
Belén Fernández García

Mobiliario en habitaciones de hoteles 
contemporáneos (2008-2019)



Resumen

Introducción
Motivación y objetivos

Capítulo I
Metodología
Criterio de selección
Método de análisis

a. Documentación gráfica
b. Análisis

Capítulo II
Casos de estudio

a. Treehotel, Harads (2010)
b. Cabanas no Rio, Comporta (2013)
c. Public Hotel, NuevaYork (2017)
d. The Jaffa, Tel Aviv (2018)
e. A and A Jonathan Hasegawa, Okayama (2019)

Conclusiones
Particulares
Generales

Fuentes
Bibliografía y recursos digitales
Procedencia de las ilustraciones

Mobiliario en habitaciones de hoteles contemporáneos (2008-2019)

Estudiante
Belén Fernández García

Tutor
Ángel Cordero Ampuero
Departamento de Composición Arquitectónica
Aula TFG 4
Jorge Sainz Avia, coordinador/a
Ángel Martínez Díaz, adjunto/a

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
Universidad Politécnica de Madrid

Índice



Este trabajo busca profundizar acerca de la influencia del mobiliario a la 
hora de configurar un espacio arquitectónico. Partiendo de la base de que 
la arquitectura marca unos condicionantes iniciales, como las dimensio-
nes o determinadas particiones en el espacio interior, se analiza hasta qué 
punto los muebles, son capaces de transformar la estancia con respecto a 
su definición previa. 

Con el fin de demostrar esta influencia del mobiliario a la hora de con-
formar un espacio, se lleva a cabo el análisis de cinco casos de estudio que 
se centran en habitaciones de hoteles contemporáneos, al ser normalmen-
te espacios con unas características arquitectónicas poco notables que per-
miten al mueble tomar mayor protagonismo. Si bien no todos los casos es-
cogidos siguen esta premisa, al destacar en algunos casos la arquitectura 
por encima del mobiliario o, incluso en algún caso, desdibujarse los lími-
tes entre mueble y arquitectura, dando lugar a duda sobre donde termina 
uno y comienza la otra.

Las habitaciones de hotel tienen un catálogo de mobiliario reducido 
que, a pesar de las notables diferencias entre los casos de estudio seleccio-
nados, nos permite hacer un análisis comparativo del que extraer conclu-
siones formales y reflexionar sobre la capacidad del contenido para trans-
formar el continente.

Palabras clave

Amueblamiento · Mobiliario · Espacio · Habitación · Análisis arquitec-
tónico · Arquitectura

Resumen
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Motivación

Mi interés por este tema surgió a raíz de una asignatura optativa que cursé 
durante la carrera, Taller Experimental 2: Catálogo del Mueble. Esta consis-
tía en realizar un catálogo de muebles para un espacio concreto, en mi caso, 
una tienda de juguetes. Lo primero que debíamos hacer antes de proyectar 
esos muebles era pensar que clase de atmósfera queríamos crear. Esto me 
hizo reflexionar sobre las diferentes cualidades que puede tener una misma 
estancia en función del mobiliario que decidamos introducir.

Un espacio está definido por los elementos arquitectónicos que lo cons-
tituyen. No obstante, el mueble también desempeña un papel importan-
te a la hora de definir esos espacios. Cuando dibujamos planos de arquitec-
tura, es muy habitual introducir en ellos siluetas humanas para dar escala, 
así como para humanizar el dibujo. En las revistas, en cambio, no se ha-
cen necesarias las siluetas. El mobiliario que decora las estancias, huma-
niza los espacios, nos permiten apreciar qué clase de uso tienen y para que 
personas está dirigido.

En los cursos de proyectos, cuando diseñamos los espacios del edificio,  
partimos de una distribución inicial que, por regla general, siempre aca-
ba variando cuando se acomete el proyecto en detalle, cuál es la forma más 
adecuada para que ese espacio se relacione con el resto del edificio y, a su 
vez, pueda cumplir la función que alberga.

 Al introducir los elementos de mobiliario, somos conscientes de las im-
plicaciones que tiene el espacio proyectado y como condiciona el diseño in-
terior, qué distribución es más adecuada o permite introducir más o menos 
elementos o, incluso, si el espacio dado inicialmente es demasiado peque-
ño o, por el contrario, excesivamente grande. El mobiliario, igual que la ar-
quitectura, cumple una necesidad humana. Los espacios que proyectamos 
van a llevar muebles en su interior, por eso cuando dibujamos los tenemos 
en cuenta. Es decir, el mobiliario desempeña un papel al proyectar arqui-
tectura.

Introducción
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Objetivos

El propósito de este trabajo es establecer las relaciones que se generan en-
tre arquitectura y mobiliario a través del análisis de varios casos de estu-
dio, habitaciones de hoteles contemporáneos, proyectadas al detalle por 
los propios arquitectos y cuyos elementos arquitectónicos acostumbran a 
ser lo suficientemente neutros como para apreciar el papel del mueble den-
tro de ellos.

Los casos de estudio escogidos pretenden seleccionar modelos de actua-
lidad que sean diferentes entre sí para que su comparación posterior resulte 
enriquecedora. Para ello, se tomará como base el estudio de las habitacio-
nes basándose en la generación de subespacios determinados por límites 
arquitectónicos y del mobiliario analizados desde distintas perspectivas a 
través de una serie de documentos gráficos que ayuden a la descripción y 
comprensión del lugar.

Para establecer estas relaciones entre los distintos casos, se procede al 
análisis pormenorizado de cada habitación donde se resaltan las peculia-
ridades arquitectónicas y del mobiliario de cada una con el fin de dilucidar 
cuando se impone la presencia de la una sobre la otra.

El objetivo de estos análisis individuales es obtener una visión lo sufi-
cientemente amplia de cada caso de estudio como para poder establecer di-
chas relaciones y llegar a conclusiones formales respecto a la configuración 
del espacio a través del mobiliario.

Metodología

Este trabajo se centra en analizar la importancia del mueble dentro del es-
pacio arquitectónico. Por este motivo, resultó necesario escoger casos de es-
tudio donde la arquitectura fuese lo suficientemente neutra como para no 
ensombrecer el papel del mobiliario dentro de él, es decir, se buscaron en-
tornos controlados donde esta influencia se pudiera constatar. 

Las habitaciones de hotel son espacios que, más grandes o más peque-
ños, no suelen destacar por su carácter arquitectónico. Si bien hay excep-
ciones e, incluso, a lo largo del estudio, veremos cómo en algunos de los ca-
sos escogidos es la arquitectura la que se impone sobre el mobiliario, son 
espacios con condiciones muy controladas que nos permiten, a modo de 
probeta, hacer un ensayo sobre la variación del espacio ante la presencia o 
ausencia de muebles, al tratarse, en general, de espacios con poca comple-
jidad, donde el mobiliario cobra importancia.

Además, el catálogo de muebles presentes en una habitación de hotel es 
lo suficientemente reducido como para que resulte abarcable su análisis a la 
hora de comparar unas habitaciones con otras. El amueblamiento de cada 
caso presenta sus propias características, pero siempre son los mismos ele-
mentos: una cama, un armario, una mesa, unas sillas o butacas, etc. Estos 
muebles se repiten constantemente en todas ellas, lo que nos permite esta-
blecer relaciones y determinar cuál es su papel en cada habitación, pudien-
do ser en unos casos mucho más determinantes que en otros.

Capítulo I
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18. Hotel Café Royal, 2008-2012
19. Empire Riverside Hotel, 2007
20. Hotel Puerta América, 2005
• Emiliano López y Mónica Rivera
21. Hotel Aire de Bárdenas, 2007
• Go Hasegawa
22. A and A Jonathan Hasegawa, 2019
• Herzog y de Meuron
23. Public (con John Pawson), 2017
24. 177 Astor Place Hotel, 2000-2001
25. Hotel Astoria (Lucerna, 2007), 2007 
• Jean Nouvel
26. Hotel Puerta de América, 2002-2005
27. Hotel Renaissance (Barcelona), 2005-2012
28. The Hotel (Luzern, Switzerland), 2000
29. Le Saint James (Burdeos), 1989
• John Pawson
30. Hotel y apartamentos en Jaffa, 2018
31. Puerta de América (Planta baja), 2003-2005
32. Hotel West Hollywood Edition, 2019
33. Guesthouse, Abbey of our Lady of Novy Dvur, 2005-2009
• José María Sánchez García / Alfredo Payá / Toni Gironès
34. Hospedería Olivenza, no construido
35. Hospedería Albuquerque, no construido
• Lacaton & Vassal
36. Hotel Lacoste Hyatt en Dakar, 2017
37. Hotel 5 étoiles (Lugano), no construido
• MGM-Barozzi Veiga – Harquitectes - Selgas Cano
38. Hospedería en Fregenal de la Sierra (MGM), no construido
39. Hotel des Portes (Barozzi Veiga), no construido
40. Morskie Oko Hotel (Barozzi Veiga), no construido
• MVRDV
41. Lloyd Hotel, 2004
42. Flowerbed Hotel, no construido
43. Radio Tower & Hotel, no construido
• Mansilla+Tuñón
44. Hotel Atrio, 2005 -2010
• Neutelings Riedijk
45. Casino y Hotel en Knokke, no construido
46. Sala de ópera, conciertos y gran hotel música en Liubliana, no cons-

truido
• RCR arquitectes
47. Hotel Pabellones Les Cols, 2006
48. Hotel Albons Calm, 1988-1992
• Sergison Bates
49. Hotel en Doha (Qatar), no construido 
50. New Hotel (Munich), no construido
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Criterio de selección

El tema central del estudio es la configuración de las habitaciones de ho-
teles contemporáneos. En concreto, el análisis de sus elementos arquitec-
tónicos y de mobiliario con el fin de determinar el papel del mueble como 
definidor espacial.

Para acotar el campo de estudio a la hora de seleccionar los hoteles, se 
decidió escoger a aquellos arquitectos publicados en la revista El Croquis 
entre 2008 y 2019 y entre cuyos proyectos hubiese hoteles construidos.

La razón de basarme en esta revista para hacer la selección, es que esta 
supone un punto de referencia a la hora de recoger los proyectos más des-
tacados. La revista sirve como plataforma de marketing para el arquitecto 
(gracias al prestigio que supone para ellos ser publicados en la revista), así 
como para el hotel sirve de reclamo su diseño por un arquitecto de renom-
bre. A pesar de buscar ejemplos donde la arquitectura no sea especialmen-
te relevante, sí son casos donde el espacio resultante tiene un cierto inte-
rés o, incluso, los muebles presentes han sido diseñados por los propios 
arquitectos.

Este primer filtro a la hora de escoger los casos de estudio dio como re-
sultado esta lista de arquitectos:

 
• Aires Mateus
1. Villas Bom Sucesso, 2009
2. Casa en el tiempo, 2014
3. Hotel y restaurante en Biscaia, no construido
4. Hotel Santa Clara 1728, 2017
5. Hotel en Dublín, 2006-2013
6. Cabanas no río, 2013
7. Hotel Aquapura, no construido
8. Casas na Areia, 2010
• Alvaro Siza
9. Complejo Termal Vidago Palace, 2002-2010
10. Balneario Pedras Salgadas, 2003
11. Hotel Villas Bom Sucesso, 2009
• Amid cero9 & Med
12. Aegean Paradise, no construido
13. La Palma Hot Springs Baths (Balneario la Fuente Santa), no cons-

truido
• Bernardo Bader:
14. Tegernsee Hotel, no construido
• Bevk Perovic
15. Hotel Valdaliso (Rovinj), 2014
• Carmody Groanke
16. Hotel Burgh Island, no construido
• Carrilho da Graça
17. Hotel Villas Bom Sucesso, 2009
• David Chipperfield

10 mobiliario en las habitaciones de hotel contemporáneas 
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13. Hotel West Hollywood Edition, 2019
• Lacaton & Vassal
14. Hotel Lacoste Hyatt en Dakar, 2017
• Smiljan Radic
15. Viña Vik Millahue, 2014
• Souto de Moura
16. Hotel Sâo Lourenço de Barrocal, 2016 
17. Hotel Villas Bom Sucesso, 2009 
• Tham & Videgard
18. Treehotel, 2010
19. Hotel Villas Bom Sucesso, 2009 

De entre los 19 hoteles resultantes se seleccionó aquellos que constitu-
yen modelos más contrastados y de los cuales, por otra parte, ha sido posi-
ble conseguir una información suficiente para el análisis: Treehotel de Tham 
& Videgard (2010), Cabanas no Río de Aires Mateus (2013), Public Hotel de 
Herzog & De Meuron (2017), Hotel en Jaffa de John Pawson (2018) y A and 
A Jonathan Hasegawa de Go Hasegawa (2019)

12 mobiliario en las habitaciones de hotel contemporáneas 

• Smiljan Radic
51. Viña Vik Millahue, 2014
• Sou Fujimoto
52. Balneario en Pézenas, no construido
53. Torre Delta de Bruselas, no construido
• Souto de Moura
54. Hotel Sâo Lourenço de Barrocal, 2016 
55. Hotel Villas Bom Sucesso, 2009 
• Steven Holl
56. Loisium Hotel (+Expansión), 2005
57. Hotel adyacente al Musée des Collectionneurs (Angers), no cons-

truido
• Studio Mumbai
58. Conjunto vacacional Leti 360, 2007
• Tham & Videgard
59. Treehotel, 2010
• 6ª architects
60. Hotel Termas de Vals, 1993-1996

De esta preselección, se recogieron aquellos proyectos realizados a par-
tir de 2008, año muy significativo a nivel mundial debido a la crisis econó-
mica que supuso el estallido de la burbuja inmobiliaria. Este momento su-
puso una reinvención en la forma de hacer arquitectura, que se ha venido 
dando en los últimos años y que pone en valor la posibilidad de hacer ar-
quitectura de calidad con pocos recursos. 

Los hoteles resultantes fueron:

• Aires Mateus
1. Villas Bom Sucesso, 2009
2. Casa en el tiempo, 2014
3. Hotel Santa Clara 1728, 2017
4. Cabanas no río, 2013
5. Casas na Areia, 2010
• Alvaro Siza
6. Hotel Villas Bom Sucesso, 2009
• Bevk Perovic
7. Hotel Valdaliso (Rovinj), 2014
• Carrilho da Graça
8. Hotel Villas Bom Sucesso, 2009
• David Chipperfield
9. Hotel Café Royal, 2008-2012
• Go Hasegawa
10. A and A Jonathan Hasegawa, 2019
• Herzog y de Meuron
11. Public Hotel (con John Pawson), 2017
• John Pawson
12. Hotel y apartamentos en Jaffa, 2018
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Casos de estudio

Treehotel de Tham & Videgard (2010)

Nombre: Treehotel
Ubicación: Edeforsvägen 2A, 960 24 Harads, Suecia
Propietario: Kent Lindvall y Britta Jonsson-Lindvall
Arquitectos: Tham & Videgard
Realización: 2010
Precio: 4700 SEK/noche - estancia mínima 2 noches (448,45€)

Figura 1.1. Planta General

Capítulo II

14 mobiliario en las habitaciones de hotel contemporáneas 

Método de análisis 

Documentación gráfica
En primer lugar, se ha redibujado, como documento previo al análisis, la 
planta y sección principal de la habitación objeto de estudio. De esta forma 
se asegura una comparación fiable en cuanto a la escala y los criterios de re-
presentación, homogéneos para todos los casos de estudio.

Análisis
El método de análisis de cada caso de estudio comienza con un recorrido 
por la estancia, en la que se identifican los distintos subespacios que la con-
forman y sus elementos definidores. Para ello, se aportan una serie de do-
cumentos gráficos donde se contrasta el espacio desnudo con el coloniza-
do por el mobiliario, con el fin de apreciar los cambios cualitativos que se 
producen. Esto se lleva a cabo mediante varios dibujos que analizan el es-
pacio desde distintos enfoques.  

Una vez planteada la planta y sección comentadas en el apartado ante-
rior, se procede a un análisis espacial mediante secciones fugadas, donde se 
contrastan los subespacios generados únicamente por la arquitectura fren-
te a los generados al introducir el mobiliario dentro de esta. En estas sec-
ciones fugadas se marcan los límites imaginarios que separan unos subes-
pacios de los otros, los cuales se rellenan en distintas tonalidades de siena, 
fácilmente identificables.

Para completar este análisis, se añaden pares de fotografías manipula-
das que pretenden destacar los elementos definidores, de forma que con-
trasten los elementos arquitectónicos por un lado y los de mobiliario por 
otro. Esto se lleva a cabo mediante la disolución de unos elementos u otros 
en el dibujo a través del color blanco, lo que hace destacar los demás ele-
mentos. En el caso de las imágenes donde se resalta la arquitectura (se des-
dibuja el mobiliario), se remarcan también los límites arquitectónicos que 
definen el espacio.

Finalmente, se procede a un análisis perceptivo mediante una serie de 
perspectivas desde distintos lugares de la habitación que generen un reco-
rrido. De esta forma se puede entender la configuración del espacio y con-
trastar como cambia ante la presencia o ausencia de muebles. Se trata de 
una serie de dibujos a línea donde se destaca mediante tonalidades de gris 
los distintos elementos. En los dibujos donde se destaca la arquitectura, se 
eliminan los muebles, mientras que en aquellos donde se enfatiza el mobi-
liario, aparece la arquitectura, pero en ausencia de color. 

En síntesis, a través de la documentación gráfica, el análisis espacial, los 
elementos definidores y el análisis perceptivo de los casos de estudio se pre-
tenden resaltar las relaciones que se establecen entre arquitectura y mobi-
liario. 
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La cabaña objeto de este análisis es The Mirrorcube, diseñada por Tham 
& Videgard. La habitación consiste en un cubo de 4x4x4m que se camufla 
con el exterior al estar forrado por vidrio espejo, el cual refleja el entorno 
para buscar mimetizarse con él. Mientras que al interior está recubierto de 
madera contrachapada ligera en la que en ciertos puntos se abren ventanas, 
también cubiertas por el vidrio espejo. Estos huecos se abren en tres de las 
paredes, así como en el techo. Además, la cabaña cuenta con una pequeña 
terraza en el segundo piso, también cerrada, a excepción del techo, por este 
material que permite ver sin ser visto.

Los distintos subespacios de esta habitación vienen definidos eminen-
temente por la arquitectura. La parte del pasillo, baño y dormitorio son de 
poca altura ya que sobre ellos se sitúa la terraza. Mientras la zona de come-
dor-salón está a doble altura y alcanza los 4m. Estos subespacios están de-
limitados por elementos arquitectónicos que los definen y separan, bien 
mediante cambios de altura o cerramientos como en el caso del baño.

No obstante, el mobiliario termina de definir la función de esos espa-
cios como en el caso del dormitorio, cuyos límites se reducen a la zona de 
la cama, que es un mueble a medida encajado en ese espacio. No obstante, 
si eliminásemos la cama ese subespacio podría tener otro uso diferente.

En cuanto a la zona de salón-comedor, es el mobiliario el que determina 
donde empieza uno y acaba el otro, así que sería el mobiliario el que den-
tro del subespacio de salón-comedor, genera otros dos subespacios donde 
se define cuáles son los límites de cada uno.

La habitación está atravesada por un árbol que hace de soporte estruc-
tural de la construcción. Para mantener la estabilidad del conjunto, se ati-
ranta el árbol con tres tensores anclados al suelo. Dentro de la cabaña se ve 
como el tronco se ancla a la pared mediante abrazaderas. De esta manera 
se hace visible un elemento estructural que, a la vez, refuerza la sensación 
de inmersión en la naturaleza al tratarse este elemento de un árbol preexis-
tente en el valle igual a los que se aprecian si miramos por las ventanas de la 
cabaña. La habitación es un elemento que coloniza al árbol, igual que hace 
un pájaro cuando construye su nido.

El árbol no define ningún subespacio en sí mismo dentro de la cabaña, 
pero sí es un constante recordatorio del contacto con la naturaleza, que en-
tra dentro de la propia arquitectura y resulta clave en este hotel cuya razón 
de ser es la de poner en valor el entorno natural. 
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En medio de un valle lleno de pinos, a la vera del río Lule, se ubican una 
serie de cabañas suspendidas de los árboles. Se trata del Treehotel, ubica-
do en Suecia, a 11 minutos a pie de la localidad de Harads.   

Son un total de siete cabañas, todas diferentes entre sí, igual que los ar-
quitectos que las diseñaron. Son The Mirrorcube, Nido de Pájaro, La Cabi-
na, 7mo cuarto, El ovni, Libélula y El cono azul.

                            Figura 1.2. Sección

                            Figura 1.3. Planta II

                            Figura 1.4. Planta I

16 mobiliario en las habitaciones de hotel contemporáneas 
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Figura 1.8. Elementos definidores - Arquitectura

Figura 1.9. Elementos definidores - Mobiliario

Se accede a la cabaña a través de una pasarela colgante de madera que 
te conduce en ligero ascenso hasta la entrada, en un lateral de la construc-
ción. Según pasamos al interior, nos encontramos un pasillo de poca altu-
ra y a la izquierda una puerta que da acceso al baño, el cual cuenta con un 
baño incinerador y un sistema de agua sostenible Rukkamoinika. Si dirigi-
mos la vista al fondo del pasillo, sólo se nos muestra al fondo una mesa con 
sillas que hace de comedor enmarcado por una ventana con vistas al valle. 

18 mobiliario en las habitaciones de hotel contemporáneas 

                            Figura 1.5. Subespacios arquitectónicos I

Figura 1.6. Subespacios arquitectónicos II

Figura 1.7.Subespacios arquitectónicos y mobiliario



20 título tfg  nombre parte o capítulo 21 capítulo II 21

Arquitectura
Figura 1.12. Vista desde la zona de comedor 

Arquitectura y mobiliario
Figura 1.13. Vista desde la zona de comedor

20 mobiliario en las habitaciones de hotel contemporáneas 

Al llegar al final del pasillo, nos damos cuenta de que se abre un espacio a 
doble altura que corresponde a la zona de salón-comedor. Si dirigimos la 
vista a la izquierda,  se aprecian unas butacas a modo de zona de descan-
so. Asi como una discreta escalerilla trepadora que nos conduce a la terra-
za. Al acercarnos a la zona de las butacas y girar la vista a la izquierda, nos 
encontramos como encajada en la cabaña, el dormitorio, que vuelve a ser 
de una sola altura.

Las ventanas con las que cuenta la habitación se distribuyen por pare-
des y techos a distintas alturas con la intención de ofrecer vistas panorámi-
cas del lugar desde distintos enfoques.

Arquitectura                                                      Arquitectura y mobiliario
Figura 1.10. Vista desde la entrada a la cabaña

 

Arquitectura                                                     Arquitectura y mobiliario
Figura 1.11. Vista desde el final del pasillo
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Cabanas no Rio de Aires Mateus (2013)

Nombre: Cabanas no Rio
Ubicación: Sítio da Carrasqueira, 7580-613, Comporta, Portugal
Propietario: João Rodrigues
Arquitectos: Aires Mateus
Realización: 2013
Precio: 200€/noche (estancia mínima 2 noches)

      Figura 2.1. Sección

      Cabañas enlazadas con el muelle medieval preexistente.
      Figura 2.2. Planta

22 mobiliario en las habitaciones de hotel contemporáneas 

Arquitectura                                                    Arquitectura y mobiliario
Figura 1.14. Vista desde el salón al dormitorio



24 título tfg  nombre parte o capítulo 25 capítulo II 25

Arquitectura                                                   Arquitectura y mobiliario
Figura 2.5. Elementos definidores Cabaña 1

Arquitectura                                                     Arquitectura y mobiliario
Figura 2.6. Elementos definidores Cabaña 2

Una vez pasamos a la zona de dormitorio, se observa un espacio total-
mente colonizado por la cama, que dota de entidad al espacio, ya que sin 
la presencia de esta, bien pudiera ser un cobertizo al no tener ventanas ni 
mayores elementos que la caracterizen.

Ambas cabañas carecen de ventanas, el espacio tiene carácter de refugio 
y su contacto con el exterior es a través de las puertas unicamente, que dan 
paso a unas vistas privilegiadas. Las cubiertas son a cuatro aguas y crean un 
juego de pendientes diferentes en cada cabaña que busca crear una tensión 
apropiada a cada espacio.

24 mobiliario en las habitaciones de hotel contemporáneas 

Cabanas no Rio está ubicado en Comporta, a 3km de este núcleo urbano y 
a una hora de trayecto en dirección sur desde Lisboa. El conjunto está inte-
grado en la reserva natural del río Sado, enlazado al embarcadero medie-
val preexistente. 

De acuerdo al carácter pesquero de esta zona, las cabañas pretenden 
fundirse con el lugar y se caracterizan por un aspecto rústico, hechas en su 
totalidad de madera reciclada, sin más revestimientos, de forma que su as-
pecto varíe acorde al clima y el paso del tiempo.

                               Figura 2.3. Subespacios arquitectónicos

                   Figura 2.4. Subespacios arquitectónicos y mobiliario

El conjunto consta de dos cabañas en las que se reparten las funciones 
públicas por un lado (zona de estar y cocina) y las más íntimas en la otra 
(dormitorio y baño). De esta manera encontramos dos espacios diferencia-
dos, en los cuales se generan distintos subespacios. 

La primera cabaña, destinada a zona de estar, está principalmente de-
terminada por el mobiliario, transformándose en cocina o en salón a con-
veniencia, o incluso conviviendo ambos espacios a la vez. Esto se da gracias 
al mueble integrado que hace de aparador, el cual, a medida que abrimos 
sus puertas camufladas en el conjunto, descubren unos elementos básicos 
que cumplen la función de cocina.

La segunda cabaña alberga la zona de dormitorio, así como un baño frag-
mentado en dos por un espacio intermedio que sirve de distribuidor. Este 
vestíbulo da paso a la habitación ubicada al fondo y, a los lados,  a las dos 
estancias que componen el baño. No obstante, la entrada a la cabaña su-
pone un espacio cambiante por medio de un juego de puertas, que trans-
forman el espacio distribuidor en una prolongación de la zona de ducha, la 
cual puede convertirse en un espacio exterior o interior a conveniencia. Se 
trata de un recurso arquitectónico en el que aprovecha el espacio al máxi-
mo y convierte el vestíbulo en un espacio polivalente. 
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En las imágenes se muestra cómo cambia el mueble integrado que fun-
ciona como aparador y cocina.

Figura 2.8. Vistas sucesivas de la cabaña dormitorio.

La puerta principal tiene la capacidad de cerrar el espacio en sí mismo, 
aislándose del exterior al cerrar el único punto de acceso o, por el contra-
rio, pasar a fundirse con él al abrir la puerta, creando un espacio fluido con 
el exterior. En cualquier caso, la cabaña tiene una entidad propia gracias 
a su forma y el material escogido que nos da una pista del tipo de entorno 
en el que se ubica, incluso estando plegada en si misma sin vistas al paisa-
je circundante.

Cabe destacar, el juego de puertas que transforma el espacio distribui-
dor en una extensión de la zona de ducha y que, en conjunción con la puer-
ta principal, transforma la zona de ducha en un espacio exterior, integra-
do en el entorno.

26 mobiliario en las habitaciones de hotel contemporáneas 

Se aprecia como es la presencia de los muebles la que determina la fun-
ción de estos espacios cuyos elementos arquitectónicos están reducidos al 
mínimo, sin la presencia de ventanas o revestimiento en las paredes. A pe-
sar de las pendientes intencionadas en las cubiertas de las cabañas, adap-
tadas a la función que albergan, no sería sencillo adivinar el uso de estos es-
pacios si no fuera por sus muebles.

Figura 2.7. Cabaña destinada a zona de estar.

Las pendientes de la cubierta en la cabaña de salón-cocina, buscan ge-
nerar una tensión dentro del espacio y se distribuyen de forma diferente a 
la cabaña dormitorio de forma intencionada. En este caso, la cubierta a cua-
tro aguas encuentra su punto más alto cerca de la entrada de la cabaña y co-
mienza su suave descenso hacia el fondo de la estancia, generando un espa-
cio de mayor altura en la zona pensada como salón.
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Public Hotel de Herzog & De Meuron (2017)

Nombre: Public Hotel New York
Ubicación: 215 Chrystie Street, Manhattan
Propietario: Ian Schrager
Arquitectos: Herzog & De Meuron
Interiorista: John Pawson
Realización: 2017
Precio: 295USD/noche (265,259€)

Figura 3.1. Sección

Figura 3.2. Planta

El Public Hotel de Herzog & de Meuron y John Pawson está ubicado en el 
215 Chrystie Street de Manhattan, en el distrito cultural y artístico de Bowery. 
El hotel, de 28 plantas y 370 habitaciones, consta de habitaciones lineales 
donde los diferentes subespacios se suceden uno detrás de otro.

Según se accede a la habitación, se secuencian las piezas por las que de-
bemos transitar para llegar a la zona de dormitorio. Primero encontramos 
el baño, por el que circulamos a través de su pasillo central para, a conti-
nuación, desembocar en un espacio más amplio (a lo ancho y a lo alto) que 
se corresponde con el salón y llegar, finalmente, al dormitorio. Cuando lle-
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Figura 2.9. Vistas sucesivas de la cabaña dormitorio.

En el espacio de dormitorio, también carente de ventanas y siguiendo 
el mismo lenguaje que la cabaña anterior, con paredes desnudas y cubier-
tas inclinadas, se busca enfatizar el centro de la habitación, donde conver-
gen las cuatro aguas de la cubierta y se genera el punto de mayor altura de 
la estancia.

El espacio previo a la zona de dormitorio, es decir, el distribuidor y las 
zonas de aseo, no siguen el juego de pendientes del resto de las estancias. 
En este caso, se introduce un falso techo generando una cubierta plana al 
interior de estos espacios que, mediante el juego de puertas, transforma el 
e en una extensión de la zona de ducha y, en conjunción con la puerta prin-
cipal, transforma la zona de ducha en un espacio exterior, integrado en el 
entorno.
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Aparece además un armario en el salón, que sirve de transición del pri-
mer subespacio al segundo manteniendo un diálogo entre las distintas par-
tes. Este subespacio, que cumple a la vez la función de baño y recibidor, 
está determinado por elementos arquitectónicos que lo organizan de ma-
nera que la doble función de este espacio sea fluida y los distintos usos no 
se entremezclen.

De esta manera, el espacio se organiza en tres bandas orientadas de for-
ma longitudinal al eje de la habitación. La franja central corresponde al re-
cibidor, que hace a su vez de pasillo distribuidor y a cuyos lados se organi-
za el baño. A la izquierda de este pasillo según entramos en la habitación, 
está la zona de lavamanos, mientras que a la derecha se ubican el retrete y 
la ducha, aislados del resto de la habitación mediante unos paneles-espejo 
que dotan a esta zona de la intimidad que su uso requiere.

Es decir, la habitación consta de tres subespacios principales. El prime-
ro de ellos, el baño-recibidor (que se subdivide en varios espacios a su vez), 
está determinado por elementos arquitectónicos. Mientras que los otros 
dos son generados mediante el uso de mobiliario.

Arquitectura                                                     Arquitectura y mobiliario
Figura 3.5. Elementos definidores 

Arquitectura                                                   Arquitectura y mobiliario
Figura 3.6. Elementos definidores

Un espacio en sí mismo siempre está determinado por una serie de ele-
mentos arquitectónicos que lo definen (aunque sí es cierto que existen for-
mas de generar la sensación de estar en un espacio diferente al dado por 
medio del diseño).

La forma arquitectónica condiciona el espacio y el modo en la que se re-
lacionarán los elementos que introduzcamos en su interior. En este caso, 
la habitación consiste en un volumen prismático, longitudinal. Su carác-
ter lineal está enfatizado por el gran ventanal al fondo de la habitación, ha-

30 mobiliario en las habitaciones de hotel contemporáneas 

gamos a la zona de salón, no hay ninguna barrera que defina el cambio del 
salón al dormitorio, pero el tránsito se aprecia gracias al uso del mobiliario, 
que marca el final de uno y el comienzo del otro.

Los sucesivos espacios son claramente diferenciables, si bien uno de ellos 
está determinado por elementos arquitectónicos, los otros dos no, en cuyo 
caso la función de delimitar el espacio la asumen  los muebles, que subdi-
viden la estancia de forma sutil, renunciando a barreras definidas que frag-
menten el ambiente. Los distintos subespacios generan una atmósfera co-
mún.

La transición sin barreras es especialmente evidente en el caso del salón-
dormitorio, donde el tránsito de uno a otro viene dado por un elemento de 
mobiliario consistente en un prisma de madera hueco y al que se quitan dos 
de sus caras, de forma que se puede ver a través de él. Esta caja de madera 
se podría considerar una reinterpretación del clásico dosel.

El caso del servicio es diferente al haber un claro cambio en cuanto a la 
sensación espacial al pasar del pasillo, a cuyos lados se distribuyen los ele-
mentos del baño, y que hace a su vez de recibidor; a la amplitud visual que 
obtenemos al acceder a la zona de estar, que además tiene una altura libre 
un poco superior, lo cual sí que supone un recurso arquitectónico para di-
ferenciar las estancias.

Figura 3.3. Subespacios arquitectónicos

Figura 3.4. Subespacios arquitectónicos y mobiliario

La arquitectura de la habitación delimita dos subespacios dentro de la 
habitación. El baño-recibidor, con un falso techo que marca el tránsito de 
este subespacio al de salón-dormitorio, cuyos límites vienen dados por el 
mobiliario.

El segundo subespacio, se subdivide a su vez en dos gracias a la caja que 
hace de dosel, marcando el cambio del salón al dormitorio. El dosel delimi-
ta el espacio gracias a la diferencia en la cota de suelo y techo con respecto 
al salón, además del cambio de material, pasando a estar rodeado por ma-
dera en la zona de dormitorio.
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cia donde se desvía la mirada inevitablemente y te anima a recorrer la es-
tancia.

Arquitectura                                                        Arquitectura y mobiliario
Figura 3.7. Vista desde el pasillo al dormitorio

Arquitectura                                                      Arquitectura y mobiliario
Figura 3.8. Vista desde el dormitorio hacia la entrada

En las imágenes superiores se aprecia un recorrido por la habitación, des-
de la entrada, pasando al salón y, una vez en la zona de dormitorio, la vista 
desde este dirigida hacia la entrada.

En un caso, se trata del espacio desprovisto de muebles y en el otro, con 
ellos. Se ve así, como queda definido el espacio del baño-recibidor por ele-
mentos arquitectónicos, de forma que no cambia ante la presencia o no de 
muebles. Mientras, en el caso del salón-dormitorio, el mobiliario es clave 
para definir el espacio.

 capítulo II 33

The Jaffa de John Pawson (2018)

Nombre: The Jaffa
Ubicación: Louis Pasteur St 2, Tel Aviv-Yafo, 6803602, Israel
Propietario: Marriott International, Inc.
Arquitectos: John Pawson
Realización: 2018
Precio: 1710 USD/noche (1537,3€)

Figura 4.1. Sección

Figura 4.2. Planta

En el centro de la ciudad de Tel Aviv (Israel), a poca distancia del mar Me-
diterráneo y el histórico puerto de la ciudad, se encuentra el hotel The Jaffa, 
erigido en un antiguo complejo del siglo XIX que previamente albergó el 
Hospital Francés y la Escuela de las Hermanas de San José. 
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Arquitectura                                                       Arquitectura y mobiliario
Figura 4.5. Elementos definidores

Sin embargo, al introducir el mobiliario aparecen nuevas subzonas en el 
dormitorio. Esto sucede cuando se introduce la cama, cuyo cabecero hace, 
a su vez, de mueble bar. De esta manera, se separa la cama de la pared del 
fondo, y se genera un subespacio tras ella. Así como un espacio previo al le-
cho que sirve como zona de paso y estancia. El nicho de la pared, propio de 
la arquitectura religiosa, se emplea como asiento, colocando cojines en él.

Las ventanas de la pared que se corresponden con la cabecera de la cama 
comprenden dos huecos de distintos tamaños y a diferentes alturas. Lo que 
podría deberse a los usos progresivos que albergó este edificio. 

A pesar de que el mobiliario de esta estancia define ciertos subespa-
cios. Es la arquitectura la que adquiere una mayor relevancia. El espacio 
está acondicionado como habitación, pero su arquitectura habla más fuer-
te que el mobiliario y cuenta la historia que han vivido sus muros. Se adi-
vina sin dificultad que este lugar fue otra cosa antes que habitación. Es un 
efecto que se busca a la hora de diseñar la estancia.

Hasta ahora se han analizado ejemplos de habitaciones con arquitectu-
ras muy elementales, ya que no es habitual emplear grandes recursos para 
estos espacios. Esta habitación tiene elementos arquitectónicos muy ca-
racterísticos de los que goza al tratarse de una rehabilitación. Es decir, si 
fuese un edificio de nueva planta no es probable que se invirtiese el tiem-
po y el dinero necesarios para construir esas bóvedas en una habitación. Se 
trata de elementos normalmente reservados para otro tipo de espacios.
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El conjunto se compone del antiguo complejo y de un nuevo edificio que 
cierra el claustro de la edificación preexistente. Entre las diversas habitacio-
nes y apartamentos que componen el hotel, el caso de estudio correspon-
de a una Deluxe Junior, que se encuentra en el ala histórica, en una zona de 
altos techos abovedados anteriores al propio hotel.

El acceso a la habitación, ubicada en planta baja, se realiza desde una 
zona exterior, donde se encuentra la piscina. Nada más entrar en la estan-
cia, la vista se desvía hacia el techo de gran altura y definido por dos bóve-
das de arista que articulan en cierta medida el espacio. Una de la bóvedas 
se corresponde con el espacio del dormitorio y la otra con la zona de estar, 
el baño y la entrada. 

El cuerpo que corresponde al baño se articula en un cubo recubierto de 
espejo, con el fin de reflejar el resto de la estancia y de alguna manera res-
tar notoriedad a su presencia en el centro de la habitación. 

El espacio del baño está dividido en dos zonas. La primera según entra-
mos corresponde a la zona de ducha y lavamanos y, la segunda, separada por 
una puerta, la zona de retrete. Se trata de un espacio definido por elementos 
arquitectónicos donde el mobiliario tiene un carácter más anecdótico.

Figura 4.3. Subespacios arquitectónicos

Figura 4.4. Subespacios arquitectónicos y mobiliario

A partir de este volumen que articula la habitación y supone un espacio 
diferenciado en si mismo, se generan varios subespacios. A un lado de este, 
el dormitorio y, al otro, la zona de estar. Las zonas residuales se correspon-
den con la zona de entrada y los pasillos que permiten la circulación alrede-
dor del baño. Solo con la arquitectura que se traduce en el cubo introducido 
en el medio de la estancia, se generan cinco subespacios diferenciados. 
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 Arquitectura
Figura 4.8. Vista desde el dormitorio hacia la entrada

Arquitectura y mobiliario
Figura 4.9. Vista desde el dormitorio hacia la entrada
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 Arquitectura
Figura 4.6. Vista del dormitorio

 Arquitectura y mobiliario
Figura 4.7. Vista del dormitorio
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A and A Jonathan Hasegawa de Go Hasegawa (2019)

Nombre: Jonathan Hasegawa
Ubicación: 1-6-7-1 Izushi-Cho Kita-Ku Okayama 00-0812, Japón
Propietario: Taro Nasu
Arquitectos: Go Hasegawa y Mount Fuji Architects Studio
Realización: 2019
Precio: 38,895 JPY-72,228 JPY/noche (entre 337-625€)

Figura 5.1. Sección

Figura 5.2. Planta

Este pequeño hotel en Okayama, Japón, consta de dos habitaciones comu-
nicadas entre sí que se alquilan de forma conjunta. El complejo consta de 
tres pequeños edificios que corresponden a la entrada, el baño y las habi-
taciones. 

La distribución pretende imitar el modo de vida de las casas privadas 
que ocupaban el lugar previamente. El edificio del medio, que correspon-
de al del baño, es el único de nueva edificación del conjunto. En todo caso, 
el objeto de análisis se centra en el volumen correspondiente al de las dos 
habitaciones.
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Arquitectura
Figura 4.10. Vista del baño

Arquitectura y mobiliario
Figura 4.11. Vista del baño
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Estos paneles, que comunican ambas habitaciones, hacen a su vez de 
puerta y de pared. Los puntos de entrada a las habitaciones siguen este mis-
mo lenguaje de puerta rotatoria que se camufla como tabique. Se contri-
buye así, a la sensación de aislamiento con el exterior que se amplifica con 
las ventanas de la habitación, las cuales permiten entrar la luz pero no ver 
a través de ellas.

Arquitectura y mobiliario
Figura 5.6. Elementos definidores

Se trata de una estancia de poca altura (correspondiente a 1 módulo) 
cuya configuración gira en torno a la modulación del espacio. El volumen 
prismático de la habitación, adquiere entidad gracias a los paneles de ma-
dera que revisten techos, paredes y suelos, generando subespacios cuadra-
dos que, en determinados momentos se sustituyen por luminarias, arma-
rios o remetidos en el suelo, que dan movimiento a la habitación y sugieren 
estar destinadas a alguna función concreta. Los puntos en los que se pro-
duce un quiebro en el plano del suelo, en concreto cuando desciende, se 
produce un cambio de material, que da énfasis a esta ruptura del plano. Es-
tamos ante un lenguaje sutil pero que permite intuir la concepción del es-
pacio de forma clara.

Los distintos cuadros que configuran el espacio están enmarcados por 
franjas y pilares de madera blanca que contrastan con la madera más os-
cura del resto de la habitación y resaltan el carácter modular. A su vez, los 
módulos de madera describen un dibujo, que fragmenta el propio cuadro 
en otras cuatro partes. Este ritmo presente en la habitación lo siguen las lu-
minaria, las ventanas e incluso el propio armario. Cabe destacar que todos 
estos elementos que contribuyen a generar la atmósfera de la habitación 
son meramente decorativos, es decir, no cumplen una función estructu-
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El conjunto de la estancia, que se subdivide para dar lugar a dos habita-
ciones independientes pero comunicadas entre sí, tiene un módulo cuadra-
do. Este organiza el espacio en una retícula de 3x5 módulos. Ambas estan-
cias no son totalmente simétricas entre sí, pero casi, al alinearse los paneles 
móviles al eje marcado por los módulos y, en consecuencia, desviándose 
del eje de simetría.

Figura 5.3. Subespacios arquitectónicos
(Sección por zona de dormitorio)

Figura 5.4. Subespacios arquitectónicos
(Sección por zona de entrada)

Figura 5.5. Subespacios arquitectónicos y mobiliario
(Sección por zona de entrada)

Las distintas funciones se organizan en franjas. Según empezamos por la 
zona de acceso, se organiza el espacio de entrada, que se remarca mediante 
un remetido en el suelo y, a su lado, el espacio destinado al armario. La si-
guiente banda corresponde a la de dormitorio, coincidente en ambas habi-
taciones, de manera que al rotar la puerta que las separa, ambas camas se 
enfrentarían la una con la otra. Este espacio se resalta situando las lumina-
rias sobre los espacios pensados para disponer las camas y una tercera lumi-
naria en el punto medio de encuentro entre ambas. Finalmente, una banda 
a modo de zona de estar, donde el nivel del suelo en ciertos puntos se re-
trae para generar un ambiente en torno al cual sentarse. Esta última zona 
también comunica ambas estancias a través del tabique móvil. Se habla en 
todo el espacio un lenguaje sutil cargado de intenciones.
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Arquitectura-mobiliario
Figura 5.8. Vista a la zona de dormitorio

 Arquitectura y mobiliario
Figura 5.9. Vista a la zona de dormitorio
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ral y provocan una situación donde el límite entre arquitectura y mobilia-
rio se hace difusa.

Además del armario principal, ubicado en la entrada, hay una serie de 
estantes embebidos y cuyas puertas se integran en los paneles de la pared, 
de forma que pasan desapercibidos.

Los elementos móviles de la estancia (mesas, camas, etc.) son practica-
mente anecdóticos y puramente funcionales. Se reducen a los necesarios 
para dormir, es decir, una cama acompañada de una mesilla y una lámpara; 
y para sentarse a descansar en torno a una mesa con sus correspondientes 
cojines situados sobre el propio suelo de madera, que sirve como taburete, 
al encontrarse la mesa a un nivel de suelo más bajo.

Ambas habitaciones conforman un todo integrado, que habla todo el 
rato el mismo lenguaje y conforma un espacio unitario a pesar de subdivi-
dirse en dos.

Es una habitación donde arquitectura y mobiliario se funden, generan 
un límite poco claro acerca de qué es qué. Lo cual es interesante ya que pone 
de manifiesto la estrecha relación entre ambas disciplinas. 

Arquitectura                                                        Arquitectura y mobiliario
Figura 5.7. Vista de la entrada
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  Arquitectura-mobiliario
Figura 5.10. Vista a la zona de comunicación entre habitaciones

  Arquitectura y mobiliario
Figura 5.11. Vista a la zona de comunicación entre habitaciones

Arquitectura y mobiliario
Figura 5.12. Vista a la zona de comunicación entre habitaciones

Conclusiones particulares

Análisis espacial
En casi todas las habitaciones analizadas aparecen pocos subespacios ge-
nerados por la arquitectura, que se multiplican al introducir el mobiliario. 
En este sentido, los casos más significativos serían: Treehotel, Public Ho-
tel y The Jaffa. 

En Cabanas no Rio, donde la habitación está conformada por dos caba-
ñas diferenciadas, también se produce este efecto. No obstante, en una de 
ellas, la destinada a dormitorio, sus diferentes subespacios están definidos 
enteramente por elementos arquitectónicos, los muebles únicamente de-
finen el uso del espacio. En cambio, en la cabaña de salón-cocina, son los 
muebles los que definen los dos subespacios que conviven en ella. Es decir, 
en una de las cabañas dominan los elementos arquitectónicos y en la otra 
los de mobiliario.

En el caso del Jonathan Hasegawa, los límites entre arquitectura y mo-
biliario son difusos, por lo que es difícil determinar hasta qué punto la mo-
dulación del espacio es obra de uno u otro. En cualquier caso, los escasos 
muebles móviles presentes en la habitación son muy representativos y ar-
ticulan las diferentes subzonas que se generan a raíz de la modulación del 
espacio.

Elementos definidores
En función del caso de estudio unos elementos dominan sobre los otros o 
incluso se funden, como resultado de un límite difuso respecto a qué es ar-
quitectura y qué es mobiliario, como en el caso del Jonathan Hasegawa.

Cuanto más elemental es el espacio contenedor, más relevancia cobra 
el mobiliario que se vuelve clave para acondicionar el espacio y generar los 
efectos deseados, como es el caso del Public Hotel o Cabanas no Río. En 
este último, sin la presencia del mobiliario, la estancia bien podría ser un 
cobertizo.

En el Treehotel o The Jaffa, es la arquitectura la que predomina en las 
estancias. El mobiliario tiene un carácter más discreto, aunque necesario 
para dotar a ese espacio de los elementos necesarios para habitarlo en los 
términos en que se pensaron.

Conclusiones
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Conclusiones generales

Como resultado de este “ensayo de laboratorio” se concluye que un espacio 
está determinado por los elementos arquitectónicos que lo limitan, los cua-
les generan distintas estancias y fijan el ámbito de intervención. No obstan-
te, el mobiliario también desempeña un papel fundamental a la hora de ca-
racterizar los espacios y producir subzonas dentro de este, de carácter más 
dinámico que los generados por la arquitectura, ya que son más suscepti-
bles de variar en función del gusto del usuario. Esto es enriquecedor por-
que demuestra la capacidad de adaptación de un solo espacio a diversas at-
mósferas cambiando únicamente el mobiliario.
Por lo tanto, partimos de unas reglas fijas que marcarían el «tablero de jue-
go», es decir, la arquitectura, y desarrollamos otras más versátiles que nos 
permiten manipular las fichas del juego, es decir, el mobiliario.
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Análisis perceptivo
Se contrapone el espacio desnudo frente al espacio amueblado y se hace un 
recorrido por las habitaciones para apreciar los cambios cualitativos que se 
pueden o no producir ante la presencia o ausencia de muebles. 

En determinadas habitaciones el espacio desprovisto de muebles que-
da descontextualizado y puede ser confuso adivinar cual va a ser su uso. En 
el caso del Jonathan Hasegawa, si quitamos los pocos muebles móviles que 
contiene, queda un espacio neutro que, al menos para el visitante occidental, 
podría resultar polivalente. Lo mismo pasa con el Cabanas no Rio, donde 
unas formas arquitectónicas muy básicas adquieren su función al introducir 
el mobiliario en ellas, tanto en la zona del dormitorio como en el salón.

El Public Hotel adquiere todos sus matices cuando introducimos el mo-
biliario en la habitación. Se trata de un volumen prismático sin mayor in-
terés que adquiere dinamismo al introducir diversos elementos que acon-
dicionan y compartimentan el espacio.

El Treehotel tiene unos límites arquitectónicos muy definidos pero el 
mobiliario complementa estos espacios y termina de acondicionarlo. Es el 
mismo caso de The Jaffa, cuya arquitectura es aún más llamativa y destaca 
por encima del mobiliario. A pesar de que este es necesario para acondicio-
nar y prestar servicio.
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