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Introducción: 

 

El presente Proyecto de Graduación encara la temática de la arquitectura hospitalaria y 

las deficiencias que se presentan actualmente en las salas de espera de las unidades de 

terapia intensiva de diferentes centros de salud.  

Se aplican los conocimientos adquiridos como una opción más, dentro del diseño, 

buscando mejorar la calidad de vida en dichas salas de sanatorios privados u hospitales 

ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.  

La pregunta problema que se plantea es ¿cómo generar cambios a partir del Diseño de 

Interiores, para adecuar las salas de espera de unidades de terapia intensiva a los 

requerimientos de usuarios que atraviesan un estado de conmoción emocional?  

El Proyecto de Graduación se inscribe en la línea temática que aborda el Diseño y la 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes y se encuadra en la categoría de Proyecto 

Profesional, que, implica su posterior presentación a determinado comitente comunicando 

una idea rectora, a través de la escritura correspondiente como respuesta a un plan de 

necesidades. Se realiza una propuesta que involucra un aporte social desde la disciplina 

del interiorismo. Se prepara y presenta un enfoque teórico-disciplinar, punto de partida 

para el desarrollo del objeto de estudio. Se trabajan conocimientos que generen 

abstracciones conceptuales.   

A partir de experiencias personales y la verificación con respecto a las carencias que 

surgen en los espacios de espera de unidades de terapia intensiva, nace y se materializa 

la idea de la problemática elegida.  

¿Por qué salas de espera de las unidades de terapia intensiva y no otras? Una respuesta 

posible sería, que no es lo mismo, quien aguarda en una sala común que en una de 

terapia intensiva. Una sala de espera común puede o no tener una intención de diseño 

pero no tiene la misma connotación aguardar en dicho espacio que en una sala de 

espera de la unidad de terapia intensiva.  



El usuario que debe permanecer en la sala de espera de unidad de terapia intensiva, en 

donde la regla es la breve estancia en el lugar, siempre remite a una situación de 

adversidad en la salud, muchas veces irreversible. Es a partir de ello que surgen los 

cuestionamientos e inquietudes acerca de si el tiempo cronológico tiene relación con el 

diseño, si por reducida que sea la permanencia tiene por ello que implicar una 

incomodidad. Si la gravedad del diagnóstico no amerita un poco de contención para ese 

familiar/allegado que espera con esperanza y fe y también otras cuestiones que están 

ligadas al asunto general.  

El estudio e investigación relaciona diferentes salas existentes de espera, comunes y de 

unidades de terapia intensiva para adultos y pediátricas, en hospitales y sanatorios. Las 

salas que se relevan se contextualizan en el proceso de diseño, aplicables en el presente 

proyecto como punto de incidencia temporal y sensorial.  

El objetivo general es la adecuación de las salas de espera de las terapias intensivas a 

los requerimientos de los usuarios a través del Diseño de Interiores teniendo en cuenta la 

utilización de formas y volúmenes espaciales, considerando la paleta cromática, las 

texturas y la implementación de la iluminación con el fin de incidir positivamente en la 

situación angustiosa de los familiares.   

Los objetivos específicos u operacionales son los siguientes:  

* Caracterizar las formas y volúmenes adecuados al espacio en cuestión. 

* Determinar la paleta cromática que mejor se adapte. 

* Identificar las texturas que mejor se ajustan al ámbito sanatorial. 

* Establecer la relación entre una sala de espera de terapia intensiva de adultos y una 

de terapia intensiva pediátrica. 

* Comparar salas de espera de unidades de terapia intensiva y salas de espera 

comunes. 

* Describir materiales y estudiar su aplicabilidad. 

* Desarrollar el proceso de diseño según la legislación correspondiente. 



* Enumerar las deficiencias arquitectónicas que tienen en común estas salas y trazar 

un hilo conductor que posibilite plasmar el Proyecto en una sala de espera de 

unidades intensivas de cualquier ámbito sanatorial u hospitalario.   

Si bien el imaginario colectivo, tiene certezas con respecto al nacimiento y a la muerte, 

existen diversas miradas a partir de las diferencias culturales. La sociedad occidental, 

prefiere silenciar el discurso de la muerte y este punto se ve claramente reflejado en las 

diferencias que existen entre una sala de espera común y una de cuidados intensivos, 

tema del cual surgen aspectos a generalizar y formalizar. 

La disciplina del interiorismo fue integrando paulatinamente el espacio exterior, pero 

siempre con la mirada puesta en lugares comunes, públicos y privados. En este trabajo 

se estudia la posibilidad de su aplicación en recintos de salud de ámbitos sanatoriales u 

hospitalarios y propone un proyecto a partir del Diseño de Interiores. 

En el proceso de diseño de la sala que se ha de reformular, se contemplan puntos tales 

como la elaboración de documentos gráficos de comunicación y construcción, el 

gerenciamiento del proyecto, la dirección de obra, el asesoramiento y el acompañamiento 

personalizado.  

El Proyecto de Graduación se sustenta con bibliografía inherente al diseño, a la salud y 

su legislación y a la psicología aplicada. Se relevan varias salas de espera de cuidados 

intensivos de adultos y pediátricas y salas de espera comunes de diferentes centros de 

salud, se generan argumentos fundamentados en datos observables.   

El marco teórico que sustenta este Proyecto recibe el aporte de áreas tales como la 

Historia de la Cultura (Phillippe Ariès, Niguel Barley y Ernest Wallis Budge), el 

Psicoanálisis (Sigmund Freud, Maud Mannoni y Emilio A. González), el Diseño (Arnheim, 

José Luis Caivano, Ellen Lupton y J. Abott Miller, Eulalio Ferrer, Eva Heller, D. A. Dondis, 

Gabriela Siracusano, Joan Costa Sola Segales, Tina Sutton y Bride Whelan, Gustavo A. 

Valdés de León, Mel Byars, Jorge Frascara, Bruno Munari, Wucius Wong, Magdalena 

Droste, Louise Isadore Kahn y Harald Küppers), la Arquitectura (Carles Broto, Eleanor 



Nesmith, Paul Silver y David Miles Ziskind y César Pelli) y la Sociología (Zygmunt 

Bauman).  

Se comparte la corriente de pensamiento vanguardista de los años 20, época entre 

guerras, rica en cambios socio-culturales, cuna de movimientos artísticos nuevos, de 

grandes maestros y alumnos de la escuela alemana Bauhaus tales como Walter Gropius, 

Marcel Breuer, Josef Albers, Wassily Kandinsky, Lilly Reich, Hannes Meyer, Le 

Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, entre otros, desde donde se aborda la unidad de 

observación.    

Las instancias durante el proceso de diseño a seguir constan de: 

Relevamiento del lugar que implica tomar medidas, fotografías, anotaciones de detalles, 

relevar bocas y tomas de luz, mobiliario existente, evaluar en caso de existir cualquier 

tipo de tecnología, realizar un informe lo más preciso posible acorde a cada lugar 

visitado. 

Bosquejos iniciales que constan de croquis, elaborar una idea rectora y estudiar el plan 

de necesidades del cliente. 

Anteproyecto preparar plantas, cortes, vistas, perspectivas y la documentación gráfica 

necesaria. 

Proyecto con la documentación final gráfica y escrita, planos generales, de construcción y 

de detalles, de estructura, de instalaciones, memoria descriptiva y renders.  

El Proyecto de Graduación cuenta con cinco capítulos.  

En el capítulo uno se realiza una breve reseña histórica de los diferentes enfoques 

socioculturales que hay acerca de la muerte. Se toman como eje de estudio las 

costumbres y culturas funerarias orientales y occidentales, los ritos, las creencias 

religiosas, y su influencia en el pensamiento urbano. La mirada que tiene el hombre 

argentino con respecto al asunto y cómo se materializa el rito funerario en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en la actualidad. Por último se discurre acerca de la postura 



frente a esta temática social, la angustia que provoca la asociación con la muerte, la 

mirada del enfermo, del familiar y del allegado.  

El capítulo uno se sustenta con el marco teórico que abarca las áreas de Psicología e 

Historia de la Cultura, se analizan los datos recopilados, se mencionan los casos más 

relevantes y se hace un breve desarrollo empírico y social. 

La estructura del capítulo dos se apoya en trabajo de campo. Se observan varias salas 

de espera de terapia intensiva de adultos y pediátricas, asimismo salas de espera común 

con el posterior análisis de las diferentes variables existentes entre ambas. Se hace un 

relevamiento lo más completo posible, con documentación gráfica que complementa la 

descripción de cada sala, imágenes y soporte bibliográfico y/o digital. Se reflexiona 

acerca del imaginario social, que espera a recibir un diagnóstico médico del ser querido 

que se encuentra internado. Este capítulo investiga las diferencias y semejanzas que hay 

entre las salas de espera generales y las de terapia intensiva con el fin de relacionar las 

dos funciones vitales como son muerte y vida con la consiguiente elaboración de una 

estrategia de diseño. El presente capítulo se fundamenta aplicando metodología con 

técnicas de investigación cualitativa. Se realizan encuestas a médicos de diferentes 

especialidades y a psicólogos para conocer la mirada del profesional con respecto al 

familiar, asimismo a personas que alguna vez transitaron el espacio que se estudia y se 

entrevista a familiares que se encuentran en el lugar con el objetivo de comprender 

cuáles son sus percepciones in situ.  

En el capítulo tres se estudian las formas, figuras, colores, texturas e iluminación con el 

propósito de entender cómo dichos elementos inciden psicológicamente sobre los 

individuos en relación con los espacios. Se plantean distintas opciones de diseño 

aplicados al tema principal del presente Proyecto de Grado. Una vez ubicado el sujeto en 

tiempo y espacio, se investigan las variables morfológicas y cromáticas, para su posterior 

aplicación. Para obtener información se cuenta con aporte del marco teórico en el área de 



Diseño, imágenes digitales de espacios similares en otros países y documentos y 

manuscritos académicos no publicados.  

El análisis que se realiza en el capítulo cuatro investiga los diferentes materiales factibles 

de ser aplicados, que proporcionen mayor confort y funcionalidad. Se seleccionan 

materiales naturales y artificiales, entre ellos, madera, piedra, metal, polímeros. La 

morfología, la textura y el color se aplican sobre aquellos materiales que surjan como 

resultantes del estudio. Con soporte bibliográfico temático se implementan nociones y 

con el apoyo de recursos electrónicos se seleccionan imágenes de mobiliario y materiales 

que se representan en el Cuerpo C.  

En el quinto y último capítulo se introduce, contextualiza y ubica al usuario que debe estar 

en una sala de espera de unidad de terapia intensiva, y se formula la incidencia social 

que se manifiesta a través del diseño. Se desarrolla una propuesta profesional, a partir de 

un relevamiento del lugar a intervenir y su correspondiente información gráfica y escrita. 

Se hace una breve reseña acerca del aporte social al usuario y al espacio. El capítulo 

cinco es una contribución personal desde el Diseño de Interiores en los espacios de la 

salud y ocupa el último lugar ya que se desprende de toda la investigación previa. La 

propuesta tiene lineamientos desde el Diseño de Interiores dentro del marco social, 

teniendo en cuenta las necesidades del usuario.   

La conclusión provisoria a la pregunta problema a resolver se basa en la reflexión acerca 

de los cambios que se pueden llevar a cabo a partir del Diseño de Interiores en espacios 

de salud durante diferentes situaciones de vida. Luego de realizar trabajo de campo, 

aplicar técnicas de investigación cuantitativa a personas idóneas y comunes que 

referencien desde lo social y contar con el marco teórico necesario para la investigación 

que genere nuevas preguntas a la pregunta problema conduciendo a mayor trabajo 

investigativo, se desarrolla una apertura creativa dentro de la disciplina del Diseño. Su 

aplicabilidad, factibilidad y presupuesto dependen del uso de materiales que se 

encuentren en el mercado.  



El objeto de estudio se reformula a partir de la calidez y notoriedad que se materializa en 

el espacio con mayor confort y una mejor calidad de vida para el usuario. Otra premisa es 

respetar y diferenciar un ámbito hospitalario del living de cualquier hogar.   

La fundamentación del Proyecto Profesional propone establecer que la persona que deba 

permanecer en una sala de espera de terapia intensiva merece el mismo cuidado y 

atención que requiere cualquier individuo que simplemente espera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1: El discurso silencioso.  

 

Es el sueño tu reposo más dulce; lo invocas con frecuencia y luego eres lo bastante 

estúpido para temblar delante de la muerte que es nada más que un sueño.  

William Shakespeare 

 

Se entiende que el tiempo es infinito e ilimitado, aunque suene a mera tautología, es 

importante tener en claro que el ciclo de la vida consiste en nacer, llegar a la adultez, la 

reproducción y la muerte como tiempo finito y limitado.  

Para la sociedad occidental es muy difícil encarar la temática acerca de la muerte o sus 

ritos funerarios, y así como los pueblos más civilizados evitan todo tipo de interés 

referente a ella, hay otros, como el caso de México que convirtió el Día de los Difuntos en 

fiesta nacional.  

Para comprender los diferentes aspectos culturales y religiosos a través de una mirada 

antropológica, se llega a la conclusión que el miedo y el rechazo por la muerte está en el 

fundamento de todas las culturas.  

El deceso, si bien es inherente a la vida, concientiza al individuo de la finitud de su ser 

ejerciendo una profunda angustia dada su omnipresencia, que se canaliza a través de los 

rituales funerarios, ancestralmente practicados, como la representación simbólica de la 

cultura del hombre.  

En este capítulo se investigan temas acerca de las distintas creencias y mitos según las 

diferentes culturas, la mirada de acuerdo a cada religión, la representación del miedo a lo 

desconocido. Se analiza el concepto que tiene el hombre argentino acerca de la presente 

temática y cómo se manifiesta en la actualidad frente al ritual funerario. Por último se 

concluye con la temática de la angustia que conlleva la situación de estar en una sala de 

espera de terapia intensiva, los sentimientos y sensaciones.   

 



1.1. Creencias y mitos 

 

El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) (2001) define la palabra “creencia” 

como: “el firme asentimiento y conformidad con algo. La creencia es la idea que se 

considera verdadera y a la que se da completo crédito como cierta”. 

La palabra “mito” es definida como: “la historia ficticia o personaje literario o artístico que 

condensa alguna realidad humana de significación universal”.  

Se aplican estas palabras a las certezas y fantasías que cada cultura tiene acerca de la 

muerte.  

Sería ambicioso mencionar la variedad de creencias y mitos que existen, dada la 

diversidad humana, con lo cual, el eje del presente estudio se centra en aquellas 

prácticas rituales representativas cuyas características obedecen a culturas opuestas. 

Algunas de las manifestaciones arcaicas referencian al concepto que el hombre tenía 

sobre la muerte, a través del culto por sus antepasados, el embalsamamiento de los 

muertos, respetando un orden de jerarquías y rindiendo todo tipo de tributos, sacrificios y 

ofrendas a cambio de sus favores.   

Para la cultura egipcia, la muerte era solo un estado de transición respetando la idea de 

la existencia de un Más Allá, y para ese fin los hombres les pedían a los escribas que 

elaboraran los textos conocidos como ‛El libro Egipcio de los Muertos’, papiros con 

jeroglíficos o escritura hierática para su propio funeral y le serviría de guía para su 

muerte. (Budge, 2007). 

Los griegos rendían culto a los espíritus de sus antepasados como si fueran divinidades 

con lo cual el entierro era una ceremonia fundamental y, al igual que los egipcios, 

compartían el pensamiento que en el Occidente se encontraba el Reino de las Sombras, 

adonde llegaban los muertos. (Budge, Ob. Cit.). 

De acuerdo con Barley (1995) se exponen a continuación ejemplos de algunos pueblos 

y/o tribus.  



En la isla de Java, Indonesia, ante la muerte, los hombres celebran una danza guerrera 

Ilyojo, pues la creencia indica que hace más tolerable la tristeza frente a la pérdida y por 

otro lado, no se debe visitar el cementerio, pues el individuo que lo realiza pudiera ser 

algún tipo de hechicero buscando cadáveres frescos para comérselos.  

En lugares de África, los funerales terminan en peleas donde la muerte genera más 

muerte entre quienes participan. La costumbre indica no asistir a los mismos.  

En Oceanía, en el reino de Tonga, en honor al difunto, los deudos se autoflagelan y en 

muchos casos se cortan los dedos. Situaciones más sangrientas son las de los indios 

Ojibwa en Canadá, cuyos hombres se laceran y lastiman la piel del pecho y extremidades 

con cortes de cuchillo, espinas y agujas.  

Los Warramungas australianos demuestran su dolor mediante cortes profundos y 

aullidos, cumpliendo con el deber hacia el muerto de dejarse cicatrices profundas en el 

cuerpo.  

Así como en la cultura occidental el llanto es la máxima expresión física del dolor, en los 

funerales malayos y en Java no se llora para no abrumar al difunto.  

Los nigerianos ‛lloran’ la muerte de un joven y en cambio ‛festejan’ la de un anciano 

porque consideran que éstos son ‛buenos muertos’ y que han vivido plenamente.  

“En Ghana, no es extraño que los nietos de los fallecidos se presenten en el funeral, 

ejecuten una danza alegre y anuncien que ellos no van a llorar porque es justo que los 

viejos mueran antes que los jóvenes”. (Barley, Ob. Cit., p.36). 

Se podría definir a los rituales funerarios como estrategias simbólicas y defensivas, 

haciendo más comprensible la relación entre lo profano y lo sagrado, reforzando la 

supervivencia humana y ayudando individual y colectivamente a los miembros de un 

grupo social.  

Para los hindúes el Samsara, ciclo indefinido de vida, muerte y reencarnación constantes 

está regido por la ley del Karma que significa que los errores cometidos en vida se pagan 

en la siguiente, y de manera similar, los budistas también creen en el Samsara pero la 



diferencia radica en lograr mejorar el Karma para alcanzar la iluminación y dejar de 

reencarnarse. 

El significado de estos hechos alude al mito y ritualiza el acto de morir, según la creencia 

de quien lo practica, trascendiendo lo terrenal, promoviendo el descanso eterno del 

difunto, facilitando su reencarnación o mitigando el dolor de sus deudos.    

Según Barley, “El luto es una representación final, e incluso donde se siente y se expresa 

a la vez, la cultura se interpone entre nosotros y los hechos brutos” (Ob. Cit., p.28).  

Como representación del miedo frente a lo desconocido, el ser humano ha debido crear 

estos ritos mortuorios como prácticas socio-culturales, con el fin de inmortalizar al 

fallecido, caracterizado por un elaborado código simbólico, donde coexisten diferentes 

elementos culturales.  

(Ver Cuerpo C. Tabla 1). 

 

1.2. Diferentes miradas 

 

Si bien la mayoría de las culturas conoce el ciclo vital, hay puntos en común y otros 

divergentes a la hora de abordar la temática de la muerte.  

Los pueblos egipcio y griego sostenían la creencia de la inmortalidad del espíritu y la 

reencarnación.  

La religión judía tiene una lectura acerca del fallecimiento como la separación del alma y 

el cuerpo, como el fin natural de la vida.  

A pesar que el cristianismo sostiene que la muerte es el fin de la vida física y corporal, 

aún así suele haber discrepancias entre los fieles en cuanto al pensamiento acerca de la 

misma y sus consecuencias. Los católicos creen en el purgatorio como lugar intermedio 

entre el cielo y el infierno. Los Testigos de Jehová creen que nada sobrevive a la muerte 

del cuerpo. Otras corrientes cristianas creen en la reencarnación y en los espíritus.   

El islam observa a la muerte como un estado de sueño eterno.  



Para el budismo y el hinduismo tiene un carácter de transición hacia otras vidas, logrando 

llegar al Nirvana, que sería la última instancia cuando se libera el Karma y deja de 

reencarnarse.  

Para los ateos la muerte no es un tránsito sino simplemente un final.  

Según algunas religiones los rituales son prácticas de limpieza y purificación, mediante el 

aseo funerario; rito que se hace para purificar al muerto en las religiones judeocristiana y 

musulmana mientras que las etnias africanas lo hacen para darle un renacer al difunto.  

La presentación del cuerpo; los maestros budistas son colocados en postura de 

meditación para favorecer el acceso al Nirvana, en Egipto los difuntos eran momificados 

para mantener la integridad del cuerpo antes de emprender el largo viaje. El ritual de 

dejar objetos junto al cadáver, evocando su vida terrestre, lo adopta tanto el cristianismo, 

colocando entre los dedos un rosario, y a veces una Biblia, como el griego que ponía una 

moneda bajo la lengua del muerto para que, según la mitología, la entregara a Caronte, el 

barquero de los Infiernos, quien guiaba las sombras errantes de los difuntos a cruzar el 

río Aqueronte, también se le dejaba vasijas de cerámica.  

Los egipcios y los romanos dejaban un ajuar funerario; elementos que servirían para su 

regocijo en el otro mundo.  

Por último, la etapa final del ritual se concreta en la inhumación; para la religión judía se 

los entierra y no existe otro tipo de sepultura según recita la Biblia: “... pues polvo eres y 

al polvo volverás”. (Génesis 2:19), o la cremación; a veces arrojan las cenizas en el mar o 

en algún lugar determinado de acuerdo con el último deseo del muerto.  

Asimismo se puede hablar de los rituales recordatorios, las visitas al cementerio, las 

fiestas de los muertos, y otras que según el agregado simbólico de cada religión o cultura 

van cambiando.  

Para Sigmund Freud (1981), desde una mirada psicoanalítica, Tánatos se opone a Eros, 

la pulsión de muerte contra la pulsión de vida, en la primera el fruto es la separación y en 

la segunda el fruto es la vida concebida desde la unión, “así, la escuela psicoanalítica ha 



podido arriesgar el aserto de que, en el fondo, nadie cree en su propia muerte, o, lo que 

es lo mismo, que en lo inconsciente todos nosotros estamos convencidos de nuestra 

inmortalidad” (Ob. Cit., p. 2110).  

Perder a un ser querido, la libertad, un ideal o el exilio así como tantos otros ejemplos 

más producen en el individuo reacciones adversas de dolor. El duelo no es lo mismo que 

la melancolía. El duelo es un estado temporal, se supera cuando pasa determinado 

tiempo y aunque produzca trastornos de conducta temporarios en la persona no se lo 

considera un estado patológico, sin embargo la melancolía es una enfermedad, una 

depresión profunda, por la cual la reacción del dolor es atemporal. (Freud, 1915). 

Los rituales inciden psicológicamente como elementos atenuantes de emociones tales 

como la ira, el enojo, el dolor, la rabia, la impotencia y otros.  

La mirada que tiene la Ciencia acerca de la muerte está relacionada con un proceso 

fisiológico inevitable e irremediable que conlleva al cese permanente de toda forma vital.  

La Sociología destaca la relación vincular solidaria que se establece entre los deudos y 

los allegados a través de los ritos mortuorios.   

En tanto la sociedad oriental toma a la muerte y a la vida como una identidad y el paso 

definitivo hacia una forma de ser y de estar más placentera y no como un evento trágico, 

la civilización occidental los observa como eventos contradictorios, tomando a la muerte 

como símbolo perecedero y destructor de la existencia dado que en su cultura la vida es 

el componente esencial.  

 

1.3. Herencia cultural. 

 

El hombre argentino pretende sostener que el desenlace inevitable, como acto natural, 

concluyente y definitivo es parte de la naturaleza a la cual se entrega absolutamente. Sin 

embargo, este concepto se va desvaneciendo al evidenciar la constante inclinación a 

prescindir y erradicar la muerte en sus pensamientos, con un tratamiento que oscila 



desde el silencio hasta la propia subestimación. Ariés (1999) analiza y contrapone a la 

muerte desde dos puntos evolutivos, antiguamente como muerte salvaje y en la 

actualidad como muerte domada, debido al constante proceso de cambios históricos y 

sociales, sin embargo llega a la conclusión que la muerte antigua estaba domada debido 

a sus características tan próximas, familiares, disminuidas e insensibilizadas 

contrariamente a la actual que causa tanto miedo a tal punto de no mencionarla. (Ob. Cit., 

p.32). 

Si bien el imaginario social razona que, desde el propio nacimiento, está condenado a 

morir, la muerte tanto como la enfermedad, conforman un trauma inextricable, y no se 

considera de buen gusto hablar de estos temas. Resulta interesante reflexionar, que ante 

la mera fantasía de la propia muerte se puede advertir que solo se es un simple 

espectador. Para reafirmar esta teoría muchas personas prefieren engañar al moribundo 

sobre su gravedad y, en el caso que el enfermo esté consciente de su estado, muchas 

veces los mismos allegados fingen ignorarlo, como si la muerte fuera contagiosa.  

Se puede coincidir con la opinión “la tendencia a excluir la muerte de la cuenta de la vida 

trae consigo otras muchas renuncias y exclusiones.” (Freud, Ob. Cit., p.2111) 

En la actualidad, el hombre civilizado evita hablar de la muerte a un tercero que esté 

desahuciado, así como también niega en sus pensamientos tener la idea futura y 

probable del deceso de un otro, actitud que supone creer que de este modo se evitará la 

consumación del hecho. 

Se habla de la negación de la muerte ya sea desde el moribundo que calla porque se 

niega a ser tratado como tal, o del familiar o allegado que silencia para no ver la realidad. 

De todas maneras, ese estado conlleva a espaciar visitas de los familiares, asimismo la 

impotencia que los médicos sienten ante un cuadro irreversible, lentamente se aísla al 

enfermo que finalmente muere en el hospital y en secreto. Se evidencia la propensión 

que existe a categorizar a la muerte como un hecho azaroso más que como un acto 

natural. No obstante esto, cabe destacar la actitud singular de admiración que se adopta 



post mortem, en donde se exime al difunto de toda crítica, perdonando sus falencias al 

punto tal de hacerlas prácticamente inexistentes, eximiéndolo de toda crítica y resaltando 

sus virtudes de manera desmesurada, honrándolo y justificándolo como si fuera un ser 

digno de admiración solamente por haber muerto.  

La sociedad rehúsa ver, hablar o saber que hay un otro que está a punto de morir como 

si se tratara de una enfermedad contagiosa. La sociedad interna al enfermo, elude los 

entierros y evita al deudo que permanentemente trae el tema en cuestión, conformando 

una situación irreal dentro de una realidad negada.  

La ‛buena’ muerte de hoy corresponde, pues, a la muerte maldita de antaño (la 

muerte que pasaba desapercibida). La ‛mala’ muerte es la que perturba al medio, sea 

que el enfermo se rebele, sea que se retire de los vivos anticipando su hora. 

(Mannoni, 1992, p.39). 

En la sociedad argentina tanto como en otros países, los rituales funerarios se van 

simplificando, se reduce el tiempo de compañía, los allegados no se quedan toda la 

noche, incluso los mismos deudos eligen retirarse a descansar unas horas previas al 

entierro. Se adopta otra actitud frente al ritual, se sirven bebidas y comidas y se lo vive 

como un acontecimiento social con la finalidad de que los allegados puedan transmitir las 

condolencias. La sociedad reprime la tristeza, de manera tal, que los deudos deben 

reincorporarse a su vida normal, casi inmediatamente después.  

El luto, asimismo, está prácticamente suprimido.  

La muerte, escribe Pascal, es más fácil de soportar sin pensar en ella que el        

pensamiento de la muerte sin peligro (citado por Airés, Ob. Cit., p.27).  

Hay dos maneras de no pensar en ella: la nuestra, la de nuestra civilización técnica 

que rechaza la muerte y la castiga con la prohibición; y la de las civilizaciones 

tradicionales, que no es rechazo, sino imposibilidad de pensar en ella fuertemente, 

porque la muerte está muy cerca y forma, demasiado, parte de la vida cotidiana. 

(Ariés, Ob. Cit., p.27).  



1.4. Sujeto angustiado. 

 

La congoja que sufre el individuo que aguarda un diagnóstico médico del paciente ya sea 

negativo o positivo, se traduce en un estado penoso ante el riesgo a lo desconocido, a la 

muerte, en el sentido de pérdida. González (1994) se refiere a la angustia como ‛un 

estado afectivo, un temple psíquico’ (p.77) que difiere de otros estados, como el miedo, el 

dolor, por la carencia de determinación. 

La angustia se vincula con la expectativa, debido a su inherente naturaleza de 

desconocimiento. La inseguridad o imprecisión remite a una situación de amenaza o de 

riesgo. La situación de desamparo inicial que siente el familiar mientras aguarda le 

genera angustia ante la imprecisión de lo que sucederá al momento de ingresar a terapia 

intensiva.  (Freud, Ob. Cit.) 

Cuando la muerte afecta a una persona amada o cuyos lazos son muy estrechos, padre o 

madre, esposo o esposa, hijo, hermano o amigo, el individuo sufre doblemente el 

derrumbamiento espiritual, desencadenando en una irracional ‛no aceptación’ del hecho 

acontecido, aferrándose a ésta idea como forma de protección frente al dolor irreversible 

de la pérdida que, paradójicamente, se ve acompañada de sensaciones como querer 

morir junto con la persona  fallecida. 

Esta actitud ante la muerte influye inevitablemente en la vida de cualquier ser humano, 

los lazos sentimentales y la intolerable intensidad de la pena, contribuye a huir de sí 

mismo  y evitar a los suyos todo tipo de peligro con el fin de preservarlos de la muerte. 

El pensamiento del imaginario social se paraliza frente a la preocupación de quién 

sustituirá al hijo al lado de la madre, al esposo junto a la esposa y al padre para con los 

hijos, si sucediera una desgracia.   

En este subcapítulo se intenta dar una breve explicación del estado afectivo en que se 

encuentra el individuo que permanece en estos espacios, en función de comprender la 



situación por la que atraviesa, así como analizar y abordar el objeto de estudio con un 

enfoque psicoanalítico acorde a la problemática planteada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2: ¿Una verdad y una realidad antagónica?   

  

La única verdad es la realidad.  

Aristóteles 

 

¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? El estudio del capítulo anterior refiere a la 

dicotomía vida – muerte como certezas, pero en realidad el imaginario social acepta la 

primera y niega la segunda. Se deduce que si bien la muerte es el fin del ciclo vital, tanto 

como la vida, ocupa un lugar de verdad negada ante una realidad irrefutable.  

En este capítulo se realiza trabajo de campo para investigar si la problemática planteada 

anteriormente no solo es un pensamiento social sino también se aplica a la 

materialización del espacio.  

Se favorece la interacción social con encuestas a profesionales de la medicina en 

general, a familiares e individuos que atravesaron la situación de permanecer en una sala 

de espera de unidad intensiva. Se relevan salas de espera común y salas de espera de 

terapia intensiva de adultos y pediátricas de diferentes nosocomios, como primera 

instancia para elaborar un informe previo, comprobar las diferencias existentes y 

desarrollar un plan de necesidades.  

Esta investigación arroja datos precisos acerca de deficiencias y carencias que tienen en 

común las salas de espera de diferentes centros de salud. Los datos que se aportan y su 

posterior análisis son útiles al reformular y materializar el presente Proyecto Profesional. 

El presente capítulo tiene una mirada crítica acerca de los espacios que investiga y 

plantea una realidad y una necesidad de encontrar distintas variables.  

La autora llega a la conclusión, luego de relevar varios espacios, que el Proyecto 

Profesional está orientado a colaborar a través del Diseño desde lo social y lo funcional 

más que con lo estético.  

 



2.1. La antesala de la vida. 

 

El primer relevamiento de un ámbito hospitalario se lleva a cabo en la zona de Palermo. 

Se elige la sala de espera común pediátrica ubicada en el 4to piso del Hospital General de 

Agudos Juan A. Fernández, sito en la calle Cerviño 3356 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, a las 14:00 horas del día martes 17 de abril del 2012.  

A pesar de la imposibilidad de realizar el trabajo de campo de manera deseada por no 

tener una autorización del ministerio de Salud y otras trabas burocráticas, igualmente se 

lleva a cabo gracias a un médico que tuvo la gentileza de mostrar la sala de espera 

común y la de Terapia Intensiva neonatal, y que, por razones obvias no sé nombrará.  

Las principales características que se pueden observar son:  

La Sala de Espera es abierta. Se encuentra ubicada en el hall central, contra un muro 

lateral en donde convergen ascensores, distintos pasillos de circulación y la escalera 

general.  

Hay personal de seguridad apostado en el ingreso restringiendo el acceso al lugar.    

Tiene un horario amplio para las visitas. 

El cielo raso tiene doble altura. 

El solado es de granito, baldosas de 0.30 m x 0.30 m de color beige, con zócalo sanitario.  

La circulación entre diferentes salas médicas es en diagonal para evitar la contaminación. 

Iluminación y ventilación natural y artificial. La iluminación artificial tiene luminarias con 

tubos fluorescentes que dan luz difusa y color blanco frío.  

Ausencia de tratamiento acústico. 

El mobiliario es escaso, tiene seis filas de sillas tándem séxtuples de chapa micro 

perforada pintada de gris. 

Los colores predominantes son beige y gris. 

Si bien no hay intención de diseño, el espacio se percibe muy iluminado, amplio, y 

despejado.  



 

El siguiente relevamiento se realiza en el Sanatorio de la Trinidad Mitre, sito en la calle 

Bartolomé Mitre 2553 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alrededor de las 15:00 

horas el día viernes 20 de abril del 2012, gracias a la colaboración de enfermeras y jefes 

que posibilitaron el mismo como aporte a la comunidad. 

Las salas están bien iluminadas, algunas con ventilación e iluminación natural y artificial, 

mobiliario en algunos casos más confortable, colores e iluminación cálida en otros casos. 

En todos los espacios se observan especies vegetales, cuadros coloridos, sanitarios y 

amplios pasillos que favorecen a la circulación.  

(Ver Cuerpo C. Figuras 1 – 2 y 3).  

La sala de espera de neonatología se encuentra en el hall del 4 to piso, al cual se accede 

desde los ascensores o la escalera. Detrás de un largo mostrador están las 

recepcionistas y enfermeras para evacuar cualquier inquietud y restringir el paso hacia la 

próxima sala de espera, que es la de terapia intensiva neonatal.  

(Ver Cuerpo C. Figura 4). 

La sala de espera es abierta, hay cómodos sillones iguales que los que hay en las otras 

salas y una pequeña mesa con un altar, cubierto con figuras, rosarios y estampas 

religiosas. Los muros son de color beige, hay iluminación natural y artificial. Las 

habitaciones con pacientes internadas convergen al mismo hall donde se encuentra esta 

sala.  

 

Otro relevamiento se efectúa en el 2do piso del Hospital General de Agudos Bernardino 

Rivadavia sito en la avenida Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 

las 8:15 horas del día viernes 4 de mayo del 2012. 

Se observa que la sala de espera está situada en un hall con acceso a distintos 

consultorios y está cerrada virtualmente con un tabique de placas de yeso para generar 



mayor privacidad y separarla de otra sala de espera de otros consultorios, pero el tabique 

solo tiene una altura de 2 m y no alcanza la altura total del cielo raso.  

(Ver Cuerpo C. Figura 5). 

Los muros tienen revestimiento de azulejos de 0.15 m x 0.15 m pintados de blanco hasta 

1.80 m. A partir de la altura mencionada los muros están pintados al látex con tono 

amarillo claro. Algunas aberturas están pintadas de beige, otras de blanco y el acceso 

principal a la Internación Obstétrica posee dos puertas de madera lustrada y vidrio 

repartido con un arco de medio punto sobre la misma con una altura total de más de 3 m.  

(Ver Cuerpo C. Figuras 6 y 7). 

El cielo raso tiene una altura de 4 m aproximadamente del cual penden caños a la vista y 

una sola luminaria con dos tubos de luz fluorescente. El espacio no es oscuro debido a la 

luz natural que entra por las ventanas del pasillo de la internación y los consultorios que 

están abiertos. El mobiliario es heterogéneo, en un lateral hay una silla doble de madera, 

en otro lateral hay tres sillas de caño comunes de color blanco y del otro hay otras tres 

sillas con la misma estructura pero de color ocre.  

(Ver Cuerpo C. Figura 8). 

El solado es granítico, baldosas de 0.30 m x 0.30 m con una guarda perimetral en negro. 

Al relevar otras salas de espera común en la planta baja se registran severas 

deficiencias, no hay sanitarios, no hay agua caliente hace más de una semana en los 

baños de las habitaciones, hay sillas rotas y solo sus bases ocupan el lugar de las 

mismas, no hay ventilación, la iluminación es escasa, la multitud de usuarios que esperan 

su consulta hace dificultosa la circulación. La sala que se elige para su relevamiento es 

una de las que mejores condiciones tiene, a pesar de tener cableado suelto en las 

paredes y colgando del cielo raso, detalles de deterioro en sus muros, diferente y escaso 

mobiliario.  

(Ver Cuerpo C. Figura 9). 

 



Por último, en el Hospital Zonal General de Agudos Magdalena Villegas de Martínez, sito 

en la avenida de los Constituyentes 395 de la localidad de General Pacheco, partido de 

Tigre, provincia de Buenos Aires, el día miércoles 25 de abril del 2012 a las 10:00 horas, 

se releva la sala de espera común, cuyas características se detallan a continuación.  

Su acceso no es restringido. No hay personal de seguridad que impida el ingreso. Es 

abierta. Se encuentra en planta baja, ubicada en uno de los laterales del hall central de 

entrada, el mobiliario y dos columnas de hormigón delimitan virtualmente el sector. Tiene 

un espacio de gran amplitud con una superficie total de 102 m2. 

La altura es de 2.80 m y el cielo raso está suspendido y revestido con listones de chapa 

de 0.15 m pintados de blanco. 

El solado es granítico con baldosas color morado de 0.25 m x 0.25 m. No tiene zócalo 

reglamentario. Este hospital cuenta con un sector de esparcimiento para niños. Sobre el 

solado de granito hay un piso de goma encastrable compuesto por paños de varios 

colores de 1 m x 1 m con un espesor de 23 mm.  

(Ver Cuerpo C. Figura 10). 

Los muros están pintados con látex color blanco, a excepción del sector de niños, donde 

un mural recreado con motivos infantiles y distintas tonalidades marca la diferencia.  

(Ver Cuerpo C. Figura 11). 

Tiene iluminación natural. Tres ventanas de 0.60 m x 0.60 m rebatibles hacia el exterior 

permiten el paso de la luz. Todas las puertas y sus paños fijos superiores, con una altura 

hasta el cielo raso del acceso principal del hospital, son de vidrio templado, con lo cual 

aumentan aún más el aporte lumínico.  

La iluminación artificial tiene varias luminarias con lámparas compactas de bajo consumo 

de color blanco frío.  

Tiene ventilación forzada y ventilación natural. 

No hay tratamiento acústico.  



El mobiliario está conformado por ocho bancos de madera de 1.60 m de largo con 

asientos unidos por el respaldar favoreciendo la circulación perimetral. En uno de los 

laterales hay tres sillas tándem de PVC color amarillo con cuatro puestos cada una.  

El equipamiento consta de dos televisores suspendidos con sus respectivos soportes, 

una pantalla digital informativa, un ventilador de pared, un macetero y un cesto para 

residuos.  

(Ver Cuerpo C. Figuras 12 y 13). 

No hay nicho hidrante, ni tablero de electricidad, ni señalización alguna. 

En este caso en particular, las características positivas que se observan son:  

El espacio es amplio y de fácil circulación.  

Hay intención de diseño. 

Luz natural.  

Sector de esparcimiento infantil. 

Hay ventilación. 

Las deficiencias que se advierten son:  

Para acceder a los sanitarios el usuario debe salir del ámbito específico. 

No hay intimidad ni privacidad alguna.  

Falta de normas reglamentarias de seguridad. 

Mobiliario básico. 

Es ruidoso. 

Teniendo en cuenta que es un hospital público, se observa una intención de diseño que 

procura mejorar la calidad de vida del usuario. Si bien el confort no está dado en cuanto 

al mobiliario o al tipo de iluminación artificial utilizada, se percibe un ambiente más 

acogedor en donde la estadía se torna relativamente agradable. La amplitud del lugar, la 

entrada de luz natural y la implementación del color en un sector, revierte rotundamente 

la percepción del espacio, reconforta la vista y provoca sensaciones menos rígidas tanto 



físicas como psicológicas para las personas que deban habitarla. (Ver Cuerpo C. Figura 

14).  

 

2.2. La antesala de la muerte. 

 

Para el presente sub-capítulo se relevan las salas de espera de terapia intensiva para 

adultos y la neonatal. La primera está ubicada en el 2do piso y la segunda en el 4to piso 

del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández citado anteriormente. 

Ambos relevamientos se desarrollan durante el horario de visitas, a las 12:00 horas del 

día martes 17 de abril del 2012.  

La sala de espera de terapia intensiva para adultos tiene las siguientes características: 

Está delimitada por muros y mide 31 m2. Conforma la confluencia de otros espacios que 

comparten la circulación por esta sala como la unidad de Neurocirugía, de Diálisis, la sala 

de Rayos X con su propia antesala de espera y la Secretaría de Neurocirugía. 

El acceso no es restringido aunque el horario de visita es reducido y pautado.  

El cielo raso tiene una altura de 2.20 m, revestido en chapa de acero pintada de gris. 

El solado es granítico y reviste los muros hasta una altura de 0.90 m. Tiene zócalo 

sanitario. Los muros, pintados con látex color beige, se unen al solado con un listón de 

0.15 m de madera pintada de gris. Se observan detalles de deterioro en pintura de muros 

y puertas.   

Iluminación artificial, seis luminarias con dos tubos fluorescentes cada una. La luz es 

difusa y de color blanco frío.  

Ventilación artificial o forzada. 

Ausencia de tratamiento acústico. 

El mobiliario tiene cuatro sillas tándem dobles de chapa de acero micro perforada pintada 

de gris.  



Un nicho hidrante reglamentario, un tablero eléctrico, un dispenser con alcohol y un cesto 

para residuos sin tapa completan la decoración. 

Los colores predominantes son beige y gris. 

El acceso principal posee puertas dobles de madera, con revestimiento de chapa hasta 1 

m de altura, con pequeños paños fijos de vidrio opaco en la parte superior y picaportes 

“pomo” de acero inoxidable.  

El acceso a la terapia intensiva tiene iguales características y están ubicados uno 

enfrente del otro convirtiendo la sala de espera en espacio de circulación. 

En los dinteles de cada hay una cámara de circuito cerrado dentro de una caja plástica 

transparente que filma el espacio permanentemente.  

En el trabajo de campo se puede contemplar a los familiares y/o allegados, que no 

cuentan con ningún tipo de restricción de ingreso a la sala de espera, hecho que posibilita 

en poco tiempo aglomeración en un espacio tan limitado. Ante este panorama se 

comprende por qué las puertas del acceso principal a la sala de espera permanecen 

abiertas integrando un hall exterior del hospital al espacio que se estudia. 

(Ver Cuerpo C. Figura 15). 

Un registro auditivo alto que combina diferentes situaciones, personas llorando, teléfonos 

celulares que suenan, gente hablando con volumen alto y el hall externo con la 

consiguiente circulación general del hospital, hace imposible la estadía.  

Grupos de familias que se mezclan entre sí, solo algunos pocos tienen lugar para 

sentarse. La ventilación artificial o forzada mediante conductos, no alcanza a renovar el 

aire debido a la cantidad de gente que se halla en el lugar. En ese contexto, otro dato 

llamativo es el ingreso y/o egreso de enfermeros empujando camillas de pacientes de 

terapia intensiva para practicarles algún estudio.  

(Ver Cuerpo C. Figura 16). 

Del presente trabajo de campo surgen los siguientes cuestionamientos/interrogantes:  

 ¿No hay otra circulación interna para pacientes que están en terapia intensiva?   



 ¿No existe acaso el riesgo de infecciones intrahospitalarias alguno?  

 ¿No se tienen en cuenta las necesidades físicas y psicológicas del paciente? 

 ¿No se contemplan las necesidades psicológicas de los familiares? 

 ¿No existe una mínima contemplación por la intimidad del ser humano? 

 ¿Se optimiza la funcionalidad del espacio? 

Como conclusión en este caso se analizan las deficiencias tenidas en cuenta:  

El espacio es sumamente reducido, hecho que prevalece con el ingreso, egreso y 

circulación de médicos, enfermeros con pacientes, familiares y/o allegados y pacientes 

externos que se realizan estudios de rayos X, todo ello en una caja de 3 m x 10.5 m x 

2.20 m de altura. 

(Ver Cuerpo C. Figuras 17). 

Para acceder a un sanitario el usuario debe salir del ámbito específico. 

No hay iluminación ni ventilación suficiente. 

Deterioro arquitectónico en solados, muros y revestimientos. 

No hay intención de diseño en absoluto. 

Escaso mobiliario. 

No hay intimidad ni privacidad alguna. 

(Ver Cuerpo C. Figuras 18). 

 

La sala de espera de terapia intensiva neonatal del Hospital General de Agudos Juan A. 

Fernández se encuentra en el 4to piso. El mismo piso donde funciona pediatría, cuya sala 

de espera se ubica en el hall central, para acceder a la de terapia intensiva solo puede 

realizarse recorriendo largos pasillos perimetrales en los cuales hay personal de 

seguridad controlando cada sector. El resultante de la breve conversación con el médico 

a cargo sugiere particularidades tales como: 

La sala de espera de terapia intensiva neonatal es pequeña e incómoda para que no 

permanezca el usuario común, excepto durante la visita, por un breve período de tiempo. 



Asimismo se hace con esas dimensiones para no restarle metros a la sala de terapia 

intensiva. Los padres pueden esperar en esta sala pero los demás familiares deben 

esperar en la sala de espera de pediatría en el hall central.  

Los médicos se interesan por la salud, la tecnología y el cuidado del paciente y no les 

interesa en absoluto las necesidades que pueda tener el familiar o allegado.  

Previo a la sala de espera de terapia intensiva neonatal, se encuentra otra sala destinada 

a alojar y alimentar a las parturientas o mamás que viven lejos del hospital para evitar 

que se vayan y se alejen de los bebés que se encuentran con algún tratamiento intensivo 

o con cuidados extremos.  

Los puntos en común con la sala de espera de terapia intensiva para adultos son: 

El espacio muy delimitado y reducido, en este caso mide 7 m x 2 m x 2.20 m de altura.  

El mismo solado de baldosas graníticas color beige de 0.30 m x 0.30 m, cielo raso y 

accesos con iguales características.  

Iluminación artificial, lámparas compactas fluorescentes de color blanco frío, ventilación 

forzada.  

Escaso mobiliario, solo una silla tándem de dos puestos, un grupo de armarios de chapa 

gris, el nicho hidrante y el tablero de electricidad obligatorios.  

Convergen otros espacios hacia la sala de espera, la oficina del director del sector, la 

sala de estar de los médicos.   

Las diferencias entre ambas salas de espera de terapia intensiva son: 

El color predominante en muros es amarillo saturado.  

Este sector tiene restricción absoluta de ingreso y hay personal de seguridad en el 

acceso. Únicamente pueden ingresar los padres del bebé y de a turnos por cada bebé. 

Una diferencia importante que se observa es el silencio que reina a pesar de no haber 

tratamiento acústico alguno.  

La sala de espera de terapia intensiva neonatal cuenta con un espacio de sanitarios. 

(Ver Cuerpo C. Figura 19). 



 

El siguiente estudio se produce en la sala de espera del Hospital Zonal General de 

Agudos Magdalena Villegas de Martínez, citado anteriormente, el día miércoles 25 de 

abril del 2012 a las 11:30 horas.  

La sala de espera de terapia intensiva se comparte, para la terapia intensiva de adultos y 

la terapia intensiva pediátrica.  

Sus características son: 

Espacio muy reducido, mide apenas 8 m2. La sala de espera comparte la circulación con 

el acceso al hospital desde la guardia y viceversa.  

No hay personal de seguridad en el acceso a la sala de espera de las terapias intensivas. 

No hay restricción para el ingreso. 

Tiene una altura de 2.60 m de cielo raso revestido en listones de chapa de 0.15 m 

pintados de blanco. 

El solado es granítico con baldosas color morado de 0.25 m x 0.25 m. No tiene zócalo 

reglamentario. 

Los muros están pintados con esmalte sintético color blanco.  

Tiene iluminación natural a través de dos ventanas superiores de 0.60 m x 0.60 m 

rebatibles. La iluminación artificial tiene dos luminarias con dos tubos fluorescentes cada 

una de color blanco frío.  

Hay ventilación forzada y ventilación natural. 

No hay tratamiento acústico.  

El único mobiliario lo conforma una silla tándem de ocho puestos de PVC color negro y 

un banco de madera para tres puestos. No hay nicho hidrante, ni tablero de electricidad, 

ni señalización alguna. 

El acceso a la sala de espera de terapia intensiva neonatal es una puerta doble con 

picaporte tipo pomo. El acceso a la terapia intensiva para adultos es una puerta placa que 

mide 0.70 m, igual a la que tiene el acceso a la sala de médicos.  



En este caso se analiza las deficiencias:  

El espacio es de pequeñas dimensiones y dificultosa circulación.  

El acceso se realiza desde la guardia médica y desde el hospital mismo, con lo cual el 

ingreso, egreso y circulación es permanente.  

Para acceder a un sanitario el usuario debe salir del ámbito específico. 

No hay intención de diseño. 

Escaso mobiliario. 

No hay intimidad ni privacidad alguna.  

Es muy ruidoso. 

(Ver Cuerpo C. Figuras 20 y 21). 

 

El último relevamiento que se realiza en el Sanatorio de la Trinidad Mitre, sito en la calle 

Bartolomé Mitre 2553 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alrededor de las 12:00 

horas el día viernes 20 de abril del 2012. 

La sala de espera de terapia intensiva para adultos se encuentra en el 4to piso y la 

neonatal en el 5to. Las salas de espera común y de terapia intensiva tanto para adultos 

como neonatal tienen características similares.  

Tiene el mismo tipo de solado, piso vinílico. 

Los colores varían, en adultos es en gama de color azul y celeste tanto en el piso, como 

en los muros que están revestidos con papel texturado de color celeste y el zócalo y el 

listel ubicado a 0.90 m de altura, son de madera pintados de color celeste con un valor 

tonal más oscuro.  

(Ver Cuerpo C. Figuras 22 – 23 y 24). 

En la sala de espera de terapia intensiva neonatal el color predominante es beige con 

gradaciones de valor, aplicado en muros revestidos con papel texturado, en el solado, en 

los listones de madera y en el mobiliario.  



La sala de espera de terapia intensiva para adultos no tiene cortinas contrariamente a la 

neonatal que sí las tiene y son de tela de Voile labrado.  

El mobiliario está compuesto por cómodos sillones tapizados en Ecocuero, de formas 

orgánicas en sus terminaciones, de color marrón en la sala de espera pediátrica y de 

color tiza en la sala de espera de adultos. Los sillones están ubicados perimetralmente en 

las sala de espera.  

Las aberturas son de chapa de hierro pintada de color marrón oscuro. 

Ambos espacios tienen iluminación natural pero al estar ubicados en un sector interno no 

llegan los rayos solares. La iluminación artificial tiene doce luminarias embutidas en el 

cielorraso con una lámpara compacta fluorescente cada una de color blanco frío. La 

iluminación es insuficiente y fría.  

Se observa un dispenser de café ubicado en un rincón de cada sala, una planta, un cesto 

de residuos y dos cuadros que completan la decoración.  

El solado vinílico ayuda a reducir los ruidos del exterior y las texturas de los 

revestimientos de papel con el agregado de las cortinas, en el caso neonatal, cumplen la 

función de aislación  acústica y térmica.  

Se accede a estas salas de espera desde el exterior ya sea por escalera o por ascensor, 

luego se atraviesa una sala de recepción, que cumple doble función, como sector de 

informes y control de ingreso a la sala de espera de terapia intensiva.  

Los sanitarios se encuentran en la sala de recepción del visitante.  

Los accesos a las salas de espera constan de una puerta de vidrio pivotante de 1 m 

señalizada y a las terapias de puertas dobles pivotantes de vidrio esmerilado  con un 

barral de acero inoxidable vertical para su manipulación cada una.  

(Ver Cuerpo C. Figura 25). 

Durante el trabajo de campo se realizan un par de entrevistas a visitantes que 

aguardaban y ellos mismos pidieron hablar y contar sus propias historias. 



Se respetan los nombres y edades pero solo se pondrá la inicial de sus apellidos para 

preservar su privacidad.  

Miriam T. (38 años): tiene a su esposo de 37 años internado con un cuadro de ACV. Lo 

hizo trasladar del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández al Sanatorio de la 

Trinidad Mitre para una mejor atención.  

A continuación se transcribe textualmente:  

En este lugar las deficiencias son graves, por ejemplo transitan al enfermo por los   

pasillos entre la gente, tanto acá como en el Fernández. Hay solo un baño en todo el 

piso y encima está anulado, hace ya varios días, y para colmo no tiene tapa el 

asiento del inodoro, tampoco tiene botón. En este lugar no se fumiga, me serví un 

café de la máquina y salió una cucaracha. No hay psicólogo que te contenga, el otro 

día murió una persona y se lo dijeron a la viuda, lloraba muchísimo y a los gritos, fue 

muy angustiante para todos y no venía nadie a asistirla, a contenerla.  

Me gustaría que el lugar fuera más cálido, que usaran otros colores más terrosos, 

más mediterráneos. También me gustaría que hubiera una expendedora de 

golosinas. 

Laura L. (35 años): tiene a su mamá internada hace un mes.  

Textualmente opina: 

Hace un mes que vengo todos los días y me doy cuenta que por ejemplo el aire   

acondicionado lo encienden y lo ponen tan fuerte que es imposible permanecer en la 

sala por el frío que hace y si lo apagan hace mucho calor, como si no estuviera bien 

regulada la temperatura. En Terapia parece que hay aire central y te morís del calor. 

No hay mesitas de apoyo, si quiero apoyar algo o escribir o lo que sea, solo hay 

sillones. Tampoco hay dispenser con agua fría o caliente, si quisiera tomar agua 

debo salir a comprar o ir al baño, y como baño no hay acá debo salir igualmente del 

lugar.  



Me gustaría que haya música funcional, y que usen otros colores, tirando a los 

violetas o verdes. Sería bueno que haya algún tipo de apoyo psicológico también. 

 

La intolerancia ante la angustia de la familia se ve acrecentada aún más debido a los 

requerimientos básicos no cubiertos tales como confort, comodidad y la falta de 

privacidad.   

Estas salas de espera se las denominan antesalas de la muerte, debido a la conexión 

que registra el imaginario social en su pensamiento acerca del paciente que está 

internado en la unidad de terapia intensiva. Como se explica anteriormente, la situación 

del enfermo que se halla en terapia intensiva remite un estado adverso de salud con 

probabilidad de muerte.   

 

2.3. Paradoja social.  

 

En la observación participante realizada en varias salas de espera de terapia intensiva de 

adultos y pediátricas de diferentes centros de salud se confirma en parte la hipótesis de la 

necesidad de generar cambios a partir del Diseño de Interiores para adecuar estas salas 

a los requerimientos de los usuarios que estén atravesando un estado de estrés 

emocional.  

Se advierte que el diseño no se aplica en estos espacios. La preocupación por la salud 

del paciente no contempla al visitante, no lo contiene en lo psicológico y tampoco en lo 

estructural. Cuando el médico informa el parte a la familia es fundamental tener en cuenta 

la privacidad y la contención como acto terapéutico para cubrir las expectativas y 

necesidades en relación a los espacios físicos.  

En las unidades de terapia intensiva no puede haber menos de cuatro camas y por lo 

general no puede superar el 10% de las camas que hay en el centro de salud. 

(Barrientos, Fraguas, Mora y Rodríguez, 2009). Si se toma como parámetro ocho camas 



y se trabaja con la posibilidad de al menos dos familiares o allegados al paciente se llega 

a la conclusión que muchas salas de espera no están acondicionadas ni tienen el 

suficiente espacio físico.  

El presente estudio elabora un plan de necesidades mínimas para que ese allegado que 

va a visitar a su familiar tenga un lugar confortable durante la espera a ser llamado para 

el ingreso.  

La propuesta sugiere que el tratamiento del espacio se organice de la misma forma que 

las demás salas de espera, teniendo en cuenta determinados puntos como:  

Que haya mayor privacidad y que el área esté restringida al público ajeno al sector. 

Diseñar dos accesos independientes para los familiares y los médicos y pacientes.  

Iluminación natural y artificial cálida. 

Acceso a máquinas expendedoras de bebidas y colaciones.  

Música ambiental, para lograr que el visitante se relaje y que pueda transmitir tranquilidad 

al paciente internado.  

Eliminar barreras arquitectónicas para usuarios con capacidades diferentes, y que 

contemple sanitarios normales y especial, equipamiento y mobiliario.  

En esta instancia surge la pregunta si realmente se hace todo lo que se puede hacer. 

Un médico, jefe de unidad de terapia intensiva de uno de los centros relevados, acerca 

de la pregunta problema, su respuesta fue muy directa: 

‛…a nosotros no nos interesa el familiar, solo el enfermo y es a él a quien nos 

debemos…’ 

(Ver Cuerpo C. Encuestas 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 y 8 realizadas a profesionales de la 

salud, y a individuos que transitaron en alguna oportunidad la situación del familiar).  

La inquietud que aparece es a quién entonces le preocupa el bienestar de un visitante 

que quizás se encuentra en excelente estado de salud física o no, pero está apenado o 

turbado por la situación. ¿Acaso ese individuo no merece atención de alguna forma?  



En muchas oportunidades entra un paciente en estado de emergencia, ante lo cual 

cierran el acceso a la unidad y los familiares deben esperar a que reabran sus puertas, el 

tiempo depende de la condición del paciente ingresado, entonces otro planteo se suscita, 

si el familiar/allegado no se encontrara bien de salud o fuera una persona mayor o con 

alguna capacidad especial y ante la ausencia o escaso mobiliario debe permanecer de 

pie hasta el momento de ingresar ¿quién contempla las necesidades básicas? Como 

sociedad ¿quién le presta atención?, ¿hay que esperar a que se descompense?  

Los interrogantes que surgen de la presente situación son la clave para la puesta en 

marcha del Proyecto de Graduación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3: La representación del mensaje.  

 

     La utopía es el principio de todo progreso y el diseño de un futuro mejor. 

Anatole France 

 

Cuando se habla de mensaje, automáticamente, se relaciona con la comunicación; ese 

proceso dinámico que refiere al intercambio de información entre dos partes, el 

codificador o fuente emisora y el decodificador o receptor. Para que la comunicación sea 

efectiva debe existir un código en común, entre las partes, y un canal por el cual se 

vehiculice el mensaje, pudiendo ser el visual, el táctil, el auditivo, el olfativo y/o el 

gustativo.  

Según Kuppers (1995), una persona recibe diariamente informaciones en un 80% de 

naturaleza visual, compuestas de formas y colores que impactan en sus emociones.. 

(p.7).  

El conjunto de la información que llega, a partir del codificador o diseñador, al 

decodificador o usuario, es lo que concierne en este capítulo. El mensaje que se emplea 

es a través de la iluminación, la morfología, el color y la textura en función de lograr 

efectiva receptividad con la consecuente respuesta.  

Se investiga y se expone acerca del estudio de luminotecnia, claroscuros, fenómenos 

ópticos de la distribución de una fuente luminosa, formas y figuras, teoría del color, la 

incidencia de la aplicación cromática, en muros, cielos rasos, solados, mobiliario y 

equipamiento, en la psique de las personas.  

Dondis (1995) interpreta a la forma como una unidad producto de la composición del 

color, tono, textura, dimensión, proporción y su relación compositiva en general. (p.27)  

La luz y su relevancia en un espacio de diseño, los volúmenes y sus aspectos, los colores 

y morfologías forman parte del primer impacto visual, base del presente estudio.   

 



3.1. La Iluminación como pieza fundamental en el diseño. 

 

La luz revela la forma de un objeto, su calidad estructural, su color y lo contornea. Se 

aprecia la sensación de transformación que se produce en el objeto ante el cambio de 

luz, los claroscuros, las sombras, es la principal protagonista en este capítulo, sin ella, la 

forma, el color y la figura no se pueden ver. 

La luz es radiación electromagnética, que fluye en forma de ondas y se propaga en 

dirección rectilínea, en todas las direcciones y a gran velocidad. (Asch, Damonte y 

Pasina, 2005). En el siguiente estudio se analizan las propiedades físicas de la luz, los 

fenómenos ópticos, magnitudes y unidades, clasificación de lámparas y la reproducción 

cromática. 

La luz tanto natural como artificial desempeña un papel elemental en la vida de las 

personas, y la interrelación con el entorno. A través de la luz se comunica, se expresa. La 

luz influye en las personas a nivel físico y psicológico.  

Los fenómenos ópticos que surgen de la conducción de la luz son (Asch et al, Ob. Cit.): 

Reflexión: es la incidencia de la luz sobre un cuerpo que se refleja. Puede ser dirigida o 

especular cuando la superficie es lisa y brillante, difusa cuando la superficie tiene textura 

o es opaca.  

Transmisión: es la propagación de la luz a través de un cuerpo translúcido, en cuyo caso 

la transmisión es difusa, y a través de un cuerpo transparente es dirigida.   

Refracción: surge del cambio direccional oblicuo de la luz al pasar por elementos de 

distinta densidad. Las ondas cambian de dirección y de velocidad.  

Absorción: cuando un cuerpo absorbe parcial o totalmente la luz. Este fenómeno óptico 

juega un importante papel en el color de los cuerpos. 

Interferencia: cuando se superponen ondas y sus longitudes se amplifican o atenúan 

mutuamente.   

Algunas de las características inherentes de la luz que pueden mencionarse son: 



La influencia que ejerce sobre las emociones; no es lo mismo ingresar a un espacio 

iluminado blanco frío distribuido en luminarias difusas que lámparas de techo con 

iluminación puntual blanco cálido.  

Posee identidad; cada espacio es único de acuerdo al tipo de iluminación que se utilice 

en la caja arquitectónica.   

Tiene poder transformador. La luz posee intensidad, color y movimiento y su uso creativo 

transforma los espacios.  

Es versátil porque se puede modificar, de manera rápida y con bajos costos, de un tipo 

de iluminación a otro.  

Asimismo puede afirmarse que suministra determinada información. La composición 

espacial o la revelación de las formas es cómo se ve el objeto de acuerdo a la ubicación 

o posición de la luminaria, también se toman en cuenta la distribución lumínica, la 

intensidad, el color y el movimiento de la luz.  

La luz es protagonista del espacio, es un elemento plástico capaz de generar infinitas 

sensaciones. Se pueden romper estructuras espaciales con la iluminación y generar 

sensaciones de  movimiento y dinamismo en el espacio.  

(Ver Cuerpo C. Figuras 26 y 27). 

La posición puede ser ascendente o descendente, produce sombras que generan mayor 

o menor dramatismo.  

La distribución lumínica puede ser cónica, elíptica, lineal, homogénea o focalizada, 

elemental para la distribución de la luz.  

La intensidad expresa la concentración de luz radiada y se aplica de acuerdo a la 

cantidad de luz que se necesite. 

Cuando se menciona la temperatura del color de la luz, se refiere a la tonalidad de la 

lámpara, cuya unidad de medida es en grados Kelvin. A menor graduación Kelvin será 

más cálido el blanco que irradie la luz. Para lograr que las lámparas de luz blanco cálido 

tengan un efecto similar al calor, al fuego, a las velas, deben tener menos de 3000°K. A la 



inversa a mayor cantidad grados Kelvin la luz será más fría. La temperatura alta, más de 

5000°K, se la asocia con el frío polar, los hielos antárticos, a un cielo totalmente 

despejado.  

El Índice de Reproducción Cromática o su sigla IRC, es la capacidad de una lámpara de 

reproducir colores verdaderos en los objetos iluminados. Se toma como fuente patrón la 

luz solar y se mide de 0 a 100%. En hospitales se usan lámparas con un IRC de más del 

90%. Para la construcción subjetiva del color es necesario conocer las medidas del Índice 

de Reproducción Cromática y los grados Kelvin.  

Las características para la clasificación de las lámparas son las siguientes (Ash et al, Ob. 

Cit.):  

 Cualitativas:  

Distribución luminosa: puede ser focalizada cuando dirigen la luz en una dirección y 

necesitan un artefacto de contención, o no focalizada u homogénea, cuando la luz es 

difusa e ilumina de manera pareja los 360°. 

La temperatura del color. 

El Índice de Reproducción Cromática, IRC, que influye en la percepción que se tienen 

de los colores.    

 Cuantitativas:  

La eficacia luminosa o rendimiento luminoso es el cociente de la cantidad de luz emitida o 

Lúmenes con respecto a la potencia disipada que se expresa en Vatios.  

La intensidad luminosa se da en una lámpara focalizada y su unidad de medida se llama 

Candela.  

Las luces con una temperatura de color blanco cálido fomentan la comunicación, las de 

color blanco frío generan excitación. En los locales de comidas rápidas, en las mesas 

operativas de trabajo, en oficinas, se utiliza la luz de color blanco fría. En los restaurantes 

donde las comidas son más onerosas la iluminación generalmente es cálida y se 

distribuye focalizada sobre las mesas. 



Los espacios necesitan iluminación, natural y/o artificial. El carácter de la tipología de luz 

que se use define el espacio que se quiere lograr. Es muy importante elegir 

adecuadamente la iluminación necesaria teniendo en cuenta el perfil del usuario y su plan 

de necesidades, ya sea de trabajo, de placer, de paso o de espera.   

 

3.2. La morfología en el espacio. 

 

De acuerdo con Droste (2011) en la clase de forma se empezaba con las figuras 

elementales círculo, cuadrado, triángulo, y a cada una de ellas se le atribuía un 

carácter determinado. El círculo era ‛fluido y central’, el cuadrado ‛sereno’ y el 

triangulo ‛diagonal’. 

Es un hecho que la idea de los colores y formas básicas jugó un importante papel en 

los años siguientes en la Bauhaus. (p. 28)  

Así comienza su clase en el año 1921, en la Bauhaus, el maestro Johannes Itten. 

Posteriormente, coinciden en su pensamiento con respecto a las formas Paul Klee, Josef 

Albers y Wassily Kandinsky. Kandinsky estudia la relación entre color y figura. El artista 

relaciona los colores primarios y se los asigna a cada figura geométrica, círculo, triángulo 

y cuadrado; concluye que modificando la cromaticidad se alteraría la percepción con 

respecto a las figuras. En 1923 Kandinsky luego de realizar un consenso entre los 

alumnos de la Bauhaus deduce que el círculo representa la calma y le corresponde el 

color azul, el triángulo tiene carácter activo entonces debe ser amarillo y el cuadrado 

caracterizado por su invariabilidad se ajusta al color rojo. (Lupton y Abott Miller, 1993).   

Al hablar de formas bidimensionales, el elemento icónico más simple es el punto, luego la 

línea, como elemento visual de primer orden y el plano. Un punto, una línea o un plano 

son formas, elementos visibles con un tamaño relativo.  

 “Una figura es un área delimitada con una línea. Una figura a la que se le da volumen y 

grosor y que se puede demostrar en vistas diferentes es una forma.” (Wong, Ob.Cit.a, 



p.139). “…ocupa espacio, señala una posición e indica una dirección.” (Wong, Ob. Cit.a, 

p.138).  

En un plano bidimensional se pueden crear formas positivas cuando ocupan un espacio y 

negativas cuando se lo percibe como un espacio en blanco rodeado de fondo oscuro, 

efectos espaciales interrelacionando formas que se distancian y se acercan, se 

superponen, aplicando las operaciones de unión, sustracción y penetración. Se pueden 

convertir en módulos de formas idénticas o similares que se repiten más de una vez en 

un diseño, conformando simetría. Los módulos se perciben como una sensación 

armoniosa, un efecto de unidad. Los tipos de repetición modular pueden ser de figura, de 

tamaño, de color, de textura, de dirección, de posición, de espacio, de gravedad con 

variación direccional o espacial.  

Las variables direccionales de la línea provocan diversas reacciones emocionales, 

cuando son líneas verticales u horizontales, o formas rectangulares y triangulares dan 

sensación de estabilidad, seguridad, pero cuando las líneas o formas son quebradas, 

diagonales y  oblicuas generan confusión, desorden, inseguridad y agitación. (Sensini, 

2008).  

(Ver Cuerpo C. Tabla 2). 

Según Kuppers (Ob.Cit.) la forma influye un 40% en la percepción visual. En el espacio 

tridimensional la forma tiene cuerpo, es tangible, se puede desplazar e interactuar con 

otras formas tridimensionales. Una misma forma, desde diferentes posiciones o 

distancias, incluso con determinadas condiciones de iluminación se percibe visualmente 

con otras apariencias. (Wong Ob. Cit.a,).  

La forma es una entidad significativa pero al estar inmersa en las prácticas sociales, se 

transforma y revela otros aspectos que obligan a construir una mirada crítica. Así como 

se componen módulos con formas bidimensionales, también se organizan con formas 

corpóreas o tridimensionales. Un módulo puede estar compuesto por submódulos, que 

son elementos más pequeños o supermódulos con elementos más grandes. Los módulos 



pueden ser utilizados por repetición de una misma forma más de una vez, al igual que las 

formas bidimensionales, puede ser por repetición de figura, tamaño, textura, color, 

posición, gravedad y/o gradación, cambio gradual. Asimismo pueden emplearse 

variaciones direccionales y espaciales.  

Cubos, prismas, cilindros son figuras del mundo tridimensional. Como expone Kahn 

(1996) “Una Forma surge de los elementos estructurales inherentes a la forma…” (p.63) 

Las formas no convencionales u orgánicas surgen a partir de la desnaturalización de la 

mirada convencional que tiene un diseñador a la hora de optimizar su creatividad.  

Las formas irregulares son más dinámicas que las regulares con la cualidad de provocar 

tensión ante la deformación. Se sabe que tanto el ritmo como la tensión son percepciones 

subjetivas y abstractas relacionadas con la aprehensión intelectual del individuo. La 

conjugación de formas convencionales o geométricas y no convencionales u orgánicas es 

lo que enriquece un buen diseño y es así cómo se pueden construir principios a partir de 

lo abstracto a lo concreto, del pensamiento a la materialización.  

(Ver Cuerpo C. Figura 28). 

 

3.3. Breve reseña y estudio del color. 

 

Cuando se habla de elementos visuales no pueden disociarse el tamaño, la textura y el 

color. El color forma parte del 40% de importancia en las percepciones de naturaleza 

óptica. (Kuppers, Ob. Cit.). Ayuda al reconocimiento y lectura de las formas, dirige la 

atención hacia un punto determinado, a diferenciar las partes, indicar situaciones y 

provocar sensaciones y emociones. El estudio del color se basa en el espectro o análisis 

espectral, y se grafica con el círculo cromático, que distribuye en forma circular los 

colores que se reflejan en la descomposición de la luz visible. A pesar de la influencia que 

representa en la vida de las personas el tema es tratado sin profundizar en las leyes 

básicas de la teoría de los colores basada en hechos científicamente probados. (Kuppers, 



Ob. Cit., p.8). Se desarrolla una síntesis de los principios del color-luz que están 

relacionados con los fenómenos ópticos que se obtienen mediante una fuente de luz.  

El color ha sido objeto de estudio por filósofos, físicos, artistas y científicos. Solo se 

mencionan algunos con la idea de ubicar al lector en cierto contexto. Desde la 

Antigüedad, Aristóteles destaca la importancia que tiene la incidencia de la luz y las 

sombras y ubica a los colores básicos entre el blanco y el negro, como ordenamiento 

lineal entre extremos de luz y oscuridad.  

Leonardo Da Vinci expone que el blanco corresponde a la sumatoria de todos los colores 

básicos, y el negro a la ausencia de colores, quedando en la paleta cromática además del 

blanco y el negro, como colores en sí, el rojo, el amarillo, el azul y el verde como los seis 

colores principales y de la mezcla de ellos surgen los demás matices. Entre los siglos 

XVII y XVIII los físicos inician las investigaciones sobre la naturaleza del color. 

Newton, consolida la noción acerca de la incidencia que tiene la luz blanca y la 

descompone en los siete colores del espectro visible. En la exposición, explica que, los 

cuerpos opacos reflejan todos los componentes de la luz o parte de las ondas que 

reciben, al ser iluminados.  

Newton diferencia siete colores en el espectro producido por la dispersión de la luz a 

través de un prisma, y los dispone en el perímetro de un círculo dividido en siete 

porciones, cuyo centro está ocupado por la luz blanca. (Caivano, Ob. Cit., p.5). (Ver 

Cuerpo C. Figura 29). 

Los cuerpos reflejan los rayos luminosos que producen en la retina del ojo humano las 

sensaciones cromáticas, los colores se van alterando, no son objetivamente concretos, 

por ello Kuppers (Ob.Cit.), nombra técnicamente a los colores de objetos y colores 

materiales como ‛colores de cuerpo’ (p.8), y más adelante agrega “El color sólo parece 

ser una cualidad del material. Pero de hecho sólo existe como impresión sensorial del 

contemplador.” (p.11). 



La autora, de acuerdo con el estudio de Kuppers, infiere que el color es un fenómeno 

fisiológico, ya que el órgano visual reproduce las sensaciones cromáticas y la incidencia 

de la luz y la transparencia u opacidad del objeto influye en los cambios físicos del tinte 

del material.  

Un cuerpo absorbe parte de las ondas electromagnéticas y refleja otras. El órgano de la 

vista capta las radiaciones electromagnéticas que reflejan o emiten los materiales, las 

envían al cerebro mediante impulsos energéticos que, según las longitudes de onda, el 

cerebro interpreta los diferentes colores. Se puede asegurar que el órgano visual 

reacciona ante la incidencia de energía y no a la materia en sí.  

La luz del sol es luz blanca, pero se descompone en siete colores el rojo, naranja, 

amarillo, verde, azul, índigo y violeta, al pasar a través de un prisma de cristal. Se llega a 

la conclusión que los colores corresponden a longitudes y oscilaciones determinadas de 

onda. (Favre y November, 1987).  

Cuando Kuppers (Ob.Cit.) habla de la teoría de los colores, menciona las siguientes 

características:  

Colores de interferencia. En un procedimiento de experimentación demuestra que al 

polarizar la placa de iluminación con diferentes cortes o arrugas, un material incoloro se 

ve de diferentes colores, debido a las refracciones y superposiciones, con lo cual define 

que el color no es una cualidad del material sino que el ojo humano reproduce las 

sensaciones cromáticas.  

El color material es relativo. La composición espectral de la iluminación, que transmite o 

remite el estímulo cromático modifica los colores si la luz cambia. Por lo tanto es 

fundamental destacar la incidencia que ejerce sobre el color cualquier cambio lumínico.   

El órgano de la vista se adapta a los cambios de la iluminación y a la contemplación en 

diferentes circunstancias. Los cambios pueden ser cuantitativos o cualitativos. Son 

cuantitativos cuando el órgano de la vista se ajusta a las diferentes intensidades de luz y 

cualitativos cuando la visión se adapta a los diferentes tipos de iluminación. Con esta 



prueba Kuppers demuestra que el estímulo no guarda relación fija con la percepción del 

color.  

Efecto de colores limítrofes. En este procedimiento pone de manifiesto la incidencia de 

otro color limítrofe. El órgano visual observa de manera fija un color por varios segundos 

y luego el otro, entonces percibe matices diferentes en cada cambio, con lo cual prueba 

que no existe una relación fija entre el estímulo y la sensación resultante.  

Colores de contraste sucesivo. Al contemplar fijamente un campo de color y luego pasar 

a otro y a otro, estos contrastes sucesivos obligan al órgano de la vista a adaptarse a 

cada cambio. Esta situación genera una sensación de color y de brillo que se mezcla con 

el color anteriormente contemplado o sea que cada color influye en el inmediato posterior.  

El color como impresión sensorial del observador. Kuppers experimenta con diferente 

fruta, en un espacio iluminado que luego queda a oscuras y finalmente ilumina pero con 

filtro de color rojo. Con esta prueba demuestra que a pesar que la fruta tiene su color al 

apagar la luz, y al volver a iluminar pero con filtro de color rojo, a pesar de saber el color 

de cada fruto se ve del color que la iluminación existente produce sobre los materiales.  

Luego de las pruebas de investigación, anteriormente mencionadas, Kuppers (Ob.Cit.) 

define la teoría de los colores sustentada por la ley de la visión como ley fundamental, y 

cuando menciona las tres variables de análisis de Munsell, nombra:  

Matiz o tono como tipo cromático, se refiere al color, y clasifica a los colores, “que forman 

un círculo cromático con organización en tríadas” (Caivano, Ob.Cit., p.24)  y el tipo 

acromático que es el blanco o negro como cualidad primera del color. 

El valor, luminosidad o valor acromático, que determina el tono, puede ser más claro u 

oscuro dependiendo que proporción de pigmentos blancos y/o negros se mezclen con el 

color.   

La intensidad que indica la pureza del color, si es débil o de baja intensidad y si es de 

máxima intensidad o saturado, varía dependiendo de la proporción de gris.    



Las variaciones, en su extensión, van de tonos que pasan desde el gris al amarillo, con 

valores intermedios a oscuros y con intensidades apagadas a brillantes. (Wong, Ob. Cit.b, 

p.33). 

A fines del siglo XVIII, Goethe, científico y poeta alemán, realiza un análisis y estudia las 

modificaciones fisiológicas y psicológicas que afecta a las personas ante la exposición a 

los diferentes colores, dando fuerza a la idea que el color depende de la percepción y el 

mecanismo del sentido de la vista, con lo cual apoya la teoría del color – pigmento; 

elabora el primer círculo cromático. (Sánchez y Tomasini, 2012).  

(Ver Cuerpo C. Figura 30).  

La cromoterapia, y quienes creen en ella saben que los colores no pueden curar una 

enfermedad pero sí influir psicológicamente. Un paciente con una enfermedad que no es 

crónica puede sentir una pronta mejoría debido al efecto psicológico. (Heller, 2004, p.78), 

asimismo la terapia pictórica también influye de manera positiva en los enfermos crónicos 

como apoyo psicológico animando a que dibujen y pinten como laborterapia. (p.79). 

Físicos como Lambert, químicos como Ostwald o pintores como Runge, Munsell han 

intervenido en el proceso del sistema de ordenamiento del color pero en este estudio la 

autora trata someramente lo que considera de mayor relevancia para el trabajo.  

El círculo cromático se divide en doce partes iguales, a cada una se le adjudica un color 

diferente; tres colores primarios, tres secundarios y seis terciarios. El círculo representa a 

los colores principales o primarios en ubicación triangular equidistantes. El rojo, el 

amarillo y el azul forman el triángulo de los colores primarios y son puros, no obedece a 

ninguna mezcla de otros tintes. Los colores secundarios son los resultantes de la mezcla 

de dos colores primarios y corresponden al naranjado, verde y violeta; se ubican 

opuestos a los primarios. Cuando los colores primarios no se mezclan en partes iguales 

aparecen los colores intermedios. El blanco y el negro no son producto de mezclas de 

pigmentos de color, pero al mezclar pigmentos negros y blancos en proporciones 

variables se obtienen diferentes gradaciones de gris.  



Por otro lado, no hay un solo criterio para el ordenamiento de color; para los pintores, que 

acostumbran trabajar con mezclas sustractivas, el color-pigmento se basa en el amarillo, 

el rojo y el azul como colores primarios y los secundarios el verde, el violeta y el naranja, 

para el sistema que organiza el color con estímulos luminosos los primarios son rojo 

verde y azul, para la industria gráfica el amarillo, el magenta y el cian y para los que 

trabajan el color con las sensaciones psicológicas utilizan los pares opuestos, el rojo y el 

verde, el amarillo y el azul, el blanco y el negro. (Caivano, Ob.Cit., p.3) 

La paleta cromática divide a los colores en dos sectores, los cálidos que van desde el rojo 

hasta el amarillo dan sensación de cercanía y los fríos que abarcan los verdes y azules 

se los percibe más lejanos.  

Las distintas variables de colores se clasifican de la siguiente manera:  

Pasteles o de baja intensidad: tienen importante cantidad de tinte blanco. Son colores 

suaves, inspiran confianza. 

Vivos e intensos: son los colores puros.  

Empastados: tienen importante cantidad de color negro. 

Cálidos: rojo, amarillo y naranja. 

Fríos: azul, verde y violeta. 

Neutros o acromáticos: que abarcan el blanco, las gradaciones de gris, de negros, de 

beige y de marrones claros. No son ni primarios ni secundarios. 

Cromáticos: son todos los colores del espectro menos los neutros. 

Monocromáticos: cuando se utiliza un solo color con variadas intensidades. Tiene un 

aspecto sobrio, elegante, sensación de unidad y estabilidad, pero a su vez puede resultar 

monótono. 

Policromáticos: el uso de varios colores que puede resultar abrumador y producir un 

estado de excitación. Se recomienda el uso como máximo de tres colores.  

Contrastantes: o complementarios, son colores que se ubican en posición opuesta en el 

círculo cromático. Se logra un efecto brillante, logran tener alto impacto visual.  



Armónicos: o análogos son los colores que se ubican contiguos en el círculo cromático.  

Moderados o Intermedios: la mezcla de colores consecutivos, se usan dos cálidos con un 

frío o a la inversa. 

Para la elección de un color se deben tener en cuenta las características visuales que 

tienen los colores ya que éstos poseen la propiedad de alterar la percepción de un 

espacio. Un ambiente con determinado color puede modificar visualmente en ancho, 

altura y profundidad de los muros, pisos y cielos rasos. Se puede alejar una superficie 

con el uso de los colores fríos o luminosos, y acercarla con los cálidos u oscuros. Si el 

cielo raso se pinta con un color claro la percepción es de mayor altura lo que no ocurre si 

se usa un color oscuro. Un color claro sobre fondo oscuro parece más luminoso y, a la 

inversa, el fondo se percibe más oscuro de lo que realmente es. Un objeto de color claro 

parece más grande que el mismo objeto de color oscuro. Otro punto para tomar en 

cuenta es que un color se puede percibir de muchas maneras distintas, de acuerdo al 

contexto en donde se aplique. No se percibe lo mismo al ingresar a una habitación 

pintada de color rojo, a un teatro y que el telón o sus paredes sean de color rojo.  

Luego de esta síntesis la autora concluye que el color produce diferentes experiencias 

emocionales en el observador en relación al contexto.   

El color, tiene valor simbólico, convoca a la atención del observador, expresa una idea, su 

representación varía cultural e históricamente, el luto en Occidente se representa con 

negro y en Oriente con blanco. (Heller, 2005). Según Caivano (1995) los chinos 

relacionan el azul, rojo, amarillo, blanco y negro con los elementos madera, fuego, tierra, 

metal y agua y con las localizaciones metafísicas, este, sur, centro, oeste y norte. (p.3). El 

color se aplica en psicología, en diseño, gráfica, publicidad, deportes, señalética y en casi 

todas las disciplinas.  

En los siglos XIII y XIV, la aplicación de determinados colores en la pintura religiosa 

simbolizaba la importancia que representaba cada color.  



El rojo, amarillo, azul, naranja, verde, violeta, la luminosidad del blanco, el negro y el gris 

tenían su significado simbólico. Favre y November ( Ob.Cit.)  

Rojo: para la cultura occidental representa el fuego, el calor, la sensualidad, lo prohibido, 

fuerza, dinamismo, poder, lo cercano, lo activo.  

Amarillo: para la pintura religiosa representa al hombre, el pecado y la traición. En el 

pensamiento occidental el amarillo es el color de la luz, del sol, del poder y simboliza 

arrogancia, oro, fuerza, voluntad y estímulo. Es un color más brillante, agranda los 

contornos y ensancha las formas, se aplica en áreas de acceso, salones sociales y 

cuartos de estudio.  

 Azul: en la Antigüedad representaba el color de la pureza, de la inocencia y de la 

bondad, la beatitud de la vida eterna y la bienaventuranza. En el presente aún representa 

la espiritualidad, las emociones profundas, el cielo, el frío, lo lejano y lo pasivo. Tiene 

efecto tónico. Simboliza amistad, serenidad, sosiego, frescura e higiene.  

Naranja: representa la unión de Dios con el hombre. Es un color brillante, da sensación 

de movimiento, estimula la vitalidad, una puesta de sol, dinámico.  

Verde: alude al hombre que lucha espiritualmente por su eterna Salvación. Hoy el verde 

es el símbolo de la vida, el equilibrio, esperanza, tranquilidad y armonía, es un color 

sedativo, proporciona seguridad.  

Violeta: representa simultáneamente a la muerte y la resurrección, atribuye el luto en la 

iglesia Católica. Para la cultura occidental el violeta significa el misterio, la espiritualidad, 

la reflexión, da sensación de profundidad y experiencia. Triste y melancólico. Color 

ambiguo.  

Blanco: representaba en la Antigüedad la suprema sabiduría, la máxima pureza, lo divino. 

Es la luz, lo positivo. No delimita contornos y agranda las formas.  

Negro: alegoriza la muerte del alma, la condenación. Hoy se lo relaciona con la 

oscuridad, lo impuro, el dolor, la depresión, el silencio eterno sin embargo cuando es 

negro brillante encarna a la nobleza, la distinción y la elegancia.  



Gris: arrepentimiento del pecador. En la actualidad es un color neutro y sombrío, 

ausencia de energía, monotonía y depresión.   

En el marco de nuestros propósitos, la armonía de color queda óptimamente descrita 

como combinaciones de color afortunadas, que halagan la vista mediante la 

utilización de colores análogos o la excitan mediante contrastes. La analogía y el 

contraste son, pues, las dos vías para el logro de la armonía de color. (Wong, 

Ob.Cit.b, p.51).  

Con el uso del color se pueden producir variadas sensaciones mediante el aumento de la 

saturación, ante la proximidad de colores, por contraste o no, considerando los atributos 

de los colores cálidos y fríos, claros y oscuros. El color es un elemento plástico muy 

importante para crear relaciones rítmicas. (Livón Grossman, 1994, p.128-132).  

Se deduce que la elección de los colores en el diseño está íntimamente ligada a las 

sensaciones y reacciones que puedan originar en las personas. Se elige una paleta 

cromática apropiada al espacio y se tienen en cuenta las sensaciones que puede percibir 

el usuario.   

 

3.4. Texturas visuales y táctiles con una función estética. 

 

La textura es la propiedad que tienen los objetos en la superficie externa de acuerdo a 

sus características físicas y químicas, que se perciben sensorialmente por medio del 

tacto o de la vista. La sensibilización táctil es el vehículo que permite diferentes 

sensaciones como la rugosidad, la dureza, la suavidad, entre otras y la visual es 

perceptible desde una imagen que imita una realidad como la arena, la piedra, entre 

otras.  

Como expresa Munari (1993) “tienen una caracterización matérica”… (p.25), así como 

también remite a percepciones subjetivas en la relación objeto/sensación y a la memoria 

perceptiva del individuo.  



Se entiende que cada objeto tiene una estructura que posee una superficie que puede 

estar natural o artificialmente texturizada, y de acuerdo al material recibe diferentes 

nombres, así es como en tejidos la textura se llama trama, en un muro enlucido se llama 

granulación. (Munari, Ob. Cit.).  

(Ver Cuerpo C. Figura 31).  

De acuerdo a la teoría de la Gestalt, en el estudio de la percepción visual, se comprende 

que los estímulos que recibe el individuo no corresponden simplemente a algo azaroso 

sino que surgen a partir del reconocimiento de la estructura de un objeto. (Livón 

Grossman, Ob. Cit., p.123). Se interpreta que cada observador construye su pensamiento 

sistemáticamente y lo organiza en conjuntos significativos y no como elementos 

desvinculados, a partir de la observación de un objeto y el conocimiento anterior con 

respecto a ese elemento. Se llega a la conclusión que tanto la textura, como la 

iluminación, el color y la forma como elementos visuales ocupan un lugar importante en 

las sensaciones que se perciben visualmente, pero la textura tiene además la cualidad 

táctil que comparte con la forma pero que no poseen ni el color ni la iluminación.  

 

3.5. Aplicación de iluminación, formas y colores en equipamientos y mobiliario. 

 

Para abordar el presente Proyecto Profesional con el fin de intervenir una sala de espera 

de terapia intensiva que represente un espacio agradable de transitar, se toma en cuenta 

el diseño de formas y colores, aplicación de texturas, materiales y tipos de iluminación 

después de la investigación desarrollada en los capítulos anteriores. 

Se respeta la calidad de iluminación que se recomienda para centros de salud, pero la 

disposición de las luminarias y su distribución lumínica se hace de manera subjetiva. Se 

trabaja con la idea de producir luces y sombras, dar sensación de dinamismo y ritmo al 

espacio, crear ilusiones ópticas sobre el mobiliario e iluminar de manera focalizada 

puntos relevantes, puede ser un cuadro, una planta, o un muro.  



Para el equipamiento y el mobiliario se intenta desestructurar las formas rígidas o 

geométricas para dar paso a la conjugación de formas envolventes.  

Se intenta limitar espacios con estructuras virtuales que den una sensación de 

contención, de privacidad. Si el espacio lo amerita se puede ubicar el mobiliario en el 

sector central con recorrido perimetral y su morfología puede tener que ver con una 

situación de curvas y contra curvas.  

La paleta cromática ofrece un sinfín de posibilidades pero las que se usan, en este caso, 

están delimitadas por los colores cálidos, grises, negros y blancos.  

Los muros, cielo raso y solado tienen el mismo tratamiento de diseño que el mobiliario y 

el equipamiento, logrando un hilo conductor que defina todo el Proyecto Profesional. 

Finalmente, se aplica la textura con una impronta personal en muros, equipamiento o 

mobiliario.  

El objeto es crear un espacio que acompañe la dinámica del color, el movimiento de las 

formas, que sugiera diferentes opciones, que brinde mayor confort y bienestar, que sus 

materiales sean nobles y duraderos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4: Materiales en el diseño.  

 

“Somos de la misma sustancia del que se tejen los sueños y nuestra pequeña vida 

está rodeada por la inconsciencia.” 

William Shakespeare. 

 

La idea originaria de aplicar el diseño en un espacio que refiere a un estar, permite 

recrear desde lo constructivo, los muebles y los objetos. Es necesario seleccionar los 

elementos relevantes de la investigación para ser aplicado al Proyecto de Graduación.  

Cambiar el pensamiento estructurado que tiene el imaginario social acerca del Diseño de 

Interiores como profesión que se dedica a determinado público elitista y al que solo tiene 

acceso una selecta minoría. 

Interpretar las necesidades del usuario en función al espacio en donde se encuentra. 

Investigar y estudiar diferentes variables de materiales constructivos y mobiliarios en 

general.  

Un breve análisis dará cuenta del período de durabilidad de los materiales que se aplican. 

Las texturas producen percepciones cuando se mancomunan con el diseño final, para lo 

cual se investiga acerca de aquellas convenientes para su implementación. Se analiza si 

los muebles de estilo categorizan el lugar y son confortables. Se orienta la elección hacia 

una prioridad más funcional que formal. Se elige la temática de los vanguardistas en el 

mobiliario y diseñar muebles simples pero funcionales y cómodos.  

El resultado de la investigación y la reflexión posterior permitirá la materialización del 

espacio conjugando confort, diseño y armonía como la ecuación perfecta para lograr una 

estancia con mayor bienestar.  

Finalmente, diseñar un espacio que sirva de modelo con la mirada puesta hacia futuras 

obras y reformas.  

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=915


4.1. ¿Materiales efímeros o perdurables? 

 

Material es un elemento real y tangible que tiene propiedades físicas y/o mecánicas, 

puede transformarse y agruparse con otro material formando un conjunto de materiales. 

Los materiales son un grupo de elementos que se emplea con fines específicos, y varía 

sus características en función al contexto en el que se encuentre. Los materiales pueden 

ser naturales o sintéticos.  

Se estudian los materiales en función al uso que van a tener con el objetivo de 

comprender cuáles son los más adecuados para el mobiliario y la estructura del espacio 

que se va a intervenir.  

Para la investigación es necesario conocer las propiedades físicas como dimensiones; 

medidas estandarizadas, durabilidad, porosidad o composidad; si es aislante, ignífugo, 

térmico dependiendo de su capacidad de absorber líquidos o gases y peso específico, 

entre otras características.   

Las propiedades mecánicas tienen que ver con la resistencia del material y estudia la 

tracción, compresión, abrasión, cohesión, plasticidad, maleabilidad, ductilidad, dureza, 

elasticidad, higroscopicidad, entre otros. Un esfuerzo de tracción es cuando un cuerpo 

sólido prismático está sometido a fuerzas que lo estira en el sentido de su longitud y se 

alarga cierta cantidad que es proporcional, en la misma materia, a la longitud de la pieza, 

de compresión es cuando un cuerpo está sometido a fuerzas que hacen que se produzca 

un encogimiento o aplastamiento y de abrasión es el desgaste al que un cuerpo se ve 

sometido debido al rozamiento o fricción. (“Cubicaciones”, 1979).  Las propiedades 

químicas son aquellas reacciones que presenta un material por ejemplo la mancha que el 

jugo del limón provoca al mármol, la oxidación o corrosión en algunos metales, entre 

otras. Las propiedades ópticas son aquellas que relacionan a la incidencia de la luz con 

respecto a los materiales traslúcidos, opacos y transparentes.   

 



4.1.1.   Materiales naturales. 

 

Son materiales o materias primas producidos por la Naturaleza, a saber la madera, los 

minerales, la lana, entre otros. Se obtienen de los tipos de roca, de los suelos o de 

yacimientos minerales, de los árboles, de los animales. 

 

4.1.1.1.   Madera. 

 

La madera es uno de los materiales naturales que más se utiliza en el Diseño de 

Interiores, en la construcción, el mobiliario, la decoración y los objetos. Se mencionarán 

las maderas que se obtienen en el mercado nacional, su composición, el proceso de su 

obtención y preparación o manufactura y aplicación en el Diseño.  

Hay determinadas características que es necesario destacar, la madera es un excelente 

aislante térmico y acústico debido a la porosidad, soporta esfuerzos de tracción y 

compresión paralela, es combustible e higroscópica. La madera se procesa con 

determinados tratamientos para evitar deformaciones debido a las inclemencias 

climatológicas y para protegerla del ataque de hongos e insectos. Las maderas se 

clasifican en duras, semiduras y blandas.  

Las maderas duras son densas, pesadas y con el tiempo oscurecen. Toleran bien las 

inclemencias climatológicas, razón por la cual se usan en exteriores. Son vistosas y 

costosas. Se emplean en zócalos, pisos de alto tránsito, tirantes, vigas y peldaños de 

escaleras que requieren mucha resistencia, pasamanos, barandas, balustros, aberturas, 

marcos, mesadas, desayunadores, mostradores, decks, pérgolas, muebles de exterior, 

industria náutica, etc. Algunas de ellas son Incienso, Anchico, Guatambú, Guayubirá.  

(Ver Cuerpo C. Figura 32). 

Las maderas semiduras son menos pesadas y duras que las anteriores. No pueden ser 

usadas en la intemperie. Estas maderas se emplean en zócalos, tirantes, vigas, 



escaleras, pasamanos, barandas y balustros que no requieren tanta resistencia o 

soportan un menor tránsito que en el caso anterior. También se usan para la fabricación 

de muebles de todo tipo para interiores. Son maderas vistosas por sus colores, vetas y 

nudos. Tienen buena durabilidad, resistencia y maleabilidad y son las más utilizadas para 

la fabricación de mobiliario, revestimientos decorativos, etc. Algunas de ellas son: Laurel, 

Grapia, Cedro, Cancharana, Timbó, Petiribí.  

(Ver Cuerpo C. Figura 33). 

Las maderas blandas son más ligeras, menos costosas, su manipulación es más sencilla, 

se astillan con mayor facilidad, carecen de veteado, razón por la cual no son tan 

decorativas como las maderas duras. Proceden de árboles de rápido crecimiento, en 

general pertenecen a la familia de las coníferas, como el Pino Paraná.  

Las características del color y la tipología de las maderas más conocidas y usadas son 

las siguientes.  

Maderas duras:  

Anchico: color amarillo ocre que tiende a oscurecer, poco veteado.  

Grapia: color amarillo ocre con veteado suave.  

Guatambú: color blanco amarillento. Veteado suave. Se emplea en la fabricación de 

mobiliario.  

Guayubirá: bicolor, blanco grisáceo y verde oscuro veteado en el centro del tronco. Se 

emplea en mueblería fina, entre otros usos. 

Ibirá Pitá: color castaño rosado a violáceo.  

Incienso: castaño rojizo con valores claros a oscuros. Suave veteado.  

Lapacho: color castaño verdoso, su veteado es suave. 

Mora Amarilla: color amarillo ocre con tintes anaranjados y dorados. 

Viraperé: color amarillo ocre, veta suave, se usa en: tableros interiores, marcos puertas y 

ventanas exteriores, tirantería y estructura en techos y en pisos interiores. 

Viraró: color castaño rosado a rojizo y veteado suave. 



Maderas semiduras: 

Cancharana: color castaño rojizo oscuro con veteado pronunciado. 

Eucaliptus: color gris suave a rojo oscuro. Se usa para parquets y decks. 

Loro Blanco: color blanco amarillento.  

Marmelero: color castaño con tintes rosados y pardos. 

Peteribí: color castaño medio con tintes dorados. Veteado jaspeado pronunciado. Se usa 

generalmente en carpintería y revestimientos.  

Sota Caballo: color amarillo ocre con tintes rosados.  

Maderas blandas:  

Álamo: color blanco. No se emplea en mueblería fina, madera para embalajes. 

Cedro: color castaño rosáceo, con veteado pronunciado de arcos superpuestos producido 

por los anillos de crecimiento demarcados. Se emplea en mueblería, carpintería y 

revestimientos, entre otros usos.  

Paraíso: de color castaño rojizo y veteado profundo. Se utiliza en la producción de 

solados.  

Pino Elliotis: color amarillo ocre con veteado pronunciado. Se usa para muros macizos 

exteriores e interiores, puertas placas, tirantería y estructura de techos, entablonados 

para techos y encofrados. 

Pino Paraná: de color amarillo ocre con tendencia hacia el blanco. Tiene un veteado 

jaspeado pronunciado. Se usa en revestimientos, machimbre, molduras, etc.  

Saligna: color blanco a castaño rojizo con un suave veteado. Se emplea en encofrados, 

embalajes y decks.  

Timbó: color castaño rosado a castaño rojizo a veces con veteado longitudinal. Tiene 

buena resistencia a la flexión y a la compresión y se usa en mueblería, tornería, terciados 

y enchapados.  



Las maderas más usadas para pisos son Eucaliptus, Cedro, W engue, Lenga, Viraró y 

Lapacho. Para las estructuras se emplean maderas como Cedro, Viraró, Lapacho, Pino 

Paraná y Canadiense. 

Con el fin de evitar daños al Medio Ambiente debido a la preocupación respecto a la tala 

indiscriminada de árboles y la extinción de especies vegetales y por otro lado para 

abaratar costos, el mercado actual ofrece otras opciones como las placas o tableros 

prefabricados que sustituyen a la madera. Se pueden mencionar algunas como: 

Placas de aglomerado que se producen con pequeñas virutas o residuos de madera 

prensadas y encoladas con adhesivo uréico. Existe una amplia gama de tableros 

enchapados con base de madera, papel o laminados plásticos. Se fabrican con medidas 

estandarizadas y características mecánicas y físicas uniformes y estables. Los tableros 

son afectados por el exceso de humedad, presentando dilatación en su espesor, que no 

se recupera con el secado.  

Tablero aglomerado revestido con melamina en ambas caras, presenta una superficie 

cerrada, libre de poros con lo cual es ideal para ambientes asépticos, impermeable, dura 

y resistente al desgaste superficial. Se emplea en mobiliario de viviendas, oficinas, 

hospitales y comercios. 

Placas MDF o tableros de Fibra de Densidad Media, se hacen igual que las placas de 

aglomerado con la diferencia que pueden ser mecanizadas. Las medidas son estándar; 

de color claro, presentan una estructura uniforme, homogénea, logrando un acabado 

perfecto debido a la textura fina en caras y cantos. Se puede fresar, tallar, lacar, barnizar 

o pintar. Se usa mucho en la producción de mobiliario, diseño de interiores y otros usos. 

Se lo considera un excelente sustituto de la madera. 

Tablero Fibroplus es una placa de MDF delgada revestida en una de sus caras con un 

folio decorativo. Se emplea en mobiliario, revestimientos, cielos rasos y fabricación de 

puertas placas entre otros usos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Viruta


Terciado Multilaminado es una placa compuesta por finas chapas de madera que se 

alternan perpendicularmente al sentido de las fibras y se pegan una sobre otro. Puede 

ser terciado de Pino Paraná, Cedro, Cedrillo, Paraíso, Álamo, Guatambú, Eucaliptus o 

Pino.  

Corcho es un material ecológico renovable que se obtiene del Alcornoque, árbol de 

tamaño mediano. El corcho aglomerado es un material maleable y disponible en planchas 

o láminas de diferentes espesores. 

Chapadur es una placa dura de fibras de madera de Eucaliptus. Se emplea en la 

fabricación de mobiliario, molduras, paneles, tabiques, etc.  

Los laminados plásticos o de fórmica son resistentes a la abrasión, manchas, impacto, 

temperaturas entre otras cosas. Se pueden revestir muebles, puertas, paneles, aplicar 

sobre aglomerado, MDF, chapa metálica o paneles de yeso.  

 

4.1.1.2.   Piedra. 

 

La piedra es un material natural inorgánico, se extrae de las canteras. Tiene elevada 

consistencia, un alto peso específico, baja porosidad y no tienen elasticidad, no 

presentan deformación frente a la ruptura, son frágiles. Los materiales pétreos naturales 

funcionan bien a la compresión no siendo así a la tracción. Se pueden cortar, fresar, no 

se pueden trefilar. El Carbonato de Calcio o mármol, granito y pizarra son materiales 

pétreos naturales que se presentan en bloques o losetas y la grava y arena en gránulos. 

El mármol tiene un grado de dureza inferior al granito.  

Acerca de los materiales pétreos no se ampliará mucho más ya que su uso es más 

aplicable a la construcción o edificación. Si bien se usa en el Diseño de Interiores para 

revestir muros o chimeneas, o en el uso de solados, o mobiliario como mesas de mármol 

u otras piedras, en el caso del presente Proyecto no se aplica con lo cual la autora 



considera mencionarlo solamente como otro material más pero no relevante para el caso 

que atañe. 

 

4.1.2.   Materiales sintéticos. 

 

Son materiales o materia prima elaborada por el hombre. Se clasifican en polímeros, 

metálicos y pétreos.  

 

4.1.2.1.    Materiales polímeros. 

 

Los materiales polímeros, más conocidos como plásticos, se producen en grandes 

estructuras moleculares a partir de moléculas orgánicas obtenidas del petróleo o 

productos agrícolas.  

Sus principales características son materiales ligeros, resistentes a la corrosión, 

insolubles en agua no siendo así en disolventes orgánicos, variedad de colores, tienen 

baja conductividad térmica y eléctrica, alta capacidad calorífica y dilatación, 

envejecimiento por la acción de la luz solar y el oxígeno, entre otras.  

Los polímeros se clasifican en: 

Termoplásticos. Son materiales que, bajo el efecto simultáneo de la presión y la 

temperatura, tienen la propiedad de ablandarse y plastificarse. 

Termoestables. Son duros y rígidos. 

Elastómeros. Cuando están sometidos a una fuerza, presentan deformación plástica pero 

vuelven a su estado original al ser liberados de dicha fuerza.  

Se pueden mencionar algunos termoplásticos que competen al objeto de estudio tales 

como:  

Polietileno o PE, sigla con la que se lo conoce, se utiliza para tuberías flexibles y 

cañerías, envases, enchufes, cubiertas impermeabilizantes, cobertores de seguridad, 



aislantes para conductores eléctricos, mobiliario y muchos artículos más que se usan en 

la vida cotidiana.  

(Ver Cuerpo C. Figura 34). 

Polipropileno o su abreviatura PP se usa en tuberías y cañerías rígidas, membranas y 

rellenos sanitarios, perfiles, producción de fibras tejidas y no tejidas, entre otros usos. 

(Ver Cuerpo C. Figuras 35 y 36). 

Policarbonato o su sigla PC, en perfiles, cubiertas y acristalamientos, invernaderos, 

cerramientos de terrazas, solarios, piscinas, centros comerciales, botellas, electrónica, 

electrodomésticos, y otros usos. 

(Ver Cuerpo C. Figura 37). 

Policloruro de vinilo o PVC, más conocido por su sigla, se usa en perfiles para marcos de 

puertas y ventanas, zócalos, molduras, listones de persianas, canaletas, láminas de 

impermeabilización, muebles, placas divisorias en mobiliario, piezas para muebles como 

manijas, rieles, burletes, cielo rasos modulares, revestimientos de paredes, tabiques y 

cubiertas, ascensores y muchos usos más.  

(Ver Cuerpo C. Figura 38).  

Poliestireno o su sigla PS en la fabricación de materiales aislantes para techos, paredes, 

pisos flotantes, sistemas de calefacción, luminarias para interiores. 

Polimetilmetacrilato o la abreviatura PMMA en la producción de mamparas, piscinas, 

superficies de bañeras y otros.  

Los termoestables que interesan son: 

Resinas fenólicas o su sigla PF se usa en laminados para edificios y tableros, pinturas, 

masillas aglutinantes, revestimientos de pisos y paredes, tabiques, entre otros.  

(Ver Cuerpo C. Figura 39). 

Resinas uréicas o la abreviatura UF se usa en paneles aislantes, adhesivos, entre otros. 

Resinas de poliéster o conocida por la sigla UP reemplaza a materiales como madera, 

acero al carbón, vidrio, acrílico, cemento, yeso y otros. Se usa en claraboyas, perfiles de 



balcones, planchas de invernadero, molduras, cubiertas y muros, masillas, restauración 

de vigas, tuberías, piscinas, tejados, revestimientos, entre otros.   

Resinas epóxicas. Se usan en pinturas de protección superficial, recubrimientos, pegado 

de piezas de hormigón, revestimientos muy sólidos, restauración de maderas, adhesivos, 

pintura anti polvo para suelos, entre otros.  

(Ver Cuerpo C. Figura 40). 

Por último el más usado de los elastómeros en el diseño es: 

Poliuretano o su abreviatura PU. Se aplica en pinturas, como aislamiento térmico y 

acústico, en el sellado de grietas, barnices, en el sellado de puertas y ventanas, como 

elemento decorativo, impermeabilización, vigas, entre otros.  

(Ver Cuerpo C. Figura 41). 

 

4.1.2.2.    Materiales metálicos.  

 

Los materiales metálicos, que se obtienen a partir de los minerales de las rocas, abarcan 

acero, hierro, cobre, níquel, fundición, aluminio, estaño, titanio, zinc y plomo. Las 

propiedades mecánicas son dureza, plasticidad, maleabilidad, ductilidad y elasticidad.  

Las propiedades físicas son fusibilidad, dilatación y contracción, soldabilidad y 

conductividad eléctrica. Tienen alto nivel de oxidación y son impermeables. El uso de los 

metales en la construcción es muy variado, en el diseño, se pueden mencionar las placas 

metálicas que revisten los frentes de edificios en las cuales cobre, cinc, bronce, aluminio 

y otras aleaciones son los más empleados, las rejas o protecciones de balcones, la 

carpintería de aluminio para aberturas, entre otros. El uso del bronce en el mobiliario se 

remonta a la época de los muebles de estilo francés; Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, o de 

estilo inglés, aplicado en tiradores, patas o laterales de muebles, o como ornamentación 

en objetos. El hierro se usaba y se usa en el mobiliario de jardín. A partir del año 1920 

hasta el presente, arquitectos vanguardistas implementaron el uso de la estructura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
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tubular de acero inoxidable pulido y planchuelas y posteriormente el caño cromado como 

complemento en la producción de mobiliario, tal es el caso de Mies van der Rohe con la 

silla Barcelona, Le Corbusier con la Chaise Longue LC4, Marcel Breuer con la silla B32 o 

el silloncito Wassily, son algunos exponentes de esa época y aún vigentes a la fecha 

como íconos en el diseño y la decoración, entre otros.  

(Ver Cuerpo C. Figura 42). 

El pensamiento de la escuela Bauhaus consistía en reducir a su más mínima expresión la 

ornamentación y que el objeto ante todo sea funcional. Mucho tiempo después el 

aluminio, otros metales y/o aleaciones también formaron y forman parte del mobiliario.  

El aluminio merece una atención especial, después del acero es el metal más usado 

desde mediados del siglo XX. Es ligero, blando y maleable, altamente resistente a la 

corrosión, no se oxida, soporta la radiación ultravioleta y la humedad, es buen conductor 

del calor y de la electricidad, no se deforma, fácil mantenimiento, no es inflamable, es 

ecológico, aislante térmico y acústico y poco resistente a la tracción, entre otras 

propiedades. El aluminio es un metal que se puede alear con otros elementos como el 

magnesio, cobre, zinc, silicio, titanio y cromo y mejorar sus propiedades mecánicas. Una 

de las características más importantes es que el aluminio es reciclable sin perder sus 

cualidades físicas.  

 

4.1.2.3.    Materiales pétreos artificiales.  

 

Por último están los materiales pétreos artificiales que derivan de la piedra, se utilizan 

mayormente en la construcción y son materiales procesados por el hombre. Surgen como 

sustitutos de piedras naturales, y son la cerámica y el vidrio.  

Los materiales cerámicos se emplean, entre otros usos, como material de construcción 

en forma de ladrillo, teja, baldosa o azulejo. Es buen aislante eléctrico y térmico. Es un 

material duro, frágil, tiene resistencia a la compresión, no se oxida, no es combustible.  



El vidrio es una sustancia amorfa que se obtiene por fusión de arena de sílice, carbonato 

de sodio y caliza a 1500º C. Es un material duro, frágil, y transparente.  

 

4.2.  ¿Diseño clásico o de vanguardia? 

 

La alternativa entre el mobiliario clásico y el de vanguardia surge a partir del espacio que 

se interviene respetando el pensamiento que la modificación de una parte debe 

corresponder con un todo coexistente.  

El planteo que surge acerca del mobiliario pone de manifiesto la necesidad que 

representa un mueble en la vida de un individuo. La elección del  mismo está sujeta a los 

requisitos de índole individual y social, sin dejar de lado el valor estético y económico en 

contextos geográficos, políticos, temporales y culturales. El mobiliario clásico o de estilo 

da sensación de sobriedad y elegancia. Son muebles generalmente de gran porte, 

ornamentados con tallas en la madera o tapizados con telas pesadas como el terciopelo 

o la pana sintética, algunos rematan los tapizados con tachas de bronce y otros los 

modernizan con tachas plateadas, pintan la madera de color y usan tapizados modernos 

y frescos. En el último caso son muebles de estilo pero se perciben visualmente más 

livianos. Para el lobby de un hotel clásico de cuatro o cinco estrellas, implementar el 

mobiliario de estilo le da prestancia y categoría al lugar. Para una vivienda, con una 

tipología de estilo, el uso del mobiliario de época consolida las características 

constructivas acompañando al diseño de la casa, es importante respetar la relación lugar 

y espacio. También está la opción del uso de algún mueble de estilo como pieza única en 

un ambiente moderno, diferenciando un rincón o dándole protagonismo a la pieza.  

Generalmente se sugiere que un proyecto continúe los lineamientos constructivos y 

respete su tipología al momento de diseñar.  



El caso que se estudia trata de un Sanatorio cuya fachada está construida con bloques 

de hormigón armado, carpintería de aluminio pintada, vidrio y acero, el diseño que se 

implementa respeta el contexto del lugar con el objetivo de conformar una unidad global.   

(Ver Cuerpo C. Figura 43). 

 

4.3.  Materiales y diseño, forma y función en armonía. 

 

El próximo paso se basa en conjugar lo concreto con lo abstracto, teniendo en cuenta los 

materiales que se eligen, los colores, las formas, y las texturas, adaptar toda la 

información y materializar la idea partido. 

“La creatividad – si bien requiere habilidades no comunes – se basa en gran medida, en 

procesos controlables, tales como observación, investigación, atención y análisis, y, en 

cierta medida, en métodos de trabajo intelectual que combinan flexibilidad con eficiencia.” 

(Frascara, 2006, p.29).    

La planificación en el diseño es fundamental, estudiar el perfil del usuario y elaborar un 

plan de necesidades, organizar los pasos del proceso teniendo en cuenta una secuencia 

temporal y los recursos necesarios para que el Proyecto Profesional sea un éxito. En 

cuanto a secuencia temporal se refiere, considerar el tiempo necesario de anteproyecto, 

proyecto y dirección de obra optimizándolo al máximo. Cuando se mencionan los 

recursos se trata de los humanos, los materiales, los espaciales, los temporales, entre 

otros. Saber que se tiene acceso a determinado material, que es posible la fabricación de 

determinado mueble u objeto, intercambiar opiniones con otras personas, optimizar el 

espacio, mejorar la eficacia para enfocar y analizar los posibles problemas que puedan 

surgir, capacidad para satisfacer las necesidades que el usuario plantea, y así muchos 

otros aspectos más.   



En estas instancias se comprende que el usuario quiere y necesita estar cómodo, que el 

lugar sea agradable, que contemple la intimidad de cada familia de los pacientes, que 

esté contenido psicológicamente e informado debidamente.  

El familiar ingresa a la sala de espera con su bagaje empírico, corridas laborales, la 

vorágine de las calles, polución y contaminación visual y auditiva, problemas personales, 

financieros u otros que se representan en una energía devastadora si se le suma la 

preocupación de lo incierto que le espera al llegar. El Proyecto Profesional que se 

presenta pretende que el individuo perciba que la sala de espera puede ser un espacio 

relajado, armonioso, tranquilo y posibilite su ingreso a ver al paciente más sereno de 

cómo llegó.  

Se entiende claramente la definición del problema, con lo cual el siguiente paso es el 

acopio de toda la información necesaria para ofrecer soluciones al usuario. La 

recolección de datos que se hizo en los capítulos previos abstrae el pensamiento 

subjetivo con respecto a las elecciones que se hacen. Se analiza que las formas del 

mobiliario tengan un lineamiento ergonométrico, que las texturas se perciban cálidas y 

suaves, que los colores sean armoniosos, que la iluminación acentúe aquello importante 

para focalizar la atención del usuario mientras divaga con sus propios pensamientos. 

También se considera que el solado granítico se revista con algún material polímero que 

se adecúe al espacio, que el cielo raso también tenga protagonismo, si lo permite la 

altura se juegue con morfología descendente bajando una porción de su volumen. 

Concebir ideas que puedan insertarse en el conjunto general. Disponer que el área esté 

protegida del flujo circulatorio de usuarios ajenos a la situación que se analiza. Es 

necesario definir el aspecto perceptual y estético sin perder de vista la funcionalidad. El 

diseño apropiado para el presente estudio propone un discurso arquitectónico moderno. 

El proyecto remite a una corriente de pensamientos de la década de los veinte, de 

vanguardia, de la Bauhaus. Nuevas formas, nuevos conceptos irrumpen para quedarse 

aún hoy en vigencia, rompiendo viejas estructuras de la arquitectura clásica como 



respuesta a nuevas necesidades. Se trabaja ante todo con la funcionalidad del objeto, 

luego con la forma. Se deja de lado lo ornamentoso, lo pesado, lo ostentoso y se adopta 

lo simple, lo liviano, lo espiritual. El Racionalismo, el Suprematismo, el Constructivismo 

ruso, movimientos que se hicieron eco de la voz del mundo, de un mundo cambiante, 

revolucionario. El eje de referencia se basa en la corriente de estos movimientos y buscar 

el camino correcto para llegar desde lo espiritual a la búsqueda de la armonía para que 

ese familiar perciba que es tenido en cuenta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5: Asociación serena.  

 

“Un hombre no trata de verse en el agua que corre, sino en el agua tranquila, 

porque solamente lo que en sí es tranquilo puede dar tranquilidad a otros.” 

Confucio. 

 

El análisis general del Proyecto de Graduación se ve reflejado en este capítulo en el 

desarrollo del Proyecto Profesional con el propósito de acompañar a ese familiar 

angustiado, temeroso, triste. ¿Por qué asociación? La palabra refiere a una alianza, una 

unión, una comunidad, y esa es la intención desde el Interiorismo, crear una alianza que 

permita comprender e interactuar a través del Diseño con el usuario que permanece en la 

sala. El pensamiento de la interrelación de todas las piezas que conforman el conjunto de 

elementos que caracterizan este Proyecto, la concretización, la distribución y lograr con 

éxito su finalización motiva a encontrar una solución global que sirva de ejemplo para 

futuros proyectos.  

Con el fin de materializar el concepto del proyecto, el espacio que se elige para intervenir 

corresponde a una sala de espera de terapia intensiva del Sanatorio La Florida, de la 

zona norte de la Provincia de Buenos Aires. El objeto de estudio se encuentra emplazado 

en la avenida San Martín 2142, Florida, partido de Vicente López.  

(Ver Cuerpo C. Figura 44). 

La fachada del edificio tiene orientación noreste, con lo cual recibe luz solar por la 

mañana, y sus ventanales de vidrio aprovechan la energía que recibe y convierte aún 

más cálido el lugar. Si bien el emplazamiento se encuentra sobre una avenida, tiene una 

vía de circulación media en horas pico. Es de fácil acceso, se encuentra a mitad de 

camino entre la Panamericana y la avenida Maipú. 

(Ver Cuerpo C. Figura 45). 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=915


5.1. Acompañamiento subjetivo.  

 

De acuerdo a la reflexión en el comienzo del capítulo el objetivo es acompañar de 

manera presencial a través del proyecto que se presenta. Unirse desde la abstracción, 

dejar una impronta personal en aquellas personas que deban transitar el lugar, que el 

familiar pueda percibir una sensación diferente a la que normalmente recibe cuando se 

encuentra en este tipo de espacios. La conjunción de recursos humanos y físicos con el 

fin de brindar el máximo confort posible, desde la simpleza, lo esencial, lo despojado y lo 

funcional sin necesidad del aparataje recargado de la ornamentación.  

La corriente de pensamiento minimalista como respuesta a lo espiritual y temporal que 

allí se conjuga con la vida de los que esperan, sin que ello rivalice con un proyecto de 

diseño.  

Si bien el minimalismo remite a la más mínima expresión no coarta la idea de ofrecer 

absolutamente todo lo imprescindible para satisfacer las necesidades elementales del 

individuo. De acuerdo a las encuestas y entrevistas se entiende que las observaciones 

acerca de las falencias que en la actualidad tienen las salas de espera de unidades de 

terapia intensiva son básicamente entender que el familiar que está esperando no exige 

lujos sino tener acceso a una infusión, a una bebida o algo comestible para saciar la 

necesidad del apetito que no tiene horario bajo determinadas circunstancias, poder 

relajarse mediante una música suave y agradable, o simplemente saber qué está 

sucediendo en el mundo de las noticias a través de la televisión, tener acceso a un 

sanitario sin tener que atravesar otros pasillos de circulación o simplemente tener una 

reposera para descansar esos minutos tan preciados y determinantes que son los que 

marcan indudablemente la incertidumbre del futuro mediato.   

Tan esencial y espiritual como el minimalismo es el presente Proyecto Profesional. Hoy, 

se presenta para un lugar determinado, en donde, lamentablemente no se pueden hacer 

grandes modificaciones edilicias tales como construir un espacio sanitario, pero sí se 



pueden realizar otras transformaciones beneficiosas para el familiar/allegado del 

paciente. El proyecto ofrece a la comunidad la posibilidad de implementar ideas y 

opciones que aporten positivamente y de manera no onerosa elementos fundamentales a 

tener en cuenta en un ante proyecto cuando se realicen futuras obras de construcción de 

espacios de salud.  

 

5.2. Logística del espacio general.  

 

El Sanatorio La Florida es un centro médico de Alta Complejidad que comenzó sus 

actividades en el año 1997 siendo uno de los principales centros de salud del partido de 

Vicente López. El inmueble cuenta con ocho pisos, dos de los cuales son subsuelos. Sus 

prestaciones médicas abarcan todas las especialidades. Atiende una guardia médica los 

365 días del año las 24 horas. Además de los consultorios externos, de guardia y de 

diferentes servicios, cuenta con cuatro quirófanos y 85 camas para internación de las 

cuales ocho camas pertenecen a la unidad de terapia intensiva neonatal que se 

encuentra en el 3er piso y ocho camas a la unidad de terapia intensiva de adultos en el 2do 

piso.  

El espacio que se releva tiene una morfología diferente a las estudiadas. Uno de sus 

muros es curvo, forma dominante, en el espacio elegido, que posibilita concebir creativas 

ideas al momento de diseñar.  

(Ver Cuerpo C. Figura 46). 

La unidad de terapia intensiva, un consultorio y el hospital de día convergen en la sala de 

espera, a la cual se accede mediante dos ascensores o a través de la escalera de 

emergencia. 

Las puertas pivotantes de acceso al hospital de día y a la unidad de terapia intensiva son 

de vidrio arenado y miden 0.95 m de ancho cada una, pero la unidad de terapia intensiva 



tiene el complemento de otro panel de vidrio arenado de 0.40 m. Los herrajes son de 

acero inoxidable y los picaportes, tipo pomo, son de bronce.  

(Ver Cuerpo C. Figura 47). 

La puerta de acceso a la escalera también es pivotante y mide 0.90 m de ancho, es de 

madera con un ojo de buey de vidrio y la puerta del consultorio es de placa de madera y 

mide 0.75 m de ancho.  

Hacia un lateral de la sala de espera, el aventanamiento orientado hacia el norte, 

repartidos en tres paños verticales y cuatro paños horizontales con marco de aluminio 

pintado de negro ocupa desde el solado hasta el cielo raso y de pared a pared. Sus 

vidrios arenados con un leve tono blanco, al ser superficies más porosas y menos 

transparente permiten de manera homogénea la difusión de la luz, si bien posee un 

sistema coplanar que permite eficacia térmica, acústica y seguridad, tiene la opción de 

contar con dos paños medios batientes y proyectantes ubicados en el ventanal del cuerpo 

central.  

En otro lateral, ubicada diagonalmente hay otra abertura con marco de aluminio 

anodizado que posee dos paños deslizantes simples y la misma tipología de vidrio.  

La ventilación es natural y está dada por los paños mencionados que permiten una 

corriente de aire cruzada, con el perjuicio que al abrir los paños deslizantes se puede 

visualizar el consultorio donde supuestamente el médico da el parte a los familiares, el 

hábitat carece de ventilación forzada. 

El mobiliario consta de dos tándem de sillas tapizadas en eco cuero negro de tres 

puestos cada uno y están ubicados perimetralmente en forma de L. 

(Ver Cuerpo C. Figura 48). 

El solado granítico es de color gris y tiene un dibujo de dos rectángulos en color negro.  

El cielo raso suspendido de yeso texturizado de color blanco consta de 33 paneles unidos 

con marcos de aluminio. 



El espacio tiene un importante caudal de luz natural, y la iluminación artificial consta de 

doce luminarias embutidas, diez de las cuales son dicroicas y dos luminarias con boca 

ancha tienen lámparas fluorescentes compactas. La iluminación natural y las vistas al 

exterior conectando el espacio interior y exterior inciden positivamente en el aspecto 

psicológico del usuario.  

La sala no tiene ningún elemento decorativo, tampoco tiene intención de diseño en 

absoluto.  

El color de sus muros es amarillo con valor tonal claro y la moldura perimetral ubicada a 

0.90 m es de madera de cerejeira con tornillos a la vista de bronce.  

No existen sanitarios en la sala de espera. El espacio cuenta con un nicho hidrante y el 

matafuego reglamentario. Hay un botón para activar en caso de incendio mediante el cual 

se activa un rociador extintor ubicado en el cielo raso. Se observa la existencia de un 

detector de humos. La señalética solo indica la salida sobre una luz de emergencia, la 

escalera, la capacidad de los ascensores, un cartel que indica prohibido fumar y el 

hospital de día. El acceso a la unidad de terapia intensiva tiene una hoja de papel 

impreso con los horarios de visita.  

(Ver Cuerpo C. Figuras 49 y 50). 

Si bien el relevamiento se hizo fuera del horario de visitas, el espacio se percibe tranquilo 

debido a su ubicación, en un piso aislado de las demás instalaciones con lo cual la 

circulación no es fluída como en otros casos.  

La dimensión es de 24 m aproximados. 

No hay recepcionista ni enfermera que reciba al usuario. La hoja de papel con los 

horarios de visita, que se menciona anteriormente, y la carencia de un timbre o 

intercomunicador son detalles de la irrelevante importancia que se le da al familiar, 

detalles mínimos que generan falta de contención y de información que se percibe desde 

el afuera.  

 



5.2. Propuesta.  

 

De acuerdo a la legislación argentina en el área de la salud es imprescindible para 

prevenir cuadros infecciosos y cultivo de bacterias y hongos se tomen en cuenta 

aspectos en las terminaciones. Los materiales no deben ser porosos o texturizados, 

deben ser lavables, de fácil limpieza y resistentes a soluciones abrasivas. Las pinturas y 

revestimientos de paredes también deben ser lavables y lisos. Se pueden usar materiales 

tales como acero inoxidable, mármol, laminados con un sellado de protección y vidrios 

entre otros, tratando de evitar las juntas lo máximo posible.  

De acuerdo a los datos observables realizados en el capítulo 2 se entiende que, ante la 

situación crítica, los integrantes de una familia se interrelacionan estrechamente y forman 

una totalidad compacta. 

En el presente estudio las acotadas dimensiones del espacio no permiten crear áreas 

privadas para cada familia, pero se puede delimitar virtualmente espacios generados 

mediante diferencias de color o formas en el solado así como también en el mobiliario 

con el fin de romper el espacio imaginariamente con dos figuras geométricas que se 

intercepten con el objetivo inicial de zonificar.  

A partir del muro curvo y la dinámica que genera se gesta la idea rectora, la cual se 

materializa generando dos figuras geométricas que se interceptan, el círculo y el 

rectángulo. Ambas figuras se realizan enmarcadas con junta de acero debido al cambio 

de color que se les aplica en su contorno.  

 (Ver Cuerpo C. Figura 51). 

En este caso el mobiliario hace de soporte contundente a la idea rectora. 

El tipo de solado que se elige como opción es de un material polímero termoplástico que, 

como se ha explicado anteriormente tiene la propiedad de ablandarse y plastificarse 

como reacción al efecto simultáneo de la presión y la temperatura. Es ligero, flexible, 

resistente, aislante térmico y acústico, impermeable, su superficie es apenas derrapante, 



durable, de bajo costo, fácil mantenimiento y rápida instalación, actualmente el mercado 

ofrece gran variedad de colores.  

El color que se aplica al solado es Gris 621 y el marco que produce la división virtual se 

realiza con el color Ocre Natural 29, que se asemeja al óxido e impacta visualmente 

respetando sus centros en el mismo tono que el resto del solado.  

(Ver Cuerpo C. Figura 52). 

El material está compuesto por primario epóxico 90% sólidos, mortero epóxico con 

cuarzo pigmentado 100% sólidos, dos capas sellantes 100% sólidos y acabado de 

poliuretano PYL-75 de altos sólidos, con lo cual tiene alta resistencia química y mecánica, 

fundamental en un centro de salud en donde el esfuerzo de tracción recibido por las 

camillas y/o sillas de ruedas es permanente. El espesor es de 4.00 mm a 6.00 mm. Se 

coloca con llana plana y rodillo o un equipo de aspersión. Se respeta el zócalo sanitario 

con el mismo material.  

El listel ubicado a 0.90 m de altura que protege al muro se realiza con placa MDF 

revestida en acero inoxidable cepillado.  

Para las paredes se usa revestimiento acrílico satinado; Albalatex Satinado de la marca 

Alba. Los colores que se eligen para el muro curvo es color Toque de Kiwi 10GY 61/449 y 

para el resto el color Soplo de Nieve 10BB 83/014.  

(Ver Cuerpo C. Figura 53). 

Una vez pintado el muro curvo se reviste con un vidrio de la línea Decor Flou Design 

montado sobre un marco que lo separa del paramento, se ilumina perimetralmente con el 

propósito de recrear una situación de volumen despegado de la pared. El panel de vidrio 

a utilizar es producto de la empresa Omnidecor, compañía italiana que procesa el 

material con sistema láser en vidrios templados, curvados o laminados e imprime diseños 

geométricos, texturas y diferentes niveles de transparencias. Si bien el representante en 

Argentina  cuenta con un stock limitado y los costos son altos, se aplica en el presente 

Proyecto Profesional a modo de ejemplo cómo un elemento decorativo categoriza la caja 



arquitectónica a través de la estimulación ambiental que otorga la textura en conjunto con 

el color y la iluminación haciendo del espacio algo diferente. El panel se corta con el listón 

ubicado a 0.90 m de altura. 

(Ver Cuerpo C. Figura 54). 

Para vestir aún más el habitáculo se coloca el sistema multivía de la medida de cada 

sector de ventanas para cortina de paneles orientales que, al ser deslizables se podrán 

unificar en la guía sin interrumpir la ventilación cruzada funcional al acondicionamiento 

térmico del verano. Los paños de la cortina se realizan con una tela de gasa de poliéster, 

lavable, de color blanco y se adhieren a su correspondiente guía con cinta belcro que 

posibilita el fácil retiro para su limpieza. 

(Ver Cuerpo C. Figura 55). 

En la carpintería de aluminio se aplica Ferro Bet Fondo de la marca Petrilac, convertidor 

para galvanizado y aluminio, y se unifica el mismo color blanco para todos los marcos de 

las aberturas. Los herrajes se unifican en el mismo metal de acero.  

El cielo raso es suspendido realizado con placas de yeso sin uniones y solo se perforará 

para el rociador extintor, el detector de humos, y dos parlantes para música funcional. El 

cielo raso se pinta con látex interior de color blanco mate. 

El detalle en el cielo raso se hace mediante una delgada raja perimetral contínua e 

iluminada con tira de leds, dándole carácter al ambiente. El perfil de aluminio que aloja la 

tira de leds está embutido en el cielorraso. La tira de leds es de fácil instalación, tiene un 

ahorro energético del 80% menor a las lámparas incandescentes, no emiten calor ni 

tienen elementos contaminantes, no tienen mercurio como las fluorescentes o compactas 

de bajo consumo, tienen larga duración, pueden llegar a pasar las 50.000 horas.  

No habrá otro tipo de iluminación cenital.  

Para destacar puntos iluminados en las paredes se distribuyen luminarias movibles con 

lámparas halógenas AR111 aportando mayor calidez al espacio mediante el juego de 

haces que bañan los muros. Las lámparas AR111 tienen una cubierta de metal que 



envuelve el filamento para reducir el deslumbramiento al mirar en dirección a la fuente de 

luz y evita que la luz directa se mezcle con la luz reflejada, resultando en un haz de luz 

suave con un contraste acentuado, las lámparas AR111 están diseñadas especialmente 

para dirigir, junto con la luz, el calor hacia adelante y así asegurar la completa protección 

del transformador a diferencia de las dicroicas. El sistema de electricidad se maneja con 

dos circuitos por separado, uno enciende el circuito de iluminación AR111 y el otro el 

sistema de tira de leds embutidas en el cielo raso y las que se ubican perimetralmente 

detrás del vidrio de la pared curva.  

(Ver Cuerpo C. Figura 56). 

El mobiliario consta de un sofá con morfología orgánica que acompaña la curvatura de la 

pared posterior, una mesa ratona y un par de sillas bajas delimitando ese sector. En el 

rectangular hay un sillón de tres cuerpos y un diván para que el usuario la use en caso de 

necesitar descansar. Los sillones que se eligen son livianos, con base de acero y 

tapizado en Jacquard. El sillón curvo es una réplica del original Decision de Pelikan 

Design. Las patas de los sillones son altas para generar más sensación de liviandad y por 

otro lado facilitar la limpieza de los pisos. Las mesas ratonas son minimalistas y 

responden a la figuras geométricas determinadas en el solado. En un lateral hay una 

biblioteca para ayudar al relax con la lectura. 

(Ver Cuerpo C. Figura 57). 

El equipamiento que acompaña al mobiliario se compone de un intercomunicador por el 

cual el familiar pueda tener acceso a la enfermería y recibir una respuesta a su inquietud 

mediata, el matafuego reglamentario, una máquina expendedora de bebidas y productos 

alimenticios, un televisor de última tecnología, el sistema de hilo musical y un cesto para 

la basura.  

(Ver Cuerpo C. Figura 58). 

En el presente estudio no se pueden construir sanitarios y tampoco una circulación 

interna para evitar la circulación de enfermeros con las camillas entre el público. El 



Proyecto de Graduación contempla la necesidad del armado de sistemas de 

comunicación entre la sala de espera y la unidad de terapia intensiva, el espacio para una 

circulación independiente privada y pública, la ventilación y climatización forzada, la 

posibilidad de instalar núcleos húmedos para la construcción de sanitarios y un espacio 

reducido para que el profesional dé el parte médico al familiar en privado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones.  

 

Las distintas técnicas o métodos que llevaron a realizar el presente Proyecto de 

Graduación; trabajo de campo en distintos centros de salud, bibliografía consultada, 

análisis de contenidos y recopilación de datos, organización del marco teórico de acuerdo 

a la temática de cada capítulo, cuestionario y entrevistas a informantes claves; 

condujeron a la producción del trabajo final por caminos disciplinares que se 

interrelacionan al comprender cuán importante es brindar una mejor calidad de vida a un 

individuo.  

El entender que existe un imaginario social sufriente en un espacio en donde no se 

contempla una situación coyuntural temporaria de vida representa el principio de un hilo 

conductor que requiere atención inminente. La necesidad que urge al cambio de una 

mirada social más reflexiva se contrapone con las magras posibilidades económicas que 

disponen en la actualidad los hospitales públicos. La autora conoce los limitantes 

existentes en el área de la salud y entiende que es una quimera pretender el cambio 

radical en los nosocomios construidos, pero el enfoque se dirige a nuevos espacios que 

se construyan en el futuro, teniendo en cuenta necesidades básicas que a lo largo del 

trabajo se mencionan con el fin de aportar a un criterio que beneficie una igualdad de 

oportunidades. 

Apenas surge la génesis de la pregunta problema a partir del análisis empírico hasta las 

últimas instancias del Proyecto Profesional se descubren necesidades, carencias y 

deficiencias en situaciones nuevas que completan el informe que sustenta la respuesta a 

la temática inherente.  

Durante el proceso de investigación se manifestaron circunstancias externas que forzaron 

a la reformulación del problema abarcando centros de salud privados y públicos con el fin 

de obtener una respuesta a una problemática social, cuando es su inicio solo se tomaría 

en cuenta una sala de espera de un sanatorio privado. El trabajo de campo que se realizó 



confronta una realidad que obliga a re direccionar la mirada de la autora hacia un eje 

central de estudio social y disciplinar. El pensamiento primigenio de mejorar la calidad de 

vida de una sala de espera de la unidad de terapia intensiva de un centro de salud 

privado viró hacia un propósito general en la urgencia de materializar un espacio 

arquitectónico que transmita paz, calidez y energía. El lenguaje visual y sensorial 

pretende desmitificar la mirada elitista que se tiene acerca del diseño y considerar que un 

producto de calidad no representa necesariamente un producto de lujo, y se puede 

implementar con pocos elementos y bajos costes en cualquier centro de salud.  

La conclusión del razonamiento es universal y a pesar que la propuesta es individual se 

pueden modificar los recursos y materiales utilizados de acuerdo a las posibilidades 

económicas del comitente y articularlos de manera general considerando la eficiencia del 

profesional a cargo. 

El Proyecto de Graduación permitió llegar a muchas conclusiones entre las cuales se 

destacan la imperiosa necesidad de tener una circulación independiente, de contar con 

un espacio para los núcleos húmedos, de diseñar un espacio de armonía, de calidez, 

trabajar en mancomunión con profesionales de la salud física y mental para entender la 

incidencia que tiene la espacialidad y los ejes cualitativos espaciales en los individuos 

que deban habitar el lugar, potenciar los sentimientos de esperanza y mejoría, 

comprender la importancia que tienen los materiales empleados, para su posterior 

mantenimiento y durabilidad teniendo en cuenta la imagen de asepsia y pulcritud que 

debe percibirse al ingresar a una sala de espera.  

Se interpreta que la circulación independiente es beneficiosa para los familiares tanto 

como para los pacientes y médicos. Contar con este espacio libre de circulación pública 

agiliza el paso de camilleros y médicos optimizando la atención hacia el paciente 

respetando su intimidad, por el otro lado evita generar mayor angustia al visitante que 

observa la situación, aún así es importante destacar que asimismo se preserva el 

ambiente de contaminantes que puedan afectar tanto a uno como al otro.  



El requisito de construir núcleos húmedos responde a necesidades básicas fisiológicas y 

elementales del factor humano como lo es acceder a un sanitario. La ausencia del mismo 

es una deficiencia grave, que genera un estado de insatisfacción dando lugar a reclamos 

y quejas de los usuarios. Es imprescindible tener en cuenta en obras nuevas la 

construcción de sanitarios y prever que la infraestructura sea la adecuada para el usuario 

con capacidades diferentes facilitando el acceso al mismo.   

El espacio arquitectónico de la sala de espera, al llegar a la unidad de terapia intensiva, 

es la primera comunicación que tiene el familiar con el centro de salud. La percepción 

que siente un individuo al ingresar en un ámbito armonioso y tranquilo es relevante como 

punto inicial a una etapa que comienza y se percibe muy dolorosa y angustiante. El lugar 

comunica visualmente a través de los ejes cualitativos espaciales y genera sentimientos e 

incide psicológicamente de manera rotunda ante el primer impacto. El fenómeno se da 

desde el interiorismo mediante el manejo de la iluminación, de las formas, de los colores 

y los materiales.  

La contemplación de contar con un espacio físico reducido para dar el parte médico al 

familiar es importante para la comunicación y recepción del mensaje, forma parte del 

respeto y la consideración del familiar que espera recibirlo.  

También es necesario tener en cuenta las normas básicas de respeto y cortesía en la 

comunicación e información al usuario a través de un intercomunicador con la posibilidad 

de una rápida inclusión en situación para descender su nivel de ansiedad.    

El trabajo en equipo con disciplinas como la salud física y mental colabora en el diseño y 

beneficia al usuario y a la sociedad. Los profesionales de la medicina aportan acerca de 

las necesidades que ven diariamente insatisfechas en las familias que asisten al centro 

de salud. En muchos casos deben escuchar reclamos ajenos a su disciplina en relación 

al espacio físico, a la calidad del servicio, a la mala información y hasta el destrato 

mismo. Los médicos entienden las necesidades físicas del individuo, conocen las 

limitaciones que siente un cuerpo agotado y agobiado, por ello tienen la facultad de 



colaborar en los requerimientos básicos que den mayor bienestar al momento de la 

espera. Los psicólogos tienen su postura frente a la psicología espacial, a la psicología 

del color, de las formas y otras, ¿quién mejor que ellos para colaborar en un proyecto que 

comunique tranquilidad, que se perciba un entorno agradable y cálido? La psicología 

aplicada en el diseño general y particular crea un espacio a través de los diferentes 

recursos que se percibe en un todo armonioso. Los diseñadores tienen que organizar y 

tomar decisiones en base a los datos aportados de médicos y psicólogos en cuanto a las 

necesidades e incidencias y proyectar las ideas hacia un punto final.  

La autora pone de manifiesto la relevancia que tienen los planteos de familiares que se 

encontraban en situación al momento de hacer los relevamientos pertinentes y las 

respuestas al cuestionario que fundamentan aún más la pregunta problema. La 

producción del trabajo se organizó en función a darle prioridad al usuario y a la sociedad 

con el aporte construido en base a un marco teórico que abarca diferentes disciplinas, 

fuentes documentales, bibliografía académica y conocimientos empíricos entre otras. El 

Proyecto Profesional representa para la autora el resultado de la capitalización de 

conocimientos académicos que después de cinco años le dieron la capacidad de 

reflexión, de observación, organización, conocimientos y la idoneidad para intervenir un 

espacio interior, exterior, privado o público en función de la necesidad permanente del 

cambio por mejorar la calidad de vida.   
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