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Introducción 

 

El Proyecto de Graduación titulado Interiores con cultura extranjera, Diseño de espacios 

multiculturales para estudiantes latinoamericanos, se encuentra dentro de la categoría 

Proyecto Profesional, partiendo del análisis de una necesidad social con el objetivo de 

resolverla favorablemente. A su vez se ubica dentro de la línea temática Diseño y pro-

ducción de objetos espacios e imágenes dando lugar al diseño interior de una habitación, 

dentro de una residencia universitaria, para estudiantes extranjeros de origen latinoame-

ricano pertenecientes a la generación millenial. 

Gracias a los datos estadísticos relevados por el Ministerio de Turismo, Ministerio de 

Educación y el Observatorio de Comercio Internacional de Buenos Aires en el año 2013, 

a través de una encuesta, se pudo analizar y observar la gran cantidad de extranjeros 

provenientes de América Latina que llegan a la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo 

de perfeccionar y/o completar sus estudios. La migración es causada, en su gran parte, 

por la falta de recursos en los países de origen, inexistencia de las carreras de elección, 

y también porque Argentina es un país calificado como uno de los mejores en materia 

académica, entre otros factores que se verán a lo largo del escrito.  

La Ciudad de Buenos Aires, aún con los cambios de gobierno y la inflación existente  

actualmente, sigue siendo un polo de atracción para los extranjeros. La calidad y variedad 

de cursos y carreras, sumados a la abundante vida cultural de la ciudad, son las razones 

que sostienen la popularidad de la metrópoli en el rubro llamado Study Abroad, el cual se 

asocia a una gran cantidad de servicios específicos. 

Un artículo recientemente publicado por el diario Clarín online, habla del record de ex-

tranjeros inscriptos en la Universidad de Buenos Aires. Específicamente en la carrera de 

medicina, una ola de brasileños copó las aulas. Esto lo aseguro el director del ciclo básico 

común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires. Los principales motivos de este au-

mento en las inscripciones, son la accesibilidad y gratuidad de la educación, que en otros 
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países latinoamericanos es difícil encontrar. Siguiendo con el ejemplo de los brasileros, 

quienes ocupan el 60%, se encuentra que en su país las universidades públicas solo 

ofrecen 100 vacantes cada año para la carrera de medicina, cuando en una sociedad 

como la de San Pablo, por ejemplo, viven 12 millones de personas. Entonces, eligen 

viajar miles de kilómetros, estar lejos de su familia y aprender un nuevo idioma antes de 

estudiar en su país (Artículo Clarín online sección sociedad, 16-08-17). 

Dado el crecimiento en el territorio, existen varias empresas, y van en aumento, que ofre-

cen servicios exclusivos para los extranjeros, desde conseguir habitaciones disponibles 

en casas de familia o departamentos compartidos, además de proveerles toda la logística 

para su viaje y estadía, que incluye, según el programa elegido, la tramitación de visado, 

seguro médico asistencial, nexo con la casa de estudios correspondiente y la organiza-

ción de actividades de integración y reconocimiento de la cultura local (Hadida, Sebas-

tián, Diario Clarín, suplemento económico, 2013, p. 14). 

Pero el problema no solo se encuentra en la cantidad de espacios disponibles para residir 

durante el período de estudios, ni tampoco en la organización ni recepción de los estu-

diantes al arribar al país, sino que se presenta algo más complejo. 

Ciertos alumnos, ya residentes en la Ciudad de Buenos Aires, manifestaron no estar del 

todo cómodos en el espacio que habitan actualmente, algunos factores en orden de im-

portancia son la falta de privacidad, mobiliario deficiente, insuficiencia de espacios comu-

nes y abiertos, baño compartido, distancia al centro universitario, carestía de instalacio-

nes como aire acondicionado o televisión, como también no poseer lugar extra para al-

bergar invitados o algún familiar que viene de visita. 

El problema de no contemplar las necesidades básicas, algunas mencionadas en el pá-

rrafo anterior, es una de las causas que perjudican al estudiante en su labor. Pero ade-

más existen otros elementos por los que el universitario comienza a perder concentración 

e interés en continuar con sus estudios. Los cuales se manifiestan con los cambios, o al 

enfrentarse a un nuevo contexto, donde muchos de sus comportamientos, tradiciones y 
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costumbres ya no son válidos o aceptados como en su lugar de origen. Ellos comienzan 

a observar y comparar la cultura original con la que están conviviendo y aparece un es-

tado general de confusión, frustración y desorientación lo que provoca un shock cultural 

y surge la aculturación y por ende el estrés por aculturación. Esto trae consigo trastornos 

mentales, físicos y emocionales, así como también síntomas psicosomáticos, ansiedad, 

depresión o confusión de identidad. 

El problema de la identidad cultural, tema troncal del presente proyecto, comienza con 

cualquier encuentro entre dos culturas, su desencadenante es una crisis emocional a 

partir del estrés por aculturación provocado por diferentes factores. Las emociones, parte 

indispensable del ser humano para dar a conocer su estado anímico y sentimientos, están 

muy relacionadas con el entorno en que vive la persona. Estas son la reacción al estímulo 

externo. Por ello, el presente escrito trae la teoría de Donald Norman (2005), quien ex-

plica cómo crear productos o espacios centrados en el usuario, sin dejar de lado el diseño 

y las necesidades básicas, para lograr así la atracción del individuo hacia el mismo y 

obtener la satisfacción emocional del cliente.  

Aparte de estudiar las estadísticas, artículos y opiniones relacionados con la problemática 

principal, también se obtuvieron a través de la web de la Universidad de Palermo, algunos 

antecedentes, los cuales se referirán a continuación y se explicará la relación que tienen 

con respecto al presente proyecto final de graduación. 

Para comenzar se debería introducir con el antecedente de Dayana Quintero (2015), ti-

tulado Hotel Work & Travel. Diseño de un espacio temático para la Generación Y. Este 

trabajo, en el capítulo dos, especifica qué tipo de clientes existen actualmente, gracias a 

la investigación realizada por Paula Molinari sobre la generación Y o los llamados Mille-

nials, target al que se enfocará el presente proyecto de diseño interior de habitación para 

estudiantes extranjeros. Los millenials son las personas nacidas entre los años 1980 y 

2000, y son los que reinarán en los ámbitos político, económico, social y cultural durante 
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las próximas tres décadas, por eso es importante conocer cuáles son sus gustos y pre-

ferencias, sus motivaciones, actitudes y percepciones ante la vida. Poseen característi-

cas distintivas con respecto a generaciones anteriores, las cuales se detallarán más ade-

lante en este escrito. Esta identificación y definición permitirán definir una estrategia de 

diseño apropiada a los requerimientos de los nuevos profesionales que integran el mer-

cado laboral. Este antecedente se relaciona con el presente trabajo ya que deja el dato 

aproximativo del tipo de persona o comitente que se presentará como huésped en la 

residencia para estudiantes extranjeros de origen latinoamericano, teniendo en cuenta 

que en su mayoría son estudiantes de entre 18 y 35 años aproximadamente. 

A continuación se presentarán tres antecedentes que forman una parte esencial de este 

proyecto, gracias a los factores técnicos explayados en cada uno de ellos que se conec-

tan con el usuario. El primero esta titulado El color en el Diseño de Interiores, y fue escrito 

por Solange Bagniole Bernardez (2012). Habla, en el capítulo cuatro, acerca del color y 

el individuo, y se explica que está empíricamente comprobado que existe una relación 

entre los colores y las emociones. Estos impactan en el estado de ánimo de las personas 

y algunos son utilizados con ese objetivo en lugares específicos. Tienen efectos tanto 

físicos como psicológicos. El significado del color siempre depende del contexto en el 

que está expuesto, ya sea por efectos con otros colores, por la luz, por la superficie, etc. 

Por ejemplo en los hospitales se emplean colores neutros para generar tranquilidad a los 

pacientes; en los restaurantes es muy común que se use el color naranja en la decoración 

ya que estimula el apetito. Eva Heller (2004) muestra la teoría, basada en una serie de 

estudios que realizó luego de hacer una encuesta a 2.000 personas de distintas profe-

siones en Alemania, de que los colores y los sentimientos están profundamente entrela-

zados. Confirma que sus asociaciones no se tratan de cuestiones de gusto, sino de ex-

periencias personales de la infancia, del pensamiento de cada ser, de las culturas, de los 

distintos lenguajes y de las expresiones universales. Es por ello que el presente trabajo 

introduce una mención del antecedente descrito para poder realizar de manera adecuada 
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el diseño interior de una habitación para estudiantes de origen latinoamericano, especifi-

cando, por ejemplo, un tipo de color que estimule la concentración y a su vez sea ideal 

para el buen dormir. 

El segundo de la triada técnica, es de Gisell Dondero (2012). Las Características Am-

bientales que Inciden Sobre el Individuo. Este trabajo fue realizado en base a la relación 

que tienen los espacios con el sujeto. El capítulo tres es el que detalla específicamente 

la información requerida para este escrito. En él se habla de cómo, en el diseño de inte-

riores, se busca lograr que todos los factores que componen el entorno donde se desen-

vuelve el ser humano, se conjuguen armónicamente. Esto es mediante el uso y el manejo 

de las formas, las texturas, los colores, los estilos, la iluminación de los elementos y el 

mobiliario. El espacio del hogar se va transformando según la personalidad del individuo, 

donde se podrá visualizar su cultura, su religión, su espiritualidad, y todo aquello que se 

encuentra en un nivel superior de los avances tecnológicos. Otro de los puntos a destacar 

es lo importante de poder determinar cómo se organiza cada persona. El orden y la dis-

posición de las cosas ayuda a interpretar como piensa el sujeto y que tipo de estilo de 

vida tiene para que pueda desarrollarse cómodamente dentro del espacio determinado y 

logre realizar las actividades de manera eficiente. Se puede decir, entonces, que el es-

pacio es el reflejo de la personalidad de cada individuo, más allá de las características 

del entorno. El espacio puede definirse como un lugar que toma protagonismo entre la 

presencia de las personas y va adquiriendo distintas formas, intenciones y significados. 

Estos datos serán utilizados para el presente escrito con el fin de obtener un resultado 

favorable con respecto a la relación espacio-sujeto para diseñar el interior de una habi-

tación en una residencia universitaria. 

Y el tercero es del autor Santiago Guarnerio (2016), el cual describe, en su proyecto 

Diseño Consciente. El entorno físico como condicionante del actuar humano , uno de los 

procesos más relevantes de la interacción individuo-ambiente, es decir, cómo el espacio 

físico se convierte en un espacio significativo para el individuo. Según Loüto (2008), entre 
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el sujeto y la vivienda se establece una relación, que por un lado va a tener efectos en la 

estructura psíquica del sujeto, en sus emociones y en sus aspectos cognitivos; y por otro 

lado, según su conformación física, producirá efectos en la salud de la persona. Se podría 

decir que este efecto es directamente proporcional, ya que a mejor organización, termi-

nación y conformación de la vivienda aumentará la calidad de vida del sujeto y a su vez 

se evitarán la aparición de problemas físicos como psíquicos. Cotton (1990) ejemplifica 

haciendo referencia a individuos sometidos en contra de su voluntad a condiciones de 

encierro y hacinamiento; hogares con espacios minúsculos y con gran cantidad de miem-

bros familiares que impiden todo tipo de privacidad y libre circulación en el espacio dis-

ponible. El llamado efecto lata de sardinas, que puede resultar en una experiencia trau-

mática, dañina, estresante y generadora de altos e incontenibles niveles de agresividad. 

Este último presenta la relación sujeto-ambiente, lo cual da una muestra de cómo inter-

venir los espacios para que el usuario no experimente efectos nocivos psíquicos ni físicos 

que lo perturben en su estadía en la residencia.  

Proyectos integrales, diseños más humanos. Estudio interdisciplinario para la mejora del 

hábitat, proyecto académico de Pamela Alonso Iriart (2016), es otro de los antecedentes 

tomados que influencia de manera directa al presente trabajo desde el segundo capítulo. 

Este habla de la relación simbiótica entre hombre y hábitat, analizando las formas en las 

que los seres humanos interactúan con su entorno, entendiendo a la cultura como factor 

condicionante de ambos. Es así, que en el subcapítulo 2.1, se explica cómo los seres 

vivos establecen, de forma natural, una relación simbiótica con su entorno, ya que al 

conocerlo y familiarizarse con él a través de la experiencia, otorga una sensación de 

seguridad y refugio. Pasando al subcapítulo 2.2, se encuentra el título Hábitat: un con-

cepto abstracto y central en la disciplina. Allí se lee la definición de hábitat, la cual se 

entiende como un lugar con condiciones propicias para el desarrollo de la vida de un 

organismo, especie o comunidad. Y se llega a la conclusión de que no podría concebirse 
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ni arquitectura ni diseño interior sin la noción de hábitat, lo mismo que no puede conce-

birse este último sin la presencia de habitantes o usuarios. El arquitecto Jorge Sarquis 

decía: “La primera consecuencia del propósito de habitar no es la habitación, sino el há-

bito. El habitar crea hábitos y los hábitos constituyen un principio de habitación: habitar 

es habituarse. Hábito y habitación juegan así un juego dialéctico.” (2007, p.14). Se con-

cluye que el hábitat juega el papel principal a la hora de diseñar, partiendo de deseos y 

necesidades de los individuos que emergen de las propias costumbres. Por eso se tendrá 

en cuenta para este trabajo, relacionando el entorno, hábitat, con el usuario y así obtener 

la mejor experiencia. 

La vivienda es el espacio originario en toda sociedad. En ella se desarrolla la vida y se 

construyen los momentos más importantes de cada persona. Sin dudas, es el espacio 

que integra todos los valores particulares en un valor fundamental. La casa se convierte 

en el rincón del universo de cada sujeto. Dentro de los rincones más simbólicos de pro-

tección, se encuentra el dormitorio. Este sector contiene todos los valores y descripciones 

del usuario, se relaciona estrechamente con el mismo y revela el interior de la persona. 

Betina Procopio (2016), la autora de Los espacios para la sociedad. El Diseño de Interio-

res como factor de bienestar, refleja que en la casa no se vive solamente la historia de 

una persona, sino el relato de una vida, donde se juntan los sueños de las diversas mo-

radas de la vida de las personas, que se compenetran y guardan los tesoros de cada día. 

De este antecedente se desprende la contención que otorga el dormitorio para el comi-

tente, siendo el espacio que lo describe en su totalidad y hace que se sienta represen-

tado, por lo que reflejará la esencia de su habitante, objetivo principal del proyecto aca-

démico. 

El antecedente titulado Buenos Aires de alquiler. Alquiler temporario estratégico para es-

tudiantes, pertenece a la autora Felicitas Campo (2010). Este trabajo cuenta, en el capí-

tulo cinco, acerca de El diseño interior para estudiantes extranjeros, y se encarga de 

descubrir las necesidades principales que poseen los estudiantes foráneos, teniendo en 
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cuenta que se encontrarán en un espacio el cual se convertirá en su hogar, estando lejos 

de él. Este sondeo realizado a través de encuestas y relevamientos de varios sitios, re-

veló que el estudiante necesita un determinado espacio para poder descansar, alimen-

tarse, socializar, estudiar y relajarse cuando lo necesite. Todo en un mismo lugar, lo que 

hace que el diseñador de interiores se enfoque aún más en la funcionalidad del espacio 

y no solo en lo estético. Otro de los puntos que se tiene en cuenta en este proyecto 

expuesto como antecedente, son los pasos a seguir de un diseñador de interiores, como 

conocer al usuario al que irá destinado el diseño, sus necesidades y comportamiento, así 

como también su cultura, para luego poder plantear las necesidades de un estudiante 

tipo y realizar un diseño que mejore su calidad de vida. 

El siguiente antecedente fue elegido gracias a lo escrito en el capítulo dos del proyecto 

Noa Hotel. Hotel Temático Cultural, presentado por Katherine Montoya Zevallos (2014). 

Se lee sobre la definición de hotel y sus orígenes, tipos de cliente y modalidades hotele-

ras; además de explicar qué son los hoteles temáticos, tema fundamental para el pre-

sente trabajo de grado. Los Hoteles temáticos se caracterizan por sus espacios decora-

dos y ambientados usando elementos que hagan referencia al tema que se refiere el 

hotel. Uno de los pioneros en comenzar esta tendencia, fue el complejo Walt Disney 

World ubicado en Orlando, Estados Unidos. Cuenta con resorts temáticos, representando 

un lugar diferente en cada uno de ellos, ambientados en las películas más populares. 

Otro ejemplo es el Hotel Boca Juniors, ubicado en el barrio de San Telmo, en la Ciudad 

de Buenos Aires. El mismo presenta una decoración muy sutil en las áreas comunes y 

una especial en los halls previos a las habitaciones, donde hay gigantografías de juga-

dores y se resaltan los colores del equipo en las alfombras y cuadros decorativos. La 

intención de este tipo de hoteles es que el huésped sienta que está en un lugar diferente 

a los convencionales y captar la atención del huésped en los detalles. El trabajo acadé-
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mico desarrollará el tema en el capítulo cuatro, demostrando que la residencia para es-

tudiantes puede ser ambientada en forma temática según las necesidades y gustos del 

estudiante latinoamericano personalizando el espacio. 

UP Design Home. Diseño de un hotel-residencia para estudiantes de las facultades de 

diseño y arquitectura de la Universidad de Palermo, realizado por Miriam Rendón Fermín 

(2015), es uno de los trabajos en donde se explica el sistema universitario argentino, 

tema importante para comprender el por qué tantos extranjeros vienen al país para estu-

diar.  

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 licencia-

turas, 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 uni-

versidades ofrecen becas para estudiantes extranjeros. Los MBA, Master in Business 

Administration, se presentan como los más populares. Entre 2006 y 2013 se duplicó la 

presencia de estudiantes foráneos 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 Argen-

tina, 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. Entre las 

razones más importantes que explican el gran porcentaje de estudiantes latinoamerica-

nos 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. Otro de 

los argumentos abordados es el tema habitacional. El factor económico es de suma im-



15 
 

portancia a la hora de buscar alojamiento. Esto último implica tener un sustento econó-

mico, 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. El asunto más relacionado con el escrito es en cuanto 

a los sentimientos de los estudiantes extranjeros. Un grupo minoritario expresó soledad, 

tristeza, dificultad para adaptarse porque las costumbres son distintas. Pero a otros les 

resulta fascinante la ciudad, se unen al sentimiento de libertad, e independencia. El pro-

ceso que deben transitar estos jóvenes requiere de tratar de abrirse a una nueva vida.  

Por último se describe el antecedente troncal del proyecto de grado. El artículo de la 

revista Psicodebate 10, Psicología, cultura y sociedad, publicado en la Universidad de 

Palermo (2009). Éste trata los diferentes conceptos y definiciones con respecto a los 

cambios que sufren las personas que migran para estudiar o trabajar en un país con 

diferentes costumbres. El tema será desarrollado en los capítulos posteriores del pre-

sente escrito. 

Teniendo en cuenta la problemática planteada, falta de residencias adaptadas al estu-

diante actual, tanto física como emocionalmente, se plantea la propuesta de diseño inte-

rior de una habitación dentro de una Residencia Universitaria, desde una edificación exis-

tente, elegida especialmente gracias a su emplazamiento y magnitud, inspirado en una 

de las artistas más influyentes del siglo XX, la artista Frida Kahlo. Éste será destinado a 

estudiantes extranjeros provenientes de América Latina, pertenecientes a la generación 

millenial, proponiendo mejorar su estadía en la Ciudad de Buenos Aires, impartiendo el 

diseño que cumpla con las necesidades básicas y emocionales, personalizando el espa-

cio, es decir, que los haga sentir como en casa, motivando a cada huésped para su for-

mación. 
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Para identificar las necesidades a desarrollar en el proyecto será indispensable plantear 

el target al que va dirigido, y una serie de preguntas a los estudiantes que residen actual-

mente en Argentina, y que se encuentran hospedados en diferentes lugares, con otros 

servicios y comodidades. Se cuestionará acerca de qué es lo que buscan cuando llegan 

a otro país, cuáles son sus prioridades con respecto a la vivienda, si tienen un tiempo 

máximo de estadía, si también buscan trabajo para sostener sus estudios o pueden ha-

cerlo dependiendo de su familia. Luego se recopilarán los resultados, y haciendo el son-

deo correspondiente, se obtendrán los datos que derivarán en una lista de necesidades 

para así lograr el objetivo principal. 

Este Proyecto de Grado consta de seis capítulos, los cuales se detallarán punto por 

punto, enumerando sus temas más significativos para lograr una introducción al trabajo 

en forma clara y concisa. 

Dando lugar a la temática y el recorte, el primer capítulo de este proyecto comienza con 

la interiorización acerca del diseño y sus interdisciplinas, exponiendo las diferentes opi-

niones y teorías de diseñadores, artistas, psicólogos y científicos. Algunos de ellos son, 

Donald Norman (2005), quien abarcará el concepto de diseño emocional enfocado al 

usuario, tema indispensable para este trabajo académico y explayado en el primer sub-

capítulo; Wucius Wong (1998), influyendo el área técnica de este proyecto interior, espe-

cificando los elementos que lo componen y son indispensables para lograr un diseño 

satisfactorio. En el segundo subcapítulo, se interioriza acerca de la problemática social 

existente para los alumnos extranjeros latinoamericanos en Argentina, por el que 

Abraham Maslow (1991), explica su teoría sobre las prioridades que establece el ser 

humano para autorrealizarse. Y el último subcapítulo trata sobre el color relacionado con 

las emociones, vinculándolo con la teoría de Donald Norman.  

El capítulo dos dará a conocer la historia de las residencias estudiantiles, sus orígenes, 

objetivos y espíritu con el que fue construida la primer residencia, con el fin de adoptar 

estos detalles para el nuevo trabajo; en conjunto, se verán las normativas establecidas 
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para la construcción de dormitorios estudiantiles, comprendiendo sus medidas mínimas 

y posiciones de mobiliario, con el principal objetivo de lograr una mayor comodidad para 

el huésped. Otro de los temas tratados es sobre la adaptación a la vida universitaria, los 

procesos, traslados, los grandes cambios a los que deben enfrentarse los estudiantes 

migrantes que derivarán en una problemática cultural, tratada en el próximo capítulo. 

En el capítulo tres se contemplará la problemática por la que se emprendió este proyecto 

de diseño, exponiendo las diferentes definiciones y etimología relacionada con la identi-

dad cultural, para posteriormente hablar del origen de la cultura latinoamericana, sus ca-

racterísticas y resolución. La pérdida de identidad cultural en los estudiantes extranjeros, 

es más común de lo que se cree, ellos deben pasar por una serie de procesos emocio-

nales causados por el nuevo entorno al que no pueden adaptarse, lo que produce reac-

ciones insatisfactorias para el individuo que debe permanecer en el país hasta concluir 

sus estudios profesionales. El arte latinoamericano es otro de los temas abarcados en 

este tercer capítulo, con un propósito inspirativo, destacando a uno de los artistas más 

influyentes del siglo XX, quien sufrió consecuencias similares a las que poseen los estu-

diantes actualmente, al encontrarse en un lugar y sentirse ausente al no poder identifi-

carse con el entorno; ella es Frida Kahlo. Y por último se podrá reparar en la influencia 

que tiene la cultura en la educación y como esto genera modificaciones en la sociedad 

actual. 

El cuarto capítulo revela las estadísticas recopiladas por el Ministerio de Educación, eva-

luando la cantidad de alumnos extranjeros que vienen a la Ciudad de Buenos Aires en 

busca de un título profesional. Además se expondrán diferentes opiniones de personas 

que investigan acerca de este fenómeno creciente, junto a las cualidades que posee la 

ciudad como destino turístico y académico. El Observatorio de Comercio Internacional de 

Buenos Aires, es otra de las fuentes consultadas, con el objetivo de exhibir el perfil de 

los estudiantes foráneos, información obtenida a través de una encuesta realizada per-

sonalmente por la unidad de investigación nombrada anteriormente. Aquí se desarrollará 
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el target, es decir, el tipo de público al que está destinado el proyecto, definido por el de 

estudiantes de la generación Y o actualmente llamados Millenials, para luego continuar 

al siguiente subcapítulo y contar acerca de las características y preferencias de los es-

pacios para la nueva generación. Se suman las tendencias, oferta y demanda, factores 

esenciales a la hora de elegir un espacio para habitar durante los estudios, se detallaran 

los tipos de alojamientos existentes, sus ventajas y desventajas, costos y condiciones. 

Finalmente, serán relevadas varias residencias locales, con el objetivo de realizar una 

comparación adecuada en cuanto a características edilicias, de diseño y necesidades 

primarias y secundarias, y así obtener los puntos positivos y aplicarlos al presente pro-

yecto de habitación para estudiantes latinoamericanos en Argentina.  

En el quinto capítulo se expondrán los objetivos principales del proyecto y el trabajo de 

campo, el cual se realizó a través de un cuestionario. Se mostrarán los resultados a través 

de un sondeo, para determinar la tendencia actual que presentan los estudiantes que 

migran hacia un país desconocido, y finalmente obtener las referencias para armar el 

plan de necesidades. 

En el sexto y último capítulo se presentará el plan de necesidades, la memoria descrip-

tiva, junto con el desarrollo del proyecto del diseño interior de una habitación en una 

residencia universitaria para estudiantes de la generación millenial de origen latinoame-

ricano, inspirada en la artista más influyente del continente sudamericano, Frida Kahlo. 

Para finalizar, en el cuerpo C del presente escrito, además de exponer la encuesta reali-

zada a los estudiantes extranjeros latinoamericanos que viven en Argentina, se podrán 

apreciar los planos técnicos y las imágenes en tres dimensiones con los detalles que se 

destacan en el proyecto previamente anunciados en las necesidades de la vivienda uni-

versitaria y que muestren en forma integral el objetivo del proyecto otorgando una visión 

más real de lo que se planteará y así vender el proyecto en forma más consistente.  

A través de toda esta investigación teórica y práctica, el Proyecto de Graduación busca 

demostrar que se puede diseñar un dormitorio para estudiantes extranjeros de origen 
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latinoamericano, que se adapte a la generación millenial y que cumpla con las necesida-

des básicas y emocionales personalizando el espacio y permitiendo una estadía motiva-

cional para completar satisfactoriamente los estudios en Argentina.  
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Capítulo 1: El diseño de interiores: Función y emoción 

 
En el primer capítulo del presente escrito, dando lugar a la temática y el recorte, se verán 

reflejadas las distintas interpretaciones del diseño como disciplina y sus interdisciplinas, 

pasando por diferentes opiniones de profesionales, psicólogos y teóricos. Donald Norman 

(2005), Wucius Wong (1998) y Abraham Maslow (1991) son los referentes a los que se 

valora para realizar el proyecto de diseño. Además se tratará acerca de la psicología del 

color y su relación con las emociones en las personas relacionándolo con la teoría del 

Norman (2005). 

 

1.1 El diseño interior 

El diseño, como rama general, posee distintas interpretaciones según el observador. Y a 

su vez, se divide en varias áreas, partiendo del diseño gráfico o visual, industrial, de 

interiores, moda, imagen y sonido, entre otras más específicas como diseño de espec-

táculos. Es por ese motivo por el que se debe interiorizar acerca del diseño y lo que 

significa en cada área, para así llegar a conocer cada materia y sus intereses. Para ello 

se expondrán diferentes opiniones y teorías de diseñadores, psicólogos y científicos. Una 

de ellas es la que se expresa a continuación y se posiciona como una de las más rele-

vantes para este proyecto académico. 

 
Creemos en el diseño como una herramienta para mejorar la calidad de vida, y con 

eso nos referimos concretamente a hacer más feliz a quién habita o trabaja en un 

espacio funcional, que le produce sensaciones positivas, donde se siente cómodo, 

inspirado y en sintonía. (Galli y Fossati, 2012) 

 

 
Se cree en la definición de las diseñadoras de interiores uruguayas, la cual expresa que 

el diseño interior puede cambiarlo todo, incluso en el sentido emocional. Este concepto 

es significativo con respecto al proyecto de grado ya que el lado emocional del diseño de 

la habitación de la residencia universitaria se encuentra muy presente.  
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Gilliam Scott (1995) definió el término diseño, de forma clara y precisa. Dicho autor plan-

tea que el diseño se ha visto modificado en el aspecto gramatical de la palabra. Es decir, 

que el antiguo diseño, aquel cuyo prestigio se utilizaba para comercializar todo tipo de 

productos, desde un auto hasta cigarrillos, era un sustantivo. El nuevo diseño, el de la 

actualidad, es un verbo que denota una actividad que penetra en todos los aspectos de 

la vida contemporánea. He aquí el problema, a consecuencia de esto, durante mucho 

tiempo no se ha comprendido al diseño como lo que realmente es: “una disciplina humana 

fundamental, una de las técnicas básicas de nuestras generación”. (Scott, 1995, p.7). 

También se encuentra el diseño humanista, este movimiento está formado por quienes 

coinciden en puntos básicos respecto al ser humano y a la tarea de desarrollar cambios 

positivos en el individuo y en la sociedad. Este punto se convierte en algo esencial para 

este proyecto teniendo en cuenta su aplicación, convertido en la última tendencia, de-

mostrando que el diseño debe tener su lado humano, debe adaptarse, fusionarse y res-

ponder de la forma más adecuada de acuerdo a los valores y creencias, en este caso, 

del cliente. 

A continuación se tratará la teoría de una de las personas más influyentes en el área de 

diseño, lo que definirá la parte técnica de este trabajo. 

Wucius Wong (1979), artista y teórico del arte chino, explica que el diseño no es adornar 

algo, es mucho más que eso. El adornar o embellecer forma solo una parte del proceso 

de diseño. Wong explica que un buen diseño es la mejor expresión de la esencia de algo, 

y para realizarlo satisfactoriamente se debe buscar cómo fabricarlo, distribuirlo, usarlo y 

relacionarlo con su ambiente. Debe poseer funcionalidad, no solo ser atractivo por su 

estética. Para ello el diseñador debe dominar un lenguaje visual, ésta es la base teórica-

técnica para crear. Hay reglas y conceptos que se deben cumplir, las mismas se dividen 

en cuatro grupos: elementos conceptuales, visuales, de relación y prácticos. 

En primer lugar se encuentran los elementos conceptuales, los no visibles, estos son: el 

punto, la línea, el plano y el volumen. El segundo de los elementos son los visuales, estos 
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son los que realmente se ven y que se suman a los elementos conceptuales, es decir, 

que sin ellos no existirían: la forma, la medida, el color y la textura. En tercer lugar los 

elementos de relación, como se viene explicando, se suma a los conceptuales y visuales, 

y es así como surgen: la dirección, la posición, el espacio y la gravedad. Y por último se 

encuentran los elementos prácticos, los más importantes en un diseño: la representación, 

el significado y la función (Wong, 1979). 

En el diseño de interiores, se busca conjugar armónicamente todos los factores que com-

ponen el entorno donde se desenvuelve el ser humano. La creación del espacio donde 

va a vivir un individuo, implica complejos sistemas de significados culturales, como la 

comunicación visual y el uso de las herramientas, las tecnologías y los materiales. El 

diseñador proyecta y da forma al hábitat humano, es el que observa y analiza con capa-

cidad de innovación, responsabilidad e interés, no solo en mejorar el entorno, sino ade-

más, mejorar la calidad de vida de las personas (Dondero, 2012). 

El espacio del hogar se va transformando según sea la personalidad del individuo, donde 

se podrá visualizar su cultura, su religión, su espiritualidad, y todo aquello que se encuen-

tra en un nivel superior de los avances tecnológicos, así como lo plantea Bollnow: “Es 

que el habitar humano no se deja desintegrar por la racionalización del mundo técnico 

moderno”. (1969, p. 130). La tecnología brinda comodidades para el individuo, no obs-

tante es la personalización lo que hace que cada persona se pueda identificar y relacio-

nar. 

Últimamente, el interés por personalizar los espacios ha sido una constante en el mundo 

del interiorismo y el mobiliario. Actualmente, los avances tecnológicos abren un abanico 

de posibilidades permitiendo, a los creativos, dar rienda suelta a su imaginación. Se 

puede contar, por ejemplo, con impresiones digitales a gran escala totalmente persona-

lizadas, es decir, se puede seleccionar un motivo de textura en madera, una foto de libros 

en una biblioteca, e infinitas posibilidades y combinaciones para lograr ambientar un es-

pacio de acuerdo al gusto y necesidad de cada usuario, permitiendo un cambio total en 
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solo unas horas. Esta es una de las herramientas que se tomarán para lograr la distinción 

del detalle en el ambiente a diseñar. Los proyectos de decoración e interiorismo deben 

marcar, definir y transmitir la personalidad de ese espacio y la de su ocupante. La idea 

principal es aportar un valor añadido a cada espacio con soluciones a medida, dando 

lugar a un lugar totalmente personalizado y ofrecer una experiencia inolvidable.  

La conjugación del espacio con los seres vivos, permitirá identificar que el área o lugar 

es un cuerpo que contiene emociones representado por materiales que pueden ser ima-

ginarios, tomando aspectos matemáticos determinando su idioma y su intención (Bo-

llnow, 1969). 

Se puede entonces de este modo afirmar, que el espacio es el reflejo de la personalidad 

de cada individuo más allá de las características del entorno. 

Pero, ¿cómo entender la relación del diseño y la emoción? Según Jeroen van Erp (2008), 

“Todo tiene que ver con un proceso creativo, para quien la experiencia dirigida al consu-

midor ha sido tomada como un punto de partida. Una perspectiva diferente crea solucio-

nes diferentes”. La emoción es parte del ser humano, la motivación y el pensamiento se 

enriquecen gracias a las emociones. En su mayoría, las decisiones tomadas previamente 

a la adquisición de algo, no se limitan a la necesidad de uso, sino que además, conllevan 

a establecer una relación emocional con los objetos. 

 

1.2. El Diseño Emocional 

Desde este punto, se acerca el diseño emocional como herramienta en la decoración 

interior. Es el que realmente está orientado a las personas, el que crea lazos con el usua-

rio que van más allá de lo racional. Este tipo de diseño es muy importante, siempre te-

niendo en cuenta su carácter interdisciplinar, es decir, depende de la orientación de cada 

área para su interpretación y aplicación.  
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Proshansky (1978) explica que el ambiente está formado por un conjunto de señales de 

alto valor comunicativo e informativo. Descifrarlas constituye el primer nivel de las dimen-

siones efectivas en la relación sujeto-ambiente; a partir de esta operación de decodifica-

ción, la persona se predispone con el ambiente, es decir, elabora y define sus pautas de 

interacción con el lugar.  

Según Ittelson (1973), el ambiente es un territorio emocional, pues gran parte de la ex-

periencia vital del individuo se fija y se conforma a lugares, espacios, entornos reconoci-

dos, paisajes, etc. Explica también que el aprendizaje desempeña una función importante 

en la relación espacial. 

En el libro Emotional Design, Donald Norman dice: “Las cosas atractivas hacen que las 

personas nos sintamos mejor, lo que nos lleva a pensar de forma más creativa” (2005). 

Este último extracto demuestra cómo el diseño afecta a los seres humanos. Hay objetos 

o espacios que nos traen recuerdos, por cómo huelen, por su tacto, por su calidez o 

frialdad. Este concepto tiene tres niveles de procesamiento, el visceral (apariencia), el 

conductual (placer y efectividad del uso) y el reflexivo (imagen de uno mismo, recuerdos, 

satisfacción personal). Estos niveles de procesamiento ofrecen una nueva perspectiva 

en los procesos de diseño. Enfatizan la importancia de la emoción en la experiencia del 

usuario; prestando más atención a cómo se siente el usuario al interactuar con un pro-

ducto. 

Por ello, se investigó acerca del Diseño Centrado al Usuario (DCU), otros de los términos 

aportados por Norman (2005), el cual se toma como una filosofía o un tipo de enfoque 

gracias a la premisa de que el comitente debe ubicarse en el centro de toda decisión de 

diseño. Entonces, no sólo se diseñan productos, sino que se crean experiencias, ya que 

no es posible entender el producto desvinculado de su uso, su contexto, o de las necesi-

dades y motivaciones del usuario final. Por lo tanto, se presupone, que el motor de la 

conducta humana es la identificación de las necesidades, y estas serán las que motiven 

y condicionen el diseño del producto o espacio.  
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La forma de detectar y analizar estas necesidades, es a través de la observación, inves-

tigación e indagación del usuario: la actividad, el entorno y el contexto en los que se 

desenvolvería. Una necesidad refleja lo indispensable para vivir plenamente.  

Otra de las opiniones encontradas relacionada con la de Norman (2005) es la del profesor 

de Diseño de la Universidad de Yale y autor del libro Fundamentos del Diseño, Gilliam 

Scott (1990), quien interpreta el diseño como algo que va más allá de lo funcional y es-

tético, el diseño también incluye lo expresivo, lo sentimental, las emociones. He aquí 

nuevamente el diseño emocional. 

Según lo desarrollado, se entiende que lo primero en la lista para diseñar un producto o 

espacio es detectar las necesidades del futuro usuario, lo que nos permitirá centrarnos 

en él y así poder encontrar las características y detalles que harían del lugar un espacio 

apto en lo funcional, estético, emocional y totalmente personalizado para el estudiante 

latinoamericano.  

 

1.3. Problemática social: necesidades y autorrealización 

Los siguientes extractos, permitirán consolidar la hipótesis planteada acerca de la pro-

blemática social que presentan los alumnos extranjeros al pisar territorio argentino con el 

objetivo de concretar estudios terciarios o universitarios. 

Una de las teorías a la que se recurrió, fue la planteada por el psicólogo Abraham Maslow 

(1991), la cual esboza, de algún modo, las prioridades que establece el ser humano para 

armonizar el proceso de auto-realización. La teoría establece tres niveles de jerarquía, el 

primer nivel abarca las necesidades básicas o fisiológicas, su satisfacción es obligatoria 

para sobrevivir, por ejemplo, hambre, sed, sueño. Estas son seguidas, en el segundo 

nivel, por las necesidades de seguridad, como lo son la protección, el orden, la estabili-

dad. En el próximo ubicó las necesidades sociales o de pertenencia, aquí se encuentran 
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la familia, la amistad, la intimidad, la cultura, seguidas por las de estima, auto-valía, res-

peto, éxito, prestigio. Si se satisfacen los primeros niveles, entonces puede decirse que 

la persona podrá enfocarse en su autorrealización.  

Al final del cuadernillo, se encuentra el apartado de las imágenes seleccionadas para la 

mejor comprensión del texto. En la figura 1, se muestra un gráfico con los niveles de 

jerarquía planteados por Maslow (1991). Esta teoría permite comprender las necesidades 

básicas que demandan las personas en cualquier aspecto de la vida, para luego auto-

superarse. Se consideran fundamentales para el desarrollo del talento y creatividad de 

los individuos. Para Maslow (1991) la autorrealización es un ideal al que todo ser humano 

debería llegar, pues implica aprovechar las oportunidades para desarrollar el potencial al 

máximo. Es el estado en el que se pueden expresar genuinamente ideas y conocimien-

tos, mientras se crece y se desarrolla la personalidad. Los que logran llegar a este estado, 

son considerados seres íntegros. 

Hasta ahora se vieron la opinión de dos profesionales del diseño de interiores enfocada 

en el diseño de tipo emocional, la de Norman acerca del diseño centrado al usuario defi-

niendo necesidades del tipo instrumentales; y la de Maslow planteando los pasos de la 

autorrealización para desarrollar el potencial al máximo cumpliendo con las necesidades 

básicas.  

Estas teorías permitirán, al autor del presente proyecto, estudiar y analizar al futuro usua-

rio de la habitación en la residencia estudiantil, para poder determinar las características 

y detalles a diseñar en el espacio, que son parte de las necesidades del comitente para 

desarrollarse y crecer personal y profesionalmente.  

 

1.4. El color y las emociones 

Otro de los elementos más importantes a la hora de diseñar, es el color.  

La psicología del color es un campo de estudio dirigido a analizar cómo se perciben y se 

comportan las personas ante la presencia de distintos colores, así como también las 
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emociones que provocan en cada uno. Hay ciertos aspectos subjetivos, por lo que no hay 

que olvidar que pueden existir variaciones en la interpretación y el significado entre dife-

rentes personas y culturas. 

Las personas perciben el color de manera distinta, ya sea por el sistema ocular y ner-

vioso, por las experiencias vividas, por su cultura, educación, etc. De esta forma es que 

un mismo color puede ser interpretado de varias maneras (Bagniole Bernardez, 2012). 

El color forma parte de la vida cotidiana y está ligado a los sentimientos y las sensaciones 

indefectiblemente. En determinadas situaciones, los diseñadores han empleado la psico-

logía del color de forma deliberada, tanto en el Diseño de Interiores como en diseño in-

dustrial o de productos. El rojo es el color del peligro y la emergencia, razón por la cual 

el icono de la cruz roja es de ese color. Al mismo tiempo, el color rojo es el color del fuego 

y la pasión, motivo por el que los interioristas lo utilizan para generar ambientes cálidos 

y apasionados (Campo, 2010). 

“Es cierto que el color afecta nuestra vista. Es físico: lo vemos. El color comunica: se 

recibe información del lenguaje del color. Es emocional: despierta nuestros sentimientos.” 

(Whelan, 1994). 

Está empíricamente comprobado que existe una relación entre los colores y las emocio-

nes. Impactan en el estado de ánimo de las personas. Algunos colores son utilizados con 

ese objetivo en lugares específicos. Por ejemplo, en restaurantes de comidas rápidas, 

como McDonald’s, se utilizan colores fuertes, como el amarillo y rojo, que generan irrita-

ción con el fin de lograr un recambio rápido de gente en las mesas (Bagniole Bernardez, 

2012). 

Los colores tienen efectos tanto físicos como psicológicos. El significado del color siem-

pre depende del contexto en el que está expuesto, ya sea por efectos con otros colores, 

por la luz, por la superficie en que se proyecta o el material utilizado. 
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Para llegar al cliente de forma eficiente, es indispensable hacerle llegar a través de sus 

sentidos, la sensación que se desea transmitir, ya sea una emoción o una necesidad, por 

ejemplo, la necesidad de comprar, en el caso de una tienda de ropa. 

Heller (2004) sostiene que los colores y los sentimientos están profundamente entrelaza-

dos. Confirma que sus asociaciones no se tratan de cuestiones de gusto sino de expe-

riencias personales de la infancia, del pensamiento de cada ser, de las culturas, de los 

distintos lenguajes y de las expresiones universales. Como la mayoría de las personas 

conocen más sentimientos que colores, es muy común que un mismo color produzca 

distintos efectos y sentimientos en las personas que lo observan. Esta teoría está basada 

en una serie de estudios que realizó la escritora luego de hacer una encuesta a 2.000 

personas de distintas profesiones en Alemania. 

 

1.5.  El color en el diseño de interiores 

A continuación se explicarán los distintos efectos cromáticos aplicados en el Diseño de 

Interiores, cómo influyen en las sensaciones y percepciones de las personas que lo ob-

servan, y así determinar cuáles serían los colores ideales para aplicar al diseño interior 

de la habitación de estudiantes latinoamericanos.  

Los colores cálidos, que van desde el amarillo al rojo, pasando por el naranja. Son los 

que más atraen la atención, dan sensación de calor, y pueden alegrar o estimular al indi-

viduo. En el diseño interior crean una atmosfera confortable. Visualmente, generan la 

sensación de un ambiente luminoso, pero a su vez da la sensación de ser más pequeño. 

Los colores fríos van desde el verde al violeta, pasando por el azul. Son colores domi-

nantes que inducen a la sensación de calma. Evocan al hielo y la nieve. En una habitación 

producen un ambiente tranquilo, relajado y fresco. Un espacio pequeño parece más es-

pacioso gracias al efecto visual que provocan.  

Luego se encuentran los colores neutros, que abarcan desde el blanco, pasando por el 

gris, hasta el negro. Los beige, cremas, marfiles y castaños también son considerados 
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parte de esta gama. Al ser neutros pueden utilizarse en cualquier ambiente de forma 

segura. Transmiten sosiego, elegancia y sofisticación. Crean sensación de amplitud y 

son muy versátiles (Bagniole Bernardez, 2012).  

En síntesis, el color es a la vez simple y complejo. Ningún color es visto del mismo modo 

por dos personas. El color es personal y universal, y produce inagotable variedad de 

sensaciones en el ser humano (Whelan, 1994).  

En el diseño de interiores, el color es uno de los elementos más importantes. Se debe 

conocer en profundidad el concepto del color y su psicología, sus combinaciones y varia-

bles, para poder aplicarlo y crear el efecto o sensación deseada en el ambiente o espacio. 

El color puede modificar visualmente un espacio en cuanto a sus dimensiones, su forma 

o tamaño. Así como también disimular o resaltar caracteres estructurales. Es indispen-

sable tener en cuenta la interacción de los colores con respecto al mobiliario, texturas de 

telas y paredes, objetos y demás elementos que influyen en la percepción (Bagniole Ber-

nardez, 2012). 

El primer paso para aplicar color a un espacio, es conocer qué estilo decorativo deseará 

el cliente y qué sensaciones quiere percibir; si prefiere un estilo minimalista, nórdico, 

vintage, retro; dentro de un ambiente cálido, alegre, tranquilo, elegante, espacioso, etc. 

Una vez definido esto, se podrán elegir los colores adecuados para cada selección. 

En algunas ambientaciones realizadas solo con colores monocromáticos neutros, que 

para algunas personas puede resultar aburrido y monótono, se recomienda agregar de-

talles en colores vivos. Puede ser en objetos como cuadros, jarrones, lámparas, cajas, 

cortinas y demás accesorios (Bagniole Bernardez, 2012). 

En conclusión, lo primero a tener en cuenta para comenzar a diseñar, es la técnica, do-

minar el lenguaje visual, para luego continuar por interrogar al usuario para determinar 

cuáles son sus necesidades básicas, estudiarlo en su parte emocional, para luego vol-

carse a que desarrolle una experiencia positiva frente al diseño sugerido, más allá de 

satisfacer una necesidad o carencia. 
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Todos los elementos técnicos presentados en este primer capítulo introductorio forman 

parte del proceso de diseño, por eso mismo se mencionan en este proyecto, sin ellos no 

se cumpliría con las pautas básicas de color, equilibrio, estética y funcionalidad para el 

diseño de interiores. Además estos elementos son fusionados con el diseño emocional, 

provocando el desarrollo del diseño adaptado al usuario. 

A través de esta investigación por diferentes autores y sus conceptos, se desea mostrar 

cómo fusionándolos se alcanza el conocimiento para diseñar un espacio estético, prác-

tico y emocionalmente apto para los estudiantes de origen latinoamericano. 

 

  



31 
 

Capítulo 2: La universidad: vida e historia  

Este capítulo contará la historia de la residencia universitaria, con el fin de conocer sus 

orígenes y espíritu, lo que permitirá entrever sus características más relevantes y adap-

tarlas al nuevo proyecto. También se detallará la normativa edilicia que deben cumplir los 

diseñadores a la hora de planear una habitación estudiantil, aplicando la ley 18.828 junto 

con la ordenanza 36.136/80, la cual expresa la categoría la que pertenece este tipo de 

residencias, las medidas mínimas, disposición, entre otras cualidades a respetar. Y por 

último se leerá acerca de la adaptación a la vida universitaria, cuáles son los cambios por 

los que debe pasar una persona que migra hacia otro país a estudiar, uno de los autores 

nombrados sugiere que es un proceso continuo y natural y que sin duda el miedo es uno 

de sus componentes más comunes. 

 

2.1. Historia de la Residencia Universitaria 

A través de la historia es como se llega a conocer y comprender el tema a tratar. Por eso 

se expresará a continuación el origen de la Residencia Universitaria, cómo surgió, cuáles 

eran sus características, su inspiración e intenciones. 

Según el texto de la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, titu-

lado Sello de Patrimonio Europeo, Bienes declarados en España, consultado el 3 de Julio 

de 2017, la misión de la Junta para Ampliación de Estadios e Investigaciones Científicas, 

creada en 1907, era la de facilitar a los jóvenes investigadores los medios económicos 

que les permita ampliar sus estudios en los centros universitarios y científicos del extran-

jero. Pero también debía prever la fundación de instituciones o laboratorios de trabajo y 

de investigación con el objetivo de promover el progreso cultural del país y de sus siste-

mas de enseñanza.  

La junta, inspirada por el espíritu educador de Don Francisco Giner y de Don Manuel 

Bartolomé Coss, creó, en 1910, el Centro de Estudios Históricos. El mismo contribuyó al 
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avance de la Filología y de la Historia hispánica, y también proyectó la fundación de una 

institución educativa que reuniese en una misma residencia y comunidad de habitación 

a los estudiantes que, procedentes de toda España, acudiesen a Madrid para seguir los 

cursos de las Facultades universitarias o de las escuelas técnicas radicadas en la capital 

del país. Esta nueva institución fue concebida, no sólo como lugar de residencia para los 

estudiantes forasteros, sino como un verdadero hogar para ellos, intelectual y familiar, en 

convivencia con profesores y personas escogidas de las que pudieran recibir enseñan-

zas, ejemplo y consejo. Este nuevo hogar, dotado de una biblioteca fácilmente accesible, 

trataba de proporcionar al estudiante una educación total y humana al procurar que su 

vida se desenvolviera en un medio propicio al estudio y a un enriquecimiento espiritual y 

de conducta que la Universidad de entonces no daba ni podía dar al alumno.  

Fue entonces que el 1 de Octubre de 1910, por un Real Decreto, se creó efectivamente 

la Residencia de Estudiantes. Esta se inspiraría en colegios ingleses gracias a Don Al-

berto Jiménez Fraud, a quien se consideraba la persona más adecuada para tomar a su 

cargo la empresa a instalar, y de dirigir el hogar estudiantil proyectado. La elección de 

Fraud como dirigente, fue una iniciativa acertadísima, ya que se revelaría en seguida 

como un gran educador de la juventud, un verdadero humanista. Siempre preocupado 

por la total formación intelectual y moral del joven en su íntegra personalidad humana.  

Antes de la fundación oficial de la Residencia de Estudiantes, Don Alberto, se instaló en 

un pequeño hotel, y allí en poco tiempo y con pocos medios preparó un hogar estudiantil, 

muy modesto, limitado a quince dormitorios, un salón de reunión, un comedor, una biblio-

teca y un diminuto jardín, estrechez que no impidió que se armara en el sótano un inci-

piente laboratorio de anatomía microscópica. El hogar solamente estaba amueblado con 

muebles de pino y mimbre, un piano, algunos objetos de cerámica popular y fotografías 

de cuadros famosos. Por otra parte Alberto Jiménez supo dotar a la residencia de un 

ambiente grato de convivencia humana y cultural, donde sus habitantes o residentes, que 

pronto fueron quince, quienes fueron el núcleo fundador llamado El Colegio de los 



33 
 

Quince, tenían la sensación de estar en su propia casa, en la que se estudiaba y todos 

se sentían unidos por un propio espíritu. 

Uno de los residentes más importantes fue el gran poeta Juan Ramón Jiménez, muchos 

años más tarde Premio Nobel de Literatura, también el poeta Federico García Lorca y el 

pintor Salvador Dalí. Con ellos como huéspedes, se cumplió una de las aspiraciones de 

Alberto Jiménez: la de que los estudiantes convivieran con personas mayores en años y 

de gran personalidad intelectual y humana, con la finalidad de que fuesen para los jóve-

nes, a la vez, ejemplo y estímulo. 

La historia permite entrever los orígenes de las residencias y sus características iniciales 

con el fin de adoptar los objetivos, además de conocer la intención principal que tenía su 

director, la de hacerlos sentir como en casa, para luego aplicarla a este nuevo proyecto 

de habitación para una residencia universitaria.  

 

2.2. Normativa para dormitorios estudiantiles 

A través de la web de la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires, se 

obtuvo la siguiente información: De acuerdo a la ley Nacional 18.828 de hotelería en 

Argentina, los alojamientos turísticos se clasifican en hotel, motel, hostería, apart-hotel, 

bed & breakfast, etc. Y se categorizan en estrellas, de 1 a 5. Esta numeración permitirá 

dar a conocer los servicios que ofrece el establecimiento, las instalaciones e infraestruc-

tura que posee, su estado, entre otros factores. Es una estandarización que se utiliza 

como herramienta de publicidad para el prestador, permitiendo que el turista cuente con 

cierta previsibilidad a la hora de contratar un alojamiento turístico y así elegir su  propia 

expectativa. 

Para el diseño de la Residencia estudiantil se basó en la Ordenanza del Sistema de Alo-

jamiento Argentino, que ubica al establecimiento bajo la categoría de Hospedaje A (Or-

denanza Nº 36.136/80, ver en Anexo de cuerpo C p.3), que define: “…se denominará 

hospedaje a los alojamientos que con un mínimo de 6 habitaciones, tengan un local de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD
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uso común y que por sus condiciones ambientales y servicios, no se encuadran dentro 

de la denominación Hotel.” 

La Residencia Universitaria cumplirá con las normas y disposiciones legales vigentes, en 

su funcionalidad, estética, factibilidad técnica, considerando accesos, áreas comunes, 

sectores de dispersión, confort, ornamentación, decoración y toda la comodidad acoge-

dora de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 

Los Appart-Residencial deberán reunir las condiciones mínimas para que su respectiva 

categoría se exija teniendo en cuenta además las siguientes prescripciones de carácter 

general. Las mismas podrán leerse en el anexo 1 al final de este escrito. 

Bachelard (1975) expone que todo espacio habitado lleva como esencia la noción de 

casa y refleja que en la casa no se vive solamente la historia de una persona, sino el 

relato de una vida, donde se juntan los sueños y guardan los tesoros de cada día. Y que 

se debería demostrar que la casa es uno de los mayores poderes de la integración para 

los pensamientos, los recuerdos y los sueños del hombre. Siempre la casa hablará de la 

intimidad y de la esencia de su habitante. Sin ella, el hombre sería un ser disperso.  

Y dentro de los rincones más simbólicos de protección, se encuentra el dormitorio. Este 

sector contiene todos los valores y descripciones del usuario, se relaciona estrechamente 

con el mismo y revela el interior de la persona (Procopio, 2016). El descanso y la sensa-

ción de seguridad tienen mucho que ver con la disposición de la cama en la habitación. 

Si se encuentra en el medio, lo más probable es que la persona se sienta insegura y no 

descanse correctamente. En cambio si la cama se encuentra pegada a la pared o enca-

jonada en un mueble de guardado, podría resultar un mejor sueño. Otro de los puntos a 

destacar es la orientación del mobiliario, la cabecera de la cama se aconseja colocarla 

hacia el norte, y en cuanto a la cantidad de camas, se debe ser más sensible al acomo-

darlas, hacer coincidir los respaldos o que tengan comunicación entre sí es la mejor op-

ción (Neufert, 2012). 
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Otra de las recomendaciones es colocar el local sanitario dentro de la habitación para 

una mayor privacidad y comodidad. Dentro del mismo se prefiere cuarto ante baño, con 

lavabo y espejo, separado del sanitario, que contiene ducha, inodoro y bidet. La ilumina-

ción y ventilación corresponde que sea natural en lo posible (Neufert, 2012). 

Con respecto al espacio de estudio, es importante armarlo de manera que el estudiante 

no se distraiga con elementos exteriores, que tenga lugar para una computadora portátil 

o de escritorio, cajones, lámpara de mesa, silla ergonómica, estanterías para los libros y 

objetos personales y una buena cantidad de tomas eléctricas para todo tipo de artefactos 

(Neufert, 2012). 

El lugar de guardado puede acomodarse según disposición de la cama y dependiendo 

también si es cuarto compartido o no. Puede situarse la cama elevada sobre el espacio 

de guardado, o debajo del mismo aprovechando el espacio aéreo. A continuación se 

muestra un ejemplo de disposición de cama y lugar de guardado (Neufert, 2012). 

La cantidad de actividades humanas que se realizan en el espacio interior de una vivienda 

es asombrosa, sean pequeños estudios, departamentos de tres o cuatro dormitorios o 

viviendas suburbiales. Este simple espacio está concebido para que la gente duerma, 

coma, repose, medite, se distraiga, realice labores caseras, lea, cocine, se bañe, y todo 

en un mismo lugar. Por ello se debe recurrir a Las dimensiones humanas en los espacios 

interiores de Julius Panero (1996), primer y principal texto de referencia con base antro-

pométrica relativo a las normas de diseño y destinado a todos aquellos que se vinculen 

al proyecto y estudio detallado de interiores.  

Para este proyecto de residencia universitaria, básicamente se deben tener en cuenta el 

emplazamiento, la superficie y la distribución según tipo de local. Se especificarán medi-

das y otros fundamentos a continuación. 

Las salas estudiantiles están sujetas a una serie de normas: la superficie útil de la habi-

tación de la residencia debe poseer al menos 8 m2, 15 m2 en total. Su anchura mínima de 
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2 mts. y altura de 2,4 mts. Es muy necesario que estas habitaciones dispongan de ven-

tanas e iluminación natural, teniendo en cuenta que el hueco debe ser 1/10 de la super-

ficie en planta de la habitación. Se aconseja orientar este tipo de estancias hac ia el sur, 

suroeste o sureste evitando la posición hacia el norte. Cada planta de residencia debe 

disponer de dos vías de emergencia independientes; una de ellas a través de la escalera 

obligatoria alojada en una caja de escalera continua mientras que la otra vía puede con-

sistir en diversos puntos de espera a los cuales alcancen los elementos de evacuación 

propios de los bomberos. La agrupación de dos dormitorios con cocina y baños comunes 

proporciona buenas condiciones de habitabilidad. 

Con estos datos técnicos proporcionados, básicos de las necesidades de un dormitorio, 

se puede dar comienzo a la construcción de la habitación para estudiantes de origen 

latinoamericano y luego continuar con la decoración pertinente según las necesidades 

emocionales del ocupante. 

 

2.3. Adaptación a la vida universitaria 

A continuación se mostrará el proceso por el que deben pasar los estudiantes y sus fa-

milias a la hora de trasladarse y comenzar la vida universitaria fuera de su país de origen.  

Desde el momento en que los estudiantes y sus padres deciden el traslado a otro país a 

instalarse en una residencia universitaria para perfeccionar sus estudios, todo se con-

vierte en tensión y estrés. No es solo armar un equipaje, comprar un boleto aéreo o pla-

nificar un itinerario; cuando el viaje se extiende en tiempo, requiere que la persona pre-

pare su mente a la adaptación prolongada en un hábitat físico, cultural y emocionalmente 

distinto.  

Alfredo Fierro (2013) en su recopilación Estrés, Afrontamiento y Adaptación, sugiere que 

el cambio, es un proceso continuo y natural y que sin duda el miedo es uno de sus com-
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ponentes más comunes. El miedo, la incertidumbre a lo desconocido y sus posibles con-

secuencias, son generadores de resistencia y poca predisposición a la adaptación inme-

diata del individuo.  

Imaginar un futuro, en un lugar geográficamente distinto y desconocido, puede llegar a 

ser muy difícil. Si bien es posible visualizarlo en medios escritos y electrónicos, con vistas 

de 360º, recomendaciones de amigos y familiares; la sensación in situ que genera estar 

en medio de un todo desconocido, es simplemente indescriptible, y solo se vive cuando 

la persona llega al lugar, y en algunos casos, no entiende el idioma, no conoce las calles, 

o su sentido de orientación se paraliza momentáneamente. 

Biológicamente hablando, el naturalista inglés Charles Darwin (1859), dedujo en su Teo-

ría de la Selección Natural que la adaptación es un proceso donde las especies han sido 

forzadas a evolucionar para garantizar su adaptación a las nuevas condiciones que las 

rodean, su hábitat, destacando el tiempo prolongado que implica esto, pero afirmando 

que estas nuevas especies evolucionadas aumentan sus posibilidades de sobrevivir y 

trascender genéticamente a base del esfuerzo por el aprendizaje, la necesidad de adap-

tación biológica y su relación colectiva.  

Tal parece entonces, que no podría concebirse ni arquitectura ni diseño interior sin la 

noción de hábitat, lo mismo que no puede concebirse este último sin la presencia de 

habitantes o usuarios. 

Las formas de habitar reflejan distintos estilos de vida que suponen valores, juicios y, por 

supuesto, costumbres. Desde un punto de vista constructivista, el usuario y sus costum-

bres son hoy esenciales para comprender la problemática actual de la vivienda, producto 

de una sociedad penetrada por la globalización y aturdida por la innovación tecnológica 

(Procopio, 2016). 

El ser humano es una especie que forma parte de un mundo en cambio constante, com-

petitivo y de continua adaptación. Cuando un individuo elige salir de su zona de confort, 

como son la familia, la casa o su ciudad, con la necesidad de autorrealizarse, se enfrenta 
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a un mundo desconocido, trata de entenderlo, busca afirmar sus necesidades de seguri-

dad y afiliación como lo destaca Maslow (2012) en su famosa pirámide. Sentirse seguro 

y construir confianza en un círculo filial nuevo no es un proceso fácil e inmediato, pero sí 

es fundamental para sobrellevar el cambio y la nostalgia de la costumbre. 

Lin & Yi (1997) investigan que en la actualidad existe un volumen creciente de estudiantes 

que emigran de una cultura a otra, lo que representa un fenómeno que requiere com-

prender el proceso de adaptación o aculturación a los diferentes contextos sociocultura-

les. 

Cuando el cambio cultural es fuerte, es muy común que nazca el sentimiento de falta de 

pertenencia o dirección que conlleva a trasformaciones en el carácter del estudiante, el 

miedo a lo desconocido en el nuevo país, de lo apropiado o inapropiado, desde cómo 

utilizar la moneda local hasta como poder movilizarse, crea la búsqueda de un hábitat 

seguro. Por eso se considera que el lugar donde la persona va a vivir es un factor muy 

importante para que este choque cultural sea paulatino y del cual se pueda obtener una 

mejor experiencia.  

Por eso este proyecto surge de satisfacer los deseos de estudiantes que buscan una 

alternativa de hospedaje seguro con todas las comodidades y un ambiente agradable 

sintiéndose como en casa, mientras duran sus estudios generando un óptimo crecimiento 

académico y personal.  
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Capítulo 3: Identidad cultural, un concepto evolucionado 

 

Para poder comprender el concepto de identidad cultural, es necesario conocer la evolu-

ción del concepto de cultura y cómo ha llegado hasta la actualidad. Por eso, a través de 

este capítulo se dará a conocer la etimología de cultura, para luego definir el término 

latino y finalmente la conjugación de la frase cultura latinoamericana, pasando por su 

constitución y características. Esto deriva en el concepto de identidad cultural, el cual 

ayudará a explicar la búsqueda de cultura y su problemática principal, el problema por 

aculturación.  

El objeto de este capítulo será desarrollar el eje de la problemática trascendental y el de 

analizar la cultura latinoamericana, para adoptar sus detalles y así diseñar un lugar pro-

picio para el estudiante latino inspirándose en uno de los artistas más influyentes del siglo 

XX, la artista Frida Kahlo. 

 

3.1. La Cultura 

Para dar comienzo a este subcapítulo, se dará la definición del término cultura, viene del 

latín cultūra y se define como un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos 

y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. (Dou-

glas, 2001). 

Según el Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, el término estuvo largamente 

asociado a las labores de la labranza de la tierra, significando cultivo; por extensión, 

cuando se reconocía que una persona sabía mucho, se decía que era cultivada. 

El término cultura surgió en Europa entre los siglos XVIII y XIX, y se refería a un proceso 

de cultivación o mejora, como se enlazan los términos agricultura u horticultura. A partir 

del siglo XIX, la palabra comenzó a usarse en un sentido social colectivo, relacionándose 

a las poblaciones o naciones. Cultura equivale a civilización y es así como el término 
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toma un significado antropológico, englobando los hábitos lingüísticos, tradiciones popu-

lares, costumbres, creencias, formas de actuación y de valoración. Recién para el siglo 

XX, el concepto, se amplía a un aspecto más humanista, como el desarrollo intelectual y 

espiritual de un individuo (Couche, 1999). 

A través del libro Antropología Cultural 8ª ed. (1997) se explica a continuación, lo que 

constituye la cultura en general, cómo se compara con otras culturas y cómo se refleja a 

través de los materiales y tecnologías que la rodean. 

La mayoría de los individuos piensa que sus puntos de vista, gustos, hábitos y manías 

son únicos. De hecho, esto es verdad. Hay muchas opiniones, ideas y hábitos que, como 

éstos, se comparten con muchas personas en una sociedad. Casi nunca las personas se 

detienen a pensar en las ideas y costumbres que comparten, pero juntas constituyen lo 

que los antropólogos denominan la cultura occidental. 

En el momento en que aparecen otros pueblos, con otros sentimientos, ideas y hábitos, 

se comienza a plantear la forma en que comparten ciertas ideas y costumbres. Hasta que 

no se comparan con las personas de otras sociedades, no surgen las diferencias y se-

mejanzas culturales. 

Las personas normalmente piensan que sus formas de comportamiento y actitudes son 

las correctas y que la gente que no las comparte es inmoral e inferior. Pero también las 

costumbres e ideas pueden parecer extrañas y poco cultivadas a un observador de otra 

cultura. Las costumbres de una sociedad deben ser descriptas de forma objetiva, y deben 

ser vistas en el contexto de los problemas y las posibilidades de una sociedad, esto se 

denomina relativismo cultural. 

Cuando se habla de un patrón cultural desconocido, la primera reacción es intentar ima-

ginar cómo funcionaría ese patrón en la sociedad. En definitiva, las costumbres de una 

cultura no pueden pasarse a la otra, esto quiere decir que es mayoritariamente integrada. 
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Los elementos y rasgos que conforman la cultura no son una serie de costumbres aso-

ciadas al azar, sino que están adaptadas las unas a las otras, o al menos son compati-

bles. 

Verhelst (1994) dijo que la cultura es algo vivo, que se compone por elementos heredados 

como también por influencias exteriores y novedades locales. La cultura tiene funciones 

sociales. Una de ellas, es darse valor a sí mismo, requisito indispensable para el desa-

rrollo, sea personal o colectivo. 

Aun habitando regiones naturales idénticas, se encuentran culturas bastante opuestas. 

Su diferencia se encuentra en el modo en que sus individuos resuelven los obstáculos 

que el ambiente exterior interpone. Para poder apreciar y comprender la propia cultura, 

es necesario el contacto respetuoso con culturas diferentes (Linton, 1955). 

De acuerdo con la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura): 

 

La cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales 

y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo 

social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras 

de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. (2013). 

 

 

Este término dará paso al siguiente, la latinidad, con el fin de definir la cultura latinoame-

ricana, que abrirá las puertas del arte latinoamericano, para utilizarlo a modo inspirativo 

para el proyecto de diseño interior. 

 

3.2. La latinidad 

La expresión latinidad, proviene del latín latinĭtas, es todo lo considerado latino. Una len-

gua. Un conjunto de pueblos latinos. También puede usarse para definir la tradición cul-

tural latina (Gran diccionario de la lengua española, 2016). 

Latinoamérica es un concepto étnico-geográfico que surgió en el siglo XIX para identificar 

una región del continente americano. El Centro de Investigaciones sobre América Latina 
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y el Caribe (CIALC), menciona que América Latina es vocablo atribuible a su posición 

dentro del continente Americano que va desde el Río Bravo en México hasta Tierra del 

Fuego en Argentina, incluyendo el Caribe. 

Arturo Ardao (1993), autor del libro América Latina y la latinidad, considera a América 

Latina una fusión de continentalidad y nacionalidad, es decir, forjó su nombre a través de 

los años, lo que en un inicio era un mero adjetivo distintivo de los otros americanos, se 

convirtió en todo un continente con riqueza cultural. 

 

3.3. Cultura latinoamericana 

La constitución de la cultura latinoamericana comienza en el momento en que la cultura 

española del siglo XVI se encuentra con las culturas indígenas en América, mezclando 

razas y dejando una herencia cultural a lo largo de la historia. En este encuentro de cul-

turas existe claramente un problema de asimetría de poder, ya que la cultura española 

poseía una base militar, económica y tecnológica más desarrollada. Implantaron en ge-

neral la lengua castellana y portuguesa, convirtiéndolas en vehículo cultural y forma de 

relación. 

Esta cultura comprende las expresiones formales e informales de los pueblos de América 

Latina, incluyendo las expresiones culturales tales como la literatura y el arte; también se 

encuentra la cultura popular tales como la música, el arte folclórico, la danza y elementos 

religiosos junto a sus costumbres.  

La riqueza de la cultura latinoamericana se debe a numerosas influencias tales como la 

cultura precolombina, la cultura colonial europea, la inmigración de los siglos XIX y XX 

desde Italia, Alemania y Este de Europa, la inmigración oriental y la introducción de es-

clavos desde África. 

Las distintas interacciones con otras culturas, épocas y panoramas geográficos provocan 

un sinnúmero de transformaciones en las personas con el paso de los años. La cultura 

es la esencia de cada uno, la que limita el comportamiento y a su vez trasciende fronteras. 
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Se transmite fielmente de generación a generación, pero siempre considerando que ha-

brá nuevos aportes al legado. 

 

3.4. Búsqueda de la identidad cultural 

El concepto de identidad cultural se comprende a través de las definiciones de cultura y 

de su evolución en el tiempo, por pertenecer a un grupo social con el que se comparten 

rasgos culturales como son las costumbres, valores y creencias. Además se influencia 

del exterior continuamente. La identidad y la cultura se vinculan por la experiencia. Una 

persona experimenta diferentes procesos a lo largo de la vida para luego adherirse a 

algún colectivo y desarrollar el sentido de pertenencia (Molano, 2007). 

El problema de la identidad cultural comienza con cualquier encuentro entre dos culturas, 

sea conflictivo o comercial. Para que la identidad llegue a ser una cuestión importante, 

se requiere un período de crisis e inestabilidad, una amenaza al modo de vida tradicional, 

escrito, "la identidad sólo llega a ser un asunto importante cuando está en crisis, cuando 

algo que se ha asumido como fijo, coherente y estable es desplazado por la experiencia 

de la duda y la incertidumbre" (1990). 

El valor y la protección del patrimonio cultural es un claro indicador de la recuperación, 

reinvención y apropiación de una identidad cultural (Molano, 2007). 

 

3.5. Problemática: pérdida de identidad cultural 

En la revista Psicodebate 10, Psicología, cultura y sociedad (Benatuil, 2009), tomada 

como uno de los antecedentes para este proyecto, se encontraron diferentes conceptos 

y definiciones con respecto a los cambios que sufren las personas que migran para es-

tudiar o trabajar.  

Uno de los términos más utilizados en este ámbito es el de Sojouners. Esta palabra ha 

sido designada para referirse a los residentes temporarios y describir los viajes de las 

personas entre sociedades. Refleja que la estadía es temporal y que la persona tiene la 
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intención de volver a su cultura de origen, una vez alcanzado el propósito de su visita 

(Berry, 1980). 

Según Ward, C. Bochner, S. & Furnham, A. (2001), el contacto entre personas de dife-

rentes culturas es primitivo. Estos visitan otras sociedades para realizar actividades como 

trabajar, estudiar o influir de alguna manera en el país extranjero. 

El individuo, al migrar a un país desconocido, debe enfrentarse a un nuevo contexto, 

donde encontrará que muchos de sus comportamientos, tradiciones y costumbres ya no 

son válidos o aceptados como en su lugar de origen, y esto provocará un proceso de 

cambio y adaptación (Ward, Bochner, & Furnham, 2001). 

Según Márquez (1999), como consecuencia de la globalización, en los últimos años, se 

ha observado un aumento en el número de personas que tienen contacto con otras de 

diferente contexto cultural y nacionalidad. Esto produjo mayor intercambio entre culturas 

pero, a su vez, situaciones de confusión o malestar para los participantes debido a sus 

distintas y contrastantes costumbres, valores y prácticas habituales. 

El artículo de Zlobina Páez & Gastéis (2004) cuenta como el individuo se sumerge en 

una nueva cultura que no es la habitual. Los conocimientos que poseen y conocen se 

contrastan con la realidad del nuevo país al que migraron, y muchas veces surgen cues-

tionamientos de lo aprendido y vivido hasta el momento. Muchos de ellos no son muy 

claros, tampoco se pueden encontrar en un manual ni se mencionan directamente, por lo 

tanto los inmigrantes deben descubrir y entender cómo funciona la sociedad y su cultura 

a modo de ensayo y error. 

El problema de pérdida de identidad se explica con los siguientes conceptos: 

Shock cultural. Este término se ha definido como un estado general de confusión, frus-

tración y desorientación que experimentan los individuos al dejar su país de origen junto 

a su cultura, para vivir en una distinta. El shock es provocado por observar y comparar la 

cultura original con la que se está conviviendo. A esto lo acompañan sentimientos de 

soledad, indignación, ansiedad y alteración.  
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Este nuevo concepto lleva a plantearse un nuevo término, la aculturación. El mismo se 

explica cuando un grupo de personas, de una cultura determinada, está en contacto cons-

tante con otro grupo diferente, y busca provocar un cambio hacia una o ambas culturas. 

Reacciones psicológicas y emocionales son provocadas por estos cambios (Berry, 1980). 

Y la combinación de ambas definiciones culmina en el concepto que explica el estrés por 

aculturación.  

Los cambios culturales y su adaptación son procesos complejos, incluyen una gran can-

tidad de variables y pueden otorgar varios resultados. Cuando las personas pasan por 

los problemas derivados del proceso de aculturación, se origina el estrés. Esto es una 

reacción fisiológica y emocional causada por el nuevo entorno que rodea al individuo, 

trayendo consigo trastornos metales y físicos, así como también síntomas psicosomáti-

cos como ansiedad, depresión o confusión de identidad (Berry, 1980). 

En este proceso de adaptación a la nueva cultura, influyen en gran parte los rasgos de 

carácter, experiencias y apoyo social de la persona migrante para una mejor adaptación. 

Por eso la creación de este espacio para estudiantes latinos. Ellos se encontrarán con 

sus compatriotas o también compartirán e intercambiarán culturas con alumnos prove-

nientes de países vecinos. Y descubrirán que los espera un lugar totalmente adaptado a 

sus necesidades, para lograr estudiar y disfrutar de la estadía en el país.  

 

3.6. Arte latinoamericano 

Se comprende, por arte latinoamericano, al desarrollado con independencia y particula-

ridad, por los artistas de América Latina. Luego de un proceso histórico influenciado por 

los colonizadores europeos en una primera instancia, y luego por las políticas de Estados 

Unidos, fue tomando conciencia de su unidad cultural, lingüística e histórica, reivindi-

cando su propio pasado ancestral, retomando sus temáticas, exagerando el arte preco-

lombino o retomando elementos del arte popular de los pueblos latinos (Frérot, 1999). 
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Este proceso de identificación del arte latinoamericano comienza a finales del siglo XIX 

y se consolida a principios del siglo XX, cuando muchos artistas de la región viajan a 

Europa, principalmente a París, y se encuentran influenciados por las vanguardias artís-

ticas que allí se veían, como lo son el cubismo, el surrealismo, el constructivismo, el 

expresionismo, el abstraccionismo, etc. Algunos de los artistas latinoamericanos aporta-

ron de forma vital al desarrollo de estas tendencias artísticas, e incluso, las enriquecieron 

con sus propuestas originales y novedosas por medio de las cuales dejaron constancia 

de que se podía hablar ahora de un arte latinoamericano, con características expresivas 

y creativas propias que, de alguna u otra forma, se contraponía al arte europeo u occi-

dental en general (Frérot, 1999). 

Si el arte refleja algunos aspectos de una cultura, entonces el estudio de la forma del arte 

de un pueblo que haya llegado hasta el día de hoy, proporciona un medio de comprobar 

la exactitud de las teorías que establece acerca de la cultura, basándonos en materiales 

arqueológicos más comunes (Ember, 1997). 

El diseño latino tiene un modo de expresión específico, lo que permite disfrutar cada 

detalle por el colorido, evocar un ánimo festivo y ser contundente. Es inigualable, tanto 

por su riqueza estética como por el sentimiento de un continente que acompaña siempre 

a su pueblo respetando su historia. 

La particularidad que muestran las obras de los pintores latinoamericanos, que se encon-

traban en el continente europeo hacia 1920, fue provocada por la nostalgia, a veces in-

consciente, de la patria lejana y del deseo de progreso. Empezaron a crear obras real-

mente originales, no solo por su estilo, sino también porque reproducían realidades y 

reflejaban los problemas existentes nacionales. El tipo de obra del que se habla es el 

muralismo mexicano. Este es un movimiento de carácter indigenista y surgió tras la re-

volución mexicana de 1910. Proponía la producción de obras monumentales en las que 

se mostrara la realidad por la que pasaba México, las luchas sociales y otros aspectos 

de su historia. Así los muralistas se convirtieron en cronistas, desde la antigüedad hasta 
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hoy en día. La figura humana y el color se transforman en protagonistas de la pintura, y 

a su vez reivindican el arte indígena como arte en sí mismo y como modelo social. Los 

murales se convirtieron en la expresión artística nacional, para luego extenderse a otros 

países de América a partir de 1930 y convertirse en un fenómeno plástico internacional.  

A partir de la década del ´80 y ´90 y principios del siglo XXI el arte latinoamericano ha 

tomado un nuevo empuje a nivel internacional, se reposicionó a través de exposiciones 

de diversos artistas en los principales museos y galerías de Europa y EUA (Estados Uni-

dos de América). Algunos de los artistas más destacados son Diego Rivera, Joaquín To-

rres García, Fernando Botero, entre otros. 

Otro de los artistas mexicanos destacados, creador de una obra absolutamente personal, 

ingenua y profundamente metafórica al mismo tiempo, intercalando elementos biográfi-

cos y fantásticos es Frida Kahlo, quien fue elegida para este trabajo gracias al particular 

sentimiento de rechazo hacia la ciudad de Nueva York, específicamente en Manhattan, 

Estados Unidos durante su estadía en 1933, reflejada en su cuadro Allí cuelga mi vestido. 

La obra de Kahlo, muestra un paisaje de Manhattan donde uno de sus vestidos típicos 

de tehuana está colgado sobre la composición, significando la rotunda afirmación de sus 

orígenes, que se contraponen con una cierta violencia al caos industrial . No es un auto-

rretrato en sentido estricto, Frida expresa que su vestido puede colgar en Manhattan pero 

ella está ausente. La melancolía la invadió en su etapa estadounidense, y no sólo por no 

conectar con la sociedad del lugar, sino también porque allí sufrió un traumático aborto 

que la incitó a pintar Henry Ford Hospital o La cama volando. Frida pintó su realidad no 

tal como era sino tal como la sentía. 

 

3.7. Cultura y educación 

En pleno siglo XXI, y con las distintas transformaciones que sufre el mundo con las gue-

rras, el cambio climático y la globalización, la UNESCO destacó que éste siglo representa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tehuana
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la esperanza de formar la sociedad del conocimiento dominada por la racionalidad tec-

nológica y científica, es decir, un siglo dedicado a la educación equitativa y de calidad 

(2013). 

Uno de los factores que ha jugado un importante papel en las últimas décadas es la 

tecnología. Se percibe que se acortaron distancias y los tiempos significativamente, las 

aulas y plataformas virtuales que se crearon en las ciudades de todo el mundo cambiaron 

la forma de estudiar y acceder a nuevos conocimientos, la conectividad aérea, terrestre 

y marítima acompaña el importante acceso ya sea por programas públicos gratuitos o 

becas locales. El viajar al extranjero y estudiar en una universidad de otro país no es 

sueño de unos pocos, sino que cada vez más personas buscan perfeccionarse en el 

exterior; un título profesional obtenido en el extranjero, ya sea en una universidad pública 

o privada, le suma un valor agregado importante a la hoja de vida de un profesional, a su 

personalidad, experiencia y crecimiento emocional. 

Pero, centrándose en los estudiantes latinoamericanos, ¿qué particularidad tiene la cul-

tura latina en las instituciones del mundo? Esta nueva forma de intercambio intelectual, 

está generando modificaciones en la cultura del estudiante y de la población que lo re-

cibe. 

Ardao (1993) escribió que, si bien hay zonas con niveles alarmantes de pobreza, y de 

acceso limitado a la educación, el mundo exige cada vez mayor profesionalización. El 

deber es educar al niño y al joven para que se transforme en adulto con competencias, 

habilidades, derecho y responsabilidades, sumándole un sentido de madurez y auto de-

senvolvimiento. 

El panorama de América Latina busca superar los viejos sistemas educativos, para im-

plementar una escuela universal y educadora de forma eficaz, mientras impulsa habilida-

des en el individuo para que genere aportes a la nueva sociedad, que exige dominio de 

información, investigación e innovación. 
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El primer paso dentro de esta nueva reforma educativa nace con el estudiante, buscando 

aquello que no se obtiene en las aulas, cuando inicia los pasos de la autorrealización y 

siente que necesita ser más competitivo en el nuevo mundo. 
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Capítulo 4: Argentina como país de Residencia 

A diferencia de otros países latinoamericanos, Argentina, por sí sola, tiene un pasado de 

largos procesos migratorios. El 4,8% de la población argentina es inmigrante, lo que lo 

convierte en el país sudamericano con mayor población extranjera. Así lo indica un estu-

dio realizado por la Oficina Regional de la Organización Internacional para las Migracio-

nes (OIM) en Buenos Aires, con información brindada por la Organización de las Nacio-

nes Unidas. América del Sur es una región de origen, destino y tránsito de migrantes 

internacionales, que desde principios del siglo XXI, presentan variaciones respecto de la 

dirección, composición e intensidad. El estado fue el principal impulsor de la política mi-

gratoria, basándose en la idea de que los inmigrantes traían consigo cualidades y espe-

cialidades convenientes para una nación en crecimiento. 

Cerca de 2 millones de personas que residen de manera estable en la Argentina nacieron 

en otros países, mientras que unos 940.000 ciudadanos locales emigraron. 

Argentina posee características distintivas, como la de accesibilidad, su estructura de 

gran ciudad, la educación pública gratuita con trascendencia internacional, ser una ciu-

dad que nunca duerme, o, ciertamente, la unión de todos estos elementos lo que ha 

hecho de este país una opción de viajes interesante para los estudiantes.  

En este cuarto capítulo se mostrarán principalmente las estadísticas relevadas por el 

Ministerio de Educación de la Nación, lo que permitirá ahondar sobre la cantidad de es-

tudiantes extranjeros que acceden a la educación terciaria o universitaria en Argentina, 

su origen, su objetivo principal, y por qué eligieron al país para desarrollarse y crecer, 

entre otras características. También se revelará el perfil de los estudiantes extranjeros 

que residen en la Ciudad de Buenos Aires. Con esta información se pretende descubrir 

la postura en que se encuentran para realizar la correcta interpretación de sus necesida-

des y definir el target al que va dirigido el proyecto, estudiantes de la Generación Y o los 

llamados Millenials. 
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Además se podrá ver un análisis de las tendencias del mercado, la competencia, y la 

gran variedad de oferta de alojamiento disponible en la actualidad para establecer las 

cualidades a cumplir y que cada huésped se sienta cómodo en esta etapa de adaptación, 

generando un diseño personalizado desde su estructura hasta los detalles de decoración.  

Finalmente, serán relevadas varias residencias locales, con el objetivo de realizar una 

comparación adecuada en cuanto a características edilicias, de diseño y necesidades 

primarias y secundarias, y así obtener los puntos positivos y aplicarlos al presente pro-

yecto de habitación para estudiantes latinoamericanos en Argentina.  

 

4.1. Estadísticas y sistema universitario argentino 

A continuación, el presente subcapítulo, contará acerca del origen de las universidades y 

también acerca del sistema universitario argentino, cómo está compuesto, sus objetivos 

principales para con los estudiantes, cuáles son las carreras más solicitadas, su contenido 

y duración, y también la cantidad de alumnos que poseen las universidades más destaca-

das del país. 

Las universidades son las instituciones con mayor permanencia de la historia. Según el 

libro de records Guiness, la Universidad de Qarawiyyin es la más antigua del mundo, fun-

dada en el año 859 en Fez, Marruecos, por una mujer. Otra de las más antiguas es la 

Universidad de Bolonia, fundada en el año 1088. No solo han sobrevivido siglos, sino que 

muchas de ellas también han impulsado cambios en la sociedad. 

Existen dos retos a los que deben enfrentarse las universidades actuales. El primero es 

decidir qué enseñar, el desafío consiste en qué tipo de educación se debe proporcionar al 

estudiante de hoy en día. Algunos estiman que dos tercios de los estudiantes están siendo 

entrenados para trabajos que no van a existir en un futuro cercano, teniendo en cuenta que 

estos estudiantes habrán cambiado de trabajo de 10 a 14 veces antes de los 38 años. El 

famoso refrán dice: “dale un pescado y comerá un día, enséñale a pescar y comerá toda 

la vida”, a este habría que agregarle una tercera resolución, “enséñale a aprender y será 



52 
 

capaz de hacer lo que necesite en su vida” (Rossi, 2017). El significado de esta frase se 

interpreta como que los estudiantes deberán adquirir sus propias herramientas para adap-

tarse a los cambios y aprender por sí mismos. Roberto Rossi (2017), vicerrector de Asuntos 

Académicos y director de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Blas Pascal, 

cuenta que el principal objetivo de las universidades es comenzar a dar programas que 

incluyan asignaturas en donde estudiantes de diferentes carreras puedan trabajar en con-

junto formando equipos multidisciplinarios, con temáticas como la resolución de problemas, 

innovación, problemáticas sociales, técnicas de autoaprendizaje, etc. Lo que motivará a los 

alumnos y creará un espacio para que ellos desarrollen habilidades diferentes a las que 

cultivan durante cuatro o cinco años.  

El segundo desafío para las universidades consiste en educar a los millenials. Se considera 

un desafío ya que los alumnos pertenecientes a esta generación, desde muy pequeños, 

tienen contacto casi permanente con las computadoras e internet. Esto quiere decir que 

están más atraídos por la comunicación multimedia y tienden a tener una visión más global 

e integral de los problemas. Los profesores, que actualmente dictan clases perteneciendo 

a la generación X o a la generación llamada baby-boomer, no han desarrollado las habili-

dades que poseen actualmente las personas pertenecientes a la generación millenial, quie-

nes tienen el hemisferio derecho del cerebro más desarrollado donde residen las habilida-

des humanas.  Las características de los millenial se verán más adelante en un subcapítulo 

dedicado a ellos exclusivamente para conocerlos mejor. Como resultado de estos desafíos, 

se pretende definir y crear líneas de acción específicas que permitan que los cambios me-

todológicos educativos lleguen a las aulas, ya sea de forma presencial o virtual (Rossi, 

2017). 

Según el Ministerio de Educación de la República Argentina:  

…El sistema de educación superior universitario en la Argentina constituye un conglo-

merado institucional complejo y heterogéneo, conformado por más de 100 institucio-

nes 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). 
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En la República Argentina las instituciones universitarias oficialmente reconocidas son: 

47 universidades nacionales, 46 universidades privadas, 7 institutos universitarios nacio-

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

extranjera y una internacional. Sus características más significativas son la complejidad, 

la diversidad, y el llevar a cabo múltiples misiones o funciones, es decir, formar profesio-

nales, desarrollar investigaciones, generar nuevos conocimientos y dar respuesta a los 

requerimientos de la comunidad. Las carreras más cortas, de duración entre 2 y 3 años, 

ofrecen títulos intermedios o finales desarrollándose como técnico. Las carreras de grado, 

con una duración mayor a 4 años, ofrecen licenciaturas, profesorados y ocupaciones 

como medicina, abogacía, ingeniería, entre otras. Y por último también existen los post-

grados, maestrías o doctorados cubriendo una amplia gama de disciplinas. La mayoría 

son arancelados y algunos ofrecen becas para estudiantes extranjeros (Ministerio de 

Educación de la Nación). 

En los últimos cinco años se ha incrementado el número de alumnos internacionales en 

el país. La mayoría son jóvenes de origen latinoamericano buscando perfeccionar sus 

estudios terciarios o universitarios. Ellos son atraídos por el nivel académico, la gratuidad 

de la educación y la ciudad de Buenos Aires turística, entre otros factores. 

Argentina es un destino turístico predilecto para los extranjeros, pero cada vez más eligen 

venir a estudiar una carrera Universitaria. Especialistas del sector educativo estiman que 

hay más de 25.000 foráneos estudiando en el país. Este fenómeno abarca a los centros 

públicos y privados. 

Jorge Bragulat, ex director del Programa de Promoción de la Universidad Argentina en el 

Exterior, señaló en una entrevista que es probable que la tendencia continúe: "El creci-

miento económico de Latinoamérica ha hecho que las clases medias de estos países 

tengan más recursos: ahí hay más alumnos interesados en salir a estudiar al exterior". 
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En la Universidad de Buenos Aires (UBA), por ejemplo, la cifra de alumnos extranjeros 

trepó de 7.000 a 12.000 en cuatro años. En la Universidad Argentina de la Empresa 

(UADE) crece a un ritmo del 20% anual desde el año 2004. 

La mayoría de los estudiantes proviene de países de América latina, principalmente de 

Colombia, con un 33%. También llegan, en menor medida, europeos y estadounidenses. 

Eligen cursar carreras de grado, posgrados y maestrías. Los MBA (Master in Business 

Administration) son los más populares. Y las clases de español y tango son las más ele-

gidas en el mundo por el turismo educativo. 

En la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), los alumnos extranjeros vienen por 

intercambio, pero en los últimos años se produjo un incremento de estudiantes residen-

tes, en su mayoría provenientes de Colombia. En 2009 contaban sólo con 50 alumnos 

colombianos, hoy ese número creció un 45%. 

Es significativa la cantidad de estudiantes colombianos que llegan a Argentina. El sistema 

universitario que posee Colombia es muy caro, incluso en los centros públicos se debe 

pagar un arancel por semestre. Solían elegir Estados Unidos como destino estudiantil, 

pero la crisis económica cambió los planes, en Argentina se encuentra calidad y precio. 

Después de los colombianos, los extranjeros que se acercan a estudiar a Argentina son 

bolivianos y ecuatorianos, aunque también aumentó notablemente la presencia de chile-

nos. Esto lo aseguró Martín Gill, secretario de Políticas Universitarias de Argentina. En 

líneas generales se podría decir que Latinoamérica abarca más de la mitad del mercado 

estudiantil extranjero en Buenos Aires. 

"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", afirma Gabriel Foglia, decano de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad de Palermo (UP). 
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Esta institución, una de las privadas preferidas por los extranjeros, posee estrategias de 

comunicación en distintos países, se organizan charlas y se hacen campañas publicita-

rias. Según Foglia, “…el principal motor es el boca a boca de los alumnos que recomien-

dan su experiencia”. 

En la Universidad de Buenos Aires, la secretaría que trabaja desde 1987 en el ámbito de 

Asesoría de Relaciones Internacionales, afirmó que en 2009 eran casi 6700 alumnos 

extranjeros en las distintas facultades, lo que representó un aumento de más del 45% 

con respecto a 2007. Hoy consideran que el número sigue creciendo, lo que confirma el 

posicionamiento como la Universidad más reconocida en la comunidad educativa regio-

nal, colocándola entre las 100 más prestigiosas del mundo, por delante de la Universidad 

Nacional Autónoma de México y la Universidad de San Pablo, evaluando la calidad de 

enseñanza, el nivel de investigación y la internacionalización entre otras. Y a su vez se 

encuentra entre las 10 mejores de Latinoamérica. La medición fue realizada por la con-

sultora Quacuarelli Symonds (QS), la misma que ubicó a la UBA en el puesto 85 a nivel 

mundial. Fueron evaluados la reputación académica, la de los empleados, la cantidad de 

estudiantes por facultad, el impacto de su web, sus publicaciones por facultad, las citas 

a las publicaciones y las búsquedas internacionales en las redes. (Telam, 07/06/2017). 

 

4.2. Perfil de los estudiantes 

En este subcapítulo se mostrarán los resultados de la encuesta realizada por el Obser-

vatorio de Comercio Internacional de Buenos Aires entre septiembre y diciembre de 2011, 

el cual dará a conocer el perfil de los estudiantes internacionales en Buenos Aires. 

El cuestionario fue respondido por 587 alumnos, que se encontraban cursando estudios 

de grado y posgrado en universidades e institutos universitarios del Área Metropolitana 

de Buenos Aires.  
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Las universidades, tanto públicas como privadas, son conscientes de la magnitud del 

fenómeno migratorio y por ello están adoptando nuevas estrategias de promoción y difu-

sión, para así ampliar la base de estudiantes internacionales en sus currículos. El objetivo 

principal es tratar de fortalecer la proyección institucional, actualizar los métodos de en-

señanza, mejorar la calidad docente, aumentar y transferir conocimiento científico y tec-

nológico, y a su vez representar una experiencia muy valiosa para los estudiantes locales 

que comparten tiempo y espacio con alumnos de otros países. 

A la vez, el estudiante que llega a Buenos Aires, se relaciona de otra forma con la ciudad 

más allá de lo académico; vive la ciudad, sus costumbres, su gente, compra alimentos, 

reside en un lugar, consume cultura, arte, esparcimiento. Esto genera un impacto social, 

cultural y económico. 

En este contexto, el Observatorio de Comercio Internacional sugiere, a través de una 

encuesta directa a los alumnos, conocer su perfil, sus motivaciones, la opinión que se 

forman de Buenos Aires y de las universidades durante su estadía, las características 

generales de sus estudios, las actividades extracurriculares que realizan, en qué y cuánto 

gastan, entre otras cuestiones generales de su permanencia. 

Como se anticipó, la muestra analizada comprende alumnos de distintos tipos de esta-

blecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, aun-

que se destacan el conjunto de universidades privadas, representando el 53% del total 

de encuestas recopiladas (Ver figura 3). 

En referencia a la estadía de los estudiantes, en una amplia mayoría de los casos rele-

vados (93%), el año de llegada coincide con el año de inicio de los estudios, verificándose 

con una demora de uno a dos meses entre el arribo efectivo a Buenos Aires y el inicio de 

la cursada. Este se considera el tiempo necesario para asentarse en la Ciudad y para 

que los alumnos con idioma extranjero puedan cursar estudios de español. 

Se sabe que el 60% de los estudiantes son mujeres y el 40% son hombres, caracteri-

zando a ambos por una edad promedio relativamente baja, es por esto que la media de 
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edades entre hombres y mujeres es de 25 años y en los extremos se encontraron estu-

diantes de 18 años como edad mínima y de 68 años como edad máxima reportada.  

Analizando el origen de los estudiantes, se destacan los procedentes de Colombia, casi 

un tercio del total de la muestra, seguidos por estudiantes de Estados Unidos, pertene-

ciente a un 14%. Luego siguen los franceses, siendo el primer país europeo, abarcando 

el 7,5% de los encuestados, precedidos por Venezuela y México, entre el 4% y el 7%.  

América representa el 77,7% de los casos relevados (Ver figura 4). 

Algunos de los motivos por lo que los estudiantes latinoamericanos eligen Argentina para 

estudiar, son la gratuidad y los bajos precios relacionados con el estudio y el costo de 

vida local, el manejo del idioma español y la reducida distancia. El atractivo cultural es 

uno de los de mayor peso con el 58% de los casos relevados, le sigue el nivel académico. 

Argentina es considerada un destino exótico para los estudiantes provenientes de países 

desarrollados. Contrariamente, los latinos valoran más el nivel académico (Ver figura 5). 

Referido a las actividades culturales y turísticas, el 66% de los encuestados, considera 

que las actividades culturales y turísticas que la Ciudad tiene para ofrecer son excelentes, 

y poco más de tres de cada diez se ha formado una muy buena opinión sobre ellas. Otro 

aspecto destacado es el transporte, señalado por 78% de los alumnos como excelente o 

muy bueno y por solo 5% del total como un aspecto negativo de su experiencia en Buenos 

Aires. En tercer lugar, la hospitalidad y buen trato se revelan como aspectos de muy alta 

valoración (64%). Sin embargo, a diferencia del transporte, una fracción pequeña de en-

cuestados lo considera un aspecto excelente, tomando más peso las opiniones muy bue-

nas y creciendo las regulares o malas. La limpieza y la seguridad constituyen los aspectos 

de más baja valoración entre los alumnos relevados, el primero señalado como regular o 

malo en la mayoría de los casos (56%). Solo uno de cada diez le otorga una valoración 

excelente a la limpieza de Buenos Aires (Ver figura 6). 
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En conclusión, habiendo obtenido las opiniones de flujo de alumnos internacionales refi-

riéndose a diferentes aspectos de la ciudad, los datos procesados evidencian una exce-

lente opinión a favor de la Ciudad de Buenos Aires. Es así que nueve de cada diez en-

cuestados recomendará a amigos y familiares estudiar en Buenos Aires, al tiempo que 

una fracción todavía más significativa (97%) invitará a sus allegados a visitar la Ciudad. 

Y lo alentador es que en estos dos últimos aspectos las opiniones son muy positivas tanto 

entre los estudiantes provenientes de países desarrollados como entre los de países en 

desarrollo. 

La oferta académica disponible para estudiantes internacionales es sumamente variada: 

abarca carreras de grado y posgrado completas, cursos cortos de nivel universitario y 

programas de español. Los cursos cortos movilizan muchos recursos en las universida-

des locales; existen divisiones específicamente creadas para atender a los alumnos y 

orientarlos con respecto a su estadía: 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 activida-

des grupales de forma de contener a los cursantes en todo momento. Por otra parte, 

cuando llegan para cursar una carrera superior a 4 años o una maestría, se los incorpora 

con los estudiantes residentes, la universidad lo considera un estudiante más.  

El perfil de los estudiantes varía según los distintos tipos de estudios que realizan: los 

que eligen los cursos cortos, ya sea de intercambio o independientes, tienen proceden-

cias 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 otro lado, los alumnos de otros países que llegan para cursar carreras de grado y 

posgrado completas, son en su mayoría latinoamericanos, y tienen una permanencia más 

parecida a los residentes, no realizan grandes gastos, alquilan un departamento, muchas 

veces compartido, entre otras particularidades (Ver figura 7). 
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En referencia a las áreas a las que corresponden los estudios que los alumnos están 

cursando en Buenos Aires, se destaca la carrera de economía (30%), dejando en se-

gundo lugar las carreras de ciencias sociales (28,7%) (Ver figura 8). 

La mayoría de los alumnos relevados (6 de cada 10), llegan a Buenos Aires en forma 

independiente, es decir, sin participar de un programa de intercambio, ni tampoco a través 

de la contratación de una agencia que coordine dicho viaje. 

El procesamiento de la encuesta realizada por el Observatorio de Comercio Internacional 

de Buenos Aires, indica que 3 de cada 10 estudiantes arribaron a la ciudad con algún 

tipo de apoyo monetario para sustentar parte de su estadía y formación. El segmento 

restante no percibió aporte económico alguno. 

En correspondiente a los canales de comunicación a través de los cuales los estudiantes 

se informan sobre la oferta educativa en Buenos Aires, se puede decir que la modalidad 

más utilizada es internet. Y en segundo lugar conocen a través de las universidades en 

las que cursan estudios es sus países de origen. El boca a boca aparece en tercer lugar, 

siendo el 15% de los estudiantes relevados que se enteró de la oferta educativa por re-

comendación de otros estudiantes que estuvieron en Buenos Aires. Por último se en-

cuentra los estudiantes que se acercaron a las propuestas de las universidades argenti-

nas por recomendación de sus profesores y académicos.  

Esta encuesta también abarcó información acerca del alojamiento que eligen los estu-

diantes a la hora de permanecer más de 2 años en la ciudad. El alojamiento se considera 

un aspecto muy importante de la estadía de los estudiantes internacionales, con diversas 

opciones que varían desde el alquiler de un departamento, permanencia en casas de 

familia, hostels, hospedaje con amigos, en residencias estudiantiles, etc. La elección del 

mismo, corresponde al perfil del alumno y a la disponibilidad de dinero a usar para tal fin. 

Para la Ciudad, esto significa un ingreso de divisas significativo, lo cual explica la multi-

plicación de opciones año tras año.  
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El 96% de los alumnos encuestados se aloja en una vivienda ubicada en la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires. Los datos del relevamiento muestran que el alquiler de depar-

tamento es la opción más extendida seguida de la estadía en una casa de familia. Las 

menos habituales son la estancia en albergues y en casa de familiares y/o amigos, con 

porcentajes respectivos de 8% y 6%. Los restantes tipos de alojamiento (hostel, hotel o 

apart) fueron elegidos por un grupo muy pequeño de estudiantes (Ver figura 9). 

Otro aspecto sobre el que se indagó se refiere a la modalidad por la que el estudiante 

consigue el alojamiento. Otra vez, internet es la más difundida. 

 

4.3. Público objetivo: Millenials 

Gracias a la encuesta realizada por el Observatorio de Comercio Internacional de Buenos 

Aires, expuesta en el subcapítulo anterior, y la evaluación de las estadísticas, se puede 

decir que el perfil de los estudiantes que migran hacia la Argentina con fines académicos 

se define entre 18 y 35 años. Este tipo de perfil remite a la nueva generación de estu-

diantes, la Generación Y o los denominados Millenials. Uno de los antecedentes mencio-

nados en la introducción de este escrito, Hotel Work & Travel Diseño de un espacio te-

mático para la Generación Y de Dayana Quintero (2015), fue el que despertó el interés 

para tratar el tema de la nueva generación, con el fin de definir un target de público al 

que va dirigido este proyecto. 

Los Millenials son las personas nacidas entre 1980 y 2000 aproximadamente, fueron 

educados con gran participación en la toma de decisiones, apoyo en sus vocaciones y 

valoración de sus capacidades. Crecieron en un mundo súper informado, altamente vio-

lento, con ataques terroristas y desastres naturales como consecuencia del cambio cli-

mático, además de nacer con la tecnología incorporada (Molinari, 2011, p.52). 

Según la investigación de Paula Molinari, la Generación Y posee diez características que 

los distinguen: Son impacientes, ya que se desenvuelven en un mundo instantáneo, pue-
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den procesar en su mente varias cosas a la vez, odian esperar. La flexibilidad los carac-

teriza porque se adaptan a cualquier situación, se acostumbraron a los cambios constan-

tes, más bien les perturba la estabilidad, temen a que las cosas no cambien. Aprecian 

las cosas nuevas y futuristas. Son eficientes, esto quiere decir que resuelven los proble-

mas con poco esfuerzo, recursos y tiempo, apoyándose en la tecnología. Valoran más 

las relaciones personales, y hacen que evolucionen. Se rigen bajo el lema de ver para 

creer, le dan gran valor a la honestidad. Saben reponerse rápidamente a situaciones 

adversas y manejar los problemas con mejor facilidad para buscar la solución, no se 

desilusionan si las cosas no salen tal como lo esperaban. Son espontáneos, comunican 

lo que piensan y sienten sin dar muchas vueltas, son directos en cuanto a sus opiniones. 

Poseen una mentalidad abierta, no soportan la intolerancia, tienen la habilidad de trabajar 

en grupos multiculturales. Y aquí se hace un paréntesis, para así señalar las caracterís-

ticas más importantes para el presente proyecto, estas son: la diversidad de costumbres, 

culturas, idiomas y profesiones. Además aprecian el respeto mutuo y la justicia colectiva, 

rechazan la desigualdad y los favoritismos (Molinari, 2011). 

Las características antes mencionadas, describen brevemente las personalidad de esta 

generación que hace algunos años ingreso al mundo del trabajo, y en un futuro cercano 

estarán ocupando puestos de directivos en empresas, o muchos estarán llevando a cabo 

un emprendimiento propio, lo que modifica la manera de trabajar en la persona y en las 

organizaciones. “La manera de gestionar de esta generación es muy diferente a la que 

hasta el momento existía en las organizaciones, tienen otra forma de pensar la interrela-

ción laboral y motivaciones distintas a las generaciones anteriores”, dice Álvaro Capo-

bianco, director general de Raet Latinoamérica, una empresa que desarrolla software de 

Recursos Humanos. Estos nuevos jefes “…buscan liderar sus equipos desde la con-

fianza, la comunicación franca y la empatía”, asegura. 

Una nota de la revista Ohlalá realizada por María Güiraldes sostiene que el 54% ya tiene 

o planea tener su propio negocio. Para los Millenials, éxito es sinónimo de hacer lo que 
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uno ama. Adoran colaborar en el trabajo y no temen hacerlo en forma remota. Prefieren 

vivir mejor el presente. 

En la actualidad, Latinoamérica, posee el 30% de la población perteneciente a la gene-

ración Millenial. Y según la proyección de la consultora Deloitte, en 2025, representarán 

el 75% de la fuerza laboral mundial. Por lo tanto, se los considera la futura generación de 

consumidores y usuarios a los que se aconsejaría conocer por las repercusiones y trans-

formaciones que exigirán a las empresas. (Gutiérrez-Rubí, Forbes).  

Los millenials poseen ciertas particularidades: son seres digitales, dominan la tecnología 

como si fuese una extensión de su cuerpo; son multipantalla y multidispositivo, tienen un 

comportamiento multitasking, es decir, tienen la capacidad de hacer varias cosas a la 

vez; se los considera nomófobos y appadictos, no pueden estar sin su teléfono celular; 

son sociales, el consultar, compartir y comentar son las principales actividades de los 

estudiantes millenials en sus redes sociales; son críticos y exigentes, las experiencias 

digitales negativas tienen un gran impacto al momento de adquirir un producto o servicio. 

Para ello, las empresas deberían comenzar a concentrarse en identificar las experiencias 

de usuario y no tanto en las características del producto. Los millenials no son solo con-

sumidores, sino que también se los considera prosumers o prosumidores, es decir, ge-

neran ideas para mejoran los productos. Ellos exigen personalización y nuevos valores. 

Popularizaron el concepto de webrooming, ya que la utilización de internet es central y 

constante. Verifican el producto antes de realizar la compra online, y lo hacen de manera 

física o a través de otros consumidores con sus opiniones en redes sociales. Las compa-

ñías deben a provechar el potencial que tienen las redes y comenzar a observar el com-

portamiento de sus clientes, esto les va a permitir ampliar el conocimiento que tienen 

sobre ellos y así anticiparse a sus necesidades. 

https://www.forbes.com.mx/author/antoni-gutierrez/


63 
 

 

4.4. Espacios Millenial 

Internet, la globalización y las herramientas tecnológicas traen nuevos paradigmas para 

incorporar y aprender. El infinito acceso a la información, la visualización de procesos, 

poder operar en todos lados al mismo tiempo. La digitalización está diluyendo los límites 

entre tiempo y espacio y la generación líder impone nuevos conceptos y metodologías 

de trabajo. 

En el Workplace Design Conference 2017, encuentro organizado por 3g office, firma de-

dicada a la ingeniería y arquitectura corporativa, que se realizó en la ciudad de Buenos 

Aires y participaron profesionales locales y extranjeros, del sector público y privado, 

transcurrió el debate que trató acerca de la transformación cultural que deben afrontar 

las empresas y la necesidad de tomar conciencia de lo que implica la revolución digital. 

Como expresó Andrés Larré, subsecretario de Innovación y Ciudad Inteligente de la Ciu-

dad: “La tecnología dejó de ser una herramienta y se convirtió en una forma de vida”. 

Cada vez más compañías buscan oficinas que promuevan la integración en lugar de frag-

mentar un espacio en múltiples cubículos que dividen el trabajo. “Para la nueva fuerza 

laboral, las áreas de interacción son más importantes que las zonas individuales. El 

nuevo entorno de trabajo es a la vez una incubadora de ideas innovadoras y generadoras 

de valor”, señala Javier Mosquera, country manager de 3g office Argentina. Como ejem-

plo vale citar el nuevo espacio creado por We Work, plataforma global de trabajo colabo-

rativo. Allí las empresas y las personas crecen juntas. Se ofrecen pisos de cotrabajo y 

oficinas privadas. Son espacios diseñados para promover la productividad, sean 1 o 100 

personas quienes lo integren. El lugar ofrece estacionamiento, especialmente para bici-

cletas, espacio para meditación, sala de juegos, salas de reuniones, baños con vestuario, 

espacio exterior para estar en contacto con la naturaleza, además de contar con los ele-

mentos necesarios de librería e impresión, junto con un espacio de coffe brake para que 

el usuario no tenga que salir del edificio. 
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Este nuevo modelo, tiene sus ventajas. Está comprobado que el espacio de trabajo con-

diciona el desempeño de las personas y trae como consecuencia mejoras en la produc-

tividad y el ambiente laboral, aminorando el estrés y el ausentismo (Ver figura 10). 

En cuanto a las viviendas, existe un auge de un modo de vida, de un estilo. "La barrera 

entre trabajar, descansar y vivir es cada vez más borrosa entre los jóvenes, por lo que 

desde la arquitectura y el diseño interior apuntamos al desarrollo de espacios flexibles y 

multifuncionales que se ajusten a sus necesidades", afirma Ana Astudillo, gerente de 

arquitectura y diseño de Casa FOA. Los departamentos se vuelven más dinámicos y más 

pequeños, el espacio común es cada vez más importante, dando lugar al disfrute y al 

ocio. En la edición 34º de Casa FOA, el espacio 16 fue abocado a un “Espacio Multifun-

ción para Millenial”, las arquitectas a cargo Laura Libenson, Carolina Nila Maciel y María 

Florencia López pertenecen a esta generación y crearon en 40 metros cuadrados un es-

pacio que se adapta a las necesidades de vivienda y homeoffice (Ver figura 12). 

A continuación se detallarán las características generales de una vivienda millenial según 

la revista AD España: La cocina se vuelve el corazón de la casa, permanece integrada, 

debe ser funcional, no sobrecargar los espacios, también estar adaptada a la tecnología 

actual, con conexiones inalámbricas, y además poder adaptar los espacios de trabajo. La 

bicicleta, medio de transporte más utilizado por los millenials, deberá tener un espacio 

exclusivo para su guardado. El mobiliario debería poseer características multifuncionales, 

es decir, que puedan adaptarse a varias funciones según lo necesite el usuario. No olvi-

dando la sustentabilidad, debería existir un espacio destinado para la creación de una 

huerta o simplemente un espacio verde para tener contacto con la naturaleza. Con res-

pecto a las formas, reinan la sencillez y las líneas rectas que se combinan con suaves 

curvas. El objetivo es lograr un espacio de aspecto limpio y espacioso.  

La idea a reflejar en el proyecto de diseño de habitación, fue inspirada por una de las 

artistas más influyentes de América Latina durante el siglo XX. Se aplicarán colores di-

versos, teniendo en cuenta el ánimo festivo que transmite esta cultura, sobre color neutro 
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general para destacar los objetos y detalles, respetando un estilo sobrio y neutral para 

poder adaptarse a cualquier nacionalidad que se albergue en el espacio. Además se 

aplicará la tecnología a través de una impresión digital a gran escala en una de las pare-

des más importantes de la habitación, mediante muestrario estándar, siempre previa-

mente consultada con el futuro huésped, con el objetivo de hacerlo sentir como en su 

casa. En el cuerpo C de este escrito se podrá ver el conjunto de imágenes inspiradoras 

recopiladas con este fin. 

 

4.5. Tendencias, oferta y demanda 

La correcta elección del alojamiento puede ser muchas veces el único factor importante 

en el disfrute de la experiencia en el país. Muchos programas universitarios permiten a 

los estudiantes elegir si quieren vivir con una familia local, en una residencia universitaria, 

en Hostales o en un departamento alquilado. Cada tipo de alojamiento ofrece ventajas y 

desventajas. La elección de una determinada forma de alojamiento depende de la perso-

nalidad del estudiante, y los recursos financieros que éste posea (Lowenstein, 2012). 

A continuación se expondrá acerca de los diferentes tipos de alojamiento disponibles 

para realizar una correcta comparación y así determinar el alojamiento ideal para los 

estudiantes extranjeros latinoamericanos.  

El primero de los alojamientos mencionados es con una familia local. Este tipo de expe-

riencia es la que permite a los estudiantes apreciar la cultura local de manera más integra, 

practicar el idioma y aprender aspectos culturales. La mayoría de las casas tienen reglas 

a seguir. De todas formas es importante destacar que este tipo de alojamiento está con-

trolado por los organizadores del programa universitario. Y es uno de los pocos en donde 

se encuentra contención del tipo emocional. Las familias son monitoreadas y elegidas a 

través de un exhaustivo programa de selección y comparadas con los hábitos y caracte-

rísticas de los estudiantes que habitarán con ellos. 
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Vivir en un departamento privado es una opción requerida para los que valoran la libertad 

y privacidad. Sin embargo no es tarea fácil debido a los papeles que se necesitan para 

acceder a uno de ellos, además del dinero que deben desembolsar mensualmente. Tam-

bién puede ser difícil para aquellos que son más introvertidos y encuentran difícil interac-

tuar con otros estudiantes. 

Los hostales son elegidos por su bajo costo y por la posibilidad que les brinda a los es-

tudiantes de compartir su estadía con estudiantes de todo el mundo; también porque es 

el primer lugar donde van a hacer amigos. Pero su desventaja es que en la mayoría de 

ellos las habitaciones son compartidas, igual que el sanitario. 

Vivir dentro de una residencia durante el periodo de intercambio universitario otorga mu-

chas facilidades para interactuar con estudiantes de otros países. En este contexto es 

fácil hacerse nuevos amigos, y en consecuencia disfrutar mejor de la cultura y aprender 

el idioma más rápido. Tienen más posibilidades de elección de dormitorio y otras carac-

terísticas de la habitación como baño privado, habitación compartida con dos o más per-

sonas y escritorio individual. 

El mayor problema que se encuentra es la vulnerabilidad de los estudiantes al momento 

de buscar un espacio para alquilar. El mercado actual es difícil y costoso. Lo primero que 

pide el dueño de la propiedad o la inmobiliaria es una garantía, a la cual los estudiantes 

recién llegados no pueden acceder.  

Una de las opciones que se ofrecen en el mercado argentino es pagar por adelantado, 

en la gran mayoría de los casos dos meses de depósito, tres meses por adelantado de 

alquiler y la comisión de la inmobiliaria de dos meses más (Campo, 2010). 

Por lo tanto, según la observación de la autora de este trabajo, un estudiante de pregrado 

o posgrado que quiere arrendar un departamento de dos ambientes, en un barrio de clase 

media, cercano a varias Universidades, debe contar para un alquiler promedio entre 

5.500 y 9.000 pesos mensuales (entre 300 y 550 dólares americanos), para arrendar un 

espacio entre 20 y 40 m2.  
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4.6. Relevamiento residencias locales 

Este subcapítulo trata del relevamiento de algunas residencias ubicadas en la ciudad de 

Buenos Aires cercanas a los centros universitarios. Pudiendo así comparar y tomar lo 

mejor de cada una para insertarlo en el nuevo proyecto de residencias universitarias.  

Según cuadernillo proporcionado por la UBA en el año 2015, adjunto como anexo en el 

cuerpo C, se puede encontrar una lista de 11 hostales y 21 residencias habilitadas con 

el expediente correspondiente.  

Se seleccionaron 6 residencias dentro de un radio de 5 km de la Universidad de Palermo 

(UP), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Católica Argentina (UCA), 

para que se tenga una referencia y evaluar las ventajas y desventajas a tener en cuenta 

para el desarrollo del presente proyecto académico. 

Las 2 residencias apartadas cercanas a la UP son: Residencia Galileo y Alfa 2000. 

La residencia Galileo se ubica en la avenida Córdoba 2404, esquina calle Azcuénaga, 

barrio norte. Tiene la particularidad de encontrarse en el tercer piso de un edificio de 

cuatro plantas. Muy cercana a microcentro y varias facultades. Consta de cocina-come-

dor totalmente equipado, de uso común, sala de estar con TV por cable. No dispone de 

PC de uso común. Cuentan con servicio de Internet, Wi-Fi, cable y teléfono. Las habita-

ciones pueden ser dobles o triples (muy amplias). Las partes comunes están calefaccio-

nadas y en las habitaciones se pueden colocar estufas de bajo consumo abonando un 

plus. 

El albergue Alfa 2000, es diferente a los estudiados en este capítulo ya que fue construido 

con el fin de convertirse en hotel universitario. Es un edificio de planta baja y 9 pisos. En 

el entrepiso hay una amplia cocina a cargo del concesionario (desayuno, almuerzo y cena 

opcional, no hay cocina de uso común para los estudiantes). Tiene patio exterior con 

jardín, con mesas y sillas. Dispone de un amplio comedor. En el subsuelo hay un salón 

de juegos que cuenta con una sala con 8 computadoras para uso común y wi-fi en todo 

el edificio. Pequeño gimnasio. Brinda servicio de lavadero, mucama y de ropa blanca. 
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Muy diferente a lo que se observa habitualmente, destacando los servicios ofrecidos casi 

cubriendo los de un hotel turístico. Las habitaciones pueden ser individuales, dobles, tri-

ples y cuádruples, todas con baño privado. Se encuentran equipadas con ropero, escri-

torio, biblioteca y calefacción central. 

Las 2 residencias apartadas cercanas a la UBA son: Magandhi hostel y Pampa Hostel. 

El Magandhi hostel es privilegiado por su ubicación en la Avenida Olazábal 3691, en el 

barrio de Belgrano, a 15 minutos de Ciudad Universitaria (UBA). Es una casa tipo chalet 

de dos plantas. Cuenta con cocina totalmente equipada, de uso común, parrilla, baños 

privados y a compartir, habitaciones desde single hasta cuádruple, tiene sala de estudio, 

lectura, biblioteca y sala de estar con TV por cable, wi-fi, teléfono, computadoras de uso 

común, recreación, lockers individuales, espacios al aire libre (jardín, terraza), emergen-

cias médicas, servicio de limpieza semanal con cambio de ropa de cama y servicio op-

cional de desayuno. 

Pampa hostel se encuentra estratégicamente en la calle Iberá 2858, en el barrio de Bel-

grano, cercano a la Ciudad Universitaria. Casona estilo colonial, creada con el objetivo 

de generar un espacio donde el huésped pueda encontrar, en el tradicional concepto de 

Hostel, un ambiente confortable y personal, donde desarrollar actividades culturales, re-

creativas y turísticas. Dispone de tres plantas, sin ascensor. En planta baja se ubica la 

recepción el salón de estar, patio parcialmente cubierto y habitaciones. En el primer piso 

se distribuyen la cocina y habitaciones, mientras que en la planta superior está la terraza 

con espacio de living, quincho y parrilla. Las habitaciones tienen distintas capacidades, 

desde individuales y dobles hasta óctuples. Se distribuyen de acuerdo al sexo de los 

huéspedes, con excepción de la óctuple que puede ser mixta. Todas cuentan con baño 

completo interior y con lockers individuales. La cocina está totalmente equipada para uso 

común, disponiendo de gas natural. En la sala común disponen de dos PC con acceso a 
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internet, TV y DVD. El arancel incluye el desayuno diario, servicio de emergencias médi-

cas 24hs., cambio de ropa de cama semanal, toallas y limpieza diaria. Permanece abierto 

24hs. 

Las 2 residencias apartadas cercanas a la UCA son: Residencia Mansión Paloma y Re-

sidencia San Marcos. 

La Residencia Mansión Paloma, ubicada en la calle Amenábar 1029 (cercana a la sede 

UCA agrarias y UB), se presenta con el slogan Student living, que significa vida estudian-

til. Ofrece seguridad las 24 horas, servicio de limpieza y mantenimiento, conexión wi-fi en 

toda la residencia, patio al aire libre, espacios sociales y de estudio, huerta orgánica y un 

programa llamado Tremending el cual apunta a experimentar y aventurarse en la Ciudad 

de Buenos Aires como si estuviesen viajando. Su misión es que el huésped pueda sen-

tirse como en casa. La construcción de la residencias es añosa pero en buen estado de 

mantenimiento, adaptada para la funcionalidad actual. Dispone de dos plantas, sin as-

censor. En planta baja se ubica la recepción, el salón de estar, la cocina, patio parcial-

mente cubierto y habitaciones. En el primer piso se distribuyen habitaciones y un pequeño 

espacio que oficia de terraza. Las habitaciones tienen distintas capacidades, desde indi-

viduales y dobles hasta cuádruples, siendo un total de trece. Se distribuyen de acuerdo 

al sexo de los huéspedes. Tienen opción a baño privado. La cocina está totalmente equi-

pada para uso común, disponiendo de gas natural. El arancel incluye servicio de emer-

gencias médicas, cambio de ropa de cama semanal, toallas y limpieza. Pueden recibir 

visitas en sala común.  

La segunda residencia ubicada en el barrio de San Telmo, específicamente en la calle 

Lima 633, se nombra San Marcos y su misión es "brindar un ambiente propicio a la con-

centración y desarrollo de nuestros residentes". Cuenta con una ubicación privilegiada, 

la cual se encuentra en un radio cercano a las principales universidades de Buenos Aires, 

a 150 metros de la UADE, 300 metros de UAI, 700 metros de UCA, Universidad del Cine, 

UCES y UBA Ingeniería y a 900 metros del ITBA. Los servicios ofrecidos son, wi-fi en 
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todo el complejo, TV por cable en todos los Salones de Usos Múltiples (SUM), servicio 

de limpieza diario, provisión de ropa blanca, líneas de teléfono para llamadas loca-

les, computadoras con internet para los residentes, horario de acceso libre 24 horas, con-

sultoría estudiantil, cursos de portugués y español, servicio de lavadero opcional, y mo-

nitoreo de seguridad. Con respecto a las habitaciones, las hay individuales, dobles y tri-

ples. Todas amuebladas con nuevos somieres, mesas de luz y armarios con llave para 

tener la privacidad deseada. Acondicionadas con placas de calefacción y ventiladores. 

La cocina totalmente equipada para que los residentes puedan cocinarse a cualquier mo-

mento lo que deseen, sin tener que pedir por teléfono y así poder prepararse una comida 

casera y sana.  

Un detalle a tener en cuenta es que todas las residencias relevadas poseen página web, 

el cual es un medio de comunicación muy importante hoy en día para mantener el interés 

y dar la información específica para los que aún no arribaron al país y así puedan reservar 

con anticipación, pudiendo elegir lo que más les convenga tanto económicamente, como 

según sus necesidades. 

Las imágenes, aranceles y otros datos se podrán leer en el cuerpo C del presente trabajo. 

Este relevamiento fue realizado con el objetivo de analizar algunas de las residencias o 

albergues existentes más accesibles y así lograr un diseño de habitación para estudian-

tes latinoamericanos que incorpore las mejores características. 
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Capítulo 5: Objetivos, trabajo de campo.  

Una vez obtenidos los datos, técnicas, normativas y prescripciones, se pasa a detallar 

los objetivos del proyecto. Este capítulo también da a conocer el análisis del sondeo ob-

tenido a través de una encuesta realizada por el autor a estudiantes extranjeros de origen 

latinoamericano residiendo actualmente en Argentina con el fin de obtener datos que 

confirmen las necesidades básicas y emocionales que ellos presentan al habitar en un 

país extranjero. 

 

5.1. Objetivos del proyecto 

El primer objetivo para realizar el proyecto es analizar la situación actual de las residen-

cias estudiantiles existentes en la Ciudad de Buenos Aires para poder determinar las 

falencias y cualidades de las mismas. Luego se pasará a investigar acerca de la tenden-

cia en viviendas para estudiantes que satisfagan las necesidades de infraestructura, tec-

nología y ubicación. Finalmente definir las necesidades básicas y emocionales del estu-

diante actual proveniente de países latinoamericanos para lograr el entendimiento y com-

prensión de sus necesidades básicas y culturales, teniendo en cuenta la generación a la 

que pertenecen, estudiantes millenials, siendo los principales consumidores a nivel mun-

dial y estimando que para finales de la presente década, más del 75% será parte de este 

grupo. 

Proponer un diseño interior de habitación dentro de una residencia universitaria, que se 

sujete a las expectativas de los potenciales clientes, en este caso, estudiantes de la ge-

neración millenial, adicionando multifuncionalidad y calidad con el fin de generar espacios 

en los que el estudiante actual se sienta cómodo y emocionalmente satisfecho para cum-

plir con su principal objetivo, la graduación. El espacio estará inspirado en Frida Kahlo y 

contemplará colores diversos relacionados con la cultura latinoamericana y se aplicará 

una imagen a gran escala a elección del huésped tratando de estimular y cultivar sus 

emociones. 
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Una vez creado el espacio interior, se espera que los usuarios se sientan conformes con 

la idea planteada, con el fin de evitar costos de alquiler de dormitorios o unidades que no 

tienen las condiciones adecuadas para el estudio, contribuyendo a la mejora del desem-

peño académico. 

 

5.2. Análisis de cuestionarios y sondeo 

Las encuestas presentadas a lo largo de este escrito, provenientes del Ministerio de Edu-

cación y el Observatorio de Comercio Internacional de Buenos Aires, ayudaron a orientar 

estadísticamente, pero no fueron definitorias para determinar las necesidades básicas 

que demandan los estudiantes actuales y desarrollar el diseño de la habitación corres-

pondiente.  

Se podrá ver en el cuerpo C de este escrito el cuestionario modelo, además de las res-

puestas plasmadas en porcentajes y gráficos, para poder analizar precisamente las elec-

ciones de cada encuestado.  

A continuación se desarrollará la encuesta realizada especialmente para el presente tra-

bajo académico, para luego analizar los resultados a través del sondeo correspondiente, 

con el fin de obtener las respuestas que serán utilizadas para diseñar la habitación de la 

residencia universitaria para estudiantes latinos. 

El cuestionario está destinado a estudiantes extranjeros de origen latinoamericano, de 

entre 18 y 35 años, definiendo la Generación Y o Millenial, residentes actualmente en la 

Ciudad de Buenos Aires. El objetivo principal de este cuestionario es encontrar las res-

puestas a las necesidades básicas que presentan los estudiantes migrantes con respecto 

al espacio que habitan, porqué eligen Argentina como país para desarrollar sus estudios, 

qué tipo de espacios son de su preferencia, cuáles serían las condiciones de habitabili-

dad, características y servicios para albergar ese lugar, los espacios comunes con los 

que les gustaría contar, las emociones y sentimientos por los que atravesaron al llegar al 
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país que darán una visual general acerca de lo que sienten y como sobrellevan esa ex-

periencia. 

Para dar comienzo al análisis del sondeo es importante destacar que la encuesta dio 

resultados satisfactorios que ayudarán a realizar el diseño de habitación teniendo en 

cuenta tanto las deficiencias como los puntos a favor marcados por los usuarios.  

Las primeras preguntas son del tipo cerradas dicotómicas, es decir, solo pueden selec-

cionar una opción de las presentadas, y fueron realizadas con fines estadísticos. El resto 

son preguntas cerradas politómicas, es decir, varias opciones disponibles a elegir por el 

encuestado. Fueron un total de 67 personas encuestadas de forma online a través de un 

link al cual accedían a través de su correo electrónico o por haberlo compartido por las 

redes sociales. Las mismas proporcionaron datos tales como, que son más mujeres que 

hombres los que eligen a Argentina para estudiar; que la nacionalidad predominante es 

la colombiana, seguida de la ecuatoriana; por defecto resultó ser la Universidad de Pa-

lermo la más concurrida, ya que el autor pertenece a la misma facultad, luego le sigue la 

Universidad de Buenos Aires corroborando las estadísticas relevadas por el Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires que indica que la mayoría viene a Argentina a estudiar por su 

gratuidad y calidad académica; la carrera de diseño gráfico y de indumentaria son las 

más elegidas por los estudiantes quienes también proporcionaron su edad, y definieron 

el rango que prevalece siendo este de 18 a 25 años, determinando así a la generación 

millenial. Ellos son los que dominan actualmente el consumo y dominarán en unos años 

el mercado laboral; y por último se conoce la cantidad de alumnos que además de estu-

diar, trabajan en el país residente, siendo estos la mayoría.  

Las siguientes son las preguntas politómicas. La primera de ellas es acerca de porqué 

los extranjeros eligen Argentina como país para estudiar, y el 54% seleccionó la opción 

Calidad Académica, seguida por la gratuidad con el 33%. Esta elección se puede corro-

borar gracias a la encuesta realizada por el Ministerio de Educación, la cual fue presen-

tada en el capítulo cuatro del presente trabajo de grado. La segunda pregunta se refiere 
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al tipo de espacio que se prefiere a la hora de elegir hospedaje, el 73% de los encuesta-

dos selecciono la opción de Departamento, y esto se debe a que en ellos encuentran 

principalmente privacidad, individualidad, pueden ambientarlo a su gusto, y además con-

siguen mejores características tales como iluminación natural. Lo dificultoso, quizás, se 

percibe en cómo acceder a él, ya que se necesitan muchos requisitos y dinero disponible 

para entrar en el alquiler. Pero esta respuesta se torna positiva en cuanto a la elección 

del tipo de espacio, ya que se pudo determinar qué tipo de características buscan en 

general. Con el 42% fue elegida la Residencia Universitaria. Esto se debe a que all í los 

estudiantes se encuentran más contenidos, respaldados y cuentan con otros servicios 

que en un departamento o casa no poseen. Por ejemplo, en la residencia cuentan con 

servicio de limpieza, algunas ofrecen comidas, y tienen diferentes instalaciones tales 

como aire acondicionado, además de espacios comunes en los que no deben preocu-

parse por el mantenimiento y así concentrarse en los estudios. Por supuesto, los costos 

son totalmente diferentes entre sí. Las residencias son más costosas, por lo general, 

dependiendo de la calidad de servicio. Se suma a estas cualidades el acompañamiento 

y compañerismo que consiguen, en cambio en el departamento no lo lograrían por el solo 

hecho de vivir solos.  

La siguiente pregunta se refiere a las preferencias de los estudiantes al momento de 

elegir algunas características del espacio, un 77% de los estudiantes eligió la cercanía a 

la universidad, seguida por el espacio equipado, lo cual es muy importante, ya que tendría 

un costo mayor si dependieran de amueblar el espacio que habitan. Las características 

de baño privado y habitación individual recibieron la misma cantidad de votos, el 62%, 

por lo que se considera como característica a tener en cuenta para el diseño de habita-

ción. 

La décima pregunta trata de los servicios de preferencia, en este caso, el 78% eligió como 

servicio la lavandería, seguido del aire acondicionado, luego le sigue seguridad y limpieza 
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diaria. Los dos primeros servicios son los que más carecen, según el relevamiento reali-

zado a las residencias existentes y presentadas en el capítulo cuatro del presente escrito.  

Otra de las preguntas se refiere a los espacios comunes, en su mayoría, no se presentan, 

por lo que en la encuesta el Patio o Jardín fue el más votado. En las opciones también 

estaba el comedor, la sala de TV o estar seguido de biblioteca, las cuales en ese orden 

fueron seleccionadas como preferencia. 

La última pregunta fue especialmente dirigida a las emociones y sentimientos de los es-

tudiantes al arribar al país. El 75% seleccionó que se sintió libre, el 25% se sintió perdido 

o discriminado.  

Gracias a la encuesta realizada se pudo observar las características y necesidades bá-

sicas que presentan los estudiantes foráneos de origen latinoamericano que vienen a 

Argentina a culminar sus estudios. Con estas respuestas se pasará a realizar el diseño 

interior mencionado aplicando las cualidades más destacadas y que se crean parte de 

las necesidades básicas y además otorguen experiencia de usuario al huésped permi-

tiendo que disfrute del espacio personalizado. 
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Capítulo 6: Proyecto final 

En el último capítulo del trabajo se expondrá el proyecto de diseño de interiores de una 

habitación destinada a albergar estudiantes extranjeros de origen latinoamericano perte-

necientes a la generación millenial, inspirada en la artista mexicana Frida Kahlo.  

Se comenzará con la definición del plan de necesidades, el cual detallará el plan que 

enumera las necesidades del comitente, para continuar con la memoria descriptiva, o 

idea rectora del proyecto que describe detalladamente cada espacio y su equipamiento. 

También se explicará el lugar de emplazamiento contando acerca de las cercanías al 

hotel, los planos existentes detallando su estructura original, los materiales y equipa-

miento elegido y por último el diseño final con imágenes tridimensionales mostrando de-

talles y demás características del entorno. 

 

6.1. Plan de necesidades  

Mediante el cuestionario realizado a varios estudiantes, de diferente nacionalidad, pero 

siempre perteneciendo a la región latinoamericana, y el posterior sondeo presentado en 

el capítulo cinco, se tomarán las pautas necesarias para armar el plan de necesidades 

de la habitación a proyectar, y así poder satisfacer los requisitos solicitados. El target al 

que va dirigido es otra de las características a tener en cuenta para el diseño, ya que los 

millenials poseen ciertas cualidades a las que adaptarse. 

Plan de necesidades de habitación individual dentro de la residencia universitaria: 

 Baño privado: ducha con mampara, sanitario, ante baño con lavabo y armario 

(ropa blanca proporcionada por la residencia). 

 Cocina: abierta e integrada con el resto de la habitación. Anafe, vajilla completa, 

barra iluminada y banquetas.  

 Espacio de estudio/trabajo: escritorio amplio, conexiones para notebook, celular, 

impresora, lámpara. Estantería para libros. 
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 Dormitorio: cama de 1.40 de ancho, instalada en entre piso, mesa de luz funcional 

(con luz incorporada), espacio de guardado (armario, estantes, cajones), pufs 

para reposo. 

 Espacio de guardado de rodado: debajo de escalera. 

 Iluminación natural: ventana amplia con cortinas roller blackout textil. 

 Materiales nobles (madera), colores neutros (grises, blanco, beige), detalles en 

colores vivos (amarillo, turquesa, rosa). 

 Conexiones inalámbricas: WI-FI 

 Decoración: imagen a gran escala colocada en la pared más importante de la 

habitación con fines motivacionales del huésped, paredes adaptadas para que 

cada estudiante pueda colgar los posters, carteles y cuadros que más les guste. 

 Espacio abierto: verde y aire. 

 Climatización: automática central frio/calor. 

 

6.2. Memoria descriptiva 

A partir del plan que requiere este proyecto, se determinará la idea principal con respecto 

al diseño de la habitación, el que incluirá la propuesta de revestimientos, mobiliario, ob-

jetos y tecnología necesaria para el estudiante extranjero de origen latinoamericano de 

la generación millenial. 

Teniendo en cuenta la espacialidad de generaciones anteriores, la cual se resolvía en 

diferentes recintos o locales, totalmente aislados entre sí por motivos funcionales o cons-

tructivos, se comenzó a pensar en un espacio totalmente integrado, flexible, adaptable a 

diferentes situaciones cotidianas, con lugar para conectar los dispositivos que posea, y 

sin olvidar el reservado para la bicicleta debajo de la escalera, medio con el que se mueve 

actualmente un estudiante de la generación millenial. 

Para comenzar se describirán los colores seleccionados a partir de lo planteado en el 

primer capítulo. En su descripción se podrá observar la justificación de su elección. 
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Se utilizarán los colores neutros en forma general, es decir, en paredes, pisos y superfi-

cies grandes, tales como el blanco, gris y beige. También se aplicarán colores como el 

amarillo, el cual transmite sensaciones de optimismo, se asocia al calor, a la imaginación, 

la inteligencia y sabiduría, estimula el intelecto, la alimentación y la conversación; y el 

azul o turquesa, ligado a la tranquilidad y armonía, remitiendo a Frida Kahlo. El turquesa 

será aplicado a una de las paredes importantes por su tamaño, detrás de la cocina y 

escalera, dejando resaltar la madera de las mismas. Y el amarillo será otorgado al sector 

de escritorio, para estimular el estudio. A su vez se verán reflejados colores vivos y de 

ánimo festivo en diferentes texturas, remitiendo a Latinoamérica. La idea principal es to-

mar estos colores como herramientas de diseño, para lograr el efecto que cada uno pro-

duce en el espacio a diseñar, concediendo finalmente el estado de satisfacción del usua-

rio en el lugar de estudio principal.  

El baño será privado, conteniendo ducha, sanitario y lavabo junto a un mueble de guar-

dado. Al mismo se accede a través de una puerta corrediza con el fin de ahorrar espacio. 

La cocina se encontrará integrada al ambiente, con una barra que funciona como mesa, 

mesada con bacha y anafe, la heladera es bajo mesada con fines estéticos y espaciales. 

En remplazo de las típicas alacenas, se colocaron estantes para la vajilla, quedando a la 

vista y con acceso práctico y funcional.  

El living estará destinado al esparcimiento y ocio, dejando disponible una TV con mesa 

de centro y sofá componible en módulos que se convierte en cama para recibir visitas de 

familiares o amigos, cualidad recopilada de la encuesta realizada a alumnos que residen 

actualmente en el país. 

El sector de estudio o escritorio, será colocado detrás de un divisor en madera que separa 

el sector de ocio, con el objetivo de lograr la concentración del estudiante, evitando la 

distracción con el exterior y con la TV. Tendrá disponibles varias conexiones eléctricas 

para que pueda conectar los dispositivos que necesite. Y el estudiante podrá colocar 
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sobre esa pared posters y lo que sea de su agrado y que lo conecte con sus orígenes, 

ya que está adaptada para ello. 

El dormitorio se encuentra en el entre piso, accediendo por una escalera mínima pero 

cómoda, logrando la privacidad y correcta aislación del sector social. Allí se apreciará 

espacio de guardado, y un lugar para relajarse con pufs y alfombra.  

Debajo de la escalera se apartó un lugar exclusivo para guardar la bicicleta, medio de 

transporte indispensable para los estudiantes millenials. 

La decoración será inspirada en Frida Kahlo, y tendrá los colores característicos de la 

cultura latinoamericana, vívidos, alegres y diversos. La idea principal es lograr la perso-

nalización del espacio para el estudiante que llegue a esa habitación y prepararla para 

su llegada. Para eso, se realizará un pequeño cuestionario al futuro ocupante para dedu-

cir sus gustos y preferencias y lograr el impacto con una imagen a gran escala impresa 

digitalmente colocada en la pared más importante de la habitación. 

 

6.3. Emplazamiento 

A continuación se detallará el emplazamiento de la residencia, su orientación, y los pun-

tos más fuertes a su alrededor, como cercanía a los centros de estudio, bibliotecas, co-

mercios, museos, entre otros. 

La residencia universitaria se encontrará ubicada en la calle San Martín 780, entre Av. 

Córdoba y Viamonte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Ver figura 11). Actual-

mente existe el Hotel Esplendor Buenos Aires, es uno de los más antiguos en pie, y 

declarado Patrimonio Histórico de la Nación, el mismo ocupó el viejo edificio del Hotel 

Phoenix inaugurado en 1889 y diseñado por Emilio Agrelo y Roland Le Vacher. Está 

ubicado en el centro de la ciudad, en el edificio de las Galerías Pacífico y frente a la 

sucursal abandonada de Harrods Buenos Aires. Los arquitectos Agrelo, de nacionalidad 

argentina, y Le Vacher, de origen parmesano, fueron los encargados del diseño de las 
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galerías Bon Marche Argentina en 1888, ocupando la manzana completa con cuatro blo-

ques separados en forma de cruz, siguiendo con el modelo de la Galería Vottorio Emma-

nuele II de Milán, inaugurada en 1877. Los diseñadores le dieron un estilo italianizante, 

con ornamentaciones de influencia neorrenacentista, destacando los rostros ubicados en 

las ventanas de planta baja (Ver figura 13). Según la costumbre de la época, los techos 

del edificio son notablemente altos, llegando originalmente a los 5 metros de altura, y las 

habitaciones fueron pensadas incluyendo un baño particular y una sala de estar para 

aquellos que llegaban en barco y se instalaban por meses a vivir en el hotel (Ver figura 

14). El hotel Phoenix fue decayendo y bajando su categoría debido a la apertura de nue-

vos hoteles cada vez más modernos. A fines del siglo XX cerró definitivamente, para que 

la cadena Fën Hoteles lo comprara y comenzara el proyecto Hoteles Esplendor. El edificio 

fue remodelado y restaurado en 2005, y en 2011 la fachada fue restaurada nuevamente.  

A sus al rededores se pueden encontrar diferentes sedes de las universidades más im-

portantes, como la Universidad de Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, Univer-

sidad de Belgrano, Universidad del Museo Social Argentino, Universidad del Salvador, 

Universidad Abierta Interamericana, entre otras. Además se encuentra en un punto es-

tratégico hablando de materia transporte, encontrándose a 5 cuadras de la Av. 9 de Julio 

y a 2 cuadras de Av. Leandro N. Alem, trazas principales de transporte público de pasa-

jeros y subterráneo. También, a 3 cuadras, se encuentra una de las plazas o espacios 

verdes más importantes de Buenos Aires, la plaza San Martín. Y en cuanto a entreteni-

miento y cultura, se encuentran el Teatro Maipo, el Estadio Luna Park, y la zona de Puerto 

Madero, la cual presenta diferentes ofertas de bares, restaurantes, discotecas y recrea-

ción al aire libre. 

 

6.4. Presentación de unidad existente 

A partir del emplazamiento, se presenta la unidad funcional a intervenir, mostrando su 

estado original, instalaciones, etc. Los planos podrán visualizarse en el cuerpo C de este 
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escrito, en donde se podrá observar un dibujo en planta de la planta baja, en donde figu-

ran los locales que dan a la Av. Córdoba, y sobre la calle San Martin el ingreso al hotel 

actual Esplendor Buenos Aires y la entrada separada del hotel al Restaurante, la cual 

también se encuentra por dentro del hotel para ofrecer el desayuno a sus huéspedes. A 

su vez, también en el corte, se puede ver el núcleo de escaleras y cuerpo de ascensores 

los cuales se respetaron en el proyecto a exhibir con la nueva distribución de habitaciones 

y espacios comunes. Se debe respetar el patio interno el cual fue destinado como espacio 

de luz y aire. La planta del primer piso, muestra la distribución de habitaciones actual, y 

la que es planta del cuarto piso, fue creada por la cadena de Fën Hoteles, luego de la 

restauración, y erigida retirada de la fachada para no cambiar el aspecto original del edi-

ficio, lo que les permitió crear un espacio terraza para las habitaciones de ese piso de-

jando así habitaciones con características especiales del tipo Loft o Suites. 

 

6.5. Materiales y equipamiento utilizado 

Los materiales, texturas y equipamiento estarán detallados en este subcapítulo. Selec-

cionados a partir del target al que está dirigido el diseño, siguiendo las pautas menciona-

das acerca del diseño emocional centrado al usuario, y el problema de identidad cultural  

por el que transcurren los estudiantes extranjeros al arribar a un país desconocido. 

El presente proyecto no se orienta a un estilo en particular, sino que aplica una parte de 

minimalismo con respecto a la aplicación de cemento alisado en pisos y paredes, y com-

binado con un estilo rustico mostrando vigas no portantes en madera a modo decorativo 

e incorporando objetos, texturas y colores relacionados con Latinoamérica, desde vasi-

jas, adornos, mantas, cojines, tapices y alfombras.  

Se pasa a detallar los materiales y equipamiento utilizado: 

El techo estará realizado con terminaciones de yeso y moldura. El entrepiso tendrá piso 

de madera entablonada en conjunto con barandas en el mismo material. 
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Escalera en madera y hierro insertada en pared medianera, con efecto flotante para que 

parezca más liviana. Las carpinterías serán en madera, puerta de entrada en madera 

rustica y manijón en acero inoxidable, puerta del baño igual. Los cortinados serán en 

blackout textil para ocultar la luz del sol 100% y a su vez proporcionar un ambiente cálido 

con su apertura. Los textiles a utilizar se encontrarán sobre la cama, en el living, como 

alfombras y en las paredes a modo de tapiz. La cocina será compacta pero práctica, la 

mesada será realizada en cemento alisado, barra en madera, mueble bajo mesada y 

estanterías superiores en madera de lapacho, taburetes modelo Tolix sin respaldo aca-

bado Pódium óxido. El sector de estudio estará compuesto por un escritorio realizado en 

laca blanca mate, con cajones en igual acabado, con conexiones eléctricas suficientes 

para conectar 2 computadoras, una impresora, modem wifi, lámpara de mesa. La silla 

que lo acompaña es el modelo AVA intervenidas por artesanos mexicanos que plasmaron 

sus técnicas ancestrales de bordado y chaquira para crear figuras que representan la 

tradición y espiritualidad del pueblo huichol, de edición limitada. El living estará com-

puesto por sofá componible en módulos de 95x95 cm tapizados en diferentes texturas y 

colores que reflejarán el espíritu de Latinoamérica. También contará con una mesa de 

centro de madera, una mesa de TV destinada para lugar de guardado en laca blanca y 

madera. La TV irá colgada en la pared. Todo el conjunto estará enmarcado con una al-

fombra. Y por último el baño será en cemento alisado, piso de ducha en madera igual 

que el espacio de guardado, mampara de vidrio para separar la ducha. Sanitarios marca 

Roca, inodoro modelo Hall y lavatorio modelo Foro, ambos de porcelana. Griferías y ac-

cesorios marca Roca. El techo del baño se realizará con placas de durlock para poste-

riormente colocar iluminación empotrada. La iluminación será con tecnología Led y con 

luminarias modernas empotradas y suspendidas. Una lámpara de pie ubicada en la ha-

bitación y una lámpara de mesa sobre escritorio completan el equipo de luminarias. El 

detalle de materiales y su aplicación podrán verse en el cuerpo C de este trabajo de grado 

con la descripción técnica correspondiente. 



83 
 

6.6. Proyecto de Diseño interior de habitación 

El diseño de habitación fue creado con el fin de satisfacer las necesidades básicas y 

cumplir con las expectativas de los estudiantes al arribar a un país con una cultura dife-

rente a la propia. El espacio abarca 38 m2 y 20 m2 de entrepiso, con 5 metros de altura, 

tomados de la obra original en el Hotel Phoenix. Esta medida fue aprovechada para rea-

lizar el sector privado en el entrepiso y así lograr en pocos metros una habitación tipo loft 

cómoda y habitable, totalmente adaptada y personalizada a gusto del huésped. 

Al ingreso a la habitación, se encuentra a la izquierda la escalera, de 80 cm de ancho, 

con 26 cm de pedada y 18 cm de alzada, que conduce al dormitorio. Luego a la derecha 

se posicionó el baño completo con ducha. Y la cocina y living se encuentran integrados 

en el espacio de la doble altura, dando así la sensación de mayor espacio. El proyecto 

recién descripto se encuentra disponible en el cuerpo C de este escrito, detallado con 

planos e imágenes renderizadas o en 3 dimensiones que darán la visión casi real de 

cómo quedaría el espacio una vez realizado. Además se muestran figuras de cada com-

ponente que forma parte del proyecto con su correspondiente descripción.  
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Conclusiones 

 
El presente proyecto titulado Interiores con cultura extranjera y con subtitulo Diseño de 

espacios multiculturales para latinoamericanos, se ha desarrollado con el objetivo de re-

solver satisfactoriamente una necesidad social. Esta necesidad se presentó a través de 

la pérdida de identidad cultural que manifiestan los estudiantes extranjeros cuando mi-

gran desde una cultura diferente.  

La carencia de cumplimiento de necesidades básicas, resolución obtenida a través de las 

diferentes residencias relevadas y analizadas en el capítulo cuatro, hace que los estu-

diantes presenten pérdida de concentración e interés en continuar con sus estudios, ellos 

comienzan a comparar su cultura con la huésped y los estados generales de confusión, 

frustración y desorientación no tardan en aparecer, lo que provoca la pérdida de identidad 

cultural. 

Gracias a los datos recopilados a lo largo de este escrito, se han podido identificar los 

diferentes factores que influyen en el diseño, principalmente desde el valor emocional. 

Se han abordado autores como Donald Norman y Abraham Maslow, quienes aportaron 

datos de relevancia para realizar el proyecto de habitación para estudiantes foráneos, sin 

caer en estereotipos y enfocándose en el diseño emocional, creando lazos con el usuario 

y dando una nueva perspectiva en los procesos de diseño. Maslow influye con su teoría 

de la autorrealización relacionada con la demanda de las necesidades básicas de las 

personas, demostrando que la satisfacción de las mismas permita que los estudiantes se 

consideren seres íntegros y así aprovechar su potencial al máximo. El alumnado debería 

priorizar acerca de sus necesidades básicas, de seguridad y las sociales o de pertenen-

cia. También es importante destacar que las empresas que se dedican a ofrecer este tipo 

de servicio, residencias estudiantiles o similares, se enfoquen en las necesidades que 

demandan los huéspedes para así poder ofrecer mejores prestaciones e instalaciones. 
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El cambio constante en el mundo y su competitividad hacen que el ser humano deba 

adaptarse continuamente. Y cuando sucede un cambio cultural fuerte, con grandes con-

trates, es común que nazca el sentimiento de falta de pertenencia, lo cual conlleva cam-

bios en el estudiante que posteriormente se manifiestan de manera negativa provocando 

un choque cultural. Las consecuencias de estos cambios son desde bajo rendimiento 

académico, falta de adaptación a los usos y costumbres de la sociedad con la que se 

encontraron y sumado el no poder encontrar un espacio que los contenga, que permita 

que se sientan como en su casa. 

El motor de la conducta humana es la identificación de las necesidades para motivar la 

creación de ese producto o espacio. Las necesidades se detectan a través de la obser-

vación y análisis del usuario, su actividad, el entorno y el contexto en el que se desen-

vuelve. Diseñar un espacio y hacerlo funcional y práctico, no es suficiente. Actualmente 

se necesitan crear experiencias, espacios que provoquen emociones, que lleguen al 

usuario. Y así como el ser humano se adapta constantemente a diferentes atmósferas, 

es necesario adoptar la misma conducta como profesionales del diseño. Y así generar 

espacios adaptables, personalizables, totalmente multifuncionales y aptos para el estu-

diante actual.  

Con los datos obtenidos, tanto de fuentes de información oficial, como también en forma 

personal, a través de una encuesta y posterior sondeo, se pudo determinar qué tipo de 

residencia buscan los estudiantes y cuáles son las necesidades que presentan de 

acuerdo su perfil. Se tuvieron en cuenta desde el tipo de edificación, la ubicación estra-

tégica cercana a los centros universitarios, el detalle constructivo, los colores, la ilumina-

ción natural, el mobiliario multifuncional que se adapta a los requisitos del usuario, el 

equipamiento general, los servicios a ofrecer en el recinto y los detalles que hacen de 

ese lugar único para los alumnos latinoamericanos pertenecientes a la generación mille-

nial. Además se tuvieron en cuenta las normativas y ordenanzas que describen las ca-

racterísticas que debe poseer el lugar para que sea habitable y se investigó acerca de la 
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adaptación por la que deben pasar los estudiantes al llegar a un país desconocido junto 

a las particularidades del arte y cultura latinoamericana, que otorgaron una visión más 

detallada de lo que se busca aplicar en este proyecto de diseño interior.  

A lo largo del desarrollo de este proyecto académico se buscó demostrar que puede di-

señarse un espacio interior, que se identifique con la cultura latinoamericana y se adapte 

a las particularidades de la generación millenial, permitiendo que los alumnos provenien-

tes de culturas diferentes a la huésped, y que posiblemente presenten problemas de pér-

dida de identidad cultural, expongan a través de una entrevista con el profesional sus 

necesidades básicas y emocionales y lograr posteriormente el diseño de un espacio que 

los remita a sus orígenes, a través de imágenes, vivencias, texturas y materiales, colores 

y emociones, las cuales se logran a través de la adaptación y personalización del lugar, 

lo que les permitirá descubrir nuevas experiencias en un nuevo contexto de contención y 

acompañamiento para que logren disfrutar de su estadía en Argentina, el país con más 

inmigrantes de Sudamérica.  
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Imágenes seleccionadas 

 

 

Figura 1: Esquema de jerarquía de necesidades de Maslow. Fuente: https://es.wikipe-

dia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow 

 

Figura 2: Ejemplo de disposición de armarios y literas en habitación compartida. Fuente: Neufert, E. 

(2012). Arte de proyectar en arquitectura. Barcelona: Gustavo Gilli. 
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Figura 3: Grafico que muestra el Tipo de universidad y/o institución de los estudiantes internacionales (%). 

Buenos Aires. Año 2011 

 

Figura 4: País de origen de los estudiantes internacionales (%). Buenos Aires. Año 2011 

 

Figura 5: Razones por las cuales los estudiantes internacionales eligen Buenos Aires para estudiar (%). 

Buenos Aires. Año 2011 
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Figura 6: Opinión de los estudiantes internacionales sobre Buenos Aires (%). Buenos Aires. Año 2011 

 

Figura 7: Nivel de estudios de los estudiantes internacionales (%). Buenos Aires. Año 2011 

 

Figura 8: Áreas generales de los estudios que cursan los estudiantes internacionales (%). Buenos Aires. 

Año 2011 
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Figura 9: Tipo de alojamiento de los estudiantes internacionales (%). Buenos Aires. Año 2011 

 

Figura 10: Oficinas abiertas y flexibles: la tendencia millenial. Fuente: http://www.3goffice.com/wp-con-

tent/uploads/2017/07/Captura-de-pantalla-2017-06-28-a-las-10.54.19.png 

http://www.3goffice.com/wp-content/uploads/2017/07/Captura-de-pantalla-2017-06-28-a-las-10.54.19.png
http://www.3goffice.com/wp-content/uploads/2017/07/Captura-de-pantalla-2017-06-28-a-las-10.54.19.png
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Figura 11: Mapa ubicación Residencia Universitaria y universidades más cercanas. Fuente: 

https://www.google.com.ar/maps/search/universidades/@-34.6000982,-

58.3855779,14z/data=!4m8!2m7!3m6!1suniversidades!2sEsplendor+Buenos+Ai-

res,+San+Mart%C3%ADn+780,+C1004AAPAAP+CABA!3s0x95bccacb095e72fd:0xa8b0f43ff91d5347!4m2!

1d-58.3742689!2d-34.5987681 

 

Figura 12: Espacio 16, “Espacio Multifunción para Millenial”. Casa FOA 2017. Fuente: https://www.info-

bae.com/economia/real-estate/2017/09/14/espacios-abiertos-y-funcionalidad-el-departamento-ideal-para-

millennials-segun-casa-foa/ 

 

 

https://www.google.com.ar/maps/search/universidades/@-34.6000982,-58.3855779,14z/data=!4m8!2m7!3m6!1suniversidades!2sEsplendor+Buenos+Aires,+San+Mart%C3%ADn+780,+C1004AAPAAP+CABA!3s0x95bccacb095e72fd:0xa8b0f43ff91d5347!4m2!1d-58.3742689!2d-34.5987681
https://www.google.com.ar/maps/search/universidades/@-34.6000982,-58.3855779,14z/data=!4m8!2m7!3m6!1suniversidades!2sEsplendor+Buenos+Aires,+San+Mart%C3%ADn+780,+C1004AAPAAP+CABA!3s0x95bccacb095e72fd:0xa8b0f43ff91d5347!4m2!1d-58.3742689!2d-34.5987681
https://www.google.com.ar/maps/search/universidades/@-34.6000982,-58.3855779,14z/data=!4m8!2m7!3m6!1suniversidades!2sEsplendor+Buenos+Aires,+San+Mart%C3%ADn+780,+C1004AAPAAP+CABA!3s0x95bccacb095e72fd:0xa8b0f43ff91d5347!4m2!1d-58.3742689!2d-34.5987681
https://www.google.com.ar/maps/search/universidades/@-34.6000982,-58.3855779,14z/data=!4m8!2m7!3m6!1suniversidades!2sEsplendor+Buenos+Aires,+San+Mart%C3%ADn+780,+C1004AAPAAP+CABA!3s0x95bccacb095e72fd:0xa8b0f43ff91d5347!4m2!1d-58.3742689!2d-34.5987681
https://www.infobae.com/economia/real-estate/2017/09/14/espacios-abiertos-y-funcionalidad-el-departamento-ideal-para-millennials-segun-casa-foa/
https://www.infobae.com/economia/real-estate/2017/09/14/espacios-abiertos-y-funcionalidad-el-departamento-ideal-para-millennials-segun-casa-foa/
https://www.infobae.com/economia/real-estate/2017/09/14/espacios-abiertos-y-funcionalidad-el-departamento-ideal-para-millennials-segun-casa-foa/
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Figura 13: Fachada Hotel Esplendor Buenos Aires. Fuente: https://www.esplendorhoteles.com/es/hote-

les/argentina/hoteles-en-ciudad-de-buenos-aires/esplendor-buenos-aires/galeria/fotos/ 

 

Figura 14: Habitación actual Hotel Esplendor Buenos Aires. Fuente: https://www.esplendorhote-

les.com/es/hoteles/argentina/hoteles-en-ciudad-de-buenos-aires/esplendor-buenos-aires/galeria/fotos/ 

 

  

https://www.esplendorhoteles.com/es/hoteles/argentina/hoteles-en-ciudad-de-buenos-aires/esplendor-buenos-aires/galeria/fotos/
https://www.esplendorhoteles.com/es/hoteles/argentina/hoteles-en-ciudad-de-buenos-aires/esplendor-buenos-aires/galeria/fotos/
https://www.esplendorhoteles.com/es/hoteles/argentina/hoteles-en-ciudad-de-buenos-aires/esplendor-buenos-aires/galeria/fotos/
https://www.esplendorhoteles.com/es/hoteles/argentina/hoteles-en-ciudad-de-buenos-aires/esplendor-buenos-aires/galeria/fotos/
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