas se puede encontrar toda la información que se necesita saber acerca de las 

unidades que se ofrecen, permiten ver fotos del inmueble, los precios por fecha, un mapa 

con la ubicación exacta, el calendario de disponibilidad, una descripción detallada del 

lugar, el resumen de servicios incluidos, los métodos de pago habilitados y, además, la 

reputación del locador según la experiencia que tuvieron los diferentes inquilinos que 

alquilaron ese lugar.  Entre otras cosas, cuentan con un índice por barrios para que quien 

los visite pueda acceder más rápidamente a lo que está buscando como también una 

opción donde se puede elegir dependiendo la cantidad de ambientes que desean o el 

número de personas que se hospedaran.  

Está claro que el usuario elegirá́ el emplazamiento dependiendo de sus necesidades. Si 

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

establecimiento educativo.  

A continuación se expondrán algunos ejemplos de alquileres temporarios en algunos 

barrios de Buenos Aires, elegidos por su ubicación y cercanía a las sedes de las 

facultades de la UP.  

Departamento 1, alquiler temporal, de dos ambientes, dirección Cabrera y Bulnes, muy 

cerca de las facultades de diseño y comunicación de la UP, ofrecido en la página de 

welcome2baires, empresa dirigidas a turistas, estudiantes y trabajadores que necesitan 

buscar un departamento de forma temporaria en la ciudad. La descripción es un 

departamento confortable, bien equipado en el barrio de Palermo. Este apartamento de 

50 m2 cuenta con un dormitorio con cama doble, área de living-comedor, cocina 

equipada, balcón, toilette y baño completo. La tarifa oscila entre 500$ dólares americanos 

(US) por una semana a 1355$ US por un mes, incluye internet, teléfono, cable TV y 

limpieza semanal. Además 45$ US por motivo de gastos administrativos. Dentro de las 
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comodidades y equipamientos están: aspiradora, equipo de audio, heladera, internet wifi, 

TV por cable, DVD, mucama semanal, sabanas, teléfono, tostadora, aire acondicionado, 

frízer, horno, lavarropas, microondas, plancha, secador de pelo y toallas.  

Se pueden encontrar imágenes del departamento para mayor observación ver figura 5 en 

la p. 5 del Cuerpo C. (Welcome2BA, 2014). 

La unidad elegida esta pensada y diseñada en función de los requisitos que necesita 

cumplir para ser un alquiler temporario, su entorno es ideal por la cercanía a las sedes de 

la casa de estudios de la UP, pero es una opción muy alta a pagar para la mayoría de los 

estudiantes, ya que alquilar es más caro que una residencia.  

Una forma de abaratar costos es considerar la posibilidad de vivir con un compañero o 

alquilar una habitación,  además de tener compañía y extrañar menos se  pueden ahorrar 

unos pesos. Es por ello que se escoge el siguiente ejemplo. 

Departamento 2, alquiler temporal, de 4 ambientes, se encuentra en la calle Sánchez de 

Bustamante al 1600, en el barrio de Palermo, ubicado cerca de las facultades de la UP. 

Ofrecido a través del portal web de Zonaprop. Superficie total de 75 m2, contiene 3 

dormitorios, este inmueble tiene 24 años de antigüedad. Capacidad hasta 4 personas, a 

metros del Boulevard Charcas, la universidad de Palermo y del Shopping Alto Palermo. 

Cuenta con un gran living en forma de L, con comedor con mesa, seis sillas y un sillón 

cama, balcón corrido de 10 metros, amplio dormitorio con cama de dos plazas y profundo 

placard, y otro dormitorio con una cama de una plaza, dos baños completos, un medio 

baño, cocina equipada con heladera con frízer y lavadero anexado, TV, teléfono e 

internet banda ancha y con aire acondicionado en el living, el precio de renta mensual es 

de 11.500$ pesos argentinos y las condiciones para alquilarlos son: mes por adelantado, 

honorarios 20% por tiempo de estadía, fotocopia DNI ó pasaporte y mes y medio de 

depósito en garantía. En la figura 6 de la p. 6 del Cuerpo C, se podrá observar fotos del 

departamento y todos sus ambientes. (Zonaprop, 2014). Este caso, representa una 

alternativa viable por la parte económica para los estudiantes, se alquila entre varias 
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personas, pero si se profundizan los aspectos funcionales y de estética es donde se 

encuentran las desventajas, ya que no posee pautas de diseño, en otras palabras, no 

posee un análisis del espacio, ni de las necesidades. Es imposible negar que no son 

atractivos a la vista del espectador, y estos recursos son importantes a la hora de 

satisfacer las necesidades de los estudiantes o simplemente atraer clientes.  

El último caso a exponer se basa en el alquiler de habitación privadas y/o compartidas, 

esta ultima alternativa es muy popular para estudiantes debido a el costo de la misma, 

pero a su vez tiene la desventaja de no presentar las cualidades necesarias para cubrir 

todas las necesidades, ya sea por falta de espacio, por la falta de privacidad ó por el 

ambiente propio del lugar. 

Habitación en departamento de barrio Norte/Recoleta, ubicada en Billinghurts 1900, es 

una habitación doble para compartir exclusivamente para señoritas estudiantes, las 

ventajas con que cuenta es la zona, ya que esta cerca de la línea de subte y muchos 

transportes, cerca del Shopping Alto Palermo, y de las sedes de las facultades de la UP. 

La habitación cuenta con somier, colchón y con cubre-colchón, posee aire acondicionado 

frío, calefacción a gas, mesa y silla. La cocina, el baño, el living, el lavadero y balcón 

también son compartidos. Dentro de los servicios que ofrece están: amoblado, 

lavarropa/secadora, ropa blanca, caja de seguridad y calefón. El valor del alquiler es de 

1.800$ pesos argentinos por persona por mes. Para tener mayor noción del estado de la 

habitación, observar la figura 7 en la p. 7 del Cuerpo C. (inmueble, Mercadolibre, 2014). 

3.6 Alquileres tradicionales de largo plazo.  

Para empezar a definir el caso de los alquileres tradicionales ó bianuales en Buenos 

Aires tenemos que ante todo tener en cuenta que elegir entre el alquiler temporario con 

muebles ó el tradicional de 2 años sin muebles debe ser claramente una decisión que 

dependa de las posibilidades y planes a futuro que se tengan, porque la brecha que hay 

entre los precios de ambos en algunas ocasiones es poca, lo que lleva al locatario a 
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realizar un debate entre opciones para buscar la más rentable, y no siempre es la del 

alquiler tradicional. 

Si se toma la decisión de hacer un alquilar tradicional, se pasa a conocer cuales son los 

requisitos necesarios, y en primer lugar es primordial un garante, lo cual debe ser una 

persona de confianza, ya que será responsable con sus propiedades por un posible 

incumplimiento o falta de pago. En algunas ocasiones se solicita que el garante sea 

familiar directo, propietario, que resida en la zona del departamento, etc.  

El contrato de alquiler suele traer inconvenientes, tanto para inquilino como para 
locador, como a veces para el garante, asegura la Dra. Vanesa Di Cataldo, 
experta en brindar asesoramiento legal específico. En general, los contratos de 
alquiler de vivienda son por dos años y los comerciales por tres, al menos eso 
dice la ley, aún con la posibilidad de rescindir a los 6 meses sin pagar 
indemnización, pero quedándose el locador con lo abonado en concepto de 
depósito, por el perjuicio que le causa terminar un contrato antes de lo previsto 
originalmente, explica. (Clarín, 2004). 

 
Es aquí donde se filtran las posibilidades para que los estudiantes extranjeros o del 

interior del país puedan optar a una opción por un alquiler tradicional, ya que para tener 

un garante en Buenos Aires prácticamente tendríamos que haber nacido en Buenos 

Aires.  

Pero como siempre hay una posibilidad, y la situación económica del país no es favorable 

para el rubro, y sumado a esto desde las inmobiliarias dieron cuenta de un incremento en 

la disponibilidad de unidades ofrecidas en alquiler.  

El nivel de vacancia en el arranque de este año es muy alto, producto de que se 
han concluido muchas obras nuevas que luego no fueron comercializadas, 
sostuvo a iProfesional Nicolás Lang, gerente comercial de Adrián Mercado. Como 
los propietarios de estas nuevas unidades se rehúsan a bajar el precio de venta, 
en lugar de ‘malvenderlas' como creen que estarían haciendo, directamente 
están volcando esos departamentos a la renta. Esto explica por qué ahora se 
ofrecen más unidades que el año pasado. (Eleisegui, 2014). 

 
Entonces, los propietarios e inmobiliarias han ajustado un poco sus requisitos para lograr 

más alquileres tradicionales negociando, en algunos casos dejar un deposito de dinero 

equivalente a 4 ó 6 meses de alquiler, ya sea en pesos o en dólares como garantía del 

buen uso del inmueble y sustituyendo el requisito de garante. 
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Para concluir  podemos analizar que los alquileres tradicionales no son ni la mejor, ni la 

más popular de las opciones para los estudiantes o turistas, el alquiler tradicional está 

destinado a una población con motivos de residencia permanente en la ciudad. 

3.7 Análisis de las necesidades y de la problemática en el hospedaje para 

estudiantes en Buenos Aires. 

Este sub-capítulo tratará de analizar las necesidades de hábitat y la problemática que 

enfrentan los estudiantes migrantes que vienen a la ciudad de Buenos Aires, que vivirán 

lejos de su casa por un tiempo determinado, ya sean tres, seis, doce meses ó un par de 

años. 

Los estudiantes tienen necesidades de toda índole. Pero se puede comenzar obviamente 

por las necesidades básicas de todo ser humano. Estás están íntimamente ligadas con el 

primer escalón de la pirámide de Maslow, que se refieré a las necesidades fisiológicas. El 

hombre tiene la necesidad de encontrar un cobijo donde pueda descansar y 

desenvolverse día a día: su hogar. (Sánchez Valverde, s.f.). Las necesidades básicas 

como dormir y comer también son acompañadas de otro tipo de requerimientos como el 

vinculo con el entorno y la posibilidad de estar inmersos dentro de la sociedad, la 

aceptación de un grupo de personas y desarrollo de su vida social son pilares 

fundamentales para el desarrollo y bienestar de cualquier individuo y tener en cuentan 

cuales son las actividades a realizar que en esté caso es el desarrollo de los estudios en 

una nueva ciudad. Es por ello la importancia que se debe dar a dichas necesidades, a 

continuación se expondrá de una forma más especifica las necesidades de los 

estudiantes migrantes a la ciudad de Buenos Aires, en lo que trata del tema de 

alojamiento y cuales son las problemáticas que se originan en las alternativas existentes. 

3.7.1 Necesidades que los estudiantes presentan.  

La manera que se escogió para poder enumerar y descifrar la necesidades de los 

estudiantes migrantes a la ciudad de Buenos Aires fue a través de la metodología de 

trabajo de campo. Se realizaron en total 47 encuestas a un grupo de alumnos extranjeros 
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y de provincia que estudian en las facultades de diseño y arquitectura en la Universidad 

de Palermo, durante el periodo del segundo cuatrimestre de 2013, en esta encuesta se 

realizaron una lista de preguntas referentes a sus hospedaje actuales y 12 entrevistas 

directas realizadas a ciertas personas del mismo grupo encuestado durante el mismo 

periodo.  

Estos alumnos expresaron sus necesidades preguntándoles, ¿Cuáles son las tres 

principales prioridades que usted tiene para escoger el lugar donde se hospeda?. 

Las necesidades reales que este target de estudiantes plantearon y que padecen a la 

hora de estudiar dichas carreras en una ciudad lejos de la ciudad de origen, son:  

Claramente se pudo saber que la primera necesidad planteada corresponde a la 

ubicación del lugar donde residen en la nueva ciudad, Por ejemplo, lo ideal seria estar 

cerca de las sedes de las facultades de donde se van a realizar los estudios, o tener que 

viajar menos desde el lugar escogido, elegir un entorno que concuerde con el estilo de 

vida y que satisfaga sus necesidades, sean estas un sitio tranquilo para estudiar o un 

área donde relajarse y reunirse con amigos y compañeros de clase los fines de semana; 

demostrando así, que la lejanía o distancia de la residencia a las sedes del centro de 

estudio acompañado a los medios de transporte para llegar a la universidad son los 

factores principales.  

Como segunda prioridad o necesidad se encuentro el espacio. En aquel espacio el 

estudiante deberá́ poder sentirse como en su hogar estando muy lejos de él. Los 

espacios deberán ser funcionales con una estética acorde al target y ante todo un 

espacio flexible para así ́poder resolver las necesidades de habita y sociales de cualquier 

individuo. Dando a entender que las ofertas existentes son lugares muy pequeños que no 

presentan los espacios acordes o necesarios para el desenvolvimiento del estudiante en 

relaciona a sus actividades. 

Tercera prioridad los costos y precios por un lugar que presente dichos espacios cada día 

son más elevados. Vivir en Buenos Aires se torna cada vez más caro para estudiantes 
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del interior, y en lo que respecta a los extranjeros depende del lugar geográfico de donde 

provengan, pero en su mayoría el costo es fundamental para determinar el lugar de 

residencia y por ende se vuelve una necesidad. Según dónde se encuentran las sedes de 

la facultades de la universidad, los precios de los departamentos pueden variar 

dramáticamente. Los departamentos en la ciudad suelen ser más caros que los de áreas 

rurales o suburbanas. 
En la cuarta prioridad se encontró la comodidad; los estudiantes entrevistados plantean 

que es importante ya que este espacio se transforma en el nuevo hogar, los alumnos le 

dan importancia a como se sienten en el lugar en que se hospedan, lo ideal es sentirse 

cómodo y refugiado. 

Seguido se encontró la necesidad de la seguridad, recientemente este aspecto esta 

tomando mayor jerarquía, no es de extrañar que el tema de inseguridad es algo que 

preocupa a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y los nuevos habitantes no se 

escapan de ello, ya que necesitan sentirse seguros en el área en que se desenvuelven, 

sobre todo resalta el porcentaje en el caso de las mujeres, las cuales se sienten más 

vulnerables e inseguras, esto acarrea consecuencias para ellas como la incapacidad de 

salir y desarrollar su vida normal. 

Como sexta necesidad para los estudiantes entra la limpieza; la sacan a colación porque 

los alumnos manifiestan la preocupación de habitar en un lugar , cómodo, espacioso y 

con limpieza para poder sentirse a  gusto. 

Séptima prioridad escogen la privacidad, la mayoría de los lugares de residencia de los 

estudiantes migrantes son compartidos con amigos, familiares y a veces hasta con 

personas desconocidas o totalmente extrañas, que pueden ser, de culturas y países 

distintos, esto trae como consecuencia la dificultad y necesidad de poder tener 

privacidad, ya que se comparten los espacios o en ciertos casos incluso se comparte 

hasta la habitación y es entonces cuando más se manifiesta la necesidad de privacidad 
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como un requisito de prioridad ya sea para el descanso, el estudio o simplemente la 

intimidad.   

En la octava y novena necesidad de los estudiantes sobre el lugar donde habitar, se 

encontraron como importantes las características de residir en un lugar con poco ruido y 

que cuente con luz natural, estos requisitos son características que aportan calidad en el 

lugar, para poder desarrollar con comodidad cualquier actividad de la vida cotidiana y 

estar a gusto ya sea para estudiar o descansar. 

Para el puesto número diez se encuentro como necesidad a el grupo de amenities con 

que cuenta el lugar de residencia; estos se definen como los servicios que presenta el 

edificio, sea los lugares de lavandería, lugares como depósitos o de guardados, controles 

de seguridad, gimnasios y enfermería.  

Y Como último pero no por ello menos importante a la hora de enumerar las prioridades, 

se toma en cuenta el desenvolvimiento del estudiante en la parte social, en este se 

encuentra la necesidad de tener buenas relaciones con los demás, es decir con las 

personas con quien residen o en el caso que residan solos tener la opción de poder 

sentirse a gusto y libre de poder relacionarse con su espacio a la hora de querer invitar a 

alguna persona externa a casa ya sea por estudio, por esparcimiento o solo interactuar.  

Para seguir indagando en las necesidades actuales buscamos que los estudiantes 

respondieran otra pregunta: ¿Qué características le parecerían a usted ideales para tener 

en el lugar de residencia?. Fue muy interesante, mas no inesperado que estas 

respuestas de ideales coincidieran con la lista de prioridades de sus necesidades. 

Los estudiantes expresaron: cercanía a la universidad como ideal, coincidiendo a la 

primera necesidad arriba planteada de ubicación. Como otro ideal al igual que 

respondieron como prioridad seria tener seguridad, en este también es primordial la 

ubicación para poder así contar con una seguridad más allá del resguardo, una seguridad 

plena tanto adentro y fuera del hogar, donde el alumno se pueda trasladar cómodamente 

a cualquier hora, de cualquier forma. 
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Otro ideal, no antes mencionado, es contar con servicios incluidos, estos son de suma 

importancia a la hora de estudiar ya que muchas veces los alumnos no cuentan con 

tiempo suficiente para poder realizar ciertas actividades como limpieza, mantenimiento 

del lugar, lavandería, o simplemente lugares de esparcimiento donde interactuar. 

Son ideales importantes para los alumnos contar con servicios de enfermería y de 

gimnasio, como también se planteo anteriormente en la lista de necesidades, lugares de 

servicios médicos 24hs como enfermerías,  a la hora de una emergencia se puede contar 

con algún lugar que los ayude con cualquier problema de salud y el segundo, lugares 

como gimnasios que muchas veces por la falta de tiempo y la gran demanda de tiempo 

que requieren dichas carreras de diseño y arquitectura el alumno no puede realizar 

actividades físicas , actividades importantes y recomendables para llevar una buena 

salud, tanto física como mental. 

Expresaron ideales como tener áreas de trabajo, donde desarrollar las actividades 

académicas individuales y grupales, espacios ideales para trabajar como salones para 

hacer maquetas o tareas practicas.  

Quisieran contar con tiendas de artículos de diseño e impresión grafica cerca del lugar de 

residencia, esto se debe a la necesidad que los alumnos de las carreras de diseños y 

arquitectura presentan a la hora de adquirir los materiales para realizar sus trabajos o las 

tareas asignadas, contar con los lugares de impresión grafica se convierten en 

necesidades básicas que presentan los estudiantes que realizan estudios en las áreas de 

diseño y arquitectura.  

Manifiestan como indispensable contar con un lugar cerca para comer, por ejemplo un  

caffé o restaurante donde puedan acudir para satisfacer la necesidad de alimentarse de 

una forma adecuada, nutritiva y balanceada. Debido a que muchas veces los alumnos se 

encuentran solos y con muy poco tiempo para poder cocinarse, como consecuencia de 

ello, carecen de una alimentación adecuada. 
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Finalmente dentro de las respuestas comentaron que las áreas verdes, lugares para 

realizar asados y hasta contar con una pileta serian espacios soñados que ayudarían 

muchísimo a la hora de satisfacer los gustos de una gran parte de los estudiantes, 

exponiendo que estos lugares ayudan a relacionarse socialmente, a recrearse de una 

forma sana y segura,  una necesidad básica para cualquier ser humano, más aun si se 

encuentra fuera de su área de origen o de confort, convirtiéndola en una comodidad muy 

bien catalogada a la hora de escoger el lugar donde quieren vivir. 

Como conclusión, tomando en cuenta todas las necesidades, prioridades e ideales que 

los estudiantes expresaron, se decidió en agrupar, reunir, clasificar y resumir dichas 

necesidades en solo cuatro categorías jerárquicas. Estas son: Hogar, Estudio, Social y 

Servicios terciarios. 

3.7.2 Problemática existente en el alojamiento para estudiantes en Buenos Aires. 

Los problemas en el alojamiento con el que se enfrentan numerosos universitarios es una 

realidad que todo estudiante debe de tomar en cuenta a la hora de escoger el lugar de 

residencia en la nueva ciudad. La manera en que se identificaron estas problemáticas 

existentes fue por medio de las entrevistas realizadas a los alumnos del caso de estudio. 

Cabe mencionar que tanto las necesidades y las problemáticas encontradas tienen cierta 

relación. Al comenzar esta investigación se hallo que los temas que más coinciden en la 

lista de las dificultades que padecen los estudiantes en una ciudad como Buenos Aires, 

se encuentra el alto costo de los precios de alquiler, la dificultad para poder alquilar y el 

tema de espacio.  

Los precios de los alquileres es sin duda uno de los principales problemas que los 

estudiantes padecen debido a que en los últimos años la renta se ha incrementado 

significativamente, esto se da por diversas razones, entre ellas se encuentran el impacto 

de la inflación que padece el país actualmente, otra razón es por las restricciones 

cambiarias, este suceso incrementa un 30% más del costo debido a el precio del 

mercado negro. (Villavicencio, 2012). Los estudiantes comentan que muchas veces para 
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el tipo de alquiler temporario, el cual es el más utilizado por los alumnos, exigen que la 

renta de alquiler sean pagados en US$ (dólares americanos).  

Se puede corroborar con datos por fuera de las entrevistas que el tema de el alto costo 

de vida para los estudiantes migrantes a Buenos Aires es una realidad. Muchos artículos 

de los principales periódicos del país hacen referencia de ello. 

Los estudiantes extranjeros y del interior del país que vienen a cursar sus estudios 
en Buenos Aires sienten el impacto de la inflación, especialmente en sus gastos 
de alquiler y alimentación…Vivir en Buenos Aires se torna más caro para 
estudiantes del interior y extranjeros. Entre un 12 y 50% se encarecieron los 
gastos, sobre todo de alquiler y alimentación (Villavicencio, 2012).   
 

Añadiendo a este tema, habitualmente el alquiler mensual no incluye los servicios 

públicos, ni la TV por cable, costos que se incrementaron el año pasado con la quita de 

subsidios y el aumento del ABL, esto puede aumentar significativamente el costo total de 

manutención que tiene que acarrear el estudiantes para vivir con las comodidades 

principales. 

Anteriormente se hablo que entre las necesidades o prioridades que los estudiantes 

presentan, se encuentran los lugares de residencia que cuenten con buena ubicación y 

seguridad, y si estos están cerca del centro de estudio o no, ya que algunos alumnos 

expresan temor por la inseguridad, evitando al máximo el riesgo de la posibilidad de robo; 

para otros la dificultad es aprender a manejarse en la calle, el temor a perderse en calles 

concurridas, estas características de ubicación y que el sector sea seguro repercute en el 

precio de los alquileres significativamente ya que normalmente los lugares que cuentan 

con estas condiciones de buena seguridad y buena ubicación son los sectores mejor 

categorizados  de la cuidad. 

El otro factor que influye en el alto costo de los precios de alquiler y que se convierte por 

si solo en una gran dificultad, es la falta del garante por parte de los estudiantes 

extranjeros o que provienen de provincia, ya que es un requisito indispensable a la hora 

de alquilar algún departamento o casa en Capital Federal, trayendo como consecuencia 

un gran impedimento, es por ello que en la mayoría de los casos los alumnos están 



 74 

obligados a utilizar el servicio de una inmobiliaria, que si bien ayuda en el proceso para 

lograr el cometido de poder alquilar, incrementa el costo por los servicios de comisión, 

esto es así,́ porque los requisitos que se les exigen a los estudiantes para disponer del 

alquiler de un departamento o casa son difíciles de cumplir por parte de los alumnos.  

Por otra parte es un hecho que las principales problemáticas que los alumnos encuentran 

en los lugares donde residen tienen que ver con las instalaciones y la falta de espacio, ya 

que en la ciudad de Buenos Aires en la mayoría de sus departamentos son de 

dimensiones pequeñas sobre todo en el caso de edificaciones nuevas o modernas, los 

estudiantes se quejan por la carencia del espacio, estos relatan que sus lugares padecen 

de dimensiones muy pequeñas para poder cubrir con sus expectativas de uso, ya que 

muchas veces por el tipo de carreras que están realizando necesitan de espacios mas 

amplios para hacer trabajos prácticos, por ejemplo de maquetaría donde estas 

actividades demandan grandes mesadas para realizar las tareas asignadas y es por ello 

que el espacio para este target de estudiantes toma tanta importancia, no es lo mismo un 

apartamento para un alumno que estudie economía a un alumno que estudie arquitectura 

o diseño. 

El caso del mobiliario es otro tema que entra en conflicto en las residencias que los 

estudiantes encuentran en la ciudad, dichos lugares de residencia por lo general están en 

malas condiciones, debido al uso que han tenido los mismos y la falta de mantenimiento, 

pudiéndose constatar además en la mayoría de los casos la distribución de estos 

espacios no fue pensada sino que se la hizo al azar, por lo que el espacio carece de 

estética. La transformación de dicho espacio puede ser positiva e impactar de forma 

beneficiosa sobre quien lo habite ó puede incidir de forma negativa sobre los 

comportamientos y formas de sentir de esa misma persona, características que se 

comprueban al hablar con los mismos alumnos. 

Otro hecho que es importante mencionar ya que es parte de las problemáticas existentes 

es que por lo general muchas veces estos lugares de residencia carecen de 
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comodidades básicas como calefacción y ventilación adecuada, tanto natural como 

artificial, esto no responden a las necesidades que ellos escogieron y por ello se 

convierte en una problemática, así mismo, factores como el ruido también influyen en la 

estancia y en ciertos casos lo expresan como parte de las problemáticas con que tienen 

que convivir. 

Otra serie de problemáticas que se originan en el momento de vivir en una residencia de 

estudiantes o al compartir un departamento es la convivencia, muchas veces estas 

residencias o departamentos son compartidos entre amigos o conocidos buscando 

abaratar los costos de estadía, los estudiantes expresan que temas como la falta de 

privacidad son de suma importancia y que se generan problemas a la hora de compartir 

el piso, el departamento, o hasta en los peores casos la habitación, por ejemplo los 

baños, que en su mayoría son compartidos, ocasionando la pérdida de intimidad. Dentro 

de la misma problemática se generan diversas complicaciones, como es el tema de la 

limpieza, expresan los alumnos que esto se vuelve una pesadilla a la hora de realizar y 

distribuirse los quehaceres domésticos, ya que es un deber de todos, pero no se cumple 

con facilidad, debido a que nadie quiere asumir su responsabilidad y por ello se crea un 

conflicto para poder vivir en condiciones de higiene adecuadas. 

Otra queja que los estudiantes reflejan es que casi todas las residencias de los centros 

de estudiantes en la ciudad de Buenos Aires frecuentemente se encuentran repletas, la 

demanda de lugar es muy superior a la disponibilidad de plazas. Para muchos de sus 

residentes este último dato es la prueba de que, si bien son adecuadas las residencias y 

cubren con ciertas de sus expectativas es muy difícil poder conseguir una vacante y más 

aun para periodos de tiempos prolongados. 

Otro tema de dificultad que se presentan son los lugares tipo bauleras ó de depósitos, los 

alumnos carecen de este tipo de espacios ó si bien tienen el lujo de contar con ellos estos 

presentan características con medidas muy acotadas, y es por ello que muchas veces los 
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alumnos tienen que optar por alquilar bauleras para poder guardar sus pertenencias 

personales de mayor tamaño. 

Para continuar con las exposición de la lista de problemáticas que se presentan en los 

alojamientos existentes de la ciudad, podemos identificar que la mayoría de las ofertas 

carecen de servicios o espacios de lavandería, esta problemática mencionada es un 

factor importante a la hora de escoger el lugar de residencia, ya que para cualquiera es 

una necesidad poder contar con espacio suficiente para realizar el aseo de su vestimenta 

y la falta de estos se convierte automáticamente en una problemática. 

El propósito de esté capítulo fue identificar las alternativas de hospedaje y analizar los 

problemas que los estudiantes extranjeros o de provincia encontraron a la hora de 

hospedarse en la ciudad de Buenos Aires, de la misma manera se intentara dar una 

solución a dicha problemática a través de un intenso estudio de la realidad, mostrando 

como, desde el diseño se puede aportar a la resolución de una problemática existente. 
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Capítulo 4.  Propuesta del diseño del hotel-residencia para estudiantes de las 

facultades de diseño y arquitectura de la Universidad de Palermo: UP Design 

Home.  

Este penúltimo capítulo está dedicado completamente para explicar el proyecto, de cómo 

se creo la idea rectora, cuales son los referentes de inspiración utilizados, cómo se 

construyen las propuestas de diseño a raíz de las necesidades del público analizado 

como lo son los estudiantes de las carreras de artes de la casa de estudios de la 

Universidad de Palermo, planteando nuevas propuestas para marcar tendencia en los 

temas de hotel y residencia en la ciudad de Buenos Aires, creando un lugar ideal para 

vivir u hospedarse, por tiempos cortos o largos, teniendo como resultado un lugar donde 

se podrá compartir e inspirar las mentes jóvenes y creativas. En un entorno de estudio y 

compañía, de la mano del diseño.  

4.1 Inspiración e idea rectora del diseño de UP Design Home.  

La inspiración fue tomada de referencias existentes a nivel mundial, donde plantean un 

hotel- residencia para estudiantes de su misma casa de estudios, universidades como 

Harvard, Columbia, Princeton, Yale, Southern Methodist University de Dallas, todas ellas 

de USA, son casos existentes que cuentan con residencias universitarias. Estos casos 

también son muy comunes en países como Canadá, Australia, Suiza, Inglaterra, Francia, 

España, Alemania y muchos otros países pertenecientes a la comunidad europea. Una 

referencia importante para analizar fue el Swiss Hotel Management School de Suiza, 

único en su estilo como experiencia de hospedaje para sus propios estudiantes, alumnos 

de la carrera de turismo. (Swiss Education Group, 2014). 

Por otro lado para los parámetros creativos se tomó en cuenta el Hotel Pantone en la 

ciudad de Bruselas, éste, forma parte del universo de la empresa, Pantone es una 

empresa americana mejor conocida por la creación de un sistema de color Pantone 

Matching System que revolucionó la industria de las artes gráficas permitiendo la 
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reproducción exacta de un color en todo el mundo mediante la codificación de los 

mismos. (Pantone Hotel, 2014). 

La idea rectora nace de la mano de diseñadores de interiores creativos y vanguardistas, 

de la manera más sustentable ó ecológica posible como una propuesta a futuro, y 

respuesta a las necesidades de la sociedad actual.  

Se empieza con el nombre de la residencia estudiantil UP Design Home, se crea UP por 

la Universidad de Palermo, Design porque se refiere al diseño y todo su mundo, y Home 

refiriéndose a estar como en casa ó en el hogar, todo ello relacionado con el concepto del 

diseño por completo, iniciando desde su fachada hasta su interior, no olvidando que el 

objetivo primordial de la propuesta son los estudiantes que residirán en su interior.  

En este tipo de proyecto se tiene la oportunidad ideal, de que la arquitectura, el diseño de 

interiores y el diseño gráfico, estén ligados y entrelazados entre sí, logrando una línea 

perfecta del diseño, donde la estrategia narrativa del interiorismo habla por sí solo, desde 

su función y hasta los detalles más pequeños de diseño. Como consecuencia de esto, se 

convierte el diseñador en autor y director escénico, y el usuario, en lector y espectador. 

Las propuestas de ideas creativas para el diseño de lo que sería un hotel-residencia 

enfocado a  estudiantes y/o turistas dedicados al diseño es un reto bastante alto, como 

indispensables se propone crear espacios de usos mixtos y flexibles, integrando lo que 

serían todas las funciones como: restaurante - cafetería, tienda de artículos de diseño, y 

arte, con impresión gráfica y peluquería, hogar con residencia y hotel, distintos tipos de 

patios verdes generando espacios de esparcimientos y galerías donde exponer proyectos 

de arte. Todo esto distribuido en 7 pisos con diferentes usos y actividades, cada uno de 

los pisos asignándoles colores diferentes para identificarlos de una forma rápida y 

creativa. Las habitaciones se le darán nombres de diseñadores, de arquitectos y de 

artistas para poderlas diferenciar, cada una de ellas proponiendo espacios y diseños 

diferentes según las necesidades de su ocupante. 
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El logotipo del hotel-residencia estudiantil, se destaca en la fachada que es parte 

significativa del diseño, y que es un símbolo que permite identificar al establecimiento. 

Ver las figuras 11 y 12 situada en las pp. 11 y 12, del Cuerpo C, donde se pueden 

observar imágenes referentes a la inspiración y la idea rectora. 

4.2 Análisis del target a quien esta enfocado UP Design Home. 

El hotel-residencia UP Design Home está diseñado y dirigido concretamente a un target 

de personas en su mayoría jóvenes que provienen del extranjero y del interior del país, 

interesados en el diseño que escogen Buenos Aires como destino. Más específicamente 

individuos que desean estudiar las carreras de arquitectura, diseño de interiores, diseño 

grafico y diseño industrial exclusivamente en la Universidad de Palermo y que no cuentan 

con un lugar de estadía en la ciudad, ya sea por corto o largo plazo.  

Se plantea también como alternativa de hospedaje y por ello también tomados en cuenta 

a turistas dedicados al diseño como lo pueden ser estudiantes de intercambio, docentes, 

profesionales y ejecutivos internacionales y de provincia invitados a la Universidad de 

Palermo.  

Sin olvidar a un tercer grupo de clientes que estarían relacionados a los estudiantes que 

habiten el hotel-residencia, que se alojarían, proponiendo una opción de estadía para los 

padres, parejas, demás familiares y amigos de los alumnos permanentes del UP Design 

Home.  

4.3 Ubicación y descripción del lugar destinado para UP Design Home. 

Geográficamente el proyecto esta ubicado en el pasaje Zelaya al 3039, entre las calles 

de Jean Jaurés y Dr. Tomas Manuel de Anchorena, en el barrio de Balvanera 

perteneciente a la Comuna tres de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la Republica 

de la Argentina. 

El desarrollo del proyecto modelo del hotel-residencia para estudiantes de las facultades 

de diseño y arquitectura de la Universidad de Palermo será asignado a un espacio de 

terreno en medianera, de forma rectangular con un área total de 800 metros cuadrados, 
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17,5 metros de frente y 45,4 metros de profundidad, cuya función estaba destinado para 

un hotel, dicho hotel quedó en plena obra en construcción, donde sólo lograron realizar la 

estructura ornamental del antiguo proyecto, es por ello que, este terreno y antiguo 

emprendimiento se vuelve interesante para rescatarlo como proyecto para una propuesta 

de residencia estudiantil para las facultades de artes de la UP. 

El segundo motivo se debé a la cercanía en que se encuentra el terreno a las sedes de 

todas las facultades de la universidad, con mayor énfasis sobre todo a las facultades de 

arquitectura y de diseño y comunicación de dicha casa de estudio, estas dos ultimas se 

encuentran ubicadas en la calle de Jean Jaurés y en la calle Ecuador respectivamente, 

ambas sedes a la altura de las calles entre Córdoba y San Luis, que sería a sólo cuadras 

del terreno escogido, aportando una gran ventaja a la residencia cuyos huéspedes 

principales serian estudiantes de las facultades antes mencionadas.  

Sumado a ello el sector presenta diversas características de atractivo ya que se 

desenvuelve en gran parte tanto como zona residencial, como zona comercial, esta 

última ayuda a enriquecer mucho la zona, contando con lugares de teatros, cafés, 

restaurantes, comercios, música, museos, bares, galerías, centros culturales sobre todo 

dedicados al tema del tango y centros comerciales, a metros del Shopping Abasto. 

Cuenta con la cercanía de varias de las arterias principales de tránsito de la ciudad de 

Buenos Aires, como son la Av. Córdoba , la Av. Corrientes y la Av. Pueyrredón. 

Importante mencionar la gran disponibilidad de los medios de transporte de la cuidad 

existentes en la zona, facilitando la manera de trasladarse a cualquier parte de la ciudad, 

dentro de las alternativas de transporte que cuenta el sector son: las líneas de colectivos 

todos estos a continuación: 24, 26, 29, 41, 61, 62, 64, 68, 71, 75, 99, 101, 106, 109, 115, 

118, 124, 132, 140, 146, 168,180, 188, 194 y dos de las líneas del subte (metro) de la 

ciudad de Buenos Aires, como son las estaciones de Carlos Gardel, de Pueyrredón de la 

(línea B) y la estación Corrientes de la (línea H), es un requerimiento principal a la hora 

de pensar en un hotel residencia, tomando en cuenta que la ciudad es más fácil 
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trasladarse por medio de las vías de transporte publicas, que en otro tipo de transporte, y 

que la mayoría de los ocupantes serán estudiantes y/o turistas que no cuentan con 

transporte privado para movilizarse.  Para mayor entendimiento ver las figuras 8 y 9 

situadas en la páginas 8 y 9, del Cuerpo C, donde se observa de una forma grafica la 

sección del mapa de la ciudad donde esta ubicado el proyecto y su contexto. 

4.4 Plan de necesidades para UP Design Home. 

El plan de necesidades se construye en su mayoría en base al análisis del trabajo de 

campo realizado para el proyecto, proviene de las encuestas y entrevistas realizadas a 

los estudiantes actuales de las facultades de arquitectura y los respectivos diseños 

dictados en la UP, donde los estudiantes plantean las problemáticas y carencias que 

padecen, expuestas de manera exhaustiva en los capítulos anteriores a éste, todo el 

estudio anterior ayudo a definir los ideales planteados y junto a las propuestas de la 

nueva tendencia. 

Para iniciar se plantea una hipótesis principal como lo es un hotel-residencia para 

estudiantes de las facultades de arquitectura, diseño de interiores, diseño gráfico y de 

diseño industrial de la Universidad de Palermo. Seguido a eso, se escoge un lugar que 

cumpla con el requisito fundamental que es la cercanía a las sedes de las facultades 

relacionadas al tema de estudio, y para esto se selecciono el terreno ubicado en el 

Pasaje Zelaya 3039.  

Como tercero se plantean dos parámetros a seguir: las necesidades y la estética, como 

argumentos indispensables para el diseño del hotel-residencia. 

Dentro del parámetro de las necesidades se escogen, enumeran y jerarquizan las 

principales propuestas que fueron generadas por las respuestas planteadas de los 

estudiantes encuestados y entrevistados (descrito de forma más extensa en el capitulo 3, 

pagina 67) y por el análisis personal. Dichas propuestas se dividen en cinco categorías, 

estas son: Hogar, Estudio, Social, Hotel y Servicios terciarios. 

Respecto a las categorías se empieza por: 
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Categoría Hogar: como espacio de permanencia, y se segmenta según dos aspectos, el 

uso básico que sería un lugar donde vivir, dormir, tener aseo y guardado de las 

pertenencias personales de una forma segura, todo esto de la mano del segundo aspecto 

que es la intimidad, un espacio que se convierte en el refugió, representado con 

características que expresen los gustos de las personalidades de los distintos estudiantes 

que tienen el arte como interés en común. 

Categoría Estudio: En la categoría de Estudio que es uno de los principales objetivos a 

satisfacer, se detallan tres aspectos como lo son: espacio, materiales e interacción. Para 

el espacio se definen dos áreas, una destinada a las áreas de trabajo, planteando 

espacios donde estudiar ya sea de una forma individual o grupal, y segundo la galería, un 

lugar donde exponer los trabajos destacados realizados por los estudiantes. 

Concerniente al aspecto de  materiales se definen con espacios designados para una 

librería artística, lugar de impresión y arte gráfico, debido a la alta demanda que los 

estudiantes utilizan para realizar y desarrollar sus estudios durante toda la carrera. Y en 

el aspecto de la interacción, se plantea como el lugar donde se ayuda al intercambio de 

ideas y el aporte invaluable para incentivar la creatividad de los alumnos. 

Categoría Social: Sobre la categoría social se define como espacios de intercambio, 

donde los estudiantes pueden interactuar  y distraerse desarrollando su vida social.  

Categoría Hotel: Para la categoría hotel es muy fácil y evidente describirla, ya que sólo se 

enumeraron los requisitos básicos como son: recepción, hospedaje, seguridad, cafetería, 

distintos tipos de servicios estos incluyen enfermería y pileta, espacios de guardados 

como depósitos, limpieza y mantenimiento.  

Categoría Servicios: En la última categoría dentro del parámetro de las necesidades se 

encuentran los servicios terciarios, los cuales son los espacios extras que se suman a la 

propuesta como parte de atractivo e innovador del modelo, como serían: peluquería, 

gimnasio, lavandería y cafetería, todos estos de la mano e influenciados con un tema 

artístico. 
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Para el parámetro de estética se escogen varios conceptos que definirán el diseño de los 

espacios, entre ellos está, el diseño a bajo costo, el hogar donde se relacionan la 

funcionalidad y el confort, la importancia del color y la sustentabilidad dentro del diseño 

implementado, todos éstos, como aspectos únicos a explorar y estudiar. 

Para tener una noción más clara, se puede observar la figura 10, en la p. 10 del Cuerpo 

C, donde se muestra un esquema gráfico del plan de necesidades. 
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Capítulo 5. Resolución proyectual de UP Design Home.  

El último capítulo se utilizara completamente para explicar el proyecto en detalle, en 

primer lugar se muestra la memoria descriptiva del proyecto y posterior la descripción en 

detalle de cada una de las plantas que conforman el hotel, se describen las funciones 

destinadas de cada espacio y todos los servicios ofrecidos, se explica el porque de los 

diseños, la interacción e influencia con el usuario, el porque de sus colores y se propone 

una serie de mobiliarios acordes y perfectamente diseñados para cada espacio ya sean 

públicos o privados. Se describen los materiales utilizados en sus fachadas y en la 

terraza, Se hace una descripción de cómo el proyecto logra aportar una re significación 

de la zona y por último se hace una propuesta del estudio tentativo de rentabilidad del UP 

Design Home.  

5.1 Memoria Descriptiva del diseño UP Design Home. 

El diseño de UP Design Home se basa en la propuesta de un hotel residencia para 

estudiantes extranjeros y de provincia que estudian las carreras de arquitectura, diseño 

de interiores, diseño industrial y diseño gráfico en la Universidad de Palermo. Emplazado 

en un terreno en medianera existente en la zona de Balvanera de la ciudad autónoma de 

Buenos Aires, cerca de las sedes de las facultades de dichas carreras de estudio antes 

mencionadas, cuenta con 800 m2. Desarrollándose en una estructura pre-existente, se 

plantean siete plantas, la planta sótano, la planta baja o de acceso, la primera, segunda, 

tercera y cuarta planta, son las plantas tipos del proyecto donde se dedican a la función 

de las habitaciones del hotel-residencia en si. Dejando la ultima planta del proyecto a una 

terraza abierta habitable con diferentes propuestas de esparcimiento y entretenimiento. 

Se presenta un diseño ecléctico y muy versátil con colores estimulantes, un mobiliario 

moderno y una propuesta rica en texturas tanto en su interior, como exterior.  

5.2 Descripción de las Plantas, fachada y espacios interiores del edificio con sus      

distribuciones, diferentes funciones destinadas y servicios ofrecidos. 
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Para el desarrollo del proyecto una de las principales consignas es mantener el diseño de 

la estructura existente, dicho inmueble está compuesto por un solo cuerpo: El edificio 

está constituido por planta baja, primero, segundo, tercer, cuarto piso y el nivel terraza; 

además del subsuelo, cada planta tendrá un color asignado, esto ayudará a identificarla 

de una forma muy original y dinámica, así trasmitir un mensaje según la función que se 

desarrolle en ellas. 

5.2.1 Planta Baja (nivel acceso). 

La planta baja (PB) se encuentra en el nivel de calle, donde tiene el acceso peatonal y 

vehicular al edificio, esta planta tiene 787 m2 de construcción total, 507 m2 de superficie 

cubierta y 280 m2 de patio (45,5 mts de largo x 17,3 mts de ancho es el total del terreno). 

Está, se contempla como la planta protagónica y principal de todo el inmueble ya que es 

la presentación del hotel-residencia, se diseño con el propósito que sea la más 

representativa del proyecto, es decir que desde al entrar se mostrara que es un lugar 

dedicado al diseño en todas sus facetas, de lo que es ó de lo que representa un hotel-

residencia para estudiantes de diseño y arquitectura. Se escogió para la planta baja el 

color verde debido a el gran patio que contiene, para que represente lo sustentable y lo 

natural del proyecto, también porque ejerce función de conectora entre la planta del 

subsuelo (que es amarilla) y la del primer piso (que es azul) como resultado da el color 

secundario de verde, es así como nace y se fusionan todos las funciones que contiene. 

El diseño es de un estilo ecléctico, cuenta con diversidad de funciones, en esta planta se 

encuentra el acceso principal a la edificación, dedica gran parte de la fachada para ello, 

con un estilo muy llamativo donde el diseño del piso interno sale hasta la vereda con 

detalles de texturas y colores con la intención de llamar la atención del transeúnte y que 

hable por si solo de que trata el edificio, un albergue para personas relacionadas con el 

diseño y que despliega lugares con distintas actividades tanto funcionales, recreativas y 

comerciales, como son: peluquería, tiendas de artículos de arte e impresión gráfica, 

comedor, restaurante, cocina, área de recepción, espacios dedicados a la exposición de 
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arte ó para la exposición de los trabajos destacados de los alumnos, áreas de baños 

públicos, área de administración y acceso de personal del hotel, circulación vertical tanto 

peatonal como vehicular, por ultimo y como mayor atractivo contiene el patio principal del 

complejo, este gran espacio dedicado a las áreas verdes es protagonista del diseño y se 

puede divisar desde la vereda, esté esta inspirado en la mezcla de colores y  en las 

transparencias representado con los ladrillos de vidrios de diferentes colores ubicados de 

una forma geométrica aludiendo a un juego de Tetris por su dinamismo y composición, 

permitiendo así la entrada de luz natural durante el día a el piso inferior e iluminando de 

noche a la planta baja por medio de la luz artificial que entra de la planta subsuelo. En el 

patio también se encuentras espacios de permanencia, cuenta con asientos para 

exteriores hechos de concreto que nacen de la cuadricula del diseño del piso, variando 

las alturas de las piezas creando mobiliarios como mesas y asientos para satisfacer las 

distintas necesidades de sus usuarios , generando así un dinamismo geométrico y visual.  

En los perímetros laterales del patio se decide hacer una franja de vidrio en el piso, en 

ambos lados para permitir la entrada de luz natural a la planta inferior, de la misma 

manera para el perímetro posterior se respeta el espacio de la franja dejándolo 

completamente abierto para que las plantas de palmeras sembradas en el subsuelo 

puedan crecer sin problema y se puedan apreciar desde el mismo patio, generando así 

un diseños sustentable, completando que todas las paredes del patio están recubiertas 

con enredaderas y estás bajan hasta el subsuelo, recreando una sensación de estar 

rodeados de pura vegetación en medio de una urbe de concreto. 

Para el espacio de acceso peatonal del hotel-residencia, lo que seria el área de recepción 

y de circulación se define por un estilo moderno y llamativo, escogiendo un diseño para 

todo el solado con un vinilo de líneas curvas en blanco y negro, provocando una 

sensación de movimiento que invita a el sujeto a entrar y transitar en él; para el tema del 

mobiliario se escogieron tres tipos y estilos, el primero son poufs de color negro que se 

asemejan al diseño del piso asignados para el área de espera y de permanencia corta de 
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la recepción, son poufs de poca altura para poder tener una visual totalmente libre desde 

la calle hasta el patio. Para la recepción se escoge un mueble totalmente minimalista de 

color blanco con líneas rectas para que no compita con el diseño del solado. En el área 

de acceso se colocaron tres esculturas de metal conformados por varios volúmenes en 

forma de cubos en diferentes niveles, que sirven para exponer obras de arte o los 

trabajos de los mismo alumnos. 

En esta planta se encuentra el local comercial que esta dedicado a una tienda de 

artículos de arte y de impresión grafica, este contiene 60m2, ideal para cubrir  las 

necesidades de los estudiantes residentes, ya que los alumnos van a poder adquirir 

cualquier material que necesiten para poder realizar los trabajos asignados. Este local 

tiene acceso directo a la calle para que tanto los vecinos y personas externas al complejo 

puedan acceder a él. Si bien la idea del local es que pertenezca a una de las franquicias 

ya existentes de la ciudad dedicadas al rubro, esta tienda seria diferente a las anteriores 

de la empresa ya que su diseño estaría a cargo del hotel, reflejando el estilo de vida de 

los ocupantes del hotel-residencia UP Design Home.  

Para el local asignado a la peluquería contiene 12,3 m2, tiene acceso solo por la parte 

interna del hotel-residencia y se utilizaría la misma formula de patente de una franquicia 

del rubro ya existente en la ciudad y que tenga una sede para brindar el servicio a los 

ocupantes y visitantes de UP Design Home. En cuanto al diseño este se inspira en un 

estilo de arte Pop, utilizando una pared con papel de vinilo con una gigantografía 

utilizando una paleta de colores claros como blanco, beige con detalles en acero 

inoxidable y plateados con un toque de verde fluor para representar la modernidad, sin 

olvidar los espejos un requisito indispensable en un salón de belleza. 

El restaurante, comedor y cocina son parte importante de esta planta, estos se 

encuentran en la parte posterior y parte del patio externo, la intención para estos lugares 

fue crear un espacio acogedor y versátil, donde los huéspedes y visitantes puedan contar 

con la opción de un comedor que preste el servicio de restaurante con comidas ricas y 
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saludables; para esto se ofrecen tres espacios diferentes, uno con tipología de barra para 

los que quieren comer de forma rápida e independiente, una segunda opción de espacio 

con dos cubículos cuadrados totalmente transparentes para grupos de personas que 

quieren tener mas privacidad, aportando un toque moderno y una tercera alternativa son 

las mesas en el exterior para quienes quieren una opción mas convencional y al aire 

libre; todos estos espacios manejan colores dentro de la paleta de colores claros como 

blanco y beige, con toques de acero inoxidable y con detalles con el color verde como se 

maneja en la planta baja. La cocina si es un espacio privado donde solo los empleados 

tendrán acceso, esta diseñada en su mayoría con material de acero inoxidable contando 

con mini huertas para poder surtir a la cocina y sus requerimientos de sustentabilidad. 

Es importante mencionar que en esta planta se localizan las circulaciones verticales 

principales del edificio, contando con un ascensor peatonal para acceder a cualquiera de 

los pisos del conjunto, las escaleras de servicio y la escalera principal para acceder a el 

subsuelo, esta ultima escalera mencionada se destaca por su diseño abierto y colorido, 

donde cada peldaño contiene un color diferente haciendo la transición del color verde 

(color de la planta baja) al color amarillo (color de la planta del subsuelo). Los baños 

públicos tanto de damas, caballeros y minusválidos se encuentran en la parte posterior 

del ascensor peatonal del edificio, esta planta cuenta con un ascensor vehicular (parte 

del diseño original del proyecto anterior) en la parte frontal para que puedan acceder los 

carros de carga y poder descargar la proveeduría; en esta planta también se encuentran 

los pasillos y accesos privados para los empleados contando con una oficina de control. 

Para concluir con la descripción de la planta baja, se recomienda observar los dibujos de 

la planta y todos los renders relacionados a ella, así se visualiza de una manera más 

completa todo lo explicado anteriormente, para ello ver las figuras 13,14,15,16,17,18,19, 

20 y 21 situadas en las pp. 13,14,15,16,17,18,19, 20 y 21, del Cuerpo C. 
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5.2.2 Planta Subsuelo (PSS). 

La planta subsuelo contiene 787 m2 de construcción cubiertos en su totalidad, esta 

planta se le asigna el color amarillo por la razón de levantar la oscuridad y sustituir de 

cierta forma la luz solar, ya que se encuentra en una posición de desventaja con respecto 

al resto de las demás plantas y así generar diferentes sensaciones recomendables para 

los usos asignados a sus espacios, trasmitiendo optimismo, alegría y energía. Para el 

solado de lo que seria la mayoría de la planta se escoge un piso de vinilo con diseño en 

blanco y negro con tipografías de nombres de diseñadores y arquitectos famosos, como 

forma inspiradora para quienes habiten el lugar y estén relacionados con el mundo del 

diseño como tal.  

En el subsuelo se localizan distintos espacios como son: sala de maquetas, gimnasio, 

oficinas administrativas, enfermería, cuarto de maquinas, lavandería, depósitos, área 

privada de servicios e ingreso vehicular. 

Los espacios que más se destacan son los salones de maquetaría diseñados 

especialmente para satisfacer con los espacios necesarios para los estudiantes de diseño 

y arquitectura; este espacio se dividen en dos tipos, primero, un gran salón abierto donde 

se encuentra una gran mesada de forma de rayo de color amarillo, para así poder ser 

utilizada según sea el caso, por un grupo grande ó de forma individual. La segunda 

opción presenta cuatro cubículos privados transparentes que contienen una mesa de 

trabajo y sillas, que pueden ser utilizados para realizar trabajos y contar con ese espacio 

por un determinado tiempo de forma exclusiva, es decir pueden ser rentados según la 

necesidad de cada persona y/o huésped del hotel-residencia. Estos salones cuentan con 

la ventaja que se encuentran ubicados en la parte posterior de la planta, justo debajo del 

gran patio y debido al diseño se cuenta con grandes transparencias en su techo para así 

facilitar la entrada de luz natural y recrear el ambiente ideal para realizar las actividades 

de trabajo o estudio. Los colores utilizados se destacan el amarillo como protagonista, y 

el vidrio como el material más utilizado para la mayoría de los cerramientos.  
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Otro espacio que se destaca en el subsuelo es el gimnasio, ubicado al lado de los 

salones de maquetas, este espacio también cuenta con techos transparentes en ciertas 

áreas para que se filtren los rayos de luz natural durante el día y así contar con una mejor 

iluminación, el gimnasio contempla áreas de maquinas, áreas de ejercicios 

cardiovasculares y áreas de pesas, también con una pequeña oficina privada para que se 

desarrolle el trabajo administrativo interno del gimnasio, que también puede ser 

patentado por una franquicia existente en la ciudad. Las visuales tanto de del gimnasio 

como de los salones de maquetas son las mas favorables ya que las paredes laterales y 

posteriores tienen las enredaderas de vegetación que provienen de la planta baja y 

cuentan con un jardín interno que contienen plantas de palmeras, creando así un oasis 

dentro del subsuelo. 

El área de depósitos es otro espacio con dimensiones significativas que podemos 

encontrar en el subsuelo, esta función es requerida por la mayoría de los alumnos que 

presentan como necesidad contar con espacios para guardados, estos son cubículos 

cerrados de diferentes tamaños que pueden ser utilizados y rentados por los huéspedes. 

Los alumnos por ejemplo pueden utilizarlos en las épocas de vacaciones para guardar 

todas sus pertenencias mientras que no se encuentren en la ciudad por estancias 

relativamente largar y no tener que pagar sin justificación una renta de residencia 

mientras no se encuentran solo por guardar sus bienes. Es por ello que se escoge contar 

con este tipo de espacios y servicios, que a su vez ayuda a generar ganancias para el 

mismo hotel-residencia. Los colores para estos espacios de depósitos continua siendo el 

amarillo pero esta vez utilizados en las puertas del deposito, recreando un diseño de 

estilo industrial y divertido. 

Otro servicio que se encuentra en el subsuelo es la lavandería, un salón que cuenta con 

lavarropas y secadoras, electrodomésticos que pueden ser bastante utilizados y 

demandados por los estudiantes y demás huéspedes del hotel-residencia, además este 
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servicio también ayuda a aportar un ingreso para la rentabilidad del UP Deign Home. El 

diseño si no es protagónico en este espacio, solo se definió para que fuera funcional. 

La enfermería se encuentra en el subsuelo en una área estratégica cerca de las 

escaleras y del ascensor, para que en el momento de requerir sus servicios sea fácil el 

acceso. Este espacio cuenta con las dimensiones necesarias para cumplir su función; el 

diseño de está al igual que en la lavandería no son destacados. 

El resto de los espacios de esta planta son de carácter privado, es decir, son designados 

para el desenvolvimiento de los empleados del hotel residencia, cumplen con las 

funciones de cada actividad a que corresponda como son: oficinas administrativas, sala 

de maquinas, baños y lockers para los empleados, el deposito de la cocina con todos sus 

requerimientos, y el espacio de circulación vehicular donde transita los vehículos de 

carga para llevar la mercancía a los depósitos de la cocina. Todos estos espacios de 

funciones privadas contemplan diseños básicos para cada uno de sus actividades 

correspondientes. 

Para concluir con la descripción de la planta subsuelo, se recomienda observar los 

dibujos de la planta y todos los renders relacionados a está, así se visualiza de una 

manera más completa todo lo explicado anteriormente, para ello (Ver las figuras 22, 23, 

24, 25, 26 y 27, en las pp. 22, 23, 24, 25, 26 y 27, del Cuerpo C).  

5.2.3 Planta Nivel 1 (PN1). 

La planta nivel 1 es la primera de las plantas tipos del edificio, es aquí donde empiezan 

los espacios de habitaciones asignados para el hotel-residencia. Esta planta cuenta con 

507 m2 de construcción total, donde 351,3 m2 son de área cubierta y 155,7 m2 son de 

áreas de patios. El color que se le otorga es azul marino debido a que en esta planta se 

dedica un patio con espacio para un spa de agua, tema y función protagónica del nivel 1. 

También se encuentra un segundo patio donde se recrea un jardín con una mesa de 

ping-pong actividad recreativa para quienes residan en el hotel-residencia estudiantil UP 

Design Home. 
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Ambos patios están diseñados con detalles en azul, sus pisos recubiertos con pasto y 

baldosas de varias tonalidades de azul como camineras para determinar la circulación, 

recreando el mismo lenguaje que fue utilizado en el patio principal de la planta baja, pero 

está vez solo con la gama del azul, las paredes de ambos patios están recubiertas con 

enredaderas, generando así el mismo efecto de diseño sustentable y estar sumergido 

entre la vegetación sin tener que sacrificar espacios funcionales. 

El patio del spa de agua, es el espacio protagónico de la planta, este se encuentra en el 

área del acceso principal de esta planta, en él se situá una gran pileta de forma 

rectangular (existente en el diseño original del edificio, el cual se mantiene), haciéndolo 

parte de la propuesta del nuevo diseño del UP Design Home, añadiendo mobiliarios de 

material de concreto para exteriores con formar de cubos naciendo de las bases de la 

mismas baldosas de los pisos, estos se distribuyen de una forma dinámica como el juego 

Tetris, el mismo lenguaje utilizado en el patio de la PB, estos patios privados sirven de 

recreamiento para los residentes del lugar. En los pasillos de circulación que distribuyen a 

todo el nivel 1, encontramos un conjunto de agujeros en la losa, del tamaño de diámetro 

de 7 cm, detalle que se distingue y cumple la función de guiar el recorrido y crear una 

entrada de luz y aire natural a la planta inferior, En la pileta también contiene agujeros de 

forma de circunferencias de mayor tamaño (diámetro de 30 cm), creando así ventanas en 

la losa, provocando un efecto increíble tanto para quien este dentro de la pileta como 

para quien pueda visualizarlo en el techo de la planta baja. Para lograr un mayor 

entendimiento  ver (figura 28 en la página 28, en el cuerpo C). 

La planta nivel 1, cuenta con diez diferentes tipos de habitaciones, más si coinciden es, 

que todas ellas son habitaciones estudio, las cuales se diferencias por el tamaño y target 

de usuario. El color azul en el diseño de las habitaciones es una característica que 

predominá en todas; y las gamas de colores utilizados en las habitaciones de este primer 

nivel están sujetos a estar en combinación con todos los detalles de azul que contiene 

cada una de las habitaciones del nivel 1. La distribución de las habitaciones están 
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determinadas por el diseño original del complejo, estás están ubicadas tal cual se 

encontraron, pudiendo así aprovechar toda la estructura y paredes existente, con la única 

modificación que en el sector posterior (lado norte), en vez de ser tres habitaciones como 

estaba determinado, se lograron sacar cuatro, debido a que la habitación que se 

encontraba en el medio contaba con dimensiones suficientes para ser dividida por igual 

tamaño y así poder optar con un habitación más y poder aprovechar al máximo el 

espacio. A continuación se explicara de una manera detallada cada uno de los tipos de 

habitación que se encuentran en la planta del nivel 1. 

Tres habitaciones llamadas loft junior, ubicadas en la zona sur del complejo, lado de la 

fachada principal, estas habitaciones cuentan con una cama matrimonial, una cocina, 

baño completo con tina, placard, mesada multiuso que puede ser utilizada como 

escritorio y/o comedor con un diseño de curvas bastante dinámico, cuenta con un tipo de 

mobiliario moderno y versátil, son poufs que pueden ser modificados según las 

necesidades del residente, la cama se encuentra en una altura diferente a la 

convencional logrando así una característica particular de un diseño  mas útil ya que 

diferencia los espacios solo por las diferentes alturas sin tener que subdividir  y así 

aprovechar al máximo el espacio de bajo de la cama para guardado. En cada una de este 

tipo de habitación se decoro una pared interna con un diseño de color azul para 

representar el color de la planta. Las visuales de las ventanas de las tres habitaciones 

dan hacia la vista de la calle del pasaje Zelaya.  

Dos habitaciones tipo mini-loft dobles, estás se encuentran en el sector medio del edificio, 

este tipo de habitaciones son diseñadas y ambientadas para ser compartidas ente dos 

personas, cuenta con camas marineras de dos plazas, cocina, placard para dos 

personas, baño completo con ducha y una mesada que puede ser utilizada tanto como 

comedor y/o escritorio, las visuales de la ventana de una de las habitaciones da hacia el 

patio de spa de agua y la vista de la otra habitación hacia el patio de la mesa de ping-

pong, estas habitaciones cuentan con mobiliarios dinámicos como los de las habitaciones 
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de loft junior, sin olvidar la decoración con papel tapiz de una de las paredes con un 

diseño con tonos azules representando así al piso que pertenece. 

Tres habitaciones tipo mini-loft matrimonial, estas habitaciones son ideales para ser 

ocupadas por una pareja ó individual, estas habitaciones se encuentran ubicadas en los 

extremos del sector medio y posterior del edificio, dos de las que se encuentran en la 

zona posterior cuentan con balcones que dan hacia el patio principal de la planta baja, las 

tres habitaciones cuentan con cama matrimonial, cocina, mesa comedor, escritorio, baño 

completo con ducha, placard y un mobiliario versátil, los colores utilizados son azules 

como el resto de la planta del primer nivel. 

Las dos habitaciones restantes de esta planta son las habitaciones que fueron creadas 

por la habitación existente que fue dividida, las dimensiones definen el uso y son 

destinadas para el alquiler del servicio de hotel; todas las anteriores detalladas son 

ideales para la opción de residencia estudiantil y ser ocupadas por periodos de tiempo 

más prolongados. 

La habitación hotel matrimonial cuenta con una cama matrimonial dispuesta en el centro 

del cuarto, un baño completo con ducha, placard, mesada de escritorio y un balcón que 

da hacia el patio de la PB, la decoración de la habitación esta protagonizado por un 

diseño de papel tapiz estilo pop art de tonos azules. La habitación hotel doble cuenta con 

las mismas dimensiones que la de hotel matrimonial con la diferencia que en está se 

encuentran dos camas individuales, un baño completo con ducha, una mesada escritorio 

y un balcón que da hacia el patio de la PB, la decoración esta representada con un 

diseño de pared con los mismos todos azules como se manejo en todo el primer nivel.  

Para mayor entendimiento de las habitaciones y la planta nivel 1, ver figuras 29 y 30, en 

las pp. 29 y 30, en el cuerpo C. 

5.2.4 Planta Nivel 2 (PN2). 

La planta nivel 2, es la segunda de las plantas tipos del edificio, su función principal esta 

dedicado a las habitaciones del hotel-residencia. Esta planta cuenta con 380 m2 en total 
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de superficie cubierta, la distribución de la planta y sus habitaciones están determinadas 

por el diseño original del complejo. El color que se le otorga es el morado debido ah que 

es un color que ayuda a desarrollar la creatividad e independencia, este nivel cuenta con 

el mismo numero y tipo de habitaciones que se encuentran en la planta nivel 1, estas son 

diez diferentes tipos de habitaciones, conformadas por. 

Tres habitaciones mini-loft matrimonial que cuentan con una cama matrimonial, una 

cocina equipada, baño completo con ducha, placard y mesada que sirve de comedor y 

escritorio, dos de estas habitaciones cuenta con un balcón que da hacia la parte posterior 

del edificio con vista al patio principal de la planta baja, estas tres son habitaciones mono-

ambiente que están diseñadas con un mobiliario que ayuda a dividir el espacio en dos 

ambientes diferentes, uno privado (la cama, baño y placard) y uno social (cocina comedor 

y living); la decoración de estas habitaciones son con detalles morados en sus mobiliarios 

y una pared tapizada con un diseño gráfico llamativo en tonos morados. 

Tres habitaciones loft junior ubicadas en la parte frontal del edificio, estas habitaciones 

cuentan con cama matrimonial, cocina equipada, baño completo con tina, mesada con 

líneas curvas que sirve de comedor y escritorio y un mobiliario muy versátil de poufs que 

se pueden usar según la necesidad del ocupante; la cama matrimonial se encuentra en 

una altura más alta de lo usual provocando así una división virtual del espacio entre lo 

publico con lo privado. La decoración de este grupo de habitaciones se plantean con una 

pared tapizada con un diseño gráfico y mobiliarios con tonos morados haciendo relación 

con el color del nivel 2. 

Dos habitaciones mini-loft dobles, estas se encuentran en el medio del edificio, este tipo 

de habitaciones son diseñadas y ambientadas para ser compartidas entre dos 

estudiantes y/o turistas, cuenta con camas tipo marineras con dos plazas, cocina 

equipada, placard para dos personas, baño completo con ducha y una mesada de gran 

tamaño que puede ser utilizada tanto como comedor, como escritorio, estas habitaciones 
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cuenta con tipos de mobiliarios dinámicos con detalles en color morado en conjunto al 

papel tapiz que hace juego con los mismos tonos de los colores del nivel.  

Esta planta cuenta también con dos habitaciones hotel, una doble y una matrimonial, 

estas habitaciones se les asigna el nombre debido a su tamaño ya que son las 

habitaciones q serán asignadas para el alquiler tipo hotel, es decir por estadías más 

cortas, ya que las dimensiones de los espacios son más reducidas que el resto de las 

demás habitaciones del nivel. Ambas habitaciones se encuentran ubicadas en la parte 

media del lado posterior del edificio. La habitación hotel doble, cuenta con dos camas 

individuales, baño completo con ducha, escritorio, placard y con un balcón que da hacia 

la parte posterior del complejo con vista al patio principal de la planta baja. La habitación 

hotel matrimonial, cuenta con una cama matrimonial, baño completo con ducha, 

escritorio, placard y con un balcón con vista la misma vista al de la habitaciones hotel 

doble. Ambas habitaciones tienen una decoración moderna con muebles con detalles 

morados, sin olvidar la pared con diseño gráfico q caracteriza a todas las habitaciones 

con el respectivo color morado del nivel 2. Para mayor entendimiento de las habitaciones 

y la planta de nivel 2 ver (figuras 31 y 32, en la páginas 31 y 31, en el cuerpo C). 

No olvidemos mencionar que todos los pasillos que comunican las habitaciones en el 

nivel 2, contienen los mismos agujeros en la losa de concreto que presentan los pasillos 

en el nivel 1, este detalle se mantiene del diseño original del complejo, adicionando es un 

placard en cada nivel al lado de la circulación de escaleras que será utilizado para el 

guardado de lencería y demás artículos para el mantenimiento del UP Design Home. 

5.2.5 Planta Nivel 3 (PN3). 

La planta del nivel 3 es la tercera de la plantas tipos del edificio, esta planta está 

dedicada en su totalidad a la función de habitaciones del hotel-residencia, este cuenta 

con 380 m2 en total de superficie cubierta, la distribución de ella esta determinada por el 

diseño original del complejo, el color que se le asigna a este nivel es el color rosado 

debido a que es un color protagonista que representa sensibilidad y delicadeza. En esta 
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planta solo se hacen dos variaciones con respecto a las dos plantas anteriores, ellas son, 

el tramo de las habitaciones de la parte frontal del edificio ocupan solo dos habitaciones 

en vez de tres como pasa en los pisos inferiores, y con respecto al tramo de la parte 

posterior del complejo las habitaciones de ese sector de este nivel se transformaron para 

hacer habitaciones tipo loft, es decir son tres habitaciones que cuentan con dos pisos. En 

el nivel 3 cuenta con un total de 8 habitaciones, conformadas por. 

Dos habitaciones tipo loft junior, estas se encuentran en la parte frontal del edificio, estas 

dos habitaciones son un tipo diferentes a las loft junior de los pisos inferiores, estas 

cuentan con dimensiones superiores, el mobiliario de estas habitaciones son una 

propuestas diferente e innovadora, con un tipo de diseño muy versátil y movible los 

cuales pueden ser guardados o ser usados según el requerimiento; generando así mayor 

espacio en el momento de tenerlos guardado, por ejemplo, la cama, las mesadas pueden 

ser guardadas y empotradas en las paredes, generando un espacio total de la habitación; 

estas dos habitaciones cuentan con cama matrimonial, baño completo con tina, cocina 

equipada, placard, mesada de comedor, mesada de escritorio y ventanales amplios con 

balcón habitable de 5,5 m2 y mobiliario para exteriores, estos balcones dan hacia la 

fachada principal del edificio. El diseño de ambas habitaciones están decoradas con 

detalles y mobiliarios de color rosado, correspondiente al color del nivel al cual 

pertenecen. 

Dos habitaciones tipo mini-loft doble , estas son exactas a las habitaciones mini-loft doble 

de los pisos inferiores, cuentan con cama marineras de dos plazas, cocina equipada, 

baño completo con ducha, placard para dos personas, mesada que sirve tanto para 

comedor como para escritorio y mobiliarios versátiles como son los poufs utilizados en las 

habitaciones de los pisos anteriores. Este nivel cuenta también con una habitación tipo 

mini-loft matrimonial, que posee una cama matrimonial, cocina equipada, baño completo 

con ducha, placard, mesada de comedor y escritorio. Ambas habitaciones tipo mini-loft 

están ubicadas en el sector medio del edificio. La decoración de los mini-loft están 
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inspirados en los tonos rosados del color del nivel, cuenta con detalles en paredes y 

mobiliarios en rosado.  

Por ultimo están las habitaciones protagónicas de este nivel, estas son tres habitaciones 

tipo loft suprime, las cuales son únicas en todo el complejo, son una propuesta nueva que 

no existía en el diseño original del complejo, lo que las diferencia al resto de las 

habitaciones es que cuentan con dos pisos, son un loft literalmente, se le llama loft a un 

tipo de apartamento amplio que tiene dos niveles. Estas habitaciones son sin duda las 

mejores de todo el complejo, se encuentran en el sector posterior del edificio y 

pertenecen a el nivel 3 y nivel 4 del complejo. Hay dos loft suprime matrimonial  y una loft 

suprime doble, la distribución interna de las tres habitaciones está dividida por sus usos, 

es decir el nivel inferior se encuentra, lo que seria la cocina totalmente equipada con isla, 

baño completo con ducha (para las loft suprime matrimonial, más no para la doble), 

mesada de comedor y escritorio con líneas curvas y modernas, mucho mobiliario de 

guardado tipo biblioteca y la escalera interna que comunicara los dos niveles, estas 

habitaciones cuentan también con balcones con vista al patio principal de la PB; en el 

entre piso o el nivel 4 se dedica al área privada de las habitaciones es decir se encuentra 

la habitación ya sea cama matrimonial o doble en el caso de la habitación loft suprime 

doble, baño completo con ducha para las habitaciones matrimoniales y con tina para la 

habitación doble y placares. Las tres habitaciones cuentan con una decoración moderna 

y creativa con un gran mural de pared q abarca los dos pisos con un diseño gráfico con 

tonos que combinen con rosado y rojo, colores correspondientes a los niveles 3 y 4. 

Para mayor entendimiento de las habitaciones y la planta de nivel 3 ver (figuras 33, 34 y 

35 en las pp. 33, 34 y 35, en el cuerpo C). 

Sin olvidar mencionar que todos los pasillos que comunican las habitaciones en el nivel 3, 

contienen los mismos agujeros en la losa de concreto que presentan los pasillos de los 

niveles 1 y 2, contando también con el placard  que se encuentra en cada nivel para el 

guardado de lencería y demás artículos para el mantenimiento del UP Design Home. 
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5.2.6 Planta Nivel 4 (PN4). 

La planta nivel 4, es el ultimo de los niveles de habitaciones y el ultimo de las plantas 

tipo. El color que se le asigna es el rojo debido a que aporta optimismo y energía ; en el 

se encuentran solo cinco habitaciones conformadas por: dos habitaciones loft junior, dos 

mini-loft dobles y una mini-loft matrimonial; el tipo de habitaciones con que se cuentan en 

este nivel son las mismas tipos de habitaciones que el nivel 3 con la diferencia que 

ninguna cuenta con balcones y que la decoración se trabajo solo con tonos rojos 

correspondiente al color escogido para el nivel 4, del resto lo que es la distribución, el 

diseño, mobiliario es exactamente igual a la planta nivel 3. Las cinco habitaciones en total 

están ubicadas en el sector medio y frontal del edificio, ya que el sector posterior esta 

dedicado a las habitaciones loft suprime del nivel 3, que ocupan dos niveles. Para mayor 

entendimiento de las habitaciones y la planta de nivel 4 ver (figuras 36 y 37, en las pp. 36 

y 37, en el cuerpo C). 

Los pasillos que comunican las habitaciones en el nivel 4, contienen los mismos agujeros 

en la losa de concreto que presentan los pasillos de los niveles 1,2 y 3; contando en este 

nivel con una habitación adicional que cumple con la función para el guardado de 

lencería, carros de servicio de las mucamas y demás artículos para el mantenimiento del 

UP Design Home. 

5.2.7 Planta Nivel Terraza. 

El nivel terraza, es el ultimo piso de todo el complejo, en el se encuentran funciones 

sociales y de servicio, el color que se le asigna es el color anaranjado debido a que libera 

emociones negativas, estimula la mente y es antidepresivo, trasmine alegría, felicidad y 

creatividad, ideal para las funciones que se desarrollan en él; cuenta con una 

espacialidad de 380 m2 sin cubierta en su totalidad, en este nivel se encuentran 

diversidades de ambientes, el diseño lo divide en dos sectores principales, el sector 

frontal se encuentran espacios de pileta, lugares de permanencia, lugar para huertas de 

hortalizas y flores para el consumo de los mismo residentes del lugar, estos ambientes se 



 100 

diferencian por distintos niveles según su función; en el sector posterior de la planta se 

encuentran espacios de patios de césped, espacios con parillas para realizar asados, 

espacio de permanencia con sillas, mesas, reposeras y jardines con arbustos de tamaños 

medianos. En esta planta se toma en cuenta las influencias del diseño sustentable, 

logrando espacios abiertos, con mucho verde para que los residentes del hotel-residencia 

tengan un escape dentro de la urbe de concreto, el diseño de los espacios se trabaja con 

líneas orgánicas tratando de romper con lo estructurado; se generan diferentes espacios 

de permanencia como son las áreas de mobiliarios de reposeras, de sillas y mesas para 

exteriores. Las paredes de este nivel son muy particulares, estas cuentan con una altura 

de antepecho de 90 cm y el resto de la altura son paredes conformadas con plantas de 

enredaderas para dar la sensación de estar rodeado de puro verde. El diseño de los 

jardines es ornamental, y es así como este nivel complementa al UP Design Home para 

satisfacer por completo todas las necesidades requeridas por los estudiantes y 

residentes, convirtiéndolo en un lugar ideal para vivir. Para mayor entendimiento del nivel 

terraza, se puede observar sus diferentes ambientes, para ello ver (figuras 38, 39, 40, 41 

y 42, en las pp. 38, 39, 40, 41 y 42, en el cuerpo C). 

5.3 Diseño, materiales y equipamiento utilizados en el proyecto. 

El diseño general del UP Design Home se caracteriza por ser ecléctico, moderno y 

funcional,  sus materiales y equipamientos están representados por las ultimas tendencia 

del mercado nacional e internacional.  

Para los pisos de la mayoría de los espacios como son la planta baja y la planta del 

subsuelo se utilizaron pisos de vinilos con diseños gráficos con tonos en blanco y negro; 

para los pisos de exteriores como patios, pasillos y terrazas se utilizaron pisos de piedra, 

de concreto, de madera como decks y ladrillos de vidrios multicolores, creando así 

diseños únicos y creativos para los espacios del UP Design Home.  
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Para los revestimientos se utilizaron pintura de latex de múltiples colores, eco-resina, 

MDF, chapa metálica y cerámica, para así recrear los diferentes ambientes y sus 

funciones. 

Por ultimo se pueden describir los materiales que más se proponen para generar los 

espacios en el proyecto, estos son: hormigón un material utilizado en muchas partes, ya 

sea en su estructurá y revestimiento; melanina para realizar la mayoría de los mobiliarios 

personalizados para cada ambiente; mallas metálicas para definir las fachadas y 

cerramientos del exterior generando texturas y color; vidrio para recrear transparencias 

provocando una mayor espacialidad cuando se necesitaba en los distintos ambientes y 

por ultimo eco-resina como material innovador que aporta diseño y colorido. 

Los leds, los diseños de papel tapiz utilizados en las habitaciones ó diferentes ambientes 

y la utilización de paredes verdes son las propuesta que representan las ultimas 

tendencias en diseño de interiores. Para mayor entendimiento del uso de los materiales 

utilizados en el proyecto, se puede observar  en la (figura 43,  la p. 43, en el cuerpo C). 

Sin dejar de mencionar que la tecnología también fue tomada en cuenta y utilizada en 

cada detalle del UP Design Home, ya que esta ultima representa una de la ultimas 

estrategias utilizadas para estar en la vanguardia de lo que viene en la ultimas tendencias 

hoteleras. 

5.4 Renders que describan el espacio. 

Por medio de imágenes se presentará el diseño de las diferentes áreas, lo que dará́ idea 

de la culminación de la propuesta del hotel-residencia estudiantil UP Design Home. En 

ellos se observa la calidez, la energía, la creatividad representado y recreado en los 

diseños de los diferentes ambientes para poder tener una representación exacta de cómo 

quedaría cada espacio. Estas imágenes complementan la información de planos y 

contenido proyectual en el Cuerpo C, para ello  (Ver las figuras 44, 45 y 46 situadas en 

las páginas 44, 45 y 46, del Cuerpo C). 

 



 102 

5.5 Re significación de la zona. 

Unas de las ventajas que aporta el UP Design Home, es que según su ubicación 

geográfica ayuda a la re significación del sector donde se encuentra, este terreno se 

escoge por la cercanía en que se ubican las facultades relacionadas al proyecto, hoy en 

día es un sector poco valorado pero que con la ayuda del proyecto, con los diferentes 

lugares culturales que se encuentran actualmente en la zona, como el teatro el cubo que 

se encuentra justo al lado del terreno, el centro comercial Abasto, el centro cultural de 

Carlos Gardel, y los distintos locales comerciales existentes actualmente, el área empieza 

agarrar prestigio convirtiéndola en un sector atractivo para la sociedad y en otra 

alternativa cultural y turística para la ciudad de Buenos Aires. Para mayor entendimiento 

de la re significación de la zona, se puede observar una imagen de zoom de ese sector 

de la ciudad y las diferentes alternativas que presenta en las cuadras adyacentes, para 

ello ver (figura 58, en la página 58, en el cuerpo C). 

5.6 Estudio tentativo de rentabilidad del proyecto UP Design Home. 

El UP Design Home es un hotel residencia que cuenta con un total de 33 habitaciones, 

cada una de ellas podría generar un valor estimado entre 7.200,00 $ pesos argentinos 

(ARS.) a 5.800,00 $ ARS. por mes, dependiendo del tipo de habitación, eso da un total 

de 280.700,00 $ ARS por mes, sólo por la rentabilidad de las habitaciones. 

En cuanto a las funciones prestadas por la renta de los locales comerciales y franquicias 

que se proponen en el UP Design Home estos generarían un ingreso de 50.350,00 $ 

ARS por mes.  

Es decir un total de ingresos por mes de 331.050,00 $ARS por todas las funciones 

prestadas en el UP Design Home.  

Para concluir con la descripción del estudio tentativo de rentabilidad, es importante 

mencionar que estos datos fueron investigados y comparados en el periodo de tiempo de 

diciembre de 2013, por ende, estos datos podrán no coincidir con los precios del mercado 

actual ya que se vive una economía fluctuante con una elevada inflación en el país, se 
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recomienda observar las tablas de rentabilidad de todo el complejo, así se visualiza de 

una manera mas completa todo lo explicado anteriormente, para ello (Ver la figura 59, 

situada en las p. 59, del Cuerpo C). 

Demostrando así que es tanto rentable con factible este proyectó ya que cuentan con un 

público existente que aun no han sido atendido. 
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Conclusiones  

Durante el desarrollo de la carrera de Diseño de Interiores de la facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, hay materias en las que los profesores 

intentan acercar a los alumnos a la idea y conceptos de la nueva concepción del diseño; 

obteniendo como resultado que el diseño actual se dirige específicamente al uso. 

Hace unos años, construían edificios y después los vendían sin detenerse a pensar 

acerca de quiénes posiblemente los habitarían. Con el avance tecnológico y a su vez del 

diseño, los emprendimientos actuales evolucionan en torno a conectar el empleo del 

espacio con un target específico, se observa que las edificaciones y los espacios de hoy 

tienden a ajustarse al modo de vida de la ciudad donde se emplazan.  

La ciudad autónoma de BsAs. se destaca por ser una ciudad precursora sobre el tema de 

hotelería y sus infinidades de opciones. El diseño de los hoteles y sus distintas tipologías 

como lo es el diseño de hoteles boutique y hoteles temáticos, son referencias importantes 

en el mundo contemporáneo.  

El origen del problema hizo que se analizaran conceptos de la historia sobre la hotelería y 

sus tipologías, entre otros aspectos, y se pudo constatar que se generó un cambio radical 

en la forma y costumbres de la actual sociedad donde busca mas lujo y confort, 

inclinándose cada vez más a exigir un servicio personalizado. 

Por medio del presente proyecto de grado se logró estudiar las necesidades que los 

estudiantes extranjeros y de provincia padecen al venir a estudiar en una ciudad como 

Buenos Aires. 

Se pudo constatar que en el marco de un crecimiento notable de la movilidad estudiantil 

en todo el mundo, cada vez son más los alumnos internacionales y del interior del país 

que año a año eligen Buenos Aires para realizar sus estudios universitarios, esta 

preferencia se debe por que es una ciudad valorada por su vasta oferta académica, su 

perfil multicultural y bajos costos relativos.  
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A pesar de las infinitas opciones que presenta la ciudad a la hora de hospedarse los 

estudiantes encontraron diversas problemáticas en los lugares de residencia de la ciudad; 

se hallo que los temas que más coinciden en la lista son: el alto costo de los precios de 

alquiler de la ciudad, la dificultad para poder alquilar y el tema de espacio. Todos estos 

factores que tomados en cuenta ayudaron a formar la propuesta del diseño del hotel-

residencia estudiantil UP Design Home. 

En la primera fase se hizo el planteamiento general y estratégico del diseño, a partir de 

allí se inicia el proceso constructivo del proyecto propiamente dicho. 

Al momento de proyectar se conto con el manejo técnico propio de la disciplina, ya que 

transformar un determinado espacio es un proceso complejo que exige un intenso 

conocimiento de las características del lugar, demandando el conocimiento de los 

conceptos esenciales del espacio a manipular en cuanto a las tres dimensiones como 

componentes básicos arquitectónicos, contando con los elementos y principios 

fundamentales específicos del diseño de interiores.  

Particularmente se puede resaltar la importancia del análisis del estudio del target del 

usuario, combinando la interacción de la luz natural y artificial, y el sonido externo e 

interno del ambiente a tratar. Luego se escogieron los diferentes tipos de materiales, 

texturas y acabados que van acorde con el diseño visual. El siguiente paso que se realizo 

fue seleccionar el mobiliario, elementos y accesorios, que permiten definir su uso, 

función, estilo, rasgos distintivos, teniendo en cuenta la interacción con el entorno 

construido, más los objetos de valor que integren el espacio y el tipo de personas que lo 

habita. 

De esta manera se puede concluir que se ha llegado de manera exitosa al objetivo 

primordial del proyecto de grado, el cual fue, la propuesta del UP Design Home, un hotel-

residencia para estudiantes de las carreras de arquitectura y diseño de una de principales 

universidades de la ciudad como lo es, la Universidad de Palermo. 

UP Design Home engloba todos los espacios que cumplen con las necesidades de los 
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estudiantes de arquitectura y diseño de la Universidad de Palermo, presentando siete 

plantas donde se distribuyen espacios de usos mixtos y flexibles, restaurante - cafetería, 

tienda de artículos de diseño y arte, peluquería, hogar - residencia, gimnasio, lavandería, 

lugares de deposito, áreas de recreación, distintos tipos de patios verdes, galerías donde 

exponer proyectos de arte, etc. Con un estilo de diseño eclético, moderno y funcional. 

Se llego a la conclusión de que el UP Design Home sí es viable para realizarlo en un 

proyecto real, ya que el mismo logra la solución de las demandas de un target existente 

la cual no se ah tomado en cuenta. Por otro lado con la materialización de este proyecto 

se logran aportes laborales ya que es una alternativa nueva para el mercado inmobiliario 

y hotelero de la ciudad, innovando con un concepto atractivo y por último se realiza un 

aporte académico, como material de consulta para los futuros alumnos de dichas 

materias relacionadas a el diseño de hoteles como tal o el diseño de interiores en 

general. 
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