
0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta para una habitación de 12 camas 

 

 

HOSTELS 2.0 

Romina Quintana Uehara 

 

Licenciatura en Diseño 

Creación y Expresión 

Diseño de Interiores 

23/07/2021 

 

111848 

 



1 
 

Índice 

Índice de figuras…………………………………………………………………..……2 

Introducción………………………………………………………………………..…...4 

Capítulo 1. Hoteles tradicionales……………………………………..……...….…15 
1.1 Hotelería tradicional y sus limitaciones 
1.2 Categorías hoteleras en Madrid 
1.3 Categorías hoteleras para Buenos Aires 
1.4 Diseño de hoteles y leyes 
1.5 El desafío de las innovaciones tecnológicas 

Capítulo 2. Vivienda comunitaria y dimensiones mínimas………………….…31 
2.1 La vivienda colectiva y la habitación 
2.2 Las dimensiones necesarias para el humano occidental 
2.3 Dimensiones en los diseños de interiores 

2.3.1 Área de descanso 
2.3.2 Área de higiene 
2.3.3 Área de socialización 

Capítulo 3. Estudio de hoteles. Casos……………………………………………..48 
3.1 Hotel Casa de Uco, Mendoza 
3.2 Hotel Mística Porteña Buenos Aires, Palermo 
3.3 Hotel Loi Suites Iguazú, Misiones 
3.4 Apart hotel Buenos Aires, San Telmo  
3.5 Y111, Córdoba, Córdoba 

Capítulo 4. Pasajeros 2.0…………………….…………………………………...…..61 
4.1 Focus group a pasajeros que se hayan hospedado en el exterior 

4.1.1 En Pareja  
4.1.2 De Profesión  
4.1.3 De Amistad 

4.2 Desde la organización. Entrevista a encargados 
4.2.1 Entrevista a Ignacio Debenedetti (Costa Rica) 
4.2.2 Entrevista a Juan Curutchet (Buenos Aires)  

4.3 Entrevistas por períodos de tiempo 
4.3.1 Pasajeros de 1 a 3 días 
4.3.2 Pasajeros de 4 a 7 días 

Capítulo 5. Propuesta de diseño interior para una habitación de 12 camas….76 
5.1 Cuánto se puede conservar de la cultura tradicional 
5.2 Incorporación desde las nuevas tendencias 
5.3 Opciones probadas en el mercado local 
5.4 Soluciones a las necesidades de nuestros clientes 

 
Conclusión………………………………………………………………………………88 
 
Imágenes seleccionadas…….………………………………………………………..92 
 
Lista de Referencias bibliográficas………………………………………………..100 
 
Bibliografía…………………………………………………………….………………102 



2 
 

Índice de Figuras 

 

Figura 1: Las dimensiones humanas de mayor uso para el diseño de interiores…92 
 
Figura 2, El Modulor de Le Corbusier………………………………………………….92 

 
Figura 3, Cama simple holguras y dimensiones………………………………………93 
 
Figura 4, Cama para adultos literas……………………………………………………93 
 
Figura 5, Tocador o escritorio………………………………………………………….94 
 
Figura 6, Lavabo ………………………………………………………………………..94 

 
Figura 7, Espacios de estar y circulación ……………………………………………95 

 

Imágenes de la propuesta 

Propuesta1, Zona de descanso…………………………………………….………….95 

Propuesta 2, Zona de Circulación……………………………………………………..96 

Propuesta 3, Zona de higienización…………………………………………………..96 

Propuesta 4, Zona de socialización………………………………….………………..97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1: Estadísticas sobre estatura (en cm) y otras características tomadas sobre 

26 muestras ……………………………………………………………………………..97 

Entrevista estandarizada …………………………………………………..…………..98 

Entrevista no estandarizada……………………………………………………………98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Introducción 

Este proyecto de graduación desarrollado dentro del diseño de interiores se define 

como de Creación y Expresión ya que propone el análisis de las actuales 

necesidades y problemáticas habitacionales exigidas por las entidades 

regulatorias, las innovaciones tecnológicas y el desarrollo de mobiliario en la 

actualidad al servicio del diseño de una habitación múltiple. Así se lo titula Hostels 

2.0, Propuesta para una habitación de 12 camas. Donde se identifican e interpretan 

diferentes antecedentes en materia de hotelería que fueron desarrollados, 

analizados y propuestos por expertos en la materia en donde se buscaba dar 

respuesta o bien analizar una mejor diagramación entre el espacio y las 

necesidades de la nueva modernidad. A través de las cuales se podrán relacionar 

y reinterpretar éxitos de casos o fracasos que puedan a su vez ser utilizados como 

fuente de inspiración para este proyecto, para finalmente usarlos de referencia para 

este espacio. Del proyecto se verán beneficiados en primera instancia sus 

involucrados directos como lo son los huéspedes y empleados del hostel, pero 

luego permitirá sentar una base de referencia para ser replicada en diferentes 

hospedajes que busquen alcanzar el máximo provecho al espacio. Logra el éxito 

del equilibrio entre los diferentes factores que lo intervienen como lo son las 

características, hábitos y necesidades de los grupos que tienen los viajantes. Como 

también las puramente técnicas como lo son la ventilación, circulación y aseo del 

espacio.  

En la actualidad se realizan en Buenos Aires numerosas actividades que convocan 

a una gran cantidad de turistas. Este abanico de posibilidades que ofrece la ciudad, 

entre otros en su aspecto cultural y artístico es el que lleva a trabajar en una 
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estructura de alojamiento y circulación de la ciudad que acompañen al desarrollo 

de estas actividades. Y es por este motivo que los hospedajes deben ofrecer las 

mejores posibilidades disponibles para facilitar a los visitantes un disfrute de estas 

y de otras que también ofrece la ciudad.  

Entonces, la pregunta problema que se plantea es ¿cuál es la mejor propuesta 

desde el diseño de interiores para optimizar el espacio en la convivencia en un 

hostel con 12 camas, que logre solucionar la mayor cantidad de necesidades de las 

personas que lo ocuparán? Esta pregunta permite enfocar el problema dentro de la 

línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes puesto que 

se busca obtener un espacio acorde a los requerimientos que tiene una persona 

que se encuentra en tránsito. 

Una habitación en un hostel de Buenos Aires, que permite ser habitada por 12 

personas al mismo tiempo puede no estar cubriendo la mayor cantidad de 

necesidades básicas para sus ocupantes por un mal uso del espacio o del 

mobiliario en su diseño. Es por eso por lo que este PG tiene como intención principal 

dar respuesta a la mayor cantidad de ellas de la manera más cómoda y práctica. 

En donde deberán confluir la privacidad e intimidad con la sociabilidad y la 

popularidad.  

El presente PG servirá como referencia en el diseño de espacios de descanso que 

convoquen a muchas personas en simultáneo. Con cuyos resultados se 

beneficiarán en primera instancia los dueños del lugar y los huéspedes. Y 

potencialmente en consecuencia nuevos espacios donde se replique este diseño. 

Logrará alcanzar un ideal equilibrio entre las necesidades, restricciones y 

posibilidades a la hora de ocupar un espacio. Necesidades que serán planteadas 
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por los ocupantes, que se pueden agrupar en categorías que serán específicas para 

cada perfil. Restricciones que se presentarán a través de las medidas y 

características propias del espacio a trabajar. Y posibilidades brindadas a través de 

las tecnologías que encontramos en el mercado local actualmente. 

Como Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes los hostels en la 

actualidad deben procurar solucionar las necesidades de comodidad, tecnología y 

facilidad a sus ocupantes para acompañar el correcto desarrollo de una confortable 

estadía acorde al momento. Al hospedarse en habitaciones ocupadas por 6, 8 y 

hasta 12 personas, también trae aparejada la necesidad del análisis y óptimo 

diseño.  

De ahí se parte para investigar diversos proyectos presentados en la Universidad 

de Palermo donde se desarrollan temáticas similares y también se analizan dentro 

de la arquitectura propuestas que han sido llevadas a su concreción y que hoy 

permiten un análisis donde se evalúa el éxito o fracaso de estos para alcanzar los 

objetivos propuestos. Y de varios textos en donde se profundiza en el habitar en 

este nuevo siglo. Los metros cuadrados disponibles en una gran ciudad por persona 

son cada vez menos. 

En relación con los proyectos realizados dentro de la universidad se apuntaron a 

aquellos que presentan una problemática similar la presente PG. Casos como el 

proyecto de Michell Flores (2019), Nuevos modos de habitar. Adaptación de un 

monoambiente a partir de la generación milenio. Desarrollado en el marco del 

Proyecto de Grado para la carrera de Diseño de interiores de indicado en la 

categoría de Creación y expresión y tratando la línea temática de Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes es que se trabaja en una nueva mirada 
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sobre cómo se plantean los monoambientes para un habitante que se define dentro 

del rango etario de la llamada generación millenial, mediante el aporte en cuanto a 

funcionalidad y fluidez a las actividades que se desempeñen en el local. Se trabaja 

también sobre la distribución y adaptación de las áreas que conformen el espacio 

y se provee al habitante de un espacio funcional, adaptable y flexible respondiendo 

así a las demandas en las cuales se ve inmerso. 

Otro proyecto que trabaja las cuestiones de la flexibilidad en el mobiliario y las 

necesidades de multifunción que deben cumplir en este sentido es el de Victoria 

Báez (2019), Diseño adaptable para interiores. Mobiliario flexible y portable para 

jóvenes estudiantes en Capital Federal. En el cual se profundiza sobre la situación 

de jóvenes estudiantes que vienen a Buenos Aires en este caso atraídos por la 

necesidad de buscar una titulación profesional y los desafíos que se les presentan 

desde la necesidad de mudarse, que el mobiliario cumpla varias funciones al mismo 

tiempo como ser escritorio y biblioteca o mueble de TV. Sin perder de foco que las 

propiedades suelen ser de tamaños reducidos. De la misma manera, el PG de 

Constanza Meller (2018) en cuyo trabajo analiza las Viviendas nómades para la 

generación Millenial. En donde profundiza sobre la generación que tiene como 

característica la hiper-conectividad. Ya que su desarrollo intelectual se fue dando 

de la mano con el auge del internet. Donde los denominados Millenial usan la 

tecnología como herramienta para la comunicación, el entretenimiento, el 

aprendizaje y la exploración principalmente. Todo esto es adquirido mediante los 

medios digitales, que, a diferencia de los tradicionales, fusionan el entretenimiento 

y la información en un solo dispositivo. (…) También busca las formas más 

inteligentes para optimizarlo definiendo sus utilidades. Por eso es necesario hacer 
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hincapié en el mobiliario, la multifuncionalidad y la comodidad de este, para crear 

espacios inteligentemente adaptados. 

También encuentra en el proyecto realizado por Denise Aves (2017), Vivienda 

flexible. Diseño adaptable para las nuevas estructuras familiares una relación que 

a pesar de apuntarse a familias resuelve de manera asertiva las problemáticas de 

fines del siglo 19 y principios del 20, donde surge la arquitectura moderna, una 

arquitectura meramente funcional, también conocida como arquitectura 

internacional, por el amplio alcance que supo tener. En la cual surgen varios hechos 

económicos, sociales y culturales que afectaron. (…) Y plantea la principal 

característica arquitectónica que son los espacios funcionales. Se trata de un 

movimiento que rechaza todo aquello que carece de una determinada función. 

Además, también se caracteriza por no poseer casi ningún tipo de ornamentación 

o decoro, y de no depender de los muros, como elementos estructurales. 

En el proyecto de grado de Melina Espero Romero (2018), titulado Dormir en las 

nubes, se trabaja a cerca de la necesidad de personas que viajan a la ciudad de 

Buenos Aires por diferentes afecciones personales o familiares se ven obligados 

dormir en los pasillos de los hospitales o en las salas de espera provocando así un 

mal descanso. Esta situación descubre un nuevo nicho en la hostelería local que 

todavía no ha sido explorado. Que ayuda a reducir tiempos de traslado y costos en 

viaje quedándose a dormir en la ciudad, proponindo un espacio de dimensiones 

reducidas 2.10 m por 2.10 m con una morfología similar a la de una nube para el 

descanso adecuado de estas personas. Propuesta de medidas mínimas que 

también es analizada por Daysi Villamarín (2017) en su proyecto de grado 

Interiorismo en emergencia, donde analizando las catástrofes naturales que 
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atraviesan a diferentes países y cómo estas afectan a las personas que muchas 

veces pierden todo lo que consiguieron poseer en su vida, la necesidad de 

encontrar una solución de dimensiones mínimas para abaratar costos, acotar los 

tiempos de realización y a la vez reutilizar materiales de potencial desuso como lo 

son los containers. 

De igual manera se trabaja en el proyecto de grado de la alumna Sofía Bunge 

(2011) La influencia de la vivienda en un sujeto. Para eso se analizan materiales 

con los que se suele trabajar a la hora de construir un ambiente y la percepción 

subjetiva que traen en el sujeto. Como lo con la paleta de colores, las sensaciones 

y los objetos que pueden componerlo. Para luego analizar como estos espacios 

esenciales como lo son la vivienda pueden ser modificados por el diseñador y cuál 

podría ser su rol para afectar de manera positiva a la relación entre espacio y sujeto. 

También en el proyecto de grado titulado Pocos metros, muchos usos la alumna 

Micaela Sacchi (2015) analiza como los efectos del crecimiento paulatino de las 

familias y las crisis económicas en Argentina imposibilitaron a muchas familias a 

ampliar sus viviendas o a mudarse a espacios más adecuados para la cantidad de 

integrantes de la familia. O bien sucede que en un mismo espacio surge la 

necesidad de trabajar y tener un cómo ambiente en el que poder realizar dicha 

tarea. Para eso analiza las escalas humanas, los nuevos modos de habitar y la 

percepción que estos generan en el usuario para realizar una propuesta donde 

converjan un plan de necesidades para este tipo de usuarios. 

Como también de analizan estas percepciones del espacio y las dimensiones en el 

trabajo realizado por Guissel Giménez Galeano (2013) titulado Espacios 

multifuncionales mediante habitaciones tatami. Donde analiza no solo la ergonomía 
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y antropometría, sino que los analiza desde una cultura occidental en 

contraposición con la cultura oriental que también será tomado en cuenta para este 

proyecto. Ahondando en las culturas, usos y costumbres, así como en su filosofía 

y doctrinas. 

De la misma manera Denise Aves (2017) desarrolla el movimiento de las familias 

de estructuras tradicionales a uniones modernas y cómo estas se adaptan a los 

nuevos espacios. Desde las nuevas composiciones del hogar y las problemáticas 

de estas nuevas familias múltiples. El trabajo recibió el nombre de Vivienda flexible 

y analiza casos de viviendas de planta libre con mobiliario que puede replegarse o 

bien transformarse para cubrir una necesidad diferente a la propuesta inicialmente. 

De manera que se pueda proyectar una vivienda que contemple las necesidades 

de los usuarios la forma y la función de los elementos que la integren, así como la 

posibilidad en la integración de los espacios. 

Para cuyo caso se platea como objetivo general del proyecto de grado realizar una 

propuesta que aborde la mayor cantidad de necesidades de una persona que ocupe 

una habitación de un hostel en Buenos Aires que será habitado por 12 personas en 

simultáneo, en el año 2021. Y cómo objetivos específicos, identificar e interpretar 

diferentes referencias pensadas, propuestas y desarrolladas por especialistas en la 

búsqueda de la mejor resolución habitacional presentada en cada época. 

Relacionar aquellas propuestas que resulten más adecuadas con los 

requerimientos para la reglamentación de la hostelería en la actualidad en la ciudad 

de Buenos Aires. Así como tener en cuenta las necesidades de espacio mínimas 

para preservar la intimidad y privacidad de sus ocupantes en un espacio 
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compartido. Y adaptar aquellas que resulten más adecuadas para la aplicación en 

la circunstancia propuesta en este PG. 

El proyecto se desarrollará en cinco capítulos en donde se trabajarán diferentes 

aspectos. En el primer capítulo se indaga acerca de los requerimientos que las 

normativas vigentes en cada lugar obligan a los hospedajes a cumplir para 

integrarse dentro de una u otra categoría. Además de las recomendaciones y 

experiencias recabada del arquitecto Parilli para la concepción de un hotel. En el 

segundo capítulo se ahonda sobre la propuesta de una vivienda comunitaria como 

una posibilidad ante la falta de espacio. Situación que se remonta a momentos de 

post guerra donde se debió dar alojamiento a grandes cantidades de personas en 

poco espacio y donde a su vez el estudio sobre los aviones y barcos de guerra 

habían avanzado lo suficiente como para analizar las medidas del cuerpo humano, 

las extensiones que este permitía y las dimensiones mínimas que se necesitan para 

algunas actividades en particular. Aquí se destacarán aquellas que compatibilizan 

con el objetivo del proyecto que son las dimensiones de descanso, de higiene y las 

que tienen que ver con el espacio de socialización. Ya en el capítulo tres se analizan 

a través de un estudio F.O.D.A. las fortalezas, oportunidades, dificultades y 

amenazas que se pueden observar en 5 diferentes hoteles radicados en la 

Argentina. Donde se pueden reconocer bondades y disponibilidad de tecnologías 

en esta parte del mundo. 

En el cuarto capítulo se realizan entrevistas y focus group con pasajeros que se 

han hospedado tanto en Argentina, como en otras partes del mundo y que plantean 

sus propias incomodidades y necesidades a la hora de compartir un espacio para 

descansar, higienizarse y socializar de estas características. También se incluyeron 
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entrevistas a encargados de hostels para evitar dejar afuera a las personas que 

trabajan allí. Cerrando en el capítulo 5 se recaba toda la información de 

consideración para el desarrollo pertinente de una habitación para 12 personas. 

Con una propuesta concreta de diseño y de distribución que da respuesta a los 

requerimientos planteados. 
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Capítulo 1. Hoteles tradicionales  

En este capítulo se investigará acerca de las consideraciones básicas a tenerse en 

cuenta para los servicios de alojamiento indagando sobre los requerimientos que 

debe cumplir un hotel, ya sea, a través de normas locales como lo son las 

categorías definidas en cada distrito, como las leyes de diseño que delinean los 

expertos acerca de las características que se deben tener en cuenta para el 

correcto diseño de un hotel. Y por último tomar en cuenta las innovaciones 

tecnológicas que se van introduciendo en la vida de los seres humanos. 

1.1 Hotelería tradicional y sus limitaciones 

La hostería, tal como se la conoce, parte de la definición de un producto turístico 

como la combinación de prestaciones y elementos intangibles que ofrecen 

respuestas a diferentes tipos de clientes con definidas motivaciones y determinadas 

expectativas. Es el resultado de un cuidadoso equilibro entre los recursos turísticos 

disponibles en el lugar, las empresas turísticas competitivas y la infraestructuras y 

servicios que se ofrecen.  

Aquí se trabajará puntualmente sobre las empresas turísticas, es fundamental 

señalar algunas características que la diferencian, como detalla Encarnación 

Garrido (2015) en su libro Organización y prestaciones de servicios. En primer 

lugar, el servicio que brindan las empresas turísticas está íntimamente ligado con 

la Intangibilidad, este es un aspecto a tener en cuenta dado que las empresas de 

turismo ofrecen servicios y estos no se pueden materializar, por lo tanto, se 

consideran de carácter intangible. En segundo lugar, la Imposibilidad de 

almacenamiento, ya que, como todo servicio ya sea turístico o de cualquier otra 

índole, no se puede guardar para utilizarse mañana, es decir, que lo que no se 

vende hoy es dinero que se pierde es un servicio que se presta o no en forma 
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simultánea, instantánea y efímera, en el mismo acto. Posee un Alto coste inicial, ya 

que se debe invertir en materiales inmovilizados como lo son el mobiliario, las 

cocinas, los equipamientos de salón y ni hablar de los sistemas que no están a la 

vista del cliente como los de calefacción y ventilación, almacenamiento de 

alimentos y productos, los sistemas de comunicación interna y la decoración en sí 

misma, que no podrán utilizarse rápidamente con otro fin, es por eso que se 

evidencia la Dificultad en la reconversión que es otros de los aspectos que señala 

la autora. A su vez hay una fuerte Incidencia del capital humano, dado que, para 

llevar adelante el servicio al igual que sucede en otros servicios a turistas el trabajo 

se debe realizar en primera persona y no es transferible o reemplazable, por lo que 

requiere de una gran cantidad de personal que debe estar presente desde 

mucamos, camareros, el personal de recepción y el personal de mantenimiento. 

También el servicio es imposible de modificar en su Ubicación, se puede prestar 

únicamente en el propio lugar del establecimiento y tanto el turista como el 

proveedor del servicio deben estar presentes en el establecimiento para que se 

haga efectivo. 

Por otra parte, convergen algunas circunstancias propias del entorno, que no tienen 

relación con el establecimiento propiamente dicho. Por lo que hay una Gran 

sensibilidad con el entorno, que influyen enormemente en los consumidores: como 

lo pueden ser la temporada del año, el clima, inconveniencias en los traslados 

desde y hacia el establecimiento ya sea por tormentas, huracanes o 

inconveniencias climáticas, conflictos bélicos, epidemias que pueden dar lugar a la 

cancelación de un viaje, como de hecho sucede actualmente con la pandemia del 

Covid-19, que no tienen relación alguna con el establecimiento turístico, pero que 

igual influyen de manera negativa o positiva en la ocupación y también en los 
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servicios que el establecimiento pueda ofrecer, como pueden ser 

desabastecimiento de agua o de algún alimento. Y por último la Temporalidad, ya 

que están sometidas a fuertes cambios en la demanda ya sea, como se 

mencionaba antes, por temporadas de verano o invierno, como por eventos 

particulares de carácter deportivo, culturales, congresos científicos o convenciones 

eventuales que se desarrollen en esa ciudad o pueblo. 

Todas estas características hacen pensar que invertir o realizar una propuesta 

desde el diseño de interiores para este sector puede generar incertidumbre, eso 

por lo que se plantea la idea de dar la mayor cantidad de respuestas a las 

necesidades que puedan tener los ocupantes de un hospedaje en la ciudad de 

Buenos Aires que convivan por un tiempo en una habitación de un hostel con 12 

camas. Intentando alcanzar un mayor disfrute para los ocupantes, compartiendo 

espacios con otros pasajeros, pero preservando la intimidad y por el otro lado 

generando un mayor rédito a los inversionistas de esta propuesta. 

Cada tipo de hostería posee una Categoría y una definición que es importante 

conocer. Existen los alojamientos turísticos del tipo hoteleros y extra-hoteleros, que 

se diferencian básicamente porque los primeros constan generalmente de uno o 

más edificios integrados que dan hospedaje con o sin servicios complementarios. 

Por ejemplo: los hoteles, hostales, hotel-apartamentos, pensiones y moteles. Y el 

segundo grupo, cuentan con una diferente orientación, servicios y características, 

como lo son campings, parajes de montaña o alojamientos en estancias rurales.  

Dentro de los alojamientos turísticos hoteleros es donde nos centraremos ya que 

dentro de este grupo se pueden distinguir los hoteles que están categorizados en 

5 niveles según la cantidad de estrellas doradas que posean, que son otorgadas 

por el sistema de Clasificación por estrellas de cada país y región, que llegó a 
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España, por ejemplo en 1968, a Francia en 1942 y a Portugal en 1954, pero que a 

nivel mundial se encuentra poco estandarizado y lo que podrías ser una categoría 

de 4 estrellas en un país, podría ser un 2 estrellas en otro.  

En el caso de la ciudad de Madrid, está definido en el Decreto de ordenación de 

establecimientos hoteleros de la Comunidad de Madrid. Este hace hincapié en las 

características generales de los establecimientos hoteleros y excluye, por ejemplo, 

a los establecimientos que otorguen hospedaje por temporada la simple tenencia 

de huéspedes de carácter estable o el subarrendamiento parcial de una vivienda.  

A su vez detalla los requisitos mínimos que debe cumplir cada categoría para su 

clasificación al igual que lo hace cada comunidad, como Catalunya o Alicante. De 

la misma manera que sucede en el resto del mundo. 

1.2 Categorías hoteleras en Madrid 

En el caso de los hoteles de 5 estrellas, las habitaciones individuales deberán cubrir 

al menos 10 m2 y las dobles de 17 m2. Las habitaciones dobles con salón serán 

aquellas que cuenten con una habitación doble de al menos 15 m2 de superficie y 

un salón de 12 m2. En el caso de las suites, deben contemplar conjuntos de 2 o 

más habitaciones de al menos 10 o 17 m2 con sus respectivos cuartos de baño y 

un salón de al menos 12 m2. Una altura mínima de las mismas será de 2.7 m, 

debidamente insonorizada, caja fuerte y minibar. Los cuartos de baños estarán 

dotados de bañera, ducha, lavabo e inodoro que deberá estar independizado del 

resto de los elementos higiénicos y cuya superficie total mínima no podrá ser inferior 

a los 5 m2. Además, como instalaciones cada habitación deberá contar con un 

sistema de climatización con comando graduable, calefacción en todas las 

dependencias, agua caliente, teléfono en habitación y teléfono en el cuarto de baño. 
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El edificio en líneas generales deberá contar con pasillos con una anchura mínima 

de 1.65 m, que se podría reducir a 1.5 m cuando existan habitaciones a un solo 

lado. Un garaje cubierto de al menos el 30 por 100 del número de habitaciones. 

Salones o comedores adecuados para el número de plazas del hotel, un bar en una 

zona diferenciada y con instalaciones propias. Una escalera principal de al menos 

1.5 m de ancho. Accesos y salidas independientes para clientes y servicio, 

ascensores de subida y bajada tanto para los huéspedes como para el personal de 

servicio y montacargas. (Decreto 159/2003, p. 10) 

Para los hoteles de 4 estrellas la anchura de la escalera principal deberá ser de 1.4 

m como mínimo, además de la escalera de servicio. Ascensores y montacargas 

igual que para la primera categoría. Los pasillos deberán tener un ancho de 1.5 m, 

que podrá reducirse a 1.4m en el caso de no contar con habitaciones a ambos 

lados. Así mismo deberá contar con un vestíbulo o hall de entrada con la amplitud 

suficiente para albergar los servicios de recepción, atendidos permanentemente por 

personal capacitado. Y un garaje cubierto en la proporción del 25 por cien del 

número de habitaciones. Servicios que permitan a los clientes acceso a medio 

telemáticos y teléfonos insonorizados para los espacios de uso general de los 

clientes. Y la capacidad de preparar comida para el 40 por cien de las plazas del 

comedor. 

Para las habitaciones deberán tener una altura no menor a 2.6 m, debidamente 

insonorizadas. Dotadas de caja fuerte y minibar. Las habitaciones individuales 

respetarán un mínimo de 9 m2, y en el caso de las dobles, esta medida se irá a 16 

m2. En el caso de las habitaciones con salón el conjunto de la habitación será de 

14 m2, que acompañará un salón de al menos 10 m2. En su lugar los baños podrán 

estar dotados de bañera y/o ducha, lavabo e inodoro en una superficie no menor a 
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4.5 m2. Contar con servicio de agua caliente y teléfono en cada habitación. Y una 

zona de servicios en cada piso para asistir a las mismas que cuente con teléfono 

interno, fregadero, vertedero de aguas y armario.  

Al igual que en la categoría de 5 estrellas, estos establecimientos deberán contar 

con accesos y salidas independientes para clientes y personal de servicio. Un 

almacén destinado al equipaje de pasajeros y uno para la lencería. Como también 

deben contar con servicio de lavandería y planchado. 

En el caso de los hoteles de 3 estrellas, la escalera principal podrá tener hasta 1.3 

m de anchura mínimos. Los pasillos en cambio podrán ser de 1.4 m y hasta 1.3 m 

en caso de contar con habitaciones a un solo lado. Requerirá solo de un salón, que 

puede cumplir la función de bar, comedor o vestíbulo. Con salidas independientes 

para clientes y personal de servicio. Sanitarios generales independientes para 

damas y caballeros. Ascensores y montacargas.  

Las habitaciones para este tipo de servicios turísticos podrán ser de 2.6 m de altura 

y tener una capacidad mínima de 8 m2 en el caso de las individuales y 16 m2 en el 

caso de las dobles. En el caso de existir habitaciones con salón, las mismas tendrás 

como mínimo 13 m2 en una habitación doble y un salón de 10 m2. Los baños que 

las acompañen deberán cubrir una superficie mínima de 4 m2.  

Esto se reduce hasta los hoteles de 1 estrella que deberán contar con instalaciones 

mínimas de comodidades y en materia de equipamientos. Las escaleras por 

ejemplo podrán tener 1.1m de anchura. Ascensores de salida e ingreso podrán ser 

los mismos para clientes que para personal. Cuando el hotel tenga más de 3 plantas 

deberá contar con ascensor, si fuera igual o inferior a 3 plantas, podría no poseerlo. 

Los pasillos serán de 1.2 m de ancho mínimos. Y las habitaciones podrán contar 

con una altura de 2.5 m y 7 m2 en el caso de las individuales, pero 12 m2, para las 
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dobles. Contarán también con cuarto de baño con bañadera y/o ducha, lavabo e 

inodoro, con al menos 3.5 m2 de superficie mínima y también un armario.  

La capacidad de la cocina mantendrá el porcentaje del 40 por cien de las plazas 

del comedor. Y deberán contar con servicio de lavandería y planchado.  

Aquí se reflejan las necesidades y obligaciones que posee un establecimiento 

ubicado en Europa lo que ofrece un marco de referencia para luego generar una 

propuesta para la zona en la que se ubica el proyecto y a la vez otorga una base 

sobre las expectativas que podrían tener pasajeros que lleguen a hospedarse 

desde esos sitios.  

1.3 Categorías hoteleras para Buenos Aires 

En el caso de Argentina y más específicamente en la ciudad de Buenos Aires, la 

legislatura de dicha ciudad sancionó en el año 2013 la Ley de Regulación de 

Alojamientos turísticos, donde detalla la clasificación, categorización, inscripción y 

regulación que deberán cumplir los establecimientos que deseen ofrecer este 

servicio en dicha ciudad.  (Ley Nº 4.701, 2013) 

Allí se definen alojamientos turísticos del tipo Hoteleros, dentro de los cuales 

corresponden las clases de Hoteles con categorías de 1 a 5 estrellas, el Apart-hotel 

que estará categorizado entre 1 estrella y 3 estrellas y los Hoteles Boutique que se 

categorizarán como Estándar o Superior.  

Dentro de estos tipos de alojamientos para las habitaciones singles se dispondrán 

de entre 10 y 14 m2 como mínimo, dependiendo de la categoría dentro de la cuál 

estén inscriptas. Para las habitaciones dobles deberán respetar un mínimo de entre 

12 y 16 m2, y para las habitaciones triples entre 15 y 17 m2. Además, los 

dormitorios deberán contar con baños privados, las camas individuales 

comprenderán dimensiones mínimas de 0.8 por 1.9 m y las camas dobles de 1.4 
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por 1.9 m. Las mesas de luz, una superficie de mesada equivalente de 0.2 m2 por 

plaza. Un sillón butaca o silla cada dos piezas y una mesa escritorio. Espacio para 

almacenar el equipaje por plaza, así como un guardarropa por plaza que puede o 

no ser compartido. También deberán contar con un artefacto lumínico por plaza, 

sistemas de comunicación interna y sistemas de oscurecimiento que impidan el 

paso de la luz, al igual que un sistema de acondicionamiento térmico.  

Las instalaciones en general, el mobiliario y los elementos decorativos, los 

utensilios y revestimientos deben ser adecuados a su nivel de calidad según la 

categoría que ostente el establecimiento, como también sus condiciones de 

presentación, funcionamiento y limpieza. 

Las superficies mínimas de los espacios comunes están definidas para la recepción 

y portería entre 15 y 50 m2, con un adicional de 0.2 m2 por plaza en aquellos 

establecimientos que supere una cantidad determinada de plazas. Las salas de 

estar, en cambio, contarán con un mínimo de 25 m2, que podría extenderse hasta 

60 m2 y que al igual que la categoría anterior si se superasen determinadas 

cantidades de plazas se deberá adicionar 0.2 m2 por cada plaza adicional, que en 

el caso de los hoteles boutique además podrán ser usados al mismo tiempo como 

desayunador. Los salones comedores obligatorios en los hoteles de más de 2 

estrellas, las dimensiones varían de entre 20 a 100 m2, a los que deberán 

adicionarse 1 m2 cada vez que se supere un determinado número de plazas. Para 

los salones de usos múltiples se considerarán 0.5 m2 por plaza y para los salones 

de convenciones 1.5 m2 por plaza que posea el hotel. 

Y como servicios adicionales este tipo de hospedajes debe garantizar una 

recepción permanentemente disponible, servicio de custodia de valores mediante 

cajas de seguridad. Debe garantizar la accesibilidad para personas con movilidad 
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reducida, así como disponer de un servicio telefónico, televisión por cable o similar, 

lavandería que puede ser propia o bien de un tercerizado, servicio de mucama y/o 

camarero y personal de mantenimiento propio o tercerizado.  

Dentro de los servicios del tipo Para-hoteleros se describen 3 clases, las de servicio 

de Cama y desayuno o Bed and Breakfast, luego los Albergues turísticos y los 

Hostels, que se podrán categorizar como servicios Estándar o Superior. Y para los 

del tipo Extra-hoteleros, los Campings y Campamentos turísticos, no recibirán 

categorización. 

Para la primera clase de alojamientos turísticos de hostales o Bed & Breakfast, la 

definición comprende un servicio personalizado de cama y desayuno. No hace 

referencias, puede contar con habitaciones privadas o compartidas, así como 

también los baños. Y debe poseer espacios comunes de estar, comedor y cocina 

equipada para que los huéspedes preparen sus propios alimentos, facilitando así 

la integración sociocultural entre los alojados, sin perjuicio en contra de los servicios 

complementarios. Es por esto qué sus habitaciones constarán de 9 m2 en el caso 

de las singles, 10.5 m2 en el caso de las habitaciones dobles, 15 m2 para las 

habitaciones triples y 20 m2 en las habitaciones que alojes 4 personas en 

simultáneo. De igual manera se aplica para la hostelería la recepción o portería 

deberá ser igual o mayor que 6 m2 para los de categoría Bed & Breakfast y los 

hostales y de al menos 15 m2 para los hostels y albergues turísticos, teniendo que 

adicionar 0.2 m2 cada vez que se superen las 20 plazas disponibles. Las salas de 

estar o salones de usos múltiples deberán contar con al menos 15 m2 en el primer 

caso y 25 m2 en el segundo caso, respectivamente. Para todos los tipos y 

categorías, en caso de contar con cocinas, deben contar con al menos 9 m2 y por 

lo menos 2.5 m de un lado, cuando en ella trabajen 2 personas. En el caso de que 
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trabajasen 3 personas o más el local será considerado de tercera clase y deberán 

incrementarse a las medidas mínimas establecidas 3 m2 por cada persona que 

exceda de 6. Y en cuanto a los sanitarios, deberán responder a al menos 3 m2 se 

superficie, con 1.5 m de lado mínimo, y cuya terminación impermeable sea de 

mínima altura de 1.8 m. 

En la comparación con Europa muchas de los requerimientos son similares, aunque 

poseen algunas variaciones. Es por eso intentar, en los casos en los que sea 

posible, adaptar los espacios para ofrecer mayor comodidad y amplitud a la vez 

que se cumplen normativas que se aplican en otros países podría resultar muy 

beneficioso.  

1.4 Diseño de hoteles y leyes 

Se tomará de referencia el libro escrito por el arquitecto Elías Parilli, titulado Diseño 

de hoteles (1996). Allí se describen algunas referencias que serán consideradas 

para el correcto desarrollo de este proyecto de grado.  

Para comenzar se hace referencia que el hotel no es solo un elemento aislado, más 

bien quién construya uno notará que cumple múltiples funciones no solo 

hospedando a pasajeros, sino como un centro de desarrollo de la ciudad en la que 

habita. Como centro educativo donde se intercambian conocimientos y de 

promoción ya que servirá para recibir a posibles promotores de nuevos productos 

y de comunicación social como un club o un centro de esparcimiento para los 

habitantes del lugar. Y también contribuye a la generación del turismo nacional y 

local. 

Todo establecimiento de alojamiento turístico debe comprender ciertas 

características. Contar con una zona de estacionamientos, ya sea propia o pública, 

donde se permita a los pasajeros accesos de manera fácil al establecimiento. Esto 
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puede variar entre una demarcación en la vía pública para ascenso y descenso de 

pasajeros, como la posibilidad de contar con un estacionamiento propio donde los 

pasajeros puedan aparcar sus vehículos.  Contar con una zona de recepción, 

integrada por el vestíbulo que de acceso a los pasajeros que deban registrarse y a 

los que deseen acceder a las habitaciones u otras áreas de este. Debe contar con 

una sala de estar, para que aguarden cómodamente hasta que puedan ser 

atendidos. Y una recepción, propiamente dicha, donde puedan registrarse para 

acceder al hospedaje. 

Ascensores, escaleras y pasillos deben estar inmediatamente después de la 

recepción, ya que para todos los establecimientos estas serán a su vez las vías de 

salida rápida en caso de cualquier emergencia y vía de escape. En los que 

comprendan más de una planta baja y dos pisos, el uso de ascensores será 

requerido.  

También debe contar con una zona de servicios públicos, que deberá calcularse 

proporcionalmente al número de unidades habitacionales que posea. De la misma 

manera los establecimientos que cuente con servicios de restaurante, bar o 

cafetería o cualquier servicio de alimentación, deben disponer de servicios acordes 

a las cantidades de comensales que puedan recibir. Y los que ofrezcan salas de 

conferencias, salas de reuniones o discotecas deberán acondicionarlos 

acústicamente para aislarlos del resto de los espacios de descanso. 

Para poder realizar el correcto mantenimiento y asistir de equipamiento y productos, 

se deberá contar con un sector de servicios generales. Que comprenderá la zona 

de descarga, montacargas, acceso para el personal, depósito y cocina (si lo 

hubiese) y su tamaño dependerá del tipo de servicio, como del tipo de 

establecimiento y categoría. 
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La zona de administración estará ligada a la recepción y al área de servicios, para 

que la gerencia y administración puedan supervisar el movimiento del personal y 

los pasajeros sin interferir con las actividades que se desarrollen de forma natural. 

Luego se encuentran las zonas habitacionales que comprenderá las unidades 

habitacionales y los servicios sanitarios (privados o comunes) con el servicio de 

piso (cuarto del personal que mantiene la limpieza del piso) y las áreas de 

circulación que estarán conformadas según las exigencias de higiene y seguridad 

por vías de salida y salidas de emergencias necesarias para la cantidad de 

habitaciones y pasajeros. El tamaño de la habitación dependerá del tipo y categoría 

del establecimiento. De acuerdo con su tipo deberán contar con un número de 

habitaciones intercomunicadas para que sirvan eventualmente como vía alternativa 

de escape, pero deberán ser dobles y contar con cerraduras de doble acción. Todos 

deben contar con ventanas, que abran al exterior o hacia un patio de ventilación, 

pero nunca hacia un pasillo cerrado.  

Entonces se detallan 10 leyes que según el arquitecto definen el diseño de un hotel.  

Ley de mercado: el diseño debe ser acorde al público que se desea atraer, ya que 

no es igual el proyecto que podría realizarse para un hotel para un cliente de 

negocios en The City uno de los centros financieros más importantes del mundo en 

Londres, que un hotel ubicado en Hawái, donde una de las principales atracciones 

es la playa. 

Ley de condicionantes: Es una respuesta a las condiciones de diseño, cada hotel 

puede ser la imagen de su propio símbolo.  

Ley de flexibilidad: Ya que deben contemplarse posibles remodelaciones o 

amplificaciones. Por un posible cambio en el diseño o por la renovación de un 
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equipo general de ventilación el hotel debe contemplar otras vías de acceso y 

servicio. 

Ley de armonía de los tres procesos: Hay tres actividades que a simple vista no se 

suelen considerar, pero que deben mantener un perfecto equilibro. Esas son las de 

construcción, operación y mantenimiento. 

Ley de diseño como respuesta integral: Tanto el equipamiento, como la decoración, 

el mobiliario y dotación deben dar respuesta a la posibilidad económica y a los 

procesos de operación y mantenimiento. Es por eso que en el diseño deben ser 

contemplados todos sin que ninguno afecte o perjudique a otro, ya que eso 

impactaría en un problema posterior. 

Ley de la creatividad: la extravagancia no está permitida, pero sí la creatividad y 

por sobre todo la audacia. Siempre dentro de un marco de respuestas adecuadas 

y acordes al negocio hotelero. 

Ley de programa: Un programa donde se aproveche al máximo todo el espacio 

disponible, una armonía en la repartición y en la proporcionalidad de los ambientes, 

tanto de los que serán utilizados por los huéspedes, como de los que sirvan para el 

personal del hotel deben traslucirse en el programa final. 

Ley de circulación: Como se indica en la ley anterior se refuerza en esta el concepto 

de que huéspedes y personal del hotel circularán en el mismo por vías 

independientes. Y deben ser lo más cortas posibles. 

Ley de funcionalidad y de los criterios hoteleros: cada uno de los departamentos 

que den servicio al hotel, deben mantener sus divisiones y ajustarse estrictamente 

a los criterios hoteleros.  

Ley de las sensaciones: Parilli destaca que “Todo en las áreas comunes del hotel 

(vestíbulo, lobby, pasillo, jardines…) ha de suscitar hasta el más mínimo detalle, 
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una sensación de paz y sosiego; y en las áreas privadas, la sensación de vida, y la 

de alegría de vivir (comedor, bar, discoteca, salones…)” (1996, p.18). 

1.5 El desafío de las innovaciones tecnológicas 

Como evidencia Peter Nyheim en su libro Estrategias tecnológicas para la industria 

hotelera dice: “La tecnología está cambiando la industria hostelera a paso rápido. 

En 2015, el primer hotel manejado por robots, llamado el hotel Henn-na, abrió en 

Sasebo, Nagasaki, Japón”. (Nyheim, 2019, p. 248). Allí se describen diversas 

innovaciones y propuestas tecnológicas implementadas en algunos hoteles del 

mundo que agilizan y simplifican el uso de sus usuarios y algunos de los desafíos 

que significarán para los espacios hoteleros. 

Están, por ejemplo, las Digital Key (llave digital), implementada por el Hilton. Los 

dispositivos como Xbox Live o Amazon Fire TV que permiten a sus clientes que 

continúen viendo sus programas favoritos a demanda, desde miles de canales e 

independientemente de la zona horaria o programación de los canales que 

disponga el hotel. Las aplicaciones como Uber Eats permiten a los huéspedes tener 

acceso a diversos tipos de comida, solo con acercarse al lobby del hotel. Y por 

supuesto la tecnología propia del interior de la habitación que permite mejorar la 

capacidad de controlar los dispositivos de esta, como la intensidad de la luz, la 

calefacción y la apertura de las cortinas, sin necesidad de moverse de la cama. 

También las aplicaciones como Tripadvisor e incluso las páginas de apertura para 

el uso de Wifi les acercan a los huéspedes las mejores opciones de restaurantes, 

paseos, excursiones y lugares en el idioma que ellos prefieran recibir la información. 

Pero esto deviene en algunas adversidades o posibles adversidades para los 

alojamientos. Hace más complejo el sistema de reconocimientos a sus huéspedes, 

cada hotel suele ofrecer este tipo de ventajas a sus mejores clientes y el hecho de 
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que estos lo hagan a través de aplicaciones móviles hace cada vez más dificultoso 

el poder reconocerlos. En segundo lugar, el servicio al huésped, cada vez más 

usuarios descargan sus disconformidades a través de las redes sociales y cada vez 

menos con el personal competente del hotel. Esto dificulta al establecimiento el 

poder alcanzar las expectativas de los usuarios para brindarles una mejor estancia 

o ofrecer algún servicio adicional que no se había contemplado con anterioridad. 

Estas exposiciones a millones de personas les da la oportunidad de juzgar qué 

debería haber hecho la compañía. Los servicios de transporte desde y hacia el 

hotel, así como los servicios de taxis o de excursiones pueden volverse obsoletos. 

Así también los servicios de televisión por cable se utilizan cada vez menos, la 

denominada generación millenial, solo necesita de los hosteleros la posibilidad de 

transmitir en pantallas más grandes sus propios programas de televisión o 

preferencias a demanda que ya poseen en sus dispositivos como tablets o 

smartphones. La disponibilidad de restaurantes de gran categoría, comodidad y 

renombre han quedado en desuso por las nuevas generaciones, ya que acceden a 

través de la tecnología a una oferta gastronómica mucho más amplia y de costes 

diversos según las preferencias y requerimientos. Las innovaciones tecnológicas 

están a la orden del día, desde llaves digitales habilitadas por Bluetooth pasando 

por inodoros inteligentes y controles remotos inteligentes que comandan la 

temperatura de la habitación.  

Inclusive en la actualidad se utilizan con más frecuencia en los hogares los 

asistentes inteligentes, como se refleja en la noticia del diario La Nación que detalla 

cómo se puede disponer de una aspiradora inteligente que limpie el espacio 

mientras el dueño no está. Así como controlar el encendido de las luces y atenuar 

su intensidad. Bajar o subir la temperatura del aire acondicionado o bien activar el 
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lavarropas. Pueden asociarse a su vez sistemas de vigilancia con cámaras y 

alarmas que se visualizan desde un smartphone. (Slotnisky, La Nación, 2021) 

Pero también existen lagunas generacionales, ya que mientras la generación Z son 

expertos en lo tecnológico, las generaciones anteriores encuentran abrumadora la 

tecnología avanzada. Inclusive prefieren realizar sus reservas comunicándose 

telefónicamente con el alojamiento para confirmar el precio que hacerlo a través de 

una computadora o un celular. Lo que resulta más redituable para el hotel, pero no 

alcanza tanto público como lo hace a través de aplicaciones como Expedia o 

Booking que destinan parte de las comisiones para invertirlas en marketing y en 

mejoras en sus páginas. Esto puede ser un desafío para incorporar tecnología y no 

incomodar a los huéspedes menos tecnológicos.  

Para concluir se busca en este capítulo, tener presentes las limitaciones que se 

presentan a la hora de diseñar y diagramar un asentamiento turístico. No solo por 

las demandas mismas de cada categoría, según el lugar donde el mismo esté 

situado, sino también por las restricciones que tiene este tipo de servicio. Ayudados 

por el arquitecto Perrilli se pueden analizar diferentes leyes que potenciarán el 

diseño de una hostería y que son bien preciadas por la mayoría de los pasajeros si 

se toma en cuenta la experiencia de este arquitecto y la vigencia que tiene para 

este tipo de servicios. Y por último se pone la atención en las innovaciones 

tecnológicas que surgen a diario, algunas que llegan sin problemas a todos los 

puntos del planeta y algunas que se pueden producir de manera local, pero sobre 

las que nunca se debe dejar de estar atentos ya que la competencia de un hotel o 

hostel está en todo el mundo y no limitada solo por la localidad que se visita.  
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Capítulo 2. Vivienda comunitaria y dimensiones mínimas 

Se pronunciarán aspectos considerados fundamentales a tener en cuenta a la hora 

de diseñar un espacio que será habitado por más de 2 personas en simultáneo. 

Aspectos que tienen que ven con los análisis realizados sobre las viviendas 

colectivas y también sobre las dimensiones mínimas que debe tener un espacio 

para que una persona pueda ocuparlo y desplazarse cómodamente dentro de este. 

2.1 La vivienda colectiva y la habitación 

Cuando se comienza a pensar en el diseño de un espacio donde interactúen varias 

personas en simultáneo, que recaen en él motivados por diversas necesidades, es 

crucial tener presentes las investigaciones realizadas por diferentes autoras a 

principios del siglo 20.  

Entre estas investigaciones se encuentra a “Christine Frederick que fue la primera 

que consolidó el análisis diagramático de la vivienda” (Montaner, 2001, p.22), 

seguida por la psicóloga e ingeniera Lilian Gilbreth que lo complementó con 

diagramas que fueron el fundamento para la ergonomía y que a su vez desarrolló 

un sistema para fotografiar y registrar los movimientos domésticos. Ayudaron a 

profundizar en el estudio de la vivienda racional y el Existenstenzminimum. La 

teoría de sistematización, estandarización y homogeneización de la producción 

desde el diseño industrial. El análisis aplicado a sistemas racionales e higienistas 

basados en iluminación y ventilación naturales justificaba que la vivienda más 

eficaz, desde el punto de vista funcional y económico. Además de poseer una 

adecuada separación entre los espacios del día y de la noche para el mejor 

aprovechamiento de todas las fuentes de energía. 

Así como lo describe Le Corbusier en su libro Hacia una arquitectura que propone 

pensar una casa como una máquina, al igual que sucede con los aviones, los 
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barcos. Propone una casa como serie, la casa como un auto, concebida y provista 

como un ómnibus o una cabina de un barco que cumpla óptimamente con las 

necesidades y funcionalidades estrictamente fundamentales para su habitabilidad 

ya que las necesidades actuales de la vivienda pueden ser precisadas y exigen una 

solución. Por eso piensa a la casa como una máquina de habitar o como una 

herramienta. Una casa con ventanas en serie, con puertas en serie y placares en 

serie. Idea que se proponía de una manera muy acorde a la época por la marcada 

explosión de la industrialización. Destaca que todos los elementos que estructuran 

a una gran industria estaban definidos para encajar perfectamente, para 

encastrarse unos con otros de una manera articulada. Esta articulación debía ser 

guiada por un módulo específico a la proporción que se implantará entonces en esa 

casa. (Le Corbusier, 1923, p.87) 

Volviendo a Montaner, este modelo de vivienda racional no provenía 

exclusivamente de la reducción de la casa burguesa, sino que planteaba una cierta 

estructura nueva. La mentalidad racionalista concuerda con la propuesta de Le 

Corbusier en que la funcionalidad y mecanicidad eran la clave para alcanzar una 

solución eficaz, tecnológicamente avanzada y repetible que superase a los modelos 

históricos. Una de las claves, por ejemplo, era reducir la profundidad de las plantas 

para disfrutar de una ventilación cruzada. La eclosión y propagación de la vivienda 

racional tuvo lugar en el Congreso Internacional de Arquitectura en 1929 dedicado 

monográficamente a esta, donde se analizaron 105 viviendas sociales mínimas de 

diversos países dibujadas en la misma escala para su fácil visualización que dieron 

confianza fundamental para los métodos objetivos de comparación.  

Pero que sucede con las habitaciones, “el edificio de viviendas de la Gomis 

(Barcelona 1953-1954) (…) supone un reparto mucho más equitativo de los 
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espacios que, por ejemplo, algunas de las plantas de las viviendas que se 

construyen hoy en día”. (Monteys, 2014, p. 16) Dado que este sistema constructivo 

al que se hace referencia en la cita daba lugar a habitaciones más homogéneas se 

fue reemplazando parcialmente por un nuevo sistema estructural con pilares o 

columnas de hormigón que dieron lugar a una planta libre. Pero es inevitable 

denotar que esta libertad favorece la idea de flexibilidad que puede ser interpretada 

en dos sentidos. El primero encontrará la flexibilidad en la idea de dividir y 

acondicionar el tamaño de las piezas dependiendo de su especialización, o sea, 

variando según la actividad que se realice en ellas. Y la segunda determinará la 

flexibilidad en la regularidad y homogeneidad de las piezas de la casa, dado que 

cualquier habitación por su tamaño y ubicación puede ser utilizada con casi 

cualquier fin. Dice, “Aunque los loft hayan ido teniendo cada vez mayor presencia 

en el mercado inmobiliario como espacios continuos y fluidos, nuestra tendencia 

natural como humanos es ocupar espacios lo mejor acoplados a nuestra aura, es 

un hecho biológico”. (Monteys, 2014, p. 13)  

Sucede en un ejemplo de un loft en Londres, donde un grupo de estudiantes 

instalaron casas prefabricadas de madera de las que se venden en los centros de 

jardinería para delimitar su espacialidad y conservar su privacidad. Esto demuestra 

la necesidad y como dice demuestra la necesidad palpable de que las paredes son 

necesarias para los seres humanos, como lo evidencian las personas que al ocupar 

un loft lo primero que hacen es colocar un biombo en frente de la puerta.  

Este nos acerca al segundo aspecto que desarrollaremos, el problema del uso 

matizado que se brinda a cada espacio. En las viviendas actuales encontramos dos 

tipos de actividades generales que desarrollamos, las que son a puertas abiertas, 

como la sala de estar o la cocina y las que son a puertas cerradas como el baño. 
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El hecho de que las habitaciones sean del mismo tamaño se relaciona con que 

poseen la misma jerarquía, que no varían en importancia. 

En este sentido los autores de Herramientas para habitar el presente se explayan 

en el concepto de la casa pero sin jerarquías. En este sentido hablan de una casa 

que no condiciones los roles por género ni por edad. Que no haya habitaciones con 

baños de uso exclusivo, ni habitaciones principales y secundarias y de superficies 

notoriamente inferiores. Ya que las necesidades de espacio no son las mismas 

durante toda la vida ni de las mismas circunstancias, durante la infancia se pasa 

mucho tiempo en la vivienda y la habitación es el mundo del joven. Por eso resulta 

un sinsentido que sus padres tengan una habitación sobredimensionada cuando no 

están ahí la mayor parte del día.  

Al mismo tiempo es necesario disponer de un espacio propio, para la mujer que se 

encarga del hogar este espacio no es válido, ya que todos los espacios son de 

trabajo y no de aislamiento o de trabajo propio.  

La des jerarquización propuesta por los autores propone dejar en evidencia las 

tareas domésticas dándoles es espacio necesario y entendiendo que en esas zonas 

se debe permitir el uso compartido que favorece la vida comunitaria y potencia la 

individualidad de cada componente del grupo. (Montaner, Muxi y Falagán, 2005, 

p.29) 

2.2 Las distancias necesarias para el ser humano 

Hall (1978), propone las distancias en el hombre. El hombre también trata de un 

modo uniforme la distancia que lo separa de sus congéneres. La distancia personal 

y la social se mantienen presentes todavía. Una fuente común de información 

acerca de la distancia que separa a dos personas es la altura de la voz, por ejemplo. 

Que refleja muy fácilmente la distancia ideal o límite que podría existir entre dos o 
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más personas. Dado que la gente habla bajito cuando está muy cerca y vocea para 

cubrir grandes distancias cuando se encuentra dando una conferencia, por ejemplo. 

Entonces logra definir ocho distancias diferentes las cuales denomina y desarrolla. 

La distancia íntima, la distancia personal, la distancia social y la distancia pública 

como último eslabón. De estas cuatro distancias propuestas se desprenderán luego 

las fases cercana y lejana para cada una. Lo que permite diferenciarlas y 

delimitarlas. 

Es entonces que podemos partir de que las fronteras del hombre empiezan y 

terminan en su propia epidermis. Y no solo hay introvertidos o extrovertidos, sino 

que algunos individuos jamás desarrollan la fase pública, por ejemplo, y por eso no 

pueden llenar espacios públicos. Los procesos de percepción de distancia se 

producen fuera de la conciencia, por un cúmulo de parámetros como los 

ejemplificados es que una persona puede sentir si está cerca o lejos. Así como 

también la presencia o ausencia de calor, producida por el cuerpo de otra persona 

señala la línea que separa el espacio íntimo en primer lugar. Esta es en la que la 

visión, a menudo se ve deformada, el olfato y hasta la sensación del aliento pueden 

ser percibidas. Esta se define como la fase cercana, que podría asociarse al acto 

de amor o de lucha.  

En segundo plano encontramos la fase lejana dentro de la distancia que se 

denomina íntima, donde la cabeza aparece de tamaño mayor, agrandada y sus 

rasgos deformados. De 15 a 45cm podemos englobarla, la voz se mantiene a un 

nivel muy bajo. Ya cuando superamos los 45cm y hasta los 75cm nos sumergimos 

en la distancia personal que nos servirá como puntapié para el análisis de este PG. 

Esta distancia se define como fase cercana, que permite entre otras cosas agarrar 

o retener a la otra persona, por ejemplo. Se capta la parte superior o la inferior del 
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rostro. Donde los planos y las redondeces de la cara se acentúan; la nariz avanza 

y las orejas retroceden. Así como las texturas superficiales son también muy 

prominentes y se diferencian claramente unas de otras.  

En la fase lejana de la distancia que denominada personal, se encuadra entre los 

75cm y los 120cm, aproximadamente “la distancia del brazo”, es el punto donde 

dos personas pueden tocarse los dedos si ambas extienden los brazos. La visión 

en este caso es clara y abarca las manos y todo el cuerpo en una persona sentada. 

Se advierten los movimientos que tienen las manos y los hombros, pero se alcanzar 

a contar los gestos de los dedos y el tono de voz es moderado. 

Una vez superados los 120cm nos adentramos en la distancia social, fase cercana 

que comprende hasta los 2m. Se puede apreciar una parte cada vez mayor de la 

persona como ser la cabeza, los hombros y la parte superior del tronco y ya a los 

2m se abarca toda la figura de esta. Y es la que tomaremos como referencia para 

el desarrollo de las medidas para el distanciamiento entre los ocupantes. Es una 

distancia que se utiliza para personas que trabajan juntas, por ejemplo.  

En la fase lejana de la distancia social es la que se podría ejemplificar en una oficina 

con mesas de tamaño corriente, la silla del otro lado está generalmente entre 2,5 o 

2,75m. Ya no es necesario mover los ojos para observar a la otra persona y se 

perciben detalles como el cabello y la ropa de la persona. Así como por ejemplo en 

conversaciones de duración se hace más importante mantener el contacto visual 

ante el distanciamiento del cuerpo. 

Y para la instancia de la distancia pública encontramos dentro de los 3.5 a 7.5m, 

por ejemplo, que un sujeto ágil pude obrar evasivamente si se lo amenaza. A los 

5m ya no son visibles los detalles de la epidermis y los ojos. De hechos es difícil 

poder distinguir su color. El cuerpo empieza a perder relieve y a parecer plano. 
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Cuando se superan los 7.5m y se alcanzan aproximadamente los 9m es la que se 

suele dejar a los personajes públicos. Se pierde los tonos normales de voz, así 

como los detalles de la expresión facial y el movimiento. El tono ya debe ser 

exagerado o amplificado. 

La expresión libre como un pájaro es una manera concisa en la que el hombre 

percibe a los animales vagando libres por el mundo, mientras ellos se sienten 

aprisionados por la sociedad. Pero los estudios sobre la territorialidad demuestran 

que la inversa se acerca más a la verdad. Es dudoso que Freud, hubiera atribuido 

los progresos del hombre a la energía apresada redirigida por las inhibiciones 

culturalmente impuestas.  

El hombre, por ejemplo, define su territorialidad con muros y cercas que delimiten 

su espacio. Y la sociedad abala y castiga actos como cambiar de lugar las señales 

de delimitación o prohibición de acceso. 

Como señalan Panero y Zelnik (2016) en Dimensiones humanas en los espacios 

interiores, los primeros en abordar la antropología física fueron Linneo, Buffon y 

White con el desarrollo de la antropología racial comparativa. La variación en 

estatura es bastante significativa, desde 160,5 cm o 62,5 pulgadas, de los 

vietnamitas, hasta 179,9 cm o 70,8 pulgadas de los belgas; es decir que la 

oscilación es de 19,4 cm o algo más de 7,5 pulgadas. 

Comparando las dimensiones de las culturas más altas y las más bajas reflejadas 

en la Tabla 1, se puede apreciar que las diferencia se aproxima a los 39,1 cm, o 

sea, 15,4 pulgadas, que engloba a los cuerpos ectomorfo y mesomorfo. 

De la misma manera evidencia que las variaciones se dan también con la edad, los 

hombres alcanzan su estatura máxima alrededor de los veinte años, en cambio en 
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las mujeres se da antes. Y también que en el estudio se denota que el tamaño del 

cuerpo de las mujeres mayores es más pequeño que el de las más jóvenes. 

También encontramos diferencias en los humanos cuando de nacionalidades se 

habla, Según Hall (1966) en La dimensión oculta describe que tanto los alemanes 

como los suizo-alemanes han hecho consecuentes observaciones acerca del 

estricto modo de estructurar el tiempo de los norteamericanos y cuán exigentes son 

con los horarios. Han observado también, describe Hall, que no conceden tiempo 

libre. Los europeos, dejan más tiempo para todo. Muchos de estos sujetos han 

observado que en Europa son más importantes las relaciones humanas mientras 

que en Estados Unidos es importante el horario programado. Y dadas estas 

observaciones de europeos sería de esperar que los alemanes se inquietaran por 

las violaciones de las costumbres espaciales más que los norteamericanos. 

Para estos últimos, por ejemplo, si uno está en el umbral y tiene la puerta abierta 

mientras habla con alguien que está adentro, todavía se entiende y se siente 

vagamente que el interlocutor está afuera. Los alemanes sienten propio espacio a 

la mera prolongación de una persona. Esto se evidenció luego de la segunda guerra 

mundial, cuando en una cabaña donde estaban alojados 4 prisioneros alemanes, 

que en cuánto pudieron disponer de materiales cada uno se hizo una separación 

para poder tener su espacio propio. También cuando en Wehtmacht fue necesario 

hacer corrales al aire libre porque los prisioneros alemanes llegaban más aprisa de 

lo que se podía tardar acomodándolos (Hall, 1966, p.161). 

En el caso de los ingleses, una de las razones fundamentales de la disparidad con 

Estados Unidos es que se utiliza el espacio como medio de clasificar a la gente y 

las actividades, mientras que en Inglaterra es el sistema social el que determina 

quién es uno. El norteamericano de clase media criado en Estados Unidos se siente 
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con derecho a tener una habitación propia, o por lo menos parte de una habitación. 

Mientras que un inglés de clase media o superior se cría en un cuarto para niños, 

con sus hermanos y hermanas. El mayor tiene para él solo un cuarto, que dejará 

cuando vaya al internado, tal vez a los nueve o diez años. 

2.3 Dimensiones en los diseños de interiores 

Así como los animales y los seres humanos definimos escalas para los espacios 

que habitamos, es primordial que se replique en los diseños de interiores a la hora 

de desarrollar. Se puede tomar como referencias las relevadas anteriormente por 

Montes de Oca y Risco, una vez que se toma una escala para el diseño, dice: 

“una proporción permanecerá correcta para un determinado diseño cuando se 

perciba que ninguna característica o elemento de la composición es demasiado 

pequeño o demasiado grande” (Montes de Oca y Risco, 2016, p.79) 

Es por este motivo que sugiere para cada diseño crear las propias dimensiones 

reguladoras. Para el caso se propone tomar como base la Figura 1, detallada en la 

obra de Panelo y Zelnik para desarrollar las dimensiones para cada usuario. 

Hay que tener en cuenta que cada persona tiene tanto características físicas como 

habilidades diferentes. Como se indicaba en los estudios relevados anteriormente 

cada persona a medida que crece y se desarrolla varía su peso, su estatura y su 

destreza física también. Como se analiza en la Figura 2 del Modulor creado por Le 

Corbusier, donde muestra a una persona de tamaño promedio en diferentes 

posiciones y cuántos centímetros necesitaría para realizar cada una con un espacio 

mínimo. Es por eso que estos distintos cambios afectan la adecuación del ambiente 

al usuario. Son importantes las dimensiones del mobiliario que se va a utilizar, tanto 

las medidas de los asientos y su alzada, como el largo de las camas y la altura de 

las mesas donde se comerá.  
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2.3.1 Área de descanso 

Se presentan una serie de figuras que estudian la relación de la dimensión con los 

diferentes universos que rodean a los espacios para dormir. Existen dimensiones 

no solo relacionadas a la cama, sino al espacio por ejemplo para barrer debajo de 

ella. Ayuda a resolver las dimensiones que debe tener un espacio por ejemplo entre 

una cama superior y una cama inferior, por ejemplo, para que quepa una persona 

sentada en la cama inferior. 

A diferencia de Montes de Oca y Risco en que el diseñador no debe tomarse de 

referencia a sí mismo “ocurre cuando el diseñador experimenta en sí mismo, 

tomándose de modelo, en un intento de plantear situaciones (…)” (Panero y Zelnik, 

1996, p. 149). 

Una cama simple según las observaciones realizadas en las figuras y tablas 

propuestas por los autores detallan que una cama simple debe tener por como 

mínimo 198.1 cm de ancho por 99.1cm de profundidad. Su altura, sin contar el 

colchón de 45 a 55 cm. Luego de esta se debe mantener un espacio mínimo de 

circulación se recomiendan 91.4 cm, pero para acomodar el cuerpo de rodillas 

frente a esta se necesitarán 116.8 a 157.8 cm, con intención de un cajón debajo. Si 

se necesita que otra persona circule por detrás de esta que se encuentra arrodillada 

frente a la cama, se deberán añadir 75 cm adicionales. Ver figura 3.  

En el caso de trabajarse con literas, un sistema bastante ordinario para ahorrar 

espacio. En la figura 4 se muestra el espacio que necesita un adulto de gran 

tamaño, visto antropológicamente el 95% de las personas entre 17 y 79 años mide 

98.8 cm sentadas. Si esta medida buscara reducirse podría resultar en algo crítico. 

La holgura tolerada entre la cara superior del colchón y el obstáculo elevado más 

cercano es de 101.6 cm. Teniendo en cuenta que una litera mide cerca de unos 
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15.2 cm, a los 45 cm que se suman desde el piso hasta la altura de la litera no es 

posible que un adulto de gran tamaño se pueda acomodar en una altura inferior a 

los 243.8 cm. A manos que se reduzcan los centímetros debajo de esta, lo que 

incidiría en el esfuerzo que realice el individuo para sentarse y levantarse de esta 

a la vez que estando sentado las rodillas no estarían dobladas a 90°, sino que 

tendrían una apertura mayor, dependiendo de la altura del sujeto. (Panero y Zelnik, 

1996, p.155) 

Si a este espacio de espera adicionar un tocador o un pequeño escritorio, entonces 

deberían tenerse en cuenta las medidas de la figura 5, la mínima holgura entre el 

escritorio o tocador y lo que podría ser la cama o el obstáculo físico más cercano, 

A, debe tener al menos 61 o 71 cm. Que podrían extenderse si se contempla que 

una persona sentada desde el escritorio hasta el respaldo de la silla, B, ocupa entre 

30.5 y 40.6 cm, adicionando unos 76.2 cm de paso de circulación, C, detrás de ella 

se alcanzaría un total de entre 106.7 y 116.8 cm. Desde una perspectiva lateral, la 

altura de este debe ubicarse a no menos de 71.6 a 76.2 cm que podrían sufrir 

modificaciones ya que comprenden el alto de la silla que se desee utilizar y unos 

17.8 cm entre esta y la superficie del escritorio, lugar donde estarán ubicadas las 

piernas. Así tampoco la profundidad de D, desde el escritorio o del tocador no podrá 

ser menos de 40.6 cm, lo que permite a la persona aproximarse lo suficiente a un 

espejo para reflejarse en este más de cerca.  

Si la propuesta contemplara adicionar una cómoda alrededor de la cama, entonces 

esta tendría una altura de 106.7 cm y una profundidad mínima de 50.8 cm a la que 

deben adicionarse la profundidad del cajón extendido que puede variar entre 40.6 

y 50.8 cm además de los 45.7 cm que ocuparía la persona frente al cajón extendido 

y a la cómoda. 
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2.3.2 Área de higiene 

El sector de los cuartos de baño es uno de los espacios donde se deben tener 

especial atención respecto de la altura, por ejemplo, que debe tener un lavabo. Ya 

que resulta antinatural lavarse las manos y la cara el cuerpo tenga que inclinarse, 

una postura impuesta desde hace años por los 76.2 cm que separan el lavabo del 

suelo, una dimensión que también se da a los escritorios o mesas de comedor. Ver 

figura 6. 

La altura óptima de trabajo para ubicar las manos en un mostrador o banco de 

trabajo está entre 5 y 7.6 cm por debajo de la del codo. Se denota que solo el 5% 

de los hombres tenían una altura al codo de 104.9 cm o inferior a esta. Mientras 

que solo el 5%, esta vez de la población femenina, la tenían a 98 cm. Esto quiere 

decir que el lavabo debe estar colocado a 90.4 cm del suelo para el 95% de la 

población y no a los 78.7 cm que se ubican actualmente. De igual manera se 

contemplará el ancho que debe respetarse al ubicar un lavabo al lado de otro, esta 

debe ser de entre 35.6 y 40.6 cm, desde el comienzo de un lavabo, hasta el inicio 

del siguiente, para que una persona pueda acercarse con el rostro al mismo y doblar 

sus codos sobre los costados con comodidad (1996, p.164).  

Siendo así el emplazamiento del espejo estará supeditado a la altura del ojo, que 

es de 175 cm máximo. Es suficientemente variada la diversidad de tamaños 

existentes dentro de una familia, por este motivo que los autores impulsan a los 

arquitectos y diseñadores a no dejar a criterio del constructor estos detalles, sino 

por el contrario tome las pertinentes medidas antropométricas de sus clientes y así 

garantizar la correcta interfase usuario-lavabo. 
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Cuando se estudian la disposición del inodoro y el bidet se reconoce que la holgura 

mínima delante del inodoro, para que la persona pueda utilizarlo es de 60cm desde 

la finalización de este, que será de la misma medida en el caso del bidet. 

Ahora si se los dispone uno al lado del otro la medida mínima para su cómodo 

acceso y utilización será para cada lado de 30.5 cm y luego varía según las medidas 

propias del cada sanitario. 

En cuanto se observa la zona de la ducha, se considera necesario contemplar que 

la válvula mezcladora de la temperatura del agua funcione adecuadamente 

garantizando una temperatura constante y estable, dado que de no ser así se 

adicionará un espacio para que la persona al ingresar a la cabina de ducha tenga 

espacio para moverse y no estar debajo del agua directamente hasta que la 

temperatura de esta sea la esperada. Considerando como espacio mínimo la 

cabina de una ducha deberá corresponder para el ancho de hombros de una 

persona, al menos 91.4 cm. En cuanto a su profundidad unos 106.7 cm a los que 

podrían ser necesarios adicionar unos 30.5 cm. 

Una vez afuera de la cabina, es espacio mínimo debe superar los 76.2 cm de ancho 

por 61.6 cm de profundidad. Ya que menos espacio que este no solo dificultaría el 

movimiento de la persona, sino que incurriría en un incumplimiento de medidas 

mínimas para la seguridad en cuanto a la ventilación y al vapor que pueda 

acumularse durante esta actividad. En cuanto a la altura, la flor de la ducha deberá 

estar mínimamente de 182.9 cm y sobre esta se adicionará el espacio que utilice el 

accesorio, que suele rondar los 20 cm.   

2.3.3 Área de socialización 

Las actividades y mobiliario que se asocian a los espacios de estar dan lugar a 

otros niveles de interacción entre los cuerpos humanos y con los componentes 
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físicos que los rodean. Se considera la altura del asiento como una medida 

fundamental para la disposición posterior del resto de los elementos que 

compongan el espacio ya que colaborará con la altura de las mesas bajas o de 

arrime que se dispongan para dar servicio. Así como los cuadros, estantes o 

bibliotecas que se puedan ubicar en las paredes estarán determinadas por la altura 

de los respaldos de los asientos que se utilicen, al igual que la iluminación que se 

enfocará de manera puntual en algunos rincones para generar una luz ambiente no 

tan incisiva, pero que permita realizar una lectura de un libro, revista o diario sin 

perturbar el resto del ambiente. Se contemplará el espacio de libre circulación que 

existirá alrededor de esta acomodada como anchura corporal mínima. (1996, p.134) 

Al estudiar la relación en un sofá se establecen entre un cuerpo masculino y uno 

femenino se advierten las exigencias espaciales de unos y otros. La anchura 

mínima para personas sentadas, por ejemplo, será de 71.1 cm para los hombres y 

de 66 cm para el promedio de las mujeres que sufre un incremento al adicionar el 

apoyabrazos que oscila entre 7.6cm y 15.2 cm dependiendo del tipo de 

apoyabrazos que se desee utilizar. La longitud de nalga-poplíteo está convenida en 

una persona pequeña y sumando una tolerancia de 15.2 a 22.9 cm, impuesta por 

el modelo del respaldo que se haya definido y adicionando una zona frontal libre 

para el movimiento de los pies, la profundidad total será de 106.7 a 121.9 cm.   El 

razonamiento será el mismo para los diseños con cuerpos femeninos, pero en el 

caso de tratarse de culturas específicas, es aconsejable utilizar modelos que se 

adecúen específicamente. Ver figura 7. 

En el caso de trabarse de un sofá en lugar de un sillón, como se analizó 

previamente, el método será el mismo. Pero si se tratara de un espacio, como el 

que se ve en la Figura 6, donde se dispone una circulación específica para un grupo 
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de personas se propone una tolerancia que facilite una circulación cómoda, para 

agrupamientos de asientos en esquinas de salas, ya sean de estar, como de 

reunión. 

La dimensión mínima de anchura del sujeto A, es de entre 86.4 a 101.6 cm, que 

varía según los apoyabrazos, como se indicó con anterioridad. Desde otra 

perspectiva, las medidas de C y H pueden variar si se tratara de hombre o mujeres, 

entre 106.7 y 121.9 cm para el primer caso y entre 101.6 y 116.8 para el segundo 

caso.   

Cuando nos adentramos en la Zona de circulación, es necesario adicionar a F, que 

puede variar entre 81.3 y 96.5 cm. Estas medidas aportarán al espacio las 

dimensiones suficientes para poder circular y permanecer sin incomodidades ni 

molestias. Y dicha zona permitirá a su vez la circulación de al menos 2 personas 

en paralelo en simultáneo. 

Si es el caso de una reunión que se realiza en un ambiente con una mesa central, 

entonces las dimensiones a tener en cuenta serán otras. La altura del asiento será 

de entre 35.6 y 45.6 cm, por lo tanto, la altura ideal de una mesa baja que esté 

ubicada delante de este asiento tendrá una medida de entre 30.5 y 45.7 cm. La 

holgura desde el borde del sillón a la mesa no será menor que 40.6 o 45.7 cm, esta 

puede dar ocasión a algún contacto humano si es que se quisiera cruzar para 

incorporarse al grupo, pero está contemplada como la dimensión para que aquella 

persona que se encuentre sentada alcance la superficie de la mesa sin tener que 

levantarse. De la misma manera que esta distancia permite una conversación oral 

que variará entre los 213.4 y los 284.5 contemplando allí los asientos de ambas 

personas sentadas, las distancias hasta la mesa baja y una mesa que podría 

contemplar de longitud entre 66.1 y 111.8 cm.  
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Para el caso de una mesa más angosta, la distancia entre los integrantes será 

menor, esto podría modificar por ejemplo el tono de voz entre quienes conversen, 

ya que si se trata de una reunión integral se procurará que todo el grupo escuche 

al interlocutor y si se trata de conversaciones entre pares en un espacio común 

entonces el tono de voz variará. Si se necesita contemplar una distancia de paso, 

entre la persona que se encuentra sentada y la mesa baja dejante, entonces esta 

dimensión ascenderá a 76.2 o 91.4 cm. Ya si quieres que la persona sentada en el 

sofá estire sus piernas apoyándolas en la superficie en frente y se recline hacia 

atrás levemente, entonces se deberán contemplar desde el obstáculo físico más 

próximo en la parte posterior, hasta la extensión más larga de la persona sentada 

y con los pies extendidos entre unos 152.4 a 172.2 cm para el caso de los hombres 

y 137.2 a 157.5 para el cuerpo femenino en su promedio de medidas (Panero y 

Zelnik 1996, p. 136). 

En este capítulo se pueden finalmente advertir las propuestas que se han realizado 

en materia de optimización de recursos y de espacios. Donde se propone un mayor 

análisis no solo del aprovechamiento de los recursos como la ventilación o la 

orientación de la luz solar, sino de aprovechar de la manera más adecuada los 

elementos de fabricación industrial que se tienen a disposición, como lo pueden ser 

aberturas ya que las cortinas que se consigan en el mercado cumplirán con las 

mismas dimensiones de las que se producen de manera seriada. Al igual que las 

manijas van a tener el espesor necesario para esas aberturas y así sucesivamente. 

Siempre teniendo presente la cultura en la que se está inmerso y en qué impacto 

tienen determinadas distancias para garantizar la preservación de la intimidad de 

aquellos que las ocupan o visitan. Y por último tener presentes las distancias reales 

que necesita el promedio del tamaño de un cuerpo humano para desplazarse sin 
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golpearse o sin tener que retraerse para realizar cómodamente una determinada 

acción. 
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Capítulo 3. Estudio de hoteles. Casos 

Este capítulo toma algunos ejemplos de hoteles realizados y desarrollados dentro de la 

Argentina para poder analizar las estrategias y tecnologías a las que se pueden acceder 

dentro del país para el proyecto que se desarrollará. Estos casos están localizados en 

diferentes provincias del país y aunque se encuentren dentro de la misma cuidad, se sitúan 

en localidades que poseen diferentes perspectivas en cuanto al entorno que las rodea, su 

ubicación y la accesibilidad al lugar. Sobre los cuales se desarrollará un análisis F.O.D.A 

para identificar características particulares. 

3.1 Hotel Casa de Uco, Mendoza 

Ubicado en al pie de la cordillera de Los Andes, en la provincia de Mendoza en el 

denominado Valle de Uco se encuentra este Wineyeards & Wine Resort. Su 

extensión alcanza las 320ha. Que integra viñas privadas, viñedos, una bodega y un 

wine resort. Cuyo proyecto arquitectónico fue creado por Alberto Tonconogy & 

Asociados y el diseño de interiores estuvo a cargo de Julia Tonconogy. Con el 

objetivo de crear un clima contemporáneo, confortable y relajado, aunque 

sofisticado y con ambientes que invitan a quedarse con vistas panorámicas.  

Dice: “Era complejo intervenir este lugar donde no había nada excepto infinito. 

Entonces pensé en hacer una especie de movimiento telúrico personal del que 

emergiera una gran loca, como si el edificio fuera el producto de un hecho natural, 

y que esa losa cobijara una estructura simple” (Casa FOA, 2016, p.48). El edificio 

está constituido por dos grandes sectores, uno público y social, y otro con suites y 

cuartos. Separados estructuralmente, pero unidos por un gran espacio de triple 

altura que funciona como fuelle ante los sismos que suceden en la zona por estar 

próxima a la cordillera.  



47 
 

Las cuatro fachadas con diferentes, una de ellas posee parasoles de madera que 

se mueven hidráulicamente dependiendo de la posición del sol, hasta cerrarse por 

completo. La segunda exhibe un cubo de madera integrado con una fachada que 

permite la ventilación, adecuado para el espacio ya que no cuenta con refugios 

externos dado que es una zona de viñedos. La tercera es ciega, o sea que su 

superficie está realizada íntegramente en hormigón y solamente se abre lo 

necesario. Y la cuarta difiere de la anterior ya que posee ventanas totalmente 

vidriadas que permites las vistas de cada habitación.  

Con materiales nobles como el hormigón con encofrado, la piedra autóctona, la 

madera, el granito y el vidrio se personaliza la construcción principal. El área que 

corresponde a la parte social integra un wine bar & lounge, un restaurant de 

categoría y varios livings, cerrando en una sala de juegos con pool. También 

alberga una cava subterránea donde se añejan vinos de alta selección alrededor 

de una gran mesa de madera con patas de hierro original de la firma Knoll. 

En el sector del spa se conecta una infinity pool (pileta infinita) por su extensión y 

por la infinidad de perspectivas del paisaje que se pueden admirar, junto a un 

jacuzzi y un solárium. En el área exterior se destacan cómodos cuartos de estar en 

decks y terrazas privadas para cada habitación.  

Desde la perspectiva comprometida con el medio ambiente, la Casa de Uco, posee 

una represa privada que acumula el agua del deshielo que proviene de las 

montañas y que es utilizada para irrigar los viñedos. 

En todos los espacios se combinan diferentes tipos de maderas, texturas y telas de 

fibras naturales, que se entremezclan con cuero y hierro para lograr ambientes 

relajados, íntimos y placenteros. El mobiliario es mayormente de estilo italiano, 

aunque encontramos algunos sillones BKF de origen argentino.  
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Como menciona la directora creativa del proyecto: “(…) Nada compite, todo 

contribuye a que la naturaleza sea la protagonista” (2016, p.54) 

 El resort cuenta con dos tipos de habitaciones que según su orientación se abren 

íntegras hacia el valle o hacia la laguna. Cada una equipada con un lenguaje 

moderno y austero, reverenciando el paisaje y en colores tierra con mantas tejidas 

a mano. 

Fortalezas, la disposición del hotel en un paisaje característico, Su ubicación 

estratégica dentro de un viñedo y al pie de la Cordillera lo potencia la apertura de 

las habitaciones hacia el paisaje. 

Oportunidades: se reconoce el potencial de aprovechar el lugar no solo como un 

viñedo, sino como generador de un paisaje único y muy característico de la 

provincia. Uniendo allí dos características muy buscadas en la zona.  

Debilidades: la poca posibilidad de expandir este edificio, ya que como se ha visto 

está rodeado por árboles y arbustos que podrían demorar centenares de años en 

lograr esas dimensiones nuevamente. 

Amenazas: La interrupción parcial o total de los canales naturales de agua de 

deshielo podrían provocar desabastecimiento en zonas aledañas al hotel. Lo que 

podría perjudicar no solo el paisaje, sino la vida de sus habitantes. 

3.2 Hotel Mística Porteña, Buenos Aires, Palermo 

Inspirado en los tiempos del petit hotel Jorge Zatloukal construyó un hotel desde 

cero, pero con la sincera intención de que generara la sensación de estar 

restaurado. A 600mt. de Plaza Serrano, en pleno corazón de Palermo, en donde 

convergen estilos antiguos y lo moderno de la edificación, con la decoración del 

hotel que se inauguraron en 2015. Uno de los detalles destacables de actualidad 
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son las losas que con una técnica de patinado logran una apariencia rústica y que 

aparenta una restauración. 

Muchas fueron las ideas planteadas para esta propuesta como, por ejemplo, que el 

hotel no cuenta con amenities, sino que su propuesta es que el turista salga a 

recorrer la ciudad y con esta convicción es que propone actividades para realizar 

hacia afuera. “Queremos que el huésped tenga una estadía cómoda en un 

ambiente cálido e invitarlo a recorrer Buenos Aires” (2016, p.75). Además de que 

se transformara en una opción predilecta para la clase media y alta de Buenos 

Aires, con reminiscencias de la belle époque y la impronta de la zona industrial. 

Ningún detalle quedó sin definir. El mobiliario, la iluminación y los objetos 

restaurados proveen un carácter que remite al principio y mediados del siglo 20 

acompañados de fotografías de lugares típicos porteños, como caminito y el 

obelisco. Pero sin dejar de lado algunos detalles modernos como los colores de la 

pintura elegidas. Para cada nivel se amalgama entre un mural conmemorativo de 

diferentes figuras de la época de oro del cine argentino, realizado por Florencia 

Menéndez y una pintura de color vibrante. 

Entre los murales aparecen los rostros de Nini Marshall, Libertad Lamarque, Tita 

Merello, Amelia Bence, Zully Moreno, Olga Zubarry, Lolita Torres y la Coca Sarli. Y 

coronan la alianza los colores, entre el negro azabache, verde inglés, azul brillante 

y rojo en cada piso desde arriba hacia los niveles inferiores. La idea es acomodar 

a los turistas por su estado de ánimo, relata Zatloukal: “Si el turista va por diversión, 

le toca el piso rojo; ahora si va a tomarse un descanso, el verde es la mejor opción; 

y dicen, que, si está cansado o decaído, el negro es la alternativa adecuada. Lo 

cierto es que, en cualquier piso, sea el color que fuera la comodidad y el confort, 
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materializados en un ambiente clásico y de época, son los protagonistas.” (2016, 

p.77) 

A cada mural de las artistas que se acoplan vajillas antiguas con etiquetas y 

estampillas que simulan la estadía en el hotel de Albert Einstein y Marilyn Monroe. 

Y acentúan los muebles, algunos comprados en el Mercado de Las Pulgas, 

logrados con maderas rescatadas de puertas y ventanas antiguas que logran la 

rusticidad esperada. También se encuentran accesorios como una araña de cristal 

rescatada y un ventilador de mediados del siglo 20 que muestran el estilo del hotel 

boutique con algunos detalles actuales como los placares que constan de un cubo 

de melamina al que se le sustrae un calado que imita a un ropero antiguo. Una 

lámpara hecha de fieltro con luces led para que no tome temperatura y no se 

queme, que presta una versatilidad inusual. Y algunas licencias, como los espejos 

redondos, enmarcados por cintos, inspirados en los famosos espejos del diseñador 

francés Jaques Adnet. 

Fortalezas: El hecho de que el hotel se haya construido hace muy pocos años 

garantiza que su perduración será mayor que la de cualquiera de los hoteles que 

pretendan una estética similar. La mayoría de los hoteles con estas características 

son realmente edificios restaurados que por su concepción y antigüedad traen 

aparejadas otras problemáticas que en este caso no sucederán hasta dentro de 

medio siglo. 

Oportunidades: La posibilidad de expandir la estética de la cocina con su 

característica de muebles realizados con maderas recuperadas que podría 

replicarse en armarios y guardarropas. Es una estética buscada por los turistas ya 

que remite a espacios de otras épocas y hasta a veces de la propia infancia. 
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Debilidades: Sus murales con exclusivamente de personajes femeninos lo que lo 

hace sexista, ya que solo posee personajes de un género. Esto podría denotarse 

como una característica poco inclusiva y que se relacione negativamente con 

tendencias esperadas por las nuevas generaciones para el futuro. 

Amenazas: Dada su excelente ubicación podría volverse foco de delincuencia o 

bien deseado por algún tipo de público no deseado. Para el que no se puede hacer 

restricciones, pero que inciden en el público que lo visite.  

3.3 Hotel Loi Suites Iguazú, Misiones, Puerto Canoas 

Dentro de la selva subtropical se puede encontrar el Loi Suites Iguazú, ubicado muy 

cerca de las cataratas del Iguazú al norte de la provincia de Misiones, en Argentina. 

Un proyecto a cargo del arquitecto José María Migone, que desarrolló junto a otros 

miembros de la firma Loitegui S.A. y con la colaboración de Ofelia Loitegui y 

Magdalena Morixe en el diseño de interiores.  

Ya desde el exterior las paredes y columnas están cubiertas por piedra rojiza, 

extraída de la zona. En los tejados la terracota se mimetiza con la apariencia del 

lugar, este fue uno de los primeros objetivos del proyecto, como dice “Nunca se 

pensó en algo que denotara lujo, sino que partimos de la idea de sencillez y de 

líneas que fueran puras (…)” (2016, p. 87). 

Al interior cada una de las 162 habitaciones posee una vista a la selva. En todas se 

comparten los grandes ventanales y los pequeños balcones que permiten “ser parte 

de la selva”. El mobiliario está predominantemente realizado en madera, ratán y 

piedra que se complementan con cueros y textiles rústicos, con diversas gamas de 

colores y texturas que prolongan el paisaje selvático.  Muchos de los muebles 

fueron traídos desde Bali, ya que comparte el paisaje selvático con esa zona. Pero 
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los textiles son aguayos artesanales y realizados en la zona que afianzan la 

artesanía del lugar.  

Con la misma intención de no perturbar a la selva y adentrarse en ella en silencio 

se diseñó la iluminación que es tenue en todo el exterior y respecta la selva su 

oscuridad y profundidad. Y en los interiores las luminarias son livianas que 

transmitiesen calidez, algunas inclusive, realizadas especialmente para el proyecto 

por el equipo de diseñadores, una iluminación principalmente austera que permite 

“ingresar” la selva en el hotel. 

Loi Sutes ofrece además un alojamiento exclusivo conformado por seis villas que 

comparten vistas directas al río Iguazú. Al igual que el resto del complejo se 

encuentran casi escondidas entre la vegetación y comunicadas al cuerpo principal 

del hotel a través de pasarelas colgantes. SI bien se construyeron con técnicas 

modernas, están inspiradas en las que construían las comunidades originarias de 

la zona. Estas cuentan con balcones con hidromasajes y vistas privilegiadas que 

logran una privacidad en un espacio lujoso y escondido en medio de la selva. 

El complejo también cuenta con un bar y un restaurant que ofrece exquisiteces 

gourmet en medio de la selva misionera. Además de una serie de piscinas 

escalonadas, que aprovechan al máximo la pendiente del lugar, con aguas 

templadas y cristalinas que reflejan los follajes verdes de la vegetación que la 

rodea. También posee un spa con ducha escocesa, jacuzzi ozono rizado y baños 

de vapor que para amigarse con el medio ambiente utilizan circuitos organizados 

de aguas puras y de altos contenidos minerales. “En una de las vistas al terreno, 

antes de construir el hotel, observé que querían dinamitar un sector de piedras 

naturales y les rogué que no lo hicieran. Esas piedras tenían que ser las paredes 

del spa, era el lugar ideal para construirlo, porque contiene la energía que emanan 
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de la naturaleza y eso es lo que pretendemos transmitir (…)” cuenta Loitegui. (2016, 

p.89). Es por este motivo que los muros del spa son irregulares, pero rescatados 

con de piedra natural del terreno.  

Fortalezas: El contacto con la naturaleza es un bien muy preciado por los turistas 

del mundo habituados a las grandes ciudades, llenas de cemento y ruido. Lo que 

lo hacen un espacio ideal para el contacto con la flora y fauna del lugar. 

Oportunidades: La posibilidad de expandirse hacia terrenos aledaños, conservando 

la armonía a través de sus pasajes colgantes que no requieran de caminos ni 

carreteras que afecten al medio ambiente del lugar. 

Debilidades: Hay características que no suelen ser tan preciadas por los turistas 

como lo con el excesivo calor de estas zonas, sumado a la abrumadora humedad 

aportada lógicamente por la misma corriente de agua que se desea admirar. Esto 

se volvería una característica contraproducente si no se la tiene en cuenta. 

Amenazas: Las inundaciones y desastres naturales son siempre un riesgo para 

tener presente. Se conoce mucho acerca de la deforestación del Amazonas que, 

por su ubicación, al norte de las Cataratas del Iguazú, podría provocar desbordes 

en esta zona y arrasar con gran parte de la construcción. 

3.4 Apart hotel, Buenos Aires, San Telmo 

“Un hogar temporal” (2016, p.92), propone la arquitecta Adriana Grin en este apart 

hotel en San Telmo. Dice “Busco que los pasajeros sientan que podrían vivir en 

este lugar”. 

Diseñado dentro de un edificio que ya tenía una avanzada construcción al memento 

de la convocatoria para el diseño, pero al que pudo impregnarle una fachada 

atrayente y seductora. 
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El lobby ofrece diversas situaciones ideadas para los múltiples clientes. Comienza 

por un escritorio, autoría de la arquitecta, que funciona de forma modular como 

recepción y atención al cliente. Un cubo vidriado hace de cobija a la administración. 

Una gran alfombra de lana trenzada, una mesa baja y un asiento de 6 cuerpos 

completan el espacio. Cerca de la ventana dos sillas BKF de cuero aportan el 

detalle autóctono que acompañan unas lámparas en bronce y madera. Con una 

paleta que recorre el negro, el visón y el gris junto a la madera y géneros con 

texturas.  

Cada uno de los departamentos cuenta con una estética diferente, pero todos 

poseen una cocina integrada a un espacio de estar que posee un asiento 

multifunción que sirve para albergar a un huésped extra, o bien como parte del living 

con una mesa auxiliar.  

Se centró en un estilo nórdico, con pocos muebles, pero contundentes y con un 

sistema de iluminación que potenciará las situaciones, ya sean espacios de 

conversación, como los espacios de relajación. Los baños fueron trabajados 

íntegramente con venecitas negras que contrastan muy fuerte con el blanco de las 

bachas y el juego de sanitarios. Los artefactos y las lámparas son también de color 

negro, estas últimas tejidas al crochet.  

Además, cuenta con un patio que, aunque se encuentra rodeado de medianeras se 

transforma radicalmente con un sereno jardín urbano una piscina y un deck con 

bancos en contrastes blancos y negros que se ofrecen para descansar de la 

vertiginosa ciudad. El techo “virtual” está compuesto por una malla de la que 

cuelgan pequeñas lámparas, un recurso ideado por la arquitecta para desviar la 

atención de las medianeras de 5mt que lo rodean. Con el tiempo las enredaderas 

aportarán un aire de renovación y frescura, casi escenográfico. 
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Fortalezas: La ubicación estratégica cerca del centro financiero de la ciudad, pero 

a la vez inmersa en un barrio tan particular y característico permite un diálogo entre 

el relajo de una plaza y una tienda con venta de pan y el bullicio del microcentro 

porteño, lleno de oficinas y de locales comerciales con todos los servicios con los 

que cuenta una gran ciudad y que tienen sus puertas abiertas las 24 horas. 

Disponibilidad y tranquilidad una interesante integración de contrastes. 

Oportunidades: Al ser departamentos separados existe la posibilidad de 

acondicionarlos de una mejor manera para que puedan albergar a más pasajeros. 

Actualmente la propuesta es apenas para 2 o 3 personas, pero podría ampliarse a 

4 o hasta 6 si se utiliza el equipamiento adecuado. Ya que de todas maneras cada 

uno cuenta con su propia cocina y baño. 

Debilidades: El lobby, aunque es una propuesta integradora que comprende el 

escritorio que hace las veces de recepción y atención al cliente deja poca privacidad 

para los pedidos puntuales y privados que puedan tener los clientes. Así como 

evidenciaría problemáticas o reclamos que estos realicen, dejando poca intimidad 

para tratarlo adecuadamente sin perturbar al resto de los huéspedes que lo 

transiten.  

Amenazas: El ambiente que se busca generar es más parecido al de una casa o 

departamento, es por eso por lo que los clientes podrían volcarse a servicios como 

el Air B&B o Couchesurfing que invita a sus visitantes a ocupar una habitación o un 

espacio en una casa familiar o departamento ya ocupado por sus dueños. Este 

servicio es muy utilizado internacionalmente y facilita el uso de cada artefacto 

dentro del lugar como sucede con los anafes a gas que en muchos lugares del 

mundo no son tan habituales y la gente desconoce sobre su funcionamiento. 
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3.5 Y111, Córdoba, Córdoba 

Este edificio se construyó a principios de los años 1900 como una típica casona de 

la ciudad. Entre 1950 y hasta 2015 fue el Museo de Ciencias Naturales de la 

provincia, hasta que la familia decidió ampliar el terreno y convertirlo en un petit 

hotel llamado Y111. 

Llevado adelante por el arquitecto José Luis Lorenzo se creó un moderno y 

contemporáneo hotel con reminiscencias clásicas para que el “hombre de negocios” 

se sienta como en su casa. Con el tiempo el público se fue ampliando, pero esta 

fue la idea original.  

Una torre de 15 pisos, en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Montevideo, de ahí su 

nombre Y111, en pleno centro neurálgico de la ciudad de Ciudad y sobre la Media 

Legua de Oro (polo turístico, social y gastronómico cordobés).  

La casa estaba protegida por el Municipio de Córdoba, por eso hubo que conservar 

la planta baja, el primer piso, la escalera y la fachada que correspondían con la 

obra original. Se trabajó rescatando y respectando la esencia del edificio, inclusive 

instalando un taller de restauración dentro de la obra para trabajar con las piezas 

del hotel. Aunque igualmente una parte del edificio fue demolido, rescatando una 

ventana de luz de 1920 que fue colocada finalmente en el techo de la escalera 

principal. 

Ahora la nueva propuesta apuntaba a un público ejecutivo, moderno, elegante y 

urbano destacando el contraste entre la parte antigua y la moderna en la misma 

recepción. Alcanzando un estilo único, moderno y sobrio. 

En la parte antigua que fue restaurada se encuentran los pisos de roble de 

Eslovaquia, una gran alfombra persa antigua. Y se logra dar continuidad a la 

escalera de mármol de Carrara que fue ensanchada y prolongada, pero respetando 
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las barandas originales, con pisos de mármol que invitan a ingresar a uno de los 

dos bares que hay en el hotel que cierra el ambiente con dos barras trabajadas en 

Silestone blanco, Carrara y acero inoxidable. Muebles y cortinados en pana y una 

iluminación moderna. 

Hay 114 habitaciones en dos torres de 7 pisos cada una y trabajan sobre una 

ampliación para sumar 30 habitaciones más, algunas con opciones triples a pedido 

de algunos huéspedes. La suite Presidencial, por ejemplo, está diseñada para un 

“hombre de negocios” que busque sentirse como en su casa. Con un estar, un 

comedor y un minikitchinette. En cambio, en la suite Gobernador destacan un piso 

de madera Perfinished con una mesa de guayuvira y sillas de cuero gastado, 

iluminadas por una lámpara diseñada por Cristian Mohamed y un sillón no 

apoyabrazos. Todas las suites están equipadas con alfombras de los 1900 que 

traen al presente la tradición santiagueña que fueron tejidas en el monte con colores 

intensos y diseños geométricos, hay algunas que están bordadas. A su vez cuentan 

con somier con respaldo de madera con una guarda de laca blanca, sobre la que 

se extiende la iluminación, Empapeladas con materiales textiles y dobles cortinados 

de gasa y de black out para cada momento del día y la noche. 

En cada uno de los 15 palieres del hotel que dan a las habitaciones se muestran 

gigantografías de la ciudad de Córdoba realizadas por el artista Manuel Pascal. Y 

en las habitaciones se exponen imágenes de paisajes cordobeses e ingleses, 

creados por Julia Román. Además de imágenes de la ciudad tomadas desde el 

hotel en distintos días, también tomadas por Manuel. Como también pueden 

apreciarse murales de Marcos Acosta y Fernando Allievi ya que Lorenzo es 

coleccionista, tanto de arte como de tapicería y goza de contagiar del mismo modo 

a sus clientes. 
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Rematando, en el último piso se encuentra el área de la piscina, al que acompaña 

una sauna en una espectacular terraza. (2016, p. 126). 

Fortalezas: La disponibilidad completa del edificio para uso de sus huéspedes es 

ideal para congregar ahí todas las solicitudes. Ya sea que estos deseen realizar 

eventos casi privados como casamientos, fiestas de fin de año de empresas o 

inclusive eventos sociales como entregas de premios o eventos similares.  

Oportunidades: La alianza entre un estilo clásico y elegante que aportan objetos 

como su escalera principal y sus vitrales, completadas por exquisitas alfombras en 

los dormitorios de alfombras de estilo turco. Junto con elementos modernos como 

las luminarias led en todos los ambientes, acompañadas de mobiliarios geométricos 

y minikitchinette con cajones que se deslizan suavemente logran abarcar a un gran 

grupo de potenciales clientes ya que aglomera estilos modernos y tradicionales. 

Debilidades: El hecho de que su fachada pertenezca ahora a un patrimonio de la 

ciudad hace que las modificaciones en la misma sean imposibles. Esto genera 

limitaciones a nuevas tendencias o necesidades que puedan surgir como parte de 

la firma o como innovación a la fachada del hotel. 

Amenazas: Al igual que sucede con otros grandes hoteles de tan destacada 

categoría su mantenimiento y conservación puede llevar a grandes costos que no 

siempre pueden ser cubiertos. Y al no poder reutilizar los espacios con otro fin, se 

pueden volver insostenibles. 

Aquí se buscó visibilizar el interior de diversos hoteles ubicados en Argentina, 

tomando en cuenta los sacrificios o los beneficios que lograron del hábitat donde 

se introdujeron. Cómo en algunos casos lograron un mejor aprovechamiento de los 

paisajes o por el contrario tuvieron que enfocar las vistas a los elementos dentro 

del espacio para dejar de lado a la gran ciudad, por ejemplo. De esta manera se 
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estudian casos reales, rescatando tanto sus fortalezas como los aspectos que 

podrían ser amenazas o inclusive oportunidades para potenciar y desarrollar una 

óptima propuesta de diseño para el presente proyecto. 
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Capítulo 4. Pasajeros 2.0 

Para este capítulo se recabaron datos para poder medir el impacto en clientes y 

encargados. El objetivo es poder dimensionar las necesidades e incomodidades 

que perciben quienes interactúan con los hostels y con sus instalaciones. Para eso 

se utilizaron 3 técnicas distintas de recolección de datos realizando en la primera 

tres focus groups a diferentes grupos, en la segunda una entrevista a un encargado 

de un hostel y en la tercera con entrevista estandarizada a usuarios de hostels. Los 

resultados y respuestas obtenidas de los diferentes sistemas de recolección de 

datos utilizados para el proyecto de grado.  

4.1 Focus group a pasajeros que se hayan hospedado en hostels en el 

exterior: 

Se realizan focus group con a personas de entre 17 y 46 años que hayan viajado, 

aunque sea una vez a un hostel fuera de Argentina. En estas reuniones se logrará 

realizar una sencilla descripción de las comodidades que se obtienen en 

hospedajes de este tipo fuera del país. He indagar sobre las posibilidades que se 

ofrecen en otros lugares del mundo. Para así conseguir una perspectiva más amplia 

de las innovaciones que faltan en materia de tecnología en el país. 

4.1.1 En pareja 

Una pareja de turistas que se hospedó en Ocho Ríos, Jamaica 

En esta oportunidad se logró realizar una reunión de forma virtual dada la pandemia 

del Covid 19 y el aislamiento preventivo obligatorio a través de la plataforma Zoom 

el día 1 de junio de 2021.  

Esta pareja está conformada desde hace 9 años, ella, Laura tiene 34 años y él Dani, 

tiene 46. Ambos estuvieron de viaje el pasado marzo de 2020 y pudieron regresar 

al país justo antes del bloqueo del ingreso de vuelos a Argentina. Han viajado en 
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reiteradas oportunidades por el interior de Argentina y en esta oportunidad 

estuvieron recorriendo Jamaica.  

Para ubicar el contexto según lo explicado por la pareja, Jamaica es un país que 

denota bastante pobreza, por lo que es evidente que su hotelería mostraría esa 

misma realidad. Para esta entrevista compartieron su experiencia en un hostel de 

la ciudad de Ocho Ríos llamado Rock Jamaica Villa. Este hostel es una casa amplia 

ubicada en un piso en un edificio de departamentos. Cuenta con 4 habitaciones se 

similares dimensiones, aunque cuentan con diferentes tipos de servicios, además 

de un living con varios sofás, tv por aire y un comedor que conecta los ambientes 

de los accesos a las habitaciones, la cocina, el estar y el baño de uso compartido. 

Ya un gran balcón con una segunda mesa de comedor y sillas. Ellos reservaron 

una habitación con cama matrimonial de tamaño regular que poseía 2 ventanas 

que generaban ventilación cruzada, ideales para el calor del verano. Y con baño 

privado para mayor comodidad. 

Ambos estuvieron de acuerdo en que las comodidades del hostel son las mismas 

o más que las que se podrían conseguir en cualquier hotel de 1 o 2 estrellas, e 

inclusive más. Ya que aquí disponían de acceso a la cocina completa, con 

posibilidad de calentar agua, cocinar, almacenar comida o preparar licuados para 

combatir el calor. En cuanto a la habitación esta contaba con una superficie amplia, 

con la que se podría contar en cualquier casa de clase media de Argentina. No 

supieron especificar exactamente los metros cuadrados disponibles, pero 

detallaron que en el espacio entraban cómodamente la cama, 2 mesas de luz a 

ambos lados, una cómoda a los pies de la cama con un gran espejo que para ella 

fue ideal ya que podía arreglarse cómodamente sin ocupar el baño de la habitación 

que les correspondía a los dos. También contaban con una silla y un placar que 
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ocupaba el tamaño de casi toda una pared y que les facilitó poder dejar ahí sus 

maletas y prendas sin necesidad de ocupar parte del suelo de la habitación. 

Lo que más destacan del lugar es la buena ventilación de la habitación, así como 

la comodidad de la cocina y los espacios comunes que les permitían no solo dormir 

en el lugar, sino también tener acceso a espacios cómodos y con sol propios. Lo 

que menos les gustó del espacio fue el hecho de que había que subir 2 pisos por 

escaleras, ya que el edificio no disponía de ascensor. De todas formas, es lo único 

que podrían considerar negativo ya que la estancia, la atención y las comodidades 

de la habitación fueron las esperadas. 

4.1.2 De profesión 

Grupo de arquitectos que se hospedó en Milán, Italia 

Para este proyecto se reunió a un grupo de 3 arquitectas que trabajan juntas en un 

local de Palermo. Mónica, Gabriela y Andrea se conocen desde hace más de 20 

años y desde ahí que comparten proyectos y ahora también el espacio de trabajo. 

La pandemia las obligó a reducir espacios y es por lo que se reúnen 3 veces por 

semana en este local que funciona a su vez como oficina.  

Ellas, a su vez viajan todos los años a Milán para presenciar el evento denominado 

Salone del Mobile de Milano. Una exposición de muebles que se realiza todos los 

años en la ciudad de Milán, que convoca a diferentes marcas de todo el mundo que 

muestran allí sus últimas tendencias. En la que toda la ciudad se pone de pie y 

hasta las verdulerías, según cuentan las entrevistadas se visten de fiesta para 

exponer al máximo sus productos con el mejor diseño del mundo. 

En el año 2019 viajaron por última vez y ante la poca disponibilidad en el hotel que 

reservan habitualmente optaron por una opción más distendida. Un hostel llamado 

Ostello Bello Grande en la ciudad de Milán y cerca de la estación central. Este 
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hostel dispone de un edificio de 6 pisos con terraza en el cual se encuentran 

disponibles más de 20 habitaciones de entre 2 y 6 camas, divididas algunas entre 

exclusivas para mujeres y mixtas. Además de contar con una recepción, una sala 

de estar que funciona a la vez de desayunador por la mañana y de comedor por la 

noche suficiente para el 30% de las personas que se pueden hospedar allí. Una 

terraza con hamacas colgantes, deck y laundry con lavarropas y secarropas a solo 

una ficha de su uso. Pero sin posibilidad de acceder a una cocina que como les 

explicó el personal del hostel se debía a que ellos elaboraban por la noche un buffet 

del que podían disponer sin restricción. En el mismo estaban disponibles platos 

como espaguetis con salsa boloñesa, pizza, barra de ensaladas, además de 

snacks, frutas y algunos platos de otros países como indicaron, de los que 

desconocen los nombres. 

En esta oportunidad ellas se hospedaron en una habitación triple de unos 15 m2, 

en forma rectangular, con un ventanal de una sola hoja que ocupaba a lo alto casi 

desde el piso hasta el techo, sobre uno de los lados que disponía de 2 camas 

marineras, ambas ubicadas sobre la misma pared, aunque una de las camas no 

fuera a ser utilizada en esa oportunidad. Las mismas estaban confeccionadas en 

barras de acero hueco, esmaltado y bien vestidas con sábanas y cubrecamas del 

mismo color de la pared sobre la que se apoyaban. No poseían mesa de luz, pero 

contaban con un pequeño estante contra la pared a la altura de la cabecera, donde 

cabía apenas un smartphone, al que acompañaban una luminaria del tipo led con 

cabezal extensible y direccionable que servía para alumbrar la cama y leer algún 

libro tal vez, una luz tenue e individual y un enchufe y un pequeño puerto USB 

desde el que se podía conectar casi cualquier cable y cargar celulares, tablets y 

otros dispositivos electrónicos. Esto fue destacado como algo muy innovador por 
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las arquitectas ya que independientemente del tipo de celular que usaran, todos los 

cables se podían conectar al USB. Y al dejarlos enchufados en la misma cama, 

daban la sensación de mayor seguridad e intimidad. Las camas también contaban 

con unas pequeñas cortinas sobre el perímetro que evitaban miradas y 

garantizaban la privacidad, ya sea porque una persona quisiera cambiarse sin ser 

vista en la misma cama, o sea por que estuviera durmiendo y no quisiera ser 

molestado con luces o ruidos, el cerrar las cortinas enviaba ese mensaje al resto 

de los habitantes del espacio que se podía interpretar en cualquier cultura, aunque 

este no fuera el caso. Un accesorio que se enganchaba a la base de la cama 

superior y que al ser de tela era lavable fácilmente. 

También el espacio contaba con un pequeño escritorio, espejo y silla. Y bauleras, 

debajo de las camas, con ruedas para poder deslizarlas y la posibilidad de 

asegurarlas con un candado. El espacio disponía a su vez de una pequeña caja 

fuerte accesible con el aviso a la recepción para su bloqueo.  

La decoración en sí misma era muy moderna, a pesar de que el edificio era una 

estructura antigua, los colores, la tecnología, las texturas y los perfumes generaban 

actualidad. Lo que más destacaron del espacio fueron las conexiones de 

electricidad en las paredes y la doble altura que permitía amplitud inclusive en las 

camas superiores. Por el contrario, lo que menos les gustó o lo que podrían 

observar, era que al ser un edificio antiguo había características de esa época, 

como el hecho de que los baños fueran sumamente amplios, que la altura de cada 

uno de los pisos fuera superior a los 3 m y que el ascensor fuera particularmente 

pequeño.  

4.1.3 De amistad 

Grupo de amigas que se hospedaron en Florianópilis en Brasil 
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En esta reunión se convocó en una plaza de la ciudad de Buenos Aires, dadas las 

restricciones impartidas por la pandemia del COVID 19, a un grupo de 3 amigas 

que viajaron juntas de vacaciones a la ciudad de Florianópolis en el año 2018. 

Todas tienen 28 años, Magalí, Romina y Evelyn, son amigas de la secundaria y han 

realizado ya varios viajes juntas por Argentina y en esta oportunidad al exterior. 

Para este viaje tenían planificado hospedarse en diferentes sitios de la península 

de Florianópolis para conocer los lugares y disfrutar de cada una de sus playas, 

pero una vez arribadas al Bed&Breakfast Hibisco Guest House, las elecciones 

cambiaron.  

Este es un hospedaje sencillo al que se accede por una escalera lateral, pero de 

una edificación no mayor a 5 años y con vistas a la playa, que es su principal y 

espectacular atractivo según comentaban las amigas. Una posada con 4 

habitaciones con un gran balcón común y hamacas paraguayas frente a cada 

habitación. Acompaña el espacio una pequeña recepción con cocina, que hace a 

la vez de desayunador cada mañana y vista al mar. Desde el balcón se puede 

acceder a través de una escalera a la playa, por lo que durante todo el día se puede 

admirar el mar inclusive desde dentro de cada la habitación. 

La habitación de unos 3,5 metros de lado por unos 4.5 m contaba con dos camas 

marineras dispuestas una frente a la otra. Pintada en un color gris generaba un 

clima de oscuridad que invadido por el sol de afuera generaban una luz tenue 

durante todo el día, explicaban las pasajeras. Contaba con 4 cajones que 

funcionaban como mesas de luz a la cabecera de las camas y con un placar 

empotrado con espacio para las cuatro bastante acortado. El acceso al baño era a 

través de una puerta de madera pesada ubicada en una de las esquinas, donde se 

encontraba el escritorio y una silla. El piso de madera regulaba naturalmente la 
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temperatura y los techos altos colaboraban con la circulación en las camas 

superiores, que de todas formas contaban con un ventilador giratorio que mantenía 

el viento de manera constante. 

El acceso a las camas superiores se daba por una escalera ubicada a los pies de 

las camas bastante angosta y hasta un poco delgada, observaron, lo que hacía que 

el acceso fuera un poco complicado. Vestidas con sábanas y cubrecamas livianos, 

se lograba la privacidad adecuada sin sacrificar calor. Y el ventanal en el lateral se 

abría en dos hojas y daba acceso al balcón en donde se ubicaba una mesa con 4 

sillas para uso de la habitación, junto con una hamaca, también disponible para esa 

habitación.  

Lo que más destacó el grupo fue la vista, evidentemente ya que era lo que 

posiblemente sus dueños buscaban acentuar, junto al buen servicio ofrecido por el 

personal. Contaban que estuvieron muy atentos a la llegada de las pasajeras, así 

como al transporte para el traslado al aeropuerto una vez que dejaban el hospedaje. 

Les acercaron accesorios necesarios para hacer la estadía más placentera como 

sombrillas para la playa, secadores de pelo y otras cosas. 

Lo que menos les gustó fue el acceso a las habitaciones, ya que solo se lograba 

desde un espacio descubierto, por lo que, al llover no había suficiente espacio 

dónde refugiarse más que dentro de la propia habitación. Pero todas estuvieron de 

acuerdo en que es un lugar la que volverían sin dudarlo por la buena ubicación, la 

dedicación en la atención del personal y por la comodidad de las habitaciones y la 

cercanía con la playa. Diferente debe ser en temporadas de tormentas o con fuertes 

vientos. 
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4.2 Desde la organización. Entrevista encargados 

4.2.1 Entrevista a Ignacio Debenedetti (Costa Rica) 

Para el aporte de una segunda mirada, se realiza una entrevista no estructurada al 

encargado de un hostel en Isla Mujeres, Costa Rica. A través de quién se busca 

visibilizar las problemáticas y necesidades que tienen y deben cumplirse como 

requisitos básicos para la higiene y mantenimiento del complejo habitacional, 

además de plantear las propias necesidades o potenciales preferencias para el 

“buen” gerenciamiento de un hostel. 

Entrevista a Ignacio Debenedetti, de 36 años, residente actual de la Ciudad de 

Buenos Aires y participante del voluntario de hostels en Costa Rica. Gracias a este 

programa Ignacio pudo residir en diferentes localidades de Costa Rica, trabajando 

como voluntario en hostels donde realizaba tareas varias y a demanda, a cambio 

hospedaje y comida. Esta modalidad es muy utilizada por viajeros que se 

encuentran conociendo el país y que hablan más de un idioma.  

Este explica que dentro de los hostels donde trabajó el más destacado fue uno 

ubicado en Isla Mujeres. Un hostel y club de playa desde el cual se ofrecían 

diferentes tipos de actividades deportivas y de entretenimiento para aprovechar la 

estadía en la playa. Realizan actividades como fogones en la playa, paseos en 

cuatriciclo y clases de surf. En este hostel había 4 voluntarios cada uno en un turno 

diferente, además del personal de limpieza y cocina. Los voluntarios por lo general 

se alojan en una misma habitación y se les ofrece solo una de las comidas del día.  

Este hostel contaba con una habitación de 24 camas solo para mujeres, una 

habitación de 16 camas mixtas, 2 habitaciones de 8 camas con baños privados, 2 
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habitaciones de 4 camas con baño privado y 4 habitaciones para 2 personas con 

baño privado también.  

Las tareas por cumplir estaban relacionadas con la recepción de los pasajeros, la 

explicación las áreas del hostel, la indicación de la cama a ocupar y las normas de 

convivencia y uso general de cada espacio. Además de ofrecerles opciones de 

entretenimiento como las actividades antes mencionadas. Y también la venta de 

productos de la recepción como bebidas y alimentos que al no tener un snack bar 

en la habitación, se ofrecían en la recepción.  

Por otro lado, estaba el personal de limpieza que trabajaba en el turno mañana, 

entre las 11 y las 16hs. Que realiza la limpieza de las habitaciones y de los espacios 

comunes, como también de realizar el cambio de sábanas en las camas que 

quedaban libres y acondicionarlas para la llegada de los nuevos huéspedes. Y por 

otro lado el personal de cocina, que por lo general lo realizaba la hija de los dueños, 

que preparaba los desayunos por la mañana, controlando a las personas de cada 

habitación que se acercaban a tomarlo y luego repasaba con el personal de la 

recepción el ingreso y egreso de pasajeros planificados para el día, como también 

realizaba la reposición de los productos consumidos de la recepción. 

4.2.2 Entrevista Juan Curutchet (Buenos Aires) 

Juan trabajó durante 3 años en un hostel en la ciudad de Buenos Aires. Ahí se 

desempeñó como turnante, cuya responsabilidad era cubrir los francos de los 

encargados de cada turno. Este rol le dio la posibilidad de trabajar en todos los 

horarios y con todos los equipos de trabajo. 

El hostel contaba con 10 habitaciones y 60 plazas disponibles. Distribuidas entre 

una habitación para 10 personas, 4 habitaciones para 6 personas, 4 habitaciones 
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para 4 personas y una habitación con cama matrimonial y baño privado. Repartidas 

entre el subsuelo, el lobby, el primero y el segundo piso donde se brindaba el 

desayuno, que tenía acceso a su vez a la terraza de uso común con parrilla a 2 

computadoras y una biblioteca de uso comunitario donde los pasajeros podían 

retirar libros y también hacer donaciones. (Entrevista no estandarizada, Cuerpo C) 

Trabajaban allí 3 encargados del hostel, separados en 3 turnos, además del 

turnante que cubría los francos o enfermedades de los encargados, 2 mucamas 

que realizaban la limpieza de las habitaciones, los espacios comunes, los baños y 

las salidas y el encargado del bar, que estaba ubicado en el subsuelo para uso 

exclusivo de los pasajeros.  

Cada encargado de ocupa de la recepción de los pasajeros, de la asignación de 

camas y del cobro de estas. Así como de registrar si los pasajeros desean sumarse 

al servicio de desayuno en el comedor del hostel, o no. También del mantenimiento 

del hostel durante el turno, en donde en el caso de sucederse algún desperfecto o 

contratiempo, debía comunicarse con el socio de turno para comunicarle la 

situación. También debía llevarse el control sobre el servicio de kiosco, del que 

disponía y registrar los consumos de cada pasajero para luego cobrarlos al final de 

la estadía. Y tienen a disposición una caja de seguridad para que cada pasajero 

guarde allí lo que desee y este bajo resguardo constantemente. 

La reserva comprendía el alquiler de la cama, juego de sábanas y de toallas, una 

mesa de luz con espacio de guardado tipo placar. Se ofrecían candados para mayor 

seguridad, y también se podía contratar el desayuno de tipo americano que se 

ofrecía en el segundo piso. Wifi tanto en los espacios comunes, como en las 

habitaciones. La habitación privada contaba además con un balcón privado que 

daba a la calle.  
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Desde el punto de vista de Juan lo más importante era llevar un registro en el hostel 

de los acontecimientos que iban sucediendo para contar con un control y a la vez 

para realizar adecuadamente el paso entre encargado y encargado. De esta 

manera se evitaban olvidos y se mantenía al corriente a cada turno de lo sucedido 

en los días previos. 

4.3 Entrevistas por períodos de tiempo 

Se realizaron una serie de entrevistas estructuradas, formales y estandarizadas a 

hombres y mujeres que se han hospedado en hostels al menos una vez en los 

últimos 4 años por Argentina. Que tengan entre 17 y 46 años y que se hayan 

hospedado por diferentes períodos de tiempo. Responderán una serie de preguntas 

que tienen como objetivo lograr dimensionar el tipo de atención que se ofrece en 

Argentina en diversas ciudades por diferentes períodos de tiempo ya que no se 

considera igual la experiencia si un huésped pasa menos de 3 días en una 

residencia hotelera que si lo hace por un período de hasta 7 días. Tendrá como 

intención principal conocer las preferencias y necesidades que se presentan para 

ellos durante los viajes y que consideren que el hospedaje deba o pueda resolver. 

De esta manera será más concreto obtener un diseño adecuado a las necesidades 

se los clientes. 

4.3.1 Pasajeros de 1 a 3 días 

Ángeles Llobet: 

Ella respondió esta entrevista con 12 preguntas de forma virtual el día 17/05/2021.  

Estuvo hospedada en un hostel por un período de entre 1 a 3 días, en alguna 

localidad del centro de Argentina, destacando que la parte que más le gustó del 

mismo fue la terraza y en la habitación los lockerts o baúles de guardado porque le 
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daban mayor sensación de seguridad. Lo que menos le gustó fue la limpieza del 

lugar y lo que más le gustó fue la decoración que la hacía sentir que estaba en 

Hawaii.   

Claudia Quintana: 

Claudia respondió la entrevista el día 28/05/2021, tiene más de 34 años y reside en 

capital federal y estuvo hospedada en el centro de Argentina en el año 2016 por 

última vez. Lo que más le gustó fueron los espacios comunes. Dentro de la 

habitación lo que más le gustó fueron los baúles o lockerts de guardado, porque 

eran amplios y cómodos. Lo que más la incomodó fue el uso compartido de los 

baños y lo que más le gustó la buena atención del personal. 

Ramiro Hernández: 

Respondiendo a la entrevista el día 29/05/2021, comentó que tiene entre 26 y 33 

años. Reside actualmente en el sur de la provincia de Buenos Aires, y viajó en el 

2019 al centro de Argentina. Lo que más le gustó de los ambientes del hostel fueron 

los espacios comunes y de las habitaciones la ubicación de las camas por la 

sensación de amplitud que le transmitían. Lo que menos le gustó fue tener que 

compartir el baño con otros pasajeros y lo que más le gustó fue estar en un hostel 

con salida al mar. 

Daniel Caliva: 

Daniel tiene más de 34 años y tuvo la posibilidad de estar en un hostel por última 

vez en 2019. Se hospedó en el centro de Argentina, también por un período de 1 a 

3 días. Lo que más le gustó del hostel fueron los espacios de uso comunitario. En 

cuánto a la habitación lo que más le gustó fue la ubicación de las camas por que le 

daban más seguridad. Desde su perspectiva lo más incómodo fue tener que 
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compartir el baño y lo que más le gustó fue que el hostel fuera bonito, así lo 

describe. 

4.3.2 Pasajeros de 4 a 7 días 

Lucas Accomasso: 

Él tiene entre 26 y 33 años, reside en la capital del país y viajó por última vez al sur 

de la Argentina en el año 2017 donde se hospedó por 7 días. 

De los espacios del hostel, lo que más le gustaron fueron los espacios comunes y 

en cuanto a la habitación lo que más le gustó fue la disposición de las camas por la 

comodidad en la ubicación de estas. Las cosas que menos le gustaron fue la poca 

higiene y lo que más le gustó fue que reúne condiciones de ubicación, buena 

infraestructura y el personal que allí trabaja. 

Maximiliano Trotta: 

Maxi respondió a la entrevista el día 30/05/2021, él tiene más de 34 años y se 

hospedó 7 días en el sur de la Argentina, en el año 2016. De los espacios del hostel 

el que más le gustó fue la cocina y en la habitación lo que más le gustó fue la 

disposición de las camas, por la ubicación. Lo que menos le gustó fue la poca 

higiene que mantienen el resto de los usuarios, un punto a destacar ya que se 

diferencia de la limpieza que realiza el personal del hostel, para centrarse en la 

limpieza que cada usuario puede ayudar a mantener. Y por último lo que más 

destaca es la buena onda de la gente y del dueño. 

Luciana Pérez: 

Que respondió la entrevista el pasado 20/05/2021. Ella tiene entre 26 y 33 años, 

reside en la capital federal y viajó al centro de Argentina en el año 2018 para 

hospedarse en un hostel por un período de entre 4 y 6 días.  
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Entre los ambientes del hostel lo que más le gustó fue la pileta, y de la habitación 

el hecho de la que cama fuera cómoda y la televisión tuviera tv por cable. Le gustó 

ese hostel por la ubicación y porque tenía de todo. Aunque siempre le incomodó 

tener que compartir el baño.  

Adriana: 

Tiene más de 34 años, reside en la capital federal y viajó en 2017 a hospedarse en 

el centro del país por 4 a 6 días. Respondió a esta entrevista el día 17 de mayo del 

corriente año y comentó que el espacio que más le gusto de entre los que disponía 

el hostel, fue la terraza. Pero en cuanto a la habitación destaca la ubicación de las 

camas, y dice “era muy cómoda la habitación y el baño privado me encanto”. Lo 

que menos le gustaron fueron los ruidos por la noche y lo que más le gustó fue que 

el hostel tenía películas a disposición como también bicicletas para sus huéspedes 

y contaba con un espacio para realizar una escalada en el interior del hostel.  

Estas respuestas y comentarios obtenidos por diferentes actores que se relacionan 

con los hostels permiten tener una visión más amplia de las necesidades o 

soluciones que buscan los usuarios, así como las innovaciones que ponderan y 

ayudar a entender qué cosas hacen mejor su estadía, así como cuáles los 

incomodan. La perspectiva desde quienes trabajan allí también colabora en el 

entendimiento del funcionamiento del espacio y el porqué de los horarios y 

organización que a veces como pasajeros no se tienen en cuenta, pero que al final 

se destacan si la intención de su personal es satisfactoria. 
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Capítulo 5. Propuesta de diseño interior para una habitación de 12 camas 

Para el presente proyecto de grado se busca integrar una propuesta que responda 

a la mayor cantidad de necesidades que puedan presentar aquellas personas que 

ocuparán la habitación. Es por eso qué se intentarán evidenciar diferentes 

problemáticas y perspectivas que se buscarán resolver teóricamente de la manera 

más convincente para luego darle forma a este espacio donde puedan convivir al 

mismo tiempo 12 personas, donde también se higienizarán y esparcirán en un 

pequeño espacio para la socialización y para la circulación por supuesto. 

5.1 Cuánto se puede conservar de la cultura tradicional: Lo pasado fue 

mejor… 

Cuando se analiza lo propuesto en el Congreso Internacional de Arquitectura de 

1929 sobre una vivienda que sea ejecutada para alcanzar a un número mayor de 

ocupantes dados los desplazamientos de población del ámbito rural a las grandes 

ciudades, sino para aprovechar al máximo las fuentes de energía disponibles como 

la luz natural y el calor que del sol recibe, como también la ventilación natural que 

existe por las corrientes de los vientos y la humedad que conservan los ambientes 

que están ubicados hacia determinados puntos cardinales. Así la construcción 

también debía ser conciba de forma seriada, donde las aberturas serán todas de 

las mismas dimensiones, manufacturadas en fábricas que optimizan la utilización 

del metal y de los materiales para la producción, al contrario de lo que sucedería 

en una producción artesanal y exclusiva para cada espacio. Estos conceptos, 

aunque hayan sido desarrollados a principios del siglo veinte aún se mantienen 

vigentes y a medida el tiempo avanzó la humanidad se concentra en la 

investigación sobre el calentamiento global, el efecto invernadero y los impactos 

ambientales por el uso de cada uno de los recursos disponibles, se torna 
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fundamental mantener presente en la propuesta de diseño la manera de minimizar 

el impacto ambiental que este pueda generar. Como así lo señalaba Le Corbusier:  

Interior de una casa “Domino”. Ventanas en serie, puertas en serie, placares 
en serie. Se ajustan dos, cuatro, doce elementos de ventanas; una puerta 
con un montante, dos puertas con dos montantes, o dos puertas sin 
montante, etcétera, placares con la parte alta de vidrio y abajo cajones que 
forman bibliotecas, cómodas, buffets de servicio, etcétera. Todos estos 
elementos, que debe proporcionar la gran industria, se establecen mediante 
un módulo común y se adaptan exactamente los unos con los otros. (…) se 
hacen al revés las operaciones y se ganan meses. También se gana una 
unidad arquitectónica de importancia capital y, con el módulo, la proporción 
entera de la casa. (Le Corbusier, 2016, p. 199) 
 

Sobre las casas seriadas cuyas ventanas, puertas, manijas y cerraduras sean 

confeccionadas para públicos inclusivos más amplios que solo la hostelería y las 

habitaciones múltiples. Es deber ser diseñador mantener una filosofía que desde el 

diseño acompañe a los movimientos sociales actuales como la búsqueda de una 

igualdad de género que evidencia el #metoo y el movimiento Ni una menos, que 

incluya garantizar un espacio que no perciba distinciones de jerarquías ni de 

géneros, como se muestra señala en el segundo capítulo al respecto y como se 

refleja en la Propuesta 2, con la paleta de colores indicada. 

Como se rebeló para la presente propuesta y proyecto en el primer capítulo, sobre 

el diseño y las obligaciones que se definieron para la hostelería, las características 

particulares en las que estará inmerso este tipo de alojamiento y la categoría a la 

que se quiera aspirar. Pero dado que en la regulación actual no existe una 

descripción específica de las características que debe presentar un espacio de 

tanta convergencia de personas, este se dimensionará a partir de una habitación 

cuádruple, tomando de esta última su calidad y especificación definida en las 

categorías hoteleras de Buenos Aires y triplicándola para adaptarla a una 

habitación para 12 camas.  
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Se toma como referencia la categoría hotelera en la ciudad de Madrid a fin de incluir 

la perspectiva de la población europea tenerla presente a la hora de proyectar el 

plan de necesidades. De esta manera se espera complacer a un público más amplio 

y que habitualmente visita la Argentina. 

5.2 Incorporación de nuevas tendencias 

Las nuevas generaciones y los millenials, residentes de Buenos Aires, a pesar de 

estar inmersos en una natividad digital y una asimilación natural hacia la tecnología, 

pronto serán superados por la generación que nació posteriormente, lo cual 

propone nuevos desafíos. Es por eso que resultaría importante para la propuesta 

las novedades que se encuentren disponibles en el mercado para la innovación en 

aspectos de tecnología. 

En el presente proyecto, se rescató una tabla que hace referencia a las diferencias 

físicas respecto a la estatura y dimensiones (ver Tabla 1) reflejadas por personas 

de diferentes nacionalidades, pero de culturas mayormente occidentales. Para este 

segmento, se debe tener en cuenta que las camas individuales contarán con al 

menos 0.8 m de ancho por 1.9 m de largo. Las mesas de luz o cajoneras que 

acompañen a cada plaza deben tener de superficie de mesada de al menos 0.2 m2 

para cada plaza que se puede ver ejemplificada en la imagen de la Propuesta 1, 

titulada Zona de Descanso. La segmentación indica que debe colocarse al menos 

un sillón butaca o silla cada dos piezas, que para esta propuesta se triplicarán para 

llegar a ser para 6 personas y debe ser acompañado por una mesa o escritorio, en 

cuyo caso se aumentará a al menos 3 escritorios como se refleja en la Propuesta 

4, denominada Zona de Socialización. El espacio para almacenar el equipaje por 

plaza, que se indica y es obligatorio, así como un guardarropa por plaza que puede 

o no ser compartido se dispone al final de cada habitáculo de descanso (ver 
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Propuesta 1) de manera que el huésped pueda acceder al mismo desde su morada 

y a la vez contar con espacio de intimidad para organizar sus pertenencias de ser 

necesario. También deberán contar con un artefacto lumínico por plaza que estará 

ubicado en la parte superior de cada cama, sistemas de comunicación interna y 

sistemas de oscurecimiento que impidan el paso de la luz, al igual que un sistema 

de acondicionamiento térmico que acompañan el diseño de la habitación. 

Así también se deberá considerar que la distancia mínima a otra persona para que 

garantice la privacidad de esta debe ser de entre 0.75 m a 1.20 m, definida como 

la fase lejana por Hall (1978) para la distancia personal. También se sugieren para 

una debida circulación entre 91.4 cm y 157.8 cm, espacio suficiente para utilizar las 

bauleras y caminar por detrás de la persona que las está usando, medidas que se 

dimensionan en la Propuesta 2, sobre las Zonas de circulación. De esta manera se 

garantizaría que los espacios mínimos para el desplazamiento de las personas 

dentro de la habitación, así como también la preservación de la intimidad, aunque 

se encuentre en un espacio compartido. 

Para el área de descanso se recomienda que las literas tengan una distancia 

superior a los 101.6 cm desde la superficie del colchón al obstáculo elevado más 

cercano y desde el piso hasta el techo una altura superior a los 243.8 cm que 

sumado a las restricciones indicadas por la categoría hotelera para la Ciudad de 

Buenos Aires deberán elevarse a 2.6 m como mínimo.  

Para la zona de higiene, (ver Propuesta 3) que podría ser de uso común para el 

resto de los huéspedes, pero que se destaca que sea de uso exclusivo para las 12 

personas que ocupen la habitación se requieren un mínimo 90.4 cm entre el lavabo 

y el suelo, o sea, de altura y como mínimos unos 35.6 cm de acho, desde el 

comienzo del lavabo hasta el comienzo del lavabo siguiente, de poder ser más, 
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sería mejor. En cambio, el espejo debería estar colocado a una altura de ojos de 

175 cm como máximo, se podrían considerar menos, pero es probable que los más 

altos no puedan verse reflejados en él si esta medida disminuyera, por el contrario, 

si la persona que intentara verse reflejada fuese de menor altura, lograría 

igualmente su cometido. 

Para los cuartos de inodoros, se considerarían como mínimo una holgura de 60 cm 

por delante de este, además de los ocupados por la apertura de la puerta. Y para 

los lados de 30.5 cm. 

Para los espacios de las duchas se deberían tomar al menos 182.9 cm de alto en 

donde la reglamentación argentina obliga a 2.4 m, 91.4 cm de ancho que se 

ampliarán a 1.5 m y 168.3 cm de profundidad, contando aquí las dimensiones 

dentro y fuera del habitáculo de la ducha.  

Para el área de socialización la reglamentación no exige que exista dentro del 

propio dormitorio, pero al cumplir con la obligación respecto al mobiliario y sillón se 

propone anexar a los finales de las filas de camas 3 sofá con mesas ratonas y un 

escritorio que permitan a los huéspedes realizar actividades adicionales como 

acomodar el equipaje, vestirse o tener una conversación sin molestar a quienes 

estén descansando. 

Cada sofá contaría con al menos 205.65 cm de largo y podrá albergar a 3 personas, 

un promedio entre las dimensiones de anchura de un hombre promedio y una mujer 

promedio. Con una profundidad no menor a 121.9 cm desde el respaldo del sofá 

hasta la mesa baja más cercana. Y al menos 40.6 cm de altura al asiento, que 

promedia las medidas de hombres y mujeres. 

Todas las medidas se entienden como un promedio entre las dimensiones 

promedio de los cuerpos masculinos y los cuerpos femeninos, pero no quita que a 
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algunas personas les resulten incómodas, en este proyecto se intenta alcanzar una 

dimensión intermedia que no incomode a ningún huésped a la vez que permita la 

mayor comodidad posible. 

Las nuevas tendencias y tecnologías aportan variadas soluciones e innovaciones 

a las que no se les debe perder el paso. Desde el hecho como comentan algunos 

de los entrevistados se suelen encontrar en Europa muchas mejores condiciones 

de hospedajes dado el acceso generalizado a las nuevas tecnologías. Es por eso 

también que no existe actualmente una categoría hotelera por cantidad de estrellas 

a nivel mundial, ya que para cada zona del planeta es más o menos complejo 

adquirir las nuevas tecnologías, además de los presupuestos y trabas legales que 

se puedan presentar de las cuales se explayará en el siguiente ítem. 

5.3 Opciones probadas en el mercado local 

En el mercado interno argentino se encuentran variadas complicaciones para la 

importación y garantía de disposición en el tiempo de los productos importados, por 

este motivo, es importante considerar la disponibilidad que tendrán los productos 

utilizados en el diseño. Por lo tanto, para la presente propuesta se considera 

priorizar dentro de las elecciones que se realicen aquellas que estén más 

relacionadas con el mercado interno, que posean la posibilidad de adquirir 

repuestos para su reparación, para que a futuro no dependan de una limitación en 

la importación o de una restricción para la adquisición de divisas. Además 

potenciaría el mercado interno, así como de la industria argentina y de las familias 

que se benefician por esta asociación con la producción a mediana y pequeña 

escala. También se podrían tomar como ejemplo, en el caso del Hotel Mística que 

se reutilizaron maderas que ya se encuentran estacionadas y que en manos de 
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artesanos locales pueden adaptarse perfectamente a los espacios que el diseño 

requiera y se alcanzaría una mayor contribución. 

Por otro lado, al analizar los casos y ubicar el hospedaje en la ciudad de Buenos 

Aires se debe evidenciar lo beneficioso del proyecto, ya que al estar cerca del centro 

financiero más importante del país y bien cerca de atractivos culturales como el 

Teatro Colón, el más grande de América Latina, así como el BAFICI, el BAF Week 

y de las diversas ofertas culturales que la ciudad posee, generará inevitablemente 

el interés de los turistas que visiten el país.  

De igual manera se debe rescatar de dicho análisis la selección de la paleta de 

colores, por una en la que se equilibre tonos apagados y vibrantes para armonizar 

el ambiente e impulsar la energía. Al igual que el cuidado con las imágenes y 

objetos que se exhiban, para que estos no resulten de ninguna manera con una 

inclinación de género o de jerarquización, ni de discriminación.  Se debe tener 

presente el cuidado del espacio en el que está inmerso el hostel, desde la 

recomendación por el cuidado del agua, como con un diseño que resguarde al 

personal y a los pasajeros de cualquier situación que pueda exponerlos a una 

manifestación o bien al arrebato. Y también brindar un servicio de excelencia dentro 

de las posibilidades del establecimiento para no perder lugar frente a las grandes 

aplicaciones que tienden a ofrecer muchos servicios de manera estandarizada, 

pero donde no se contemplan las necesidades específicas de los clientes, esa 

atención que solo puede ofrecer un servicio atento a las necesidades de sus 

huéspedes que ahondaremos en el próximo ítem. 

5.4 Soluciones a las necesidades de nuestros clientes 

Durante las entrevistas y focus group se ha visibilizado la incorporación de servicios 

independientes al ya establecido servicio de hotelería, como sucedió con servicios 



81 
 

de envío de comida, al igual que con la compra de productos que llegan al 

hospedaje para luego ser entregados a sus dueños, así como el servicio de 

traslados, pero que continuará viendo desafiada por las nuevas tendencias y 

tecnologías. 

Dentro las necesidades expresadas tanto en las entrevistas estandarizadas, como 

en los focus grop se detectan un plan de necesidades que se detallará 

detenidamente.  

La Ventilación cruzada: Se propone fundamentalmente un ventanal en uno de los 

extremos de la habitación y una puerta en el otro extremo que puede ser la que 

brinde acceso al espacio. También se podría adicionar una ventana en los espacios 

de higienización para generar una ventilación más envolvente del ambiente. En el 

caso contrario se sugieren colocar extractores en las áreas de socialización que no 

interfieran con el descanso, pero que colaboren con la circulación de aire. 

El Espejo fuera del baño: al ubicar las bachas por fuera del espacio de los inodoros, 

estas quedan a disponibilidad de sus ocupantes, junto a sus espejos para el uso de 

todos los huéspedes. 

Cargadores de USB: este aspecto dependerá de las posibilidades tecnológicas 

antes señaladas, que en el caso de contar con esta tecnología colaboraría con el 

acceso a la electricidad de los pasajeros ya sea para celulares, computadores o 

inclusive cámaras fotográficas. 

Colores, texturas y olores: Se hizo hincapié en la necesidad de que la paleta 

contenga colores vibrantes y otros relajados a lo que se complementa la sugerencia 

de colocar aromatizadores automáticos que colaboren con una sensación 

agradable en el ambiente. Así como la selección de telas tanto para sábanas, 
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cubrecamas y cortinas que sean agradables al tacto, pero a la vez de fácil lavado y 

de alta durabilidad. 

Bauleras deslizables: Los contenedores de guardado para los huéspedes deben 

contar con ruedas, se dispone en el mercado de contenedores plásticos inclusive 

con ruedas. Eso facilita el aseo de toda la zona ya que se pueden desplazar para 

realizar la limpieza debajo de las camas, contribuye con la seguridad de los baúles 

y ayuda a la accesibilidad para los pasajeros. 

Altura doble colabora con la ventilación y la comodidad: Como se destacó en el 

ítem 1 de este capítulo, serán necesario al menos 2.6 m de altura para que el 

espacio cumpla con la reglamentación actual para la Ciudad de Buenos Aires, pero 

se sugieren 3 m de altura ya que es algo ponderado por los pasajeros por la 

sensación de amplitud que brinda el espacio. 

Buena atención por parte del personal, respondiendo a las necesidades de las 

pasajeras: El personal debe estar atento y predispuesto de las necesidades de los 

pasajeros, como también mostrarse abiertos a responder preguntas y colaborar con 

la solución de problemáticas que se presentes para lograr una estadía más 

placentera. Es altamente destacado por los huéspedes cuando la atención en un 

hospedaje es minuciosa y demuestra interés por la resolución de inconvenientes. 

Accesibilidad: Para el personal es sumamente importante que las vías de acceso 

sean cómodas ya que los pasajeros llegan con equipajes, a veces muy pesados y 

es bien visto colaborar para ingresarlos, a la vez que cuando se cargan bultos en 

la reposición de la mercadería de la recepción, se debe poder realizar de manera 

sencilla y cómoda. 

Ventilación en espacios comunes: ante el abordaje de muchos pasajeros, al igual 

que sucede en las habitaciones y con la ventilación de los ambientes, cuando 
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convergen muchas personas es importante mantener una buena ventilación y si 

esta es de forma cruzada, todavía mejor. Demostrado ahora por la relevancia que 

tomó a raíz de la pandemia del COVID que insiste en mantener una buena 

ventilación de los amientes, aunque esto signifique utilizar más abrigo en los 

interiores. 

Espacios para fumadores: Aunque las nuevas generaciones no son tan cercanas a 

esta adicción es interesante si es hostel cuenta con algún espacio al aire libre, ya 

sea una terraza, una pileta o bien un patio interno. 

Decoración que remita al disfrute del lugar: La imagen de los espacios comunes 

debe invitar al disfrute, se ponderan siempre espacios coloridos, alegres y si 

cuentan con mesas de pool, ping-pong o televisores para ver partidos de fútbol es 

aún mejor. Ya que invitan a los huéspedes a compartir un momento relajados en la 

comodidad de lo que será por algunos días su hogar. 

Camas lo más amplias posibles: Se sugieren en este proyecto las medidas mínimas 

para las dimensiones de las camas, pero en cuanto a la disponibilidad de espacio 

cuanto más amplias sean, mejor sensación genera en los huéspedes. Pero no hay 

que perder de vista las medidas estandarizadas para estas, se sugiere no 

modificarlas, pero sí aprovechar aquellas más amplias que se puedan disponer en 

la habitación. 

Habitaciones seguras: Es importante disponer de ganchos en las bauleras para que 

cada pasajero pueda colocar un candado. La mayoría de los pasajeros que viajan 

en América latina disponen de ellos para sus propios equipajes, por lo que pueden 

utilizarlos para colocarlos en las bauleras, si estas disponen de los ganchos para 

colocarlos. 
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Disposición cómoda de las camas: Esta es la clave por la que se desarrolla el 

proyecto, la preservación de la intimidad, la comodidad y a la vez la optimización 

del espacio hace que este sea un aspecto muy complejo de resolver. Por eso en 

esta propuesta se destaca la modalidad de nichos, con una altura mucho mayor 

donde se preserva la intimidad de la persona ya que solo se lograrán visuales desde 

el ángulo más pequeño, que son los pies o la cabeza. 

Cuidar la higiene de los usuarios: Se propone la ubicación de carteles de 

advertencia y de colaboración con la higiene en lugares estratégicos, como lo es 

detrás de las puertas, tanto de la habitación, como de los sanitarios y las duchas. 

Recomendaciones o tips para ayudar a una mayor higiene entre huésped y 

huésped. 

Mantener la higiene de los baños: Realizar limpiezas de los baños más de una vez 

al día, en la mayoría de los hostels la limpieza se realiza durante la mañana, por lo 

que si ha ensuciado durante el día se deberá esperar hasta la siguiente mañana 

para higienizarlo nuevamente. Si se pudiera, es importante realizar un repaso al 

final de la tarde, teniendo en cuenta por ejemplo que los locales de comidas rápidas 

realizan la limpieza una vez por hora. 

Incomodidad por los baños compartidos: Es un tema recurrente en las entrevistas, 

la incomodidad de compartir sanitarios y duchas con otras personas es por eso se 

hace hincapié en la colocación de recomendaciones, en la higienización frecuente 

y disponer de al menos 2 sanitarios y 2 duchas exclusivos para esta habitación. 

Aislamiento acústico en las habitaciones: Sería ideal poder contar con un 

aislamiento acústico adecuado para cada habitación, pero como suele tener costos 

elevados hay algunas decisiones que se pueden tomar para ayudar. Las cortinas 

pueden amortizar ruidos desde el exterior. La colocación de adornos colgantes o 
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redes en el techo también ayudan a minimizar el impacto de las pisadas en los pisos 

superiores. Y las puertas dobles con cierra sola, ayudan a mantener las puertas 

cerradas y evitar así el ingreso de reunidos de pasillos y otros espacios. 

Comunicación interna: Se propone la utilización de una agenda virtual a través de 

programas virtuales que permitan ser compartidos de manera constante con 

diversos actores. De esta manera de generará un doble mensaje a través de cual 

no solo se podría estar al tanto de los acontecimientos de cada turno, sino a la vez 

generar un registro a largo plazo de acontecimientos que requieran un seguimiento 

o a su vez registren una documentación. 

Un acertado diseño deberá comprender un perfecto equilibrio entre una estructura 

seriada y fabricada industrialmente que pueda ser fácilmente replicable en otras 

habitaciones y también en otras ciudades del mundo, con una impronta que genere 

impacto, este puede ser a través de los colores, la comodidad o bien porque 

mantenga un lema característico que lo haga especial. Que deba contemplar 

aspectos de higiene, privacidad y posibilidad de sociabilidad. Así como también 

tecnología. Para lograr un óptimo aprovechamiento del espacio que logre reunir la 

mayor cantidad de soluciones a las necesidades de sus ocupantes. 
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Conclusión 

 

Al intentar dar respuesta a la mayor cantidad de necesidades que puedan tener los 

ocupantes de una habitación de un hostel en Buenos Aires, con 12 camas se 

presentan diferentes aristas que se investigaron, analizaron y buscaron dar una 

respuesta. 

A lo largo del análisis realizado para el proyecto de grado, se ha profundizado en 

diferentes aspectos que inciden a la hora de presentar un diseño para un tipo de 

alojamiento por las contradicciones intrínsecas que presenta. Se ha logrado 

alcanzar una propuesta que incluya varias de las necesidades expuestas. 

Una de ellas es que sus huéspedes permanecerán en el espacio por un período 

relativamente corto de tiempo, para la inversión inicial que supone para quien 

ofrecen este servicio. Así como también se debe tener presentes las adversidades 

que puede tener un servicio de este tipo como lo son las catástrofes naturales y la 

imposibilidad de trasladar estos servicios a una ubicación distinta. Y a su vez, lo 

considerarán un espacio de resguardo, de refugio y donde deben contar con la 

mayor cantidad de comodidades para sentirse a gusto, que deberían ser similares 

a las que podrían encontrar en sus propios hogares.  

Esto se hace complejo, otra de las necesidades, es que cada persona es diferente 

y tiene también sus propias costumbres que a veces se encuentran relacionadas 

con las culturas. Por eso por un lado se toman dimensiones que engloben a 

diferentes culturas, tanto en sus tamaños respecto al cuerpo como en distancias 

que se deben garantizar para preservar la intimidad de estas culturas. Algunas no 

conciben compartir espacios con personas que no sean del mismo sexo y otras 
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necesitan de un espacio íntimo para rezar, por ejemplo. Es por ese motivo se da 

respuesta en esta propuesta se ha analizado la categorización hotelera que se 

impone en la ciudad de Madrid para poder abarcar también a la población que se 

podría encontrar en una ciudad europea. 

Se han logrado presentar diferentes aspectos a tener en cuenta a la hora de pensar 

un diseño para una habitación múltiple. En esta propuesta convergen muchos 

actores distintos como lo son por también las disposiciones gubernamentales para 

cumplir con la categoría y alcanzar una excelente propuesta de servicio. Se suman 

también las experiencias de arquitectos que han trabajado en el desarrollo de 

muchos hospedajes para pasajeros en diferentes categorías y que pueden 

ampliamente explicar aspectos a tener en cuenta. Aportando como referencia a 

algunos hoteles que ya se han desarrollado en este país, con las limitaciones 

económicas que eso sugiere y las restricciones desde la importación y acceso a 

tecnología que muchas veces suceden para redireccionarlo y aprovechar al máximo 

los beneficios que ofrecen estas tierras prácticamente vírgenes para muchas 

actividades que todavía no fueron desarrolladas o que no han alcanzado su máximo 

esplendor aún.  

También teniendo en cuenta las necesidades y aspiraciones de los usuarios locales 

que mayor acceso tienen y que podrían de una manera más sencilla potenciar el 

crecimiento de estas demostraciones, desde la propia experiencia y 

compartiéndolas a través de sus redes sociales sino también por los lugares que 

descubran en estas aventuras y las situaciones o lugares que desde el servicio de 

hostelería se puedan mejorar para hacer más agradable aún la visita. 
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Todos estos factores podrían potencialmente fomentar el mercado interno ya que 

más gente viajaría, en principio dentro del país, llevando dinero a localidades que 

se encuentran más aisladas. Y qué al compartirse de forma digital a través de redes 

sociales, no solo de los huéspedes, sino de las mismas personas de los hostels, 

así como los gobiernos de cada localidad y de las personas que indirectamente se 

vean beneficiadas con estos aportes, se podría generaría una cadena de valor. 

Además de la misma publicidad que sin querer le harían estas personas no solo a 

los hospedajes, sino también a las localidades, a las fauna y flora de cada pueblo, 

localidad o ciudad que se visite. Fomentando el conocimiento de la tierra propia 

como lo es el país que habitamos y generando orgullo, conocimiento, nacionalidad, 

identidad y unión entre las provincias, las personas y los lugares.  

El objetivo es alcanzado ya que se logra profundizar sobre diversas aristas que 

influyen en el diseño de un espacio que tiene un determinado uso y una serie de 

expectativas a cubrir por sus clientes. Logrando un recorte específico que indaga 

sobre aspectos de la arquitectura como lo son el diseño de hosterías con aspectos 

del diseño de interiores que tienen que ver con la materialidad de los ambientes y 

la combinación de texturas, colores y sensaciones de amplitud que generan las 

dimensiones de los ambientes a la vez que aportan perspectivas de los usuarios y 

de las necesidades que estos exponen, las comodidades que solicitan a la vez que 

comparan y aportan experiencias de otros países del mundo y en contextos 

personales distintos como lo pueden ser viajes de trabajo, de amigos o en pareja. 

Aporta a la disciplina características del tipo arquitectónica en relación con 

problemáticas de sostenibilidad de los proyectos que se ejecuten a futuro con el 

aporte de nuevas tecnologías disponibles e innovaciones que surgen en el mercado 
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en los últimos tiempos tanto a través de las nuevas aplicaciones que permiten 

tercerizar servicios que ofrecían los hoteles como también incorporar comodidades 

para los pasajeros que sean específicas y de difícil alcance para la hostería 

tradicional. A su la vez relacionarlos con casos reales de diseños de hoteles en 

Argentina que permiten vislumbrar propuestas que han podido ser concretadas en 

el país. Es para rescatar que se ha podido englobar a los usuarios europeos y 

argentinos, pero tal vez podría profundizarse en usuarios asiáticos y nórdicos que 

no han podido ser incluidas en este proyecto, cuya contextura física puede ser más 

pequeña o grande, y habría que analizar de qué manera interactúan esos cuerpos 

con este espacio. Como sucede con una pareja que ambos tienen diferentes alturas 

y las mesadas de la cocina y el baño no serán del todo adecuadas para ambos, se 

elige en esos casos una medida promedio, así sucederá con las sociedades cuyas 

dimensiones se encuentren más en los extremos, pero que de igual manera pueden 

ser contempladas para una investigación y análisis. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figuras: 

 

Figura 1: Las dimensiones humanas de mayor uso para el diseño de interiores, en 
Las dimensiones humanas en los espacios interiores 
 

 

 
 
Figura 2, El Modulor de Le Corbusier, en sobrearquitecturas.wordpress.com 
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Figura 3, Cama simple, holguras y dimensiones, Las Dimensiones humanas en los 
espacios interiores 

 
 

Figura 4, Cama para adultos literas, Las Dimensiones humanas en los espacios 
interiores 
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Figura 5, Tocador o escritorio, Las Dimensiones humanas en los espacios 
interiores 
 

 

 
 

Figura 6, Lavabo, Las Dimensiones humanas en los espacios interiores 
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Figura 7, Espacios de estar y circulación, Las Dimensiones humanas en los 
espacios interiores 
 

Imágenes de la propuesta: 

 

 
 

Propuesta 1, Zona de descanso. Vietnam. 
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Propuesta 2, Zona de circulación. Vietnam 
 

 
 
Propuesta 3, Zona de higienización. Vietnam 
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Propuesta 4, Zona de socialización. Vietnam 
 

Tablas:  
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Tabla 1: Estadísticas sobre estatura (en cm) y otras características tomadas sobre 
26 muestras. Extraída de Etnic Variables in Human Factors Enginnering, 
Dimensiones de los espacios interior 
 
 

 

Entrevista estandarizada, https://docs.google.com/forms/d/1OYWfgjfyjSwywx4OC-

S4nppEf01hKDVZC-N7MYpVjp8/edit#responses 

 

Entrevista Juan Curutchet: Esta entrevista tiene como objetivo principal analizar como el correcto 

o incorrecto diseño de los espacios ayuda a realizar el trabajo dentro de un hostel de una mejor 

manera, desde el diseño de interiores. Observando un poco la perspectiva de alguien que conoce 

qué actividades se deben realizar en un hostel y qué es lo que quieren/esperan los huéspedes. 

Destacando las cosas que ya tenía el hostel y que los usuarios destacaban y remarcando aquellas 

que se podrían mejorar para lograr que las tareas de organización, higiene y seguridad se puedan 

realizar de una manera más cómoda y efectiva.  

1- Puesto y Antigüedad 

2- ¿Con cuántas habitaciones cuenta el lugar?  

3- ¿Cuántos huéspedes podrían ocupar el hostel al mismo tiempo? 

4- ¿Cuánto personal trabaja de forma estable en el hostel? 

5- ¿Qué servicios básicos ofrece la habitación del hostel? ¿Internet wifi en todas las áreas? 

¿Computadoras de uso común?  ¿Cocina con heladera, estufas y utensilios?  ¿Recepción y 

sala de estar? ¿Patio/Terraza? ¿Parrilla? 

6- ¿En las habitaciones de más personas, con cuántas camas contaban? 

7- ¿Qué servicios incluían dichas camas?  Baño compartido; Baulera; Mesita de luz; Luz 

individual; Toma de luz 

8- ¿Qué comodidades tenía el hostel donde trabajabas que te ayudaban a hacer más fácil tu 

trabajo? Contame: 

Mi puesto era Recepcionista turnante, trabajaba en los 3 turnos. Estuve en el Hostel 3 años. El 

hostel contaba con un total de 10 habitaciones, distribuidas en una habitación privada con cama 
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matrimonial y baño privado. Una  habitación para 10 personas en camas marineras o cuchetas,  4 

habitaciones para 6 personas en la misma modalidad de cama y otras 4 habitaciones para 4 

personas. En todos los casos compartían el baño de cada planta (lobby y primer piso). En total, al 

mismo tiempo, podía albergar a 60 personas aproximadamente. 

En el hostel trabajábamos 4 recepcionistas, uno x turno y el turnante, dos mucamas que venían a 

limpiar los lugares comunes y las salidas, y el encargado del Bar, ubicado en el subsuelo del 

Hostel, haciendo parte del mismo. El bar era para entretenimiento de los huéspedes. Eso hacia un 

total de 7 personas. Cada recepcionista era el encargado de cada turno y responsable del  

mantenimiento del hostel.  

El hostel tenia la opción de estadía con desayuno o sin desayuno, se desayunaba en un salón 

compartido en el segundo piso, tipo desayuno americano. El recepcionista del turno noche era el 

encargado de preparar el desayuno y el del turno mañana de mantenerlo y luego sacarlo al 

finalizar el horario (de 8 a 11) 

Contábamos con wifi tanto en las aéreas comunes como en las habitaciones, también teníamos 

un kiosco, donde se cargaba lo que compraban a las habitaciones y a la salida se cobraba lo 

consumido. 

El edificio en el segundo piso, una terraza con patio y parrilla donde los huéspedes podían 

reunirse, además contábamos en el mismo piso con dos computadoras de uso común con acceso 

a internet. También disponían los huéspedes de una biblioteca comunitaria, donde además de 

leer, cada huésped podía donar libros. 

Se alquilaba la cama y no la habitación. La cama alquilada incluía, juego de toallas y sabanas, que 

debían mantener y limpiar por voluntad de cada huésped, hasta la salida de su estadía. También 

disponían un pequeño mueble, tipo mesa de luz/placard chico para guardar sus pertenencias y se 

le ofrecía un candado para mayor seguridad.  

En la habitación privada, el valor incluía sabanas y toallas y el cambio diario de las mismas, y un 

pequeño balcón privado que daba a la calle, también el desayuno era compartido.  

Además contábamos con un servicio de caja de seguridad donde se guardaban las pertenencias 

más valiosas de cada huésped, que ellos retiraban con el control de cada recepcionista. 

Puntualmente lo que hacía más fácil el trabajo en ese hostel era que cada uno era responsable de 

su turno, de su caja diaria y lo que pasaba en cada turno. Quiero decir, dependía de uno hacer 

más fácil el trabajo ahí, ya sea en el dialogo y el trato con los huéspedes como en el orden del 

trabajo de cada uno. Creo que también, en este caso, era muy importante tener el contacto 

siempre con uno de los socios (de guardia), para solucionar los inconvenientes que nos excedían. 

Considero sumamente importante, tener buen dialogo entre compañeros de trabajo, sobre todo 

en lo que se refiere a los cambios de turno. Es necesario pasar clara y precisa la información de lo 

sucedido en el turno.  De esta manera, el compañero del siguiente turno, sabra como 

desenvolverse ante cada situación.  

Entrevista no estandarizada, por correo electrónico. 
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