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Introducción  

 
En las últimas décadas ha tomado relevancia la influencia del diseño de interiores en 

las diferentes áreas relacionadas con el ámbito de la salud. Si bien esto es importante, 

existen falencias a la hora de integrar los espacios donde los pacientes transitan. Este 

Proyecto de Graduación corresponde a la categoría de Proyecto Profesional, se 

enmarca dentro de la línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes y se desarrolla en el área de la carrera Diseño de Interiores. 

Para dar comienzo entiéndase que el espacio fue adaptándose a cada época en 

particular, a su vez cada adaptación tiene un trasfondo, un porque, una problemática a 

solucionar. Las sociedades se creen conscientes de lo que significa el siglo XXI, si 

todos saben que trae consigo una carta de matices tecnológicos, como también una 

serie de cambios que involucran al hombre, sin embargo, algo no estaba funcionando 

lo raro era que muchos cambios afectaban a las últimas generaciones, es decir  a los 

niños.  

En primer lugar, se debe decir que la gestación de nuevas patologías generó un 

incremento de pacientes, muchos de ellos menores de siete años en consecuencia los 

recintos para atenderse estaban superando su capacidad. La naturaleza de la 

percepción se agudizaba de apoco, los niños no entendían si se les hablaba, pero si 

percibían con mayor intensidad el lugar a donde asistían, cada detalles, cada objeto, 

cada textura parecía hablarles. La historia es verdadera, dicho sea de paso, fuera de 

lo común, pero también auténtica, perteneciente al 2003 se hace llamar trastorno 

autista. 

En general, cabe suponer que el autista como el nombre lo indica, se escuchan ellos 

mismos, pero también le cuesta trabajo a su familia escucharlos su lengua sigue 

siendo algo cerrada; el niño padece un déficits generalizado en varias áreas del 

desarrollo, por este motivo el trastorno autista está dentro del grupo trastorno 

generalizado del desarrollo. 
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Frente a una prevalencia que pretende ocultarse, el presente Proyecto de grado 

pretende enfocarse en abordar, definir y catalogar al Trastorno Autista; para ello, se 

debe coincidir en la identificación del objeto de estudio. Mediante la Asociación 

Americana de Psiquiatría se evidenciarán cinco clasificaciones donde se involucran 

patologías que afectan en la actualidad a uno de cada trescientos niños, mientras que 

en la década de los años setenta el porcentaje era de uno cada cinco mil niños. 

Las alteraciones en estos sujetos se identifican en tres áreas: la interacción, la 

comunicación-lenguaje y la conducta-intereses-imaginación. Sin embargo, si son 

tratados tempranamente, mayor será su evolución, logrando así mejorar el 

desenvolvimiento adaptativo y social en un futuro. 

En la actualidad, en el territorio argentino se presentan problemas a la hora de incluir a 

estos niños tanto en escuelas, colonias y todo ámbito ajeno a su hogar. Por este 

motivo quedan aislados sólo con la contención familiar, a la estimulación desde la casa 

o asistiendo reiteradas veces a centros de rehabilitación terapéuticos. 

Concerniente a centros de rehabilitación, el Partido de Pilar en la provincia de Buenos 

Aires, identifica un amplio abanico, los cuales poseen principalmente salas 

sensoriales. Sin embargo, la aproximación de diseño de interiores sólo se limita a esa 

sala sin incluir y tratar de abordar de manera integral a la sala de espera. 

Si se hace referencia a la integración de un niño autista  en el ámbito de la sociedad, 

también se debe hacer referencia a la totalidad de donde habita o concurre 

frecuentemente, sirviendo estos espacios interiores como focos motivadores para que 

los pequeños pacientes no abandonen sus terapias, las cuales son pilares 

fundamentales para un mejor desenvolvimiento en el futuro cuando llegue a su 

adultez. Por este motivo toma relevancia la capacidad del Diseñador de Interiores, el 

cual debe ser capaz de cualificar el espacio " sala de espera perteneciente a un centro 

terapéutico de rehabilitación", para niños con patologías determinadas autistas, con el 

fin de estimular y motivar al paciente en su correspondiente tratamiento.  
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Desde allí surge la inquietud en el ámbito académico perteneciente a la disciplina de 

Diseño de Interiores y es la de cómo abordar la problemática que se manifiesta  en 

estos infantes. 

 Ante todo, es oportuno hacer una retrospectiva dirigida en diferentes áreas desde el 

arte y la arquitectura que pretender dar  respuestas a terminologías específicas como 

ser " el espacio el lugar y el contexto".  

En lo que compete a las culturas de masas, se identifica su gestación en el tiempo, 

plasmando una serie de transformaciones por las que transita, la misma debe buscar 

herramientas para poder adecuarse. Sin embargo, en ocasiones decanta en 

soluciones  erradas, dejando en evidencia los conflictos comunicacionales por los que 

atraviesan las sociedades contemporáneas. 

Es oportuno tener en cuenta que este Proyecto de Graduación, se enmarcará 

principalmente en una investigación sobre lo fuerte que puede llegar a ser una 

sociedad que presenta fisuras en el ámbito de la salud, como también las 

características que son viables para afrontar mediante el diseño de interiores, pautas 

que sirvan como respuesta a las necesidades de aprendizaje y estimulación de niños 

de dos a siete años, con patologías como las que acarrea dicho trastorno. 

Este Proyecto de Graduación concluirá en una propuesta de diseño de interior 

específico a una institución terapéutica de rehabilitación perteneciente al Partido de 

Pilar; donde se intervendrá la sala de espera con el fin de integrar la totalidad a la sala 

sensorial.  

Por ello, mediante la investigación realizada se plantea unificar criterios que 

predominen en el enlazamiento de datos dando origen a herramientas y pautas a 

considerar. Referidas a la arquitectura, diseño de interiores y psicología, adecuadas a 

niños que presenten los inconvenientes del TGD; para que luego puedan ser aplicadas 

a la propuesta de diseño, la cual se llevará a cabo en la Institución de Rehabilitación 

Terapéutica Pilares de Esperanza. 
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El espacio temporal se limita a la provincia de Buenos Aires, específicamente al distrito 

de Pilar, debido a la importancia que tuvo la iniciativa presentada en octubre de 2010, 

en donde se realizó el primer Congreso de TGD-TEA; siendo éste el primero realizado 

a nivel provincial en Argentina. Dada la repercusión y asistencia que tuvo dicho 

Congreso, por parte de la comunidad pilarense, el mismo fue declarado de interés 

municipal y en  el 2011 entidades como el Club Rotary Pilar Norte, la Municipalidad de 

Pilar, el Grupo Solidario para la Investigación del Autismo y personas particulares 

vinculadas con el tema, se hicieron presentes con fines de recolectar fondos y  llevar a 

cabo el segundo congreso (TGD-TEA) realizado en diciembre del mismo año.   

Para realizar este PG se propuso tanto caracterizar y analizar los trastornos 

generalizados del desarrollo, como también definir si se abordarán mediante terapias 

psicoanalíticas o cognitivo conductual.  

A su vez, se llevará a cabo el análisis de las herramientas adecuadas aplicables a 

espacios de niños con TGD desde el punto de vista del diseñador de interiores; 

incluyendo parámetros como morfología, aspectos arquitectónicos y estéticos que se 

relacionan con los sentidos, en este caso, texturas, colores, luz, sonidos, brillos y 

sombras. De esta manera se puede procurar promover la integración de los niños con 

el espacio. 

Por otro lado, es importante identificar las problemáticas funcionales de las 

instituciones terapéuticas de rehabilitación, para posteriormente presentar una 

propuesta adecuada de diseño de interiores a una institución de rehabilitación 

terapéutica. En el desarrollo de este análisis, la información estará organizada en 

cinco capítulos que serán útiles para generar pautas de Diseño de Interiores que 

culminarán en el desarrollo de un proyecto pedagógico profesional. 

El espacio, el lugar y el contexto serán temas relevantes, y cuestionados por diferentes 

autores, como también la comunicación creadora de las sociedades de masa de un 

país, como lo es la locación que lo amerita, es decir Argentina. 
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Es de importancia comprender el análisis sobre TGD, el cual integra al autismo 

presentando los conceptos principales, los antecedentes y génesis, características de 

las patologías que lo integran, y como repercute a nivel mundial. Este apartado 

enmarca el contexto teórico principal y básico para comprender de donde surge el 

término y sus derivaciones, referido al tema elegido para el Proyecto de Graduación.  

Además se desarrollará la evolución en los niños con TGD donde se muestra el 

desenvolvimiento particular que tienen estos niños, pasando por lo motor, perceptivo, 

cognitivo, desarrollo social y a partir de estos parámetros cómo se relacionan con el 

medio en que se encuentran, es decir el medio social.  

Del mismo modo, se presentarán las perspectivas teóricas que existen desde el 

psicoanálisis, para tratar el TGD, tomando en cuenta los fundamentos de Freud (1856 

- 1939), profundizando en las posturas de su discípulo Jacques Lacan (1901 - 1981) 

como también brindar el aporte desde terapias no tan convencionales como lo son las 

terapias cognitivas conductuales. A su vez, se abordarán las instituciones de 

rehabilitación terapéutica. Se definirán los conceptos principales, continuando por la 

relevancia que posee el diseño de interiores en las áreas de la salud, en los países del 

primer mundo; los cuales están más avanzados en incorporar el diseño a estas áreas. 

En cuanto a los elementos para el acondicionamiento del interior adecuado y  por lo 

tanto recibir en respuesta, reacciones apropiadas, se expondrán autores vinculados 

con el tema. Por otra parte, se pondrá en evidencia, al finalizar el capítulo cinco de la 

investigación, las pautas arribadas a través de todo el Proyecto de Graduación, para 

concluir en la propuesta profesional.  

Los datos primarios, sin duda fueron obtenidos directamente de la realidad, el contacto 

con especialistas pertenecientes a diferentes áreas de la salud. Como método para 

obtener resultados en el campo a investigar, se utilizará la observación científica con el 

fin de identificar las características específicas que sirvan como nutriente para la 

realización del Proyecto de Grado. 
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Concluyendo con la parte introductoria, se puede decir que el presente trabajo, será 

necesario para la adquisición de una opinión personal a través del conocimiento dado 

por la investigación, y que permita establecer parámetros de cómo deberían ser estos 

espacios a diseñar para, desde su funcionalidad, proporcionar una mejora en las 

actividades diarias (comunicativas/estimuladoras).  

En primera instancia se pretende fortalecer los lazos entre padres, hijos e institución  

con el trastorno autista, para que en un futuro los niños que padezcan estas patologías 

tengan una mejor inserción en la sociedad. 

Si bien la nueva Ley Nacional de Educación y las leyes de muchas provincias como la 

de Buenos Aires, establecen que las escuelas deben ser inclusivas; las escuelas 

comunes no están preparadas para detectar esta patología ni para integrar e incluir a 

estos niños. De aquí la importancia que puede tener este trabajo con pautas para 

tener en cuenta a la hora de organizar desde una temprana edad, de dos a siete años, 

el recinto donde asistirá el niño, invitándolo a permanecer en él. 

Asimismo, el contacto directo con diferentes instituciones de rehabilitación terapéutica, 

en el Partido de Pilar tanto privadas como públicas, coincidían en la identificación de la 

falta de asesoramiento al momento de pensar "una idea de diseño". 

Como ya se dijo, a modo de ejemplo, intervención y compromiso social, se tomará al 

Centro de Rehabilitación Terapéutico Educativo Municipal Pilares de Esperanza, para 

presentar una propuesta profesional. La elección de esta institución se debe a que se 

está planificando para concluir dentro de cinco años la ampliación de todo el 

establecimiento. 
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Es pertinente relacionar a la sociedad y como la misma sufre las consecuencias de la 
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Se interpreta como lazo la caja arquitectónica, no como vacía, sino como  un habitar. 
 
 
 



 

 

9
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Disponible en: 
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Capítulo. 1 Definiendo el espacio 

 
La manifestación del espacio como concepto en la arquitectura y el Diseño de 

Interiores, puede decirse que es algo reciente y polémico, esta nueva constelación o 

situación se debe en gran parte a historiadores que a finales del siglo XIX sugirieron  la 

arquitectura como un fenómeno del arte y del espacio, algo similar a un arte que da 

forma y que es un organizador espacial. Referente a esto se destaca al historiador 

Alöis Riegl (1858-1905) considerado como uno de los principales fundadores de la 

crítica del arte como disciplina, y entre otros, a  Heinrich Wöfflin (1864-1945) calificado 

como uno de los más grandes historiadores de arte en Europa. 

La ideología de ambos pensadores define la historia del arte como una tradición 

independiente del contexto social, económico o religioso, enfocándose hacia una 

historia de estilos, hacia una vida íntima del arte; sin embargo, y más allá de las 

definiciones y percepciones sobre la disciplina, lo que aquí interesa es la espacialidad 

como tal, y en particular, analizar porqué estos pensadores han definido la arquitectura 

como un fenómeno del arte y del espacio. 

De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que bajo la formalidad de la teoría del 

arte, Heinrich Wöfflin propone en su disertación Prolegómeno para una psicología de 

la arquitectura (1999), demuestra que la obra arquitectónica puede entenderse 

exclusivamente mediante la percepción psicológica que el usuario tiene sobre ella, o 

sea, ser entendida desde la experiencia espacial del habitante.  

No obstante, cabe preguntarse a qué se refiere el autor con espacialidad, o mejor, qué 

es lo que se entiende por espacio. Referente a esto, Javier Maderuelo sostiene que los 

teóricos del pasado nunca tuvieron la necesidad de nombrar el espacio, ya que dicho 

término se encontraba intrínseco en su lenguaje. De acuerdo con esto, el autor afirma 

“…el espacio, palabra que ya existía con autonomía en griego clásico y en latín, y que 

se utilizaba en otras disciplinas, porque ese concepto estaba implícito tanto en 

arquitectura como en las artes.” (2008, pág 24) 
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De acuerdo con sus afirmaciones, queda entonces claro que el término espacio existe 

desde la Grecia clásica, y seguramente la idea de espacio surge posteriormente según 

registros de algunos textos, el mismo autor sostiene que el concepto de espacio se 

integra en el ideario o vocabulario arquitectónico en la segunda mitad siglo XX y que 

los estudiosos de la época llegaron a considerar que 

 

El espacio es la verdadera esencia de la arquitectura. El hecho de que la 
tratadística, desde el libro fundacional de Vitruvio, no haya utilizado 
específicamente el término espacio no supone mayor problema para algunos 
teóricos e historiadores actuales ya que entienden que la idea de espacio se 
halla encubierta o implícita en otros términos, tales como distribución, 
correspondencia, disposición o estructura. Ciertamente, estos y otros términos 
canónicos que aparecen en los tratados participan en mayor o menor medida 
de la idea o las cualidades del espacio, pero claramente, no son el espacio. 
(2008, pág 24) 
 
 

El autor se refiere a que dentro del concepto de espacio ahondan también otros 

términos, posición que puede ser muy coherente; sin embargo, poco esclarecedora en 

este escrito, ya que por lo general un término o una postura es un hilo conductor, y 

aquí se entiende que la disposición y la estructura por ejemplo, son algunas de las 

herramientas actuales con las que se configura un espacio. Se hace referencia a la 

actualidad ya que hasta los primeros años del siglo XX, según los textos de Cornelis 

Van de Ven, la idea de espacio “…no pertenecía a la arquitectura, sino que era 

patrimonio casi exclusivo de la filosofía y de las ciencias naturales.” (1981, pág 75) 

De esta manera se analiza que antes del siglo XX, la postura sobre la percepción del 

espacio posiblemente aludía a temas propios del pensamiento lógico o de ciencias 

como la matemática y la física, donde el término espacio cobraría importancia al ser 

tratado con precisión desde tiempos antiguos. Sin embargo, Van de Ven, sostiene que 

“el espacio es la verdadera esencia de la arquitectura” (1981, pág 75), lo que como 

consecuencia implica analizar la esencia espacial y justificar si es “verdadera” o sea, 

para siempre, o si por el contrario se trata de algo temporal y meramente 

circunstancial, tema que se estudiará con mayor amplitud al definirse al espacio en 
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varias magnitudes como término. Espacio, tal como se indicó anteriormente, proviene 

del latín Spatium y según la Real Academia Española (RAE) puede significarse: “una 

extensión que contiene toda la materia existente. Parte que ocupa cada objeto 

sensible”, o entre otros, “La capacidad de terreno, sitio o lugar”. (RAE: vigésima 

segunda edición, 2012). Referente a lo último, en el ámbito de la arquitectura existen 

diferencias a nivel conceptual entre ellas. Pero refiriéndose al espacio arquitectónico, 

Sigfried Giedion sostiene por ejemplo que es 

 

…un sinónimo de cavidad, de espacio interior. Esta creencia se basa en la 
evolución de los últimos dos mil años. Desde los días del Imperio Romano, la 
formación del espacio interior ha sido el principal problema del arte de 
construir. Esta experiencia del espacio arquitectónico es tan familiar que para 
nosotros supone un esfuerzo considerable darnos cuenta de su naturaleza 
relativa. (2009, pág 28)  
 
 

Si bien el autor afirma que esta manera o comprensión sobre el espacio se remonta a 

los tiempos de los romanos, es interesante agregar que la concepción de espacio ya 

existía desde antes, y que data según la historia y los escritos de Giedion, S. de las 

primeras civilizaciones, sus registros se hallan por ejemplo en Egipto y Grecia. En 

ellas, la composición del espacio, y sobre todo interior, se consideraba importante, 

quizá no desde el punto de vista estético (bello), sino más bien desde lo funcional, 

donde cada recinto, aludía a un oficio y se configuraba de manera coherente.  

Por tanto, es importante mencionar que estas antiguas civilizaciones tenían su propia 

concepción del espacio y que la misma, tal como señala el autor: “…les llevó a los 

logros supremos como la disposición de la tríada de pirámides en Guiza y la colección 

de templos en la acrópolis de Atenas.” (2009, pág 29). Y es precisamente esa 

percepción espacial lo que en este análisis hace un punto referencial en la historia; ya 

que la misma ha ido evolucionando desde tiempos antiguos. 

En cuanto a la evolución, se aprecia un particular interés por todo lo relativo al espacio 

y que ha logrado tener repercusión en el tema de las artes, la arquitectura y el diseño 

de interiores. Ese interés, en el presente Proyecto de Grado, se considera como una 
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nueva forma de atender y apreciar el espacio, situación que dirige a preguntar de qué 

manera el hombre ha ido comprendiendo la espacialidad, y particularmente, qué es lo 

que ha determinado la fase de esa evolución y el conocimiento sobre él.  

Conjuntamente, y pese a la concepción y entendimiento sobre el término espacio, el 

mismo parece ser, en cuanto a concepto, la duda más frecuente entre los académicos 

del tema, se observa que las discusiones principales, es su caracterización particular. 

En este sentido, primero se deberá concretar el espacio, si en este caso es social por 

ejemplo, y que lo compone, para luego poder definirlo, interpretarlo, y por último, 

encontrar lo espacial; sin embargo, hay que tener en cuenta que el vocablo espacio 

alude a una importante variedad de acepciones y la más particular de ella, en el 

ejemplo mencionado, aquí se considera como un factor de evolución social. 

Por lo tanto, y referente a lo anterior, el espacio puede ser entonces algo social, pero 

también una extensión indefinida o definida, un medio con o sin límites que contiene 

esa extensión, parte de ella que ocupa diversos cuerpos, una distancia entre dos o 

más objetos, determinado transcurso de tiempo, y/o una extensión definida en tres 

dimensiones que constituye el objeto de la geometría. Hay espacios vectoriales, 

topológicos, algebraicos, vitales, aéreos, y lo que aquí concierne, arquitectónicos, sean 

éstos exteriores, interiores y/o verdes. Referente al espacio, lo que este apartado 

pretende abordar es en cierto sentido, el problema en cuanto a la técnica o idea de 

espacialidad en el ámbito de la arquitectura, que en mayor o menor medida se 

encuentra presente a lo largo de la historia; de esta manera, el rubro construye 

superficies en las que el sujeto se mueve. Relacionado con esto, en Textos de 

arquitectura de la modernidad, se asciente  

 

…la arquitectura nos facilita espacios de tres dimensiones en los que 
permanecemos. Y aquí tenemos el centro mismo del arte arquitectónico. La 
función de las artes se entremezcla en muchos puntos; es algo que la 
arquitectura tiene muy en común con la escultura y comparte mucho con la 
música. Pero también tiene su ámbito propio y un placer que es típicamente el 
suyo. Posee el monopolio del espacio. La arquitectura es la única de las artes 
que puede dotar al espacio de todo su valor. (1994, (comp), pág 190) 
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El autor hace referencia al valor, y en él se implican conceptos de deleite y disfrute, en 

el caso de la pintura se describe el espacio, en el de la música se transmite una 

analogía; sin embargo, en la arquitectura el espacio se vive, lo utiliza directamente 

como un material colocando al hombre en su centro, inclusive, si analiza desde una 

perspectiva utilitaria, el objetivo arquitectónico se asienta en crear una construcción 

que separa de manera conveniente la extensión hasta concluir en un espacio. 

En consecuencia, el mismo constituye a la arquitectura, asumiendo el rol de elemento 

primordial, puesto que planteadas las causas, sin él no podría existir esta expresión 

formal técnico - artístico del hombre. Aún así y a pesar de lo que se anunció con 

anterioridad, no es el único componente que conforma aquel "todo" universal, a 

menudo antepuesto de las artes plásticas. La influencia de otros elementos determina 

una edificación como unidad perfectamente definida en el arte de construir; tomando 

partido los demás elementos como subordinados al primordial y tal vez más 

importantes que el espacio. 

En muchas ocasiones, a través de los componentes que configuran a la arquitectura 

se considera por medio de ella,  la mayor parte de los pueblos han logrado  expresar 

su idiosincrasia, su forma de ser y pensar superando barreras culturales dejando lugar 

a la implantación de "conceptos a seguir", por ende ubicando en tiempo y espacio el 

principio de lo que se tomara en el siglo XXI para definir posturas; mediante las cuales 

se considere lo funcional, como también lo estético. Ambas  y en conjunto, se puede 

interpretar como la impronta que genere reformulaciones para así, ser incluidas en las 

sociedades de la modernidad.  

En suma, la brecha abierta supone la confrontación de autores capaces de incitar y 

empujar hacia temas controversiales como los que presenta el espacio habitado. 

Mediante el mismo en El espacio en el Diseño de Interiores hace referencia a que "El 

diseñador tiene que lograr un equilibrio entre la forma, la función y el sistema 

constructivo" (2010, pág 11). De esta manera, el involucrarse incurrirá en teorías que 
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avalen una realidad que se extenderá por todo el campo de lo real, imaginado, de lo 

tangible, de lo diseñado en el espacio; en donde posteriormente el proyectarse 

asumirá vías, que servirán para generar modelos comprometidos con la historia, con 

los usos, con los sueños, es decir ni más ni menos con la sociedad, el espacio y 

quienes lo componen. 

Es pertinente avanzar desde tiempos remotos, la misma historia conduce y, a su vez 

se nutre por el dinamismo en ocasiones, como se ha expresado necesariamente de 

forma recíclica, pues entonces una vez definida las diferentes postura planteadas por 

los autores a principio del capítulo; es de considerar los elementos que ayudan a 

definir el espacio arquitectónico, para así dar con términos como lo es el "habitar" del 

hombre, la relevancia del este dentro de la sociedad, el papel que toma el contexto de 

donde se quiere situar una construcción; el protagonismo de los límites sean virtuales 

o no, los cuales se presentan como a un juego lúdico tomando relevancia dentro del 

espacio interior. 

A modo de dar continuidad y en concordancia con lo anterior, al decir que es recíclica 

la historia se deja una nueva línea conductora, en donde el espacio, es indagado e 

interpretado por el filosofo Immanuel Kant (1724-1804), como también por el físico 

Henri Poincare (1854-1912), mediante ellos se dejará en evidencia lo abarcativo que 

resulta ser valga la redundancia, el espacio. Generando la inquietud sobre el tema en 

cuestión; concluyendo con el brindar posturas que serán analizadas para acercarse 

aún más en el camino del Diseño de interior, como también las herramientas que 

servirán de apoyatura para el proyectar un recinto especifico, siempre considerando la 

función y las características del usuario. 
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1.1 Espacialidad y límites 

 
El recorrido por la historia permite dar con nuevas teorías aplicables al espacio, 

considerando desde la postura planteada en el texto Disertación por el filósofo 

prusiano Immanuel Kant (1724-1804) en donde el autor cuestiona espacio y tiempo de 

manera descriptiva como también interrogativa, argumentando un abanico de dudas 

naturales al hombre, pero sin enlazarse cerrándose únicamente a una definición 

puntual, he aquí un fragmento que le pertenece en donde supone su razón  

  

"¿Son seres reales? ¿Son sólo determinaciones o relaciones de las cosas pero 
de modo tal que estas determinaciones y relaciones corresponden a las cosas 
en sí mismas, aún cuando no fueran intuidas, o espacio y tiempo son tales que 
sólo constituyen la forma de la intuición, la constitución subjetiva de nuestro 
espíritu?".(1770, pág 37) 
   
 

Semiótica narrativa del Espacio Arquitectónico (2005) identifica este cuestionamiento 

como el espacio imaginario y racional que posee la persona, dicho esta que queda 

plasmado en un lugar en donde el pensamiento va a estar guiado por la razón que 

aceptará otras corrientes ideológicas las cuales permitan sumar el afuera, pero a su 

vez no existirá una senda directa; sino que es el adentro el generador de caminos, 

todo comienza desde el interior. Ese estadio intermedio pero interno para la persona, 

es simplemente espacio y tiempo. Enmarcado como un límite generado en la psiquis 

del hombre, es decir en ese lugar intermedio antes del contacto y antes de la 

experiencia con el medio. 

Ciertamente se interpreta una digresión por parte del autor, por este motivo es 

necesario exponer lineamentos aún más contemporáneos que aludan a lo 

argumentado, con el fin de considerar y avalar lo expresado por Kant, pero con una 

mirada que remita y posicione al lector dentro de parámetros tangibles y no tan 

imaginarios, correspondientes  a definir el espacio. Resulta acertado destacar lo citado 

en La Arquitectura Como Experiencia: Espacio, cuerpo y sensibilidad en donde el 

autor Alberto Saldarriaga expone que el espacio 
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...tiene raíces existenciales: deriva de una necesidad de adquirir relaciones 
vitales en el ambiente que le rodea para aportar sentido y orden a un mundo de 
acontecimientos y acciones. Básicamente se orienta a objetos, es decir, se 
adapta fisiológicamente y tecnológicamente a las cosas físicas, influye en otras 
personas y es influido por ellas y capta las realidades abstractas o significados 
trasmitidos por los diversos lenguajes creados con el fin de comunicarse... (SD, 
pág 45,46) 
  
 

Análogamente, si bien las citas son de dos autores diferentes y de dos períodos que 

no concuerdan, se rescata que indican bajo dos formas similares que el espacio se 

crea en la psiquis de la persona; de ahí que llegado el momento de diseñar, es esa 

distancia que se genera y redunda a un objeto o límite en particular. A su vez si se 

aboca al interiorismo existirá un espacio exterior y un espacio interior, el pasaje entre 

uno y otro es ni más ni menos la permeabilidad por la cual se va a definir las 

dimensiones y la realidad que interpretará la persona que ingrese en él, es decir al 

espacio. 

 Así pues, mediante el escrito Espacio, tiempo y arquitectura: Origen y desarrollo de 

una nueva tradición (2009), se interpreta el proceso de las bondades arquitectónicas 

como lo es "la perspectiva", mediante la cual el hombre toma partido y da forma al 

espacio. Considerándose su origen en Italia a comienzos del siglo XV en una Florencia 

meramente renacentista, la perspectiva sería relevante en el ámbito artístico y, 

mediante los cinco siglos que siguieron, este hecho se alzó y abrió camino ante 

cualquier representación artística, generándose un reajuste a la forma y al espacio. La 

definición The Oxford Companion to Art sostiene que "...la perspectiva hace referencia 

a todo método gráfico, geométrico o de otra índole, cuyo fin es dar la impresión de una 

extensión espacial con profundidad, ya sea una superficie plana o mediante formas 

más estrechas que las representadas". (1987, pág 840) 

Al aparecer esta herramienta viable para el diseño arquitectónico, brindó lugar a 

tecnicismos que permitieron la proyección y construcción como por ejemplo la cúpula 

de la catedral de Santa María del Fiore en Florencia; esto significó el comienzo de una 

nueva etapa que presentaba una nueva técnica, una innovadora resolución, que 
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sobresalía con identidad propia; no sólo se refería a un concepto sino más bien a la 

unión del arte y la ciencia a la encrucijada entre el científico y el artista, en un mismo 

ser, es decir en el ser humano. Su ideólogo, Filippo Brunelleschi (1377-1446) sería 

recordado como un arquitecto revolucionario del mundo arquitectónico. 

Sumado a lo anterior, el lenguaje contemporáneo no se basaría en formas pasadas, 

de tal modo se expone en La idea de espacio en la arquitectura y el arte 

contemporáneos (2008) comprendiendo que era necesario incorporar y definir nuevas 

terminologías de donde se "vivía", la sociedad conocía lo que era el tiempo, se 

necesitaba un elemento que definiera y localizara a cada lugar en particular capaz de 

colocar "límites", es decir extensiones concretas, que definan ni más ni menos al 

espacio, de acuerdo con esto Javier Maderuelo sostiene que "el espacio, que es un 

ente mensurable, acotable sobre el que se proyectan y desarrollarán las formas 

constructivas de la industria". (2008, pág 41) 

La importancia del espacio radicaba en el poder organizar adecuadamente el sitio 

vivido, es decir el hábitat. 

Sin embargo, para el físico Henri Poincare (1854-1912), se regían fundamentos 

teóricos en contra del pensamiento que avalaba un estadio intermedio, que se 

entendía como tiempo y espacio según lo planteado por Kant al comienzo del presente 

capítulo, dado que Poincare formulaba que el espacio se crea a partir de ciertos datos 

aportados por la experiencia y no como pretendía el pensamiento kantiano, 

considerando que el espacio no solamente se completa mediante la intuición, ya que 

pensar en el espacio involucra la experiencia que aportan los sentidos. 

Bajo la hipótesis de que el modo de producción es el que genera la vida social, política 

e intelectual, es de considerarse la analogía entre vivienda, familia y sociedad, no 

obstante lo que es de interés primeramente es el espacio en sí. 

De modo similar Silvia Porro, afirma mediante el espacio y el diseño que: “En el diseño 

la función principal del profesional es crear o delimitar espacios que van a contener 
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funciones con calidades ambientales que tienen que corresponderse con las 

características del cliente”. (2010, pág 45) 

Por otra parte en el texto Habitar, Diseñar (2010), el autor Rafael Iglesias apunta que 

al espacio se lo define por sus límites. En otras palabras y, por añadidura de estas dos 

posturas resulta acertado tomar que la función/calidad se identifican directamente 

ligadas a las circunstancias/necesitadas que atraviesen en él los niños con autismo en 

el presente Proyecto de Grado; aludiendo e interviniendo de este modo en el proceso 

de diseño, dado que el espacio a tomar puede encontrarse limitado a la vista de 

personas ajenas a la materia. Sin embargo el diseñador de interiores debe optar por 

acotar aún más o brindar apertura visual al campo donde participará. 

Pues sí, se tienen en cuenta estos parámetros se podrá otorgar una clasificación aún 

más acertada, mediante la cual la arquitecta Silvia Porro expone su punto de vista, 

mediante el cual alude a que los “Espacios no Contenidos”, dicho término, por 

consiguiente implica que el espacio abierto es aquel que no posee límites excepto el 

solado. En contraposición están los “Espacios Contenidos”, con lo cual se estima a un 

recinto que se encuentra mediante condiciones limitadas, es decir por el solado y  

demás lados.  

Dada la importancia de los límites, resulta relevante hacia dónde va dirigida la vista del 

observador, como también cuales serán los límites a participar y donde se pretenden 

disponer; de manera que el punto de fuga será intervenido a fin de aportar extensión 

espacial. En suma, los límites constituyen la forma del entorno interior; el cual no está 

determinado de manera geométrica, sino que la dimensionalidad se identifica bajo la 

interacción de los elementos físicos reales y virtuales, dicho encuentro supone un su 

“borde” es decir planos por donde es establece la tridimensionalidad permeable al ojo 

humano, pudiendo así enfatizar X-Y-Z, es decir horizontalidad, verticalidad y 

profundidad. 
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Por lo tanto y, relacionando lo espacial aún más con el interiorismo, aquí vale la pena 

realizar una subdivisión para, así traspasar con la clasificación por donde se intercede 

el espacio en sí; de manera tal que Porro enuncia que “…los límites pueden basarse 

mediante, su “ubicación” verticales, paredes, horizontales superiores, techo u 

horizontales inferiores, piso. Lo que respecta a “Materialidad” estas son reales o 

virtuales. Mientras que la forma, se hace presente como cóncava, convexa”. (2010, 

pág 51) 

Los límites verticales, aluden a  planos, como por ejemplo una fila de columnas, las 

cual se encuentran fijadas al plano de piso – plano de cielorraso, las mismas pueden 

ser curvas como también rectas, o ser presentarse de manera inclinada con respecto a 

los planos piso – cielorraso. 

En cuanto a límites horizontales superiores, es decir cielorraso, pueden admitir tanto 

formas curvas como rectas lo que aquí predomina es la variación de Y que como se 

identificó con anterioridad es la verticalidad, que por añadidura es el parámetro de 

altura observable en el espacio interior.  

También resulta que los límites horizontales inferiores, son aquellos que interfieren el 

plano de piso como ser una rampa, una plataforma, quebradas tal así como una 

escalera; todo en conjunto producirán cambios de niveles, conformadores de 

volúmenes. Aquí contribuye para una adecuada percepción; el cambio de materialidad, 

la cual aportara definición como también articulación en el diseño.   

Mediante los límites reales, se entiende que son aquellos que impiden el paso real, 

como también  la vista humana, a modo de ejemplo resulta que la caja contenedora de 

un espacio X cúbico está constituido por seis planos perimetrales aportando el cierre 

de todos sus lados de forma conjunta muros – solado – cielorraso se unifican, además 

se pueden disponer limites reales aislados en este punto se destaca el poder atribuirle 

más de una superficie paralela, es decir una cara frontal y una cara trasera dentro una 

caja espacial. 
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En contraposición se localizan los límites virtuales, valga la redundancia marcan un 

límite permitiendo el paso y la continuidad de la vista, otorgando flexibilidad y 

permeabilidad al espacio, a modo de ejemplo se deduce que  un vidrio con una gráfica 

de puntos distribuidos en su superficie, producen un límite traslúcido, otro ejemplo son 

los cambios de textura en los solados, los mismos pueden generar un recorrido a 

seguir; sin necesariamente la existencia de un muro, permitiendo el paso de lo real y lo 

visual. 

Finalmente se presentan los límites cóncavos, convexos y mixtos, la concavidad 

advierte y remite a la contención, el recorrido de la circunferencia formada, invita a 

recorrerla a adentrarse o simplemente a permanecer en su profundidad, es decir 

situarse en el “centro” de la superficie; punto medio “eje de simetría”. Por otra parte, el 

tener en cuenta el concepto convexo, alude a aquello que incita sensaciones de 

distribución de la persona, en consecuencia también invita a recorrer la curvatura 

generada, sin embargo en este punto posee más peso visual la repulsión de la 

superficie. Cabe recordar, que dentro de un espacio interior, produce flexibilidad y 

dinamismo. Espacio, tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo de una nueva tradición, 

el autor Sigfried Giedion menciona la importancia de la concavidad a lo largo de la 

arquitectura 

 

Durante los dos últimos milenios, cada período histórico ha creado su forma de 
abovedamiento interior: romano, bizantino, romántico, gótico, renacentista y 
barroco. Cada forma específica de abovedamiento se ha convertido casi en el 
símbolo de su época. […] Pero ahora los techos pueden volverse convexos, y 
su centro puede estar en el punto más bajo: véase la Capilla de Ronchamp, de 
Le Corbusier, y el Palacio de Congresos de Berlín (1957), de Hugh Stubbins y 
Fred Severud. Esto resulta significativo desde un punto de vista psicológico. La 
interpretación de los espacios interior y exterior, fundamental al comienzo de la 
nueva tradición, que ha quedado convertida en una forma más elaborada. 
(2009, pág 32) 
 
 

A su vez, los límites mixtos resultan de la unión armónica generada por la concavidad 

y la convexidad, en efecto, al entrelazarse por partes, y separarse por otras, se 
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articulan provocando variabilidad con estática, causando sorpresa a la retina del ojo 

humano. 

A modo de conclusión del capítulo, se deja en claro que determinar límites físicos o 

virtuales involucra complejidad interior, implica proyección de manera tal, que se 

bosquejen soluciones por donde deriven sensaciones. Pudiendo así, cambiar los 

efectos a transmitir; sin dejar exento el rol del recinto existente, sino contribuyendo en 

el poder orientar al observador a adentrarse y tomar partido dentro del espacio 

circundante. Para tener certeza de lo dicho, es viable poseer apoyatura en los textos 

de Silvia Porro en El espacio en el diseño de interiores 

 

La utilización de los límites reales o virtuales tiene que ver con el diseño y el 
significado del mismo. […] Intención es aquello que perseguimos formalmente 
para crear la atmósfera que nuestro comitente necesita para satisfacer sus 
sueños. […]  Cuando se aprende a conocer y a recapacitar sobre el espacio se 
lo puede contener. (2010, pág 48,49) 
  
 

Haciendo alusión a lo citado, el diseño de interior es un proceso de creación en donde 

interfiere la interpretación visual, con el fin de provocar una sensación, una esencia, 

una atmósfera de tensión o descontracturada basada en la organización y principios 

que exponga el diseñador ante la problemática. 

No obstante, el espacio se ha ido transformando a lo largo de la historia, es decir la 

unidad de tiempo toma partido, las circunstancias comienzan a variar, con lo cual es 

necesario abrirse a nuevos conceptos que va a componer el espacio, ya no es 

suficiente  el cómo se puede limitar un interior. 

Como es natural que a partir del contexto, el lugar y el espacio, se manifieste el 

incorporar al hombre como ser social, la importancia del rol que cumple la sociedad y, 

el tiempo que trae consigo nuevas necesidades, involucrando a masas culturales y sus 

lugares de asentamiento; el contexto no pasa desapercibido, sino que va a marcar un 

adentro y un afuera, este afuera no será indiferente, sino que debe provocar una 

continuidad. Ni más ni menos es la conformación de ciudades mediante la cual se va a 
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desenvolver el individuo. De acuerdo con lo anterior, y bajo el concepto arquitectónico, 

Roberto Doberti propone en sus postulados del Habitar que 

 

Una ciudad. […] es un sitio estable donde convive una cantidad imprecisa pero 
bastante grande de personas. Este lugar distribuye sus lugares particulares en 
edificaciones, y habilita los recorridos para alcanzarlos. La ciudad se constituye 
cuando se distinguen el templo, el palacio, el taller, el mercado, las viviendas, 
la escuela, el gimnasio… (2011, pág 105) 
  
 

O como lo es en el presente Proyecto de Grado, la intervención de una institución 

capaz de recibir y contener a niños con autismo, vinculando y comprendiendo el 

tiempo, la sociedad, emplazamiento, el contexto, el lugar y el espacio; sin que 

parezcan parámetros extraños entre sí. Es decir un presente que operen de manera 

conjunta siguiendo el cauce forjado por la sociedad y por el paso del tiempo.  
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1.2  El contexto, el lugar y el espacio 

 
Resulta de interés dar comienzo con líneas que contemplen una mirada objetiva,  

como también que adquiera suficiente peso para que a su vez dé oportunidad a 

nutrirse a sí misma.  

Los límites han dejado un pasaje abierto, permeable a la interpretación de nuevos 

conceptos arraigados al refugio que "el hombre" soñó para su bienestar; mediante el 

cual reconoce al emplazamiento y la sociedad como componentes entretejidos, de 

carácter cambiante. 

Así pues, los caminos sucumben a las interpretaciones expresadas en la Conférence 

au Cercle d´études architecturales (Conferencia en el Círculo de Estudios 

Arquitectónicos). [Traducción agregado], por el filósofo francés Michel Foucault (1926-

1984). No obstante el autor lejos está de considerar que sus pensamientos sean 

analizados como únicos en cuestión. A simple vista son de índole vacilante, sin 

embargo, concuerdan y se adecúan perfectamente con lo planteado en el Capítulo dos 

del presente Proyecto de Grado. 

Del mismo se desglosa que al existir una problemática, automáticamente nace una 

necesidad que va a derivar posteriormente en un derecho. Al comprender que el 

dilema en conflicto posee como partido una naturaleza sociocultural, y si se tiene 

presente a Foucault no es erróneo recapacitar y probar una solución, ya que el autor 

se remite a cada prueba en forma singular, experimentando una solución. Es decir 

experimentar sin límite alguno.  

Para que de esta manera interpretar al espacio sea meramente un intrincado juego de 

palabras 

 

...las descripciones de los fenomenólogos nos han enseñado que no vivimos en 
un espacio homogéneo y vacío, sino, al contrario, en un espacio totalmente 
cargado de cualidades, un espacio tal vez también rondado por un fantasma; el 
espacio de nuestra percepción primera, el de nuestras ensoñaciones, el de 
nuestras pasiones tienen en sí - mismos cualidades que son como intrínsecas; 
es un espacio ligero, etéreo, trasparente, o bien es un espacio oscuro, rocoso, 
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atiborrado: es una espacio de arriba, un espacio de las cumbres, o al contrario, 
un espacio de abajo, un espacio de fango, es un espacio que puede ser 
corriente como el agua viva, es un espacio que puede estar fijado, cuajado 
como la piedra o como el cristal. (1984, pág sd) 
 
 

En suma, las palabras logran seducir a la escritura tornándola ligera, pero a su vez 

eficaz, produciendo un ensamble perfecto y necesariamente enigmático, que 

transcurre por vías pujantes que conllevan al Diseñador de Interiores a interpretar en 

su psiquis, un único e irreproducible concepto acerca del espacio.  

Es adecuado aclarar que en las bases del discurso citado subyace la verdad oculta, de 

la cual podrá hacer uso y desuso, quien sortee una sintaxis en donde las palabras 

saltan, empujan y compiten entre sí. Hete aquí la audacia de frenar, interpretar o poner 

límites a desmesurado torrente meramente perteneciente al ámbito de la Filosofía. 

La interpelación del contexto contemporáneo, conlleva tanto a arquitectos como a 

diseñadores a analizar terminologías que nacen, trascienden, vuelan y se complejizan. 

Toman contacto con otras dejando abierta una carta de matices relacionadas a lo que 

en la actualidad se las  identifica como contexto - lugar - espacio. 

El vivir en una sociedad, implica la existencia de cuestionamientos en base a las 

teorías que le son aplicadas, dichas teorías se organizan ante la posibilidad de 

reflexionar, explicar y resolver una disconformidad por quienes componen el núcleo 

social. Por cierto existe discrepancia en vivir o habitar, dado que el habitar es usado y 

definido por disciplinas como la arquitectura, el urbanismo, como el diseño de interior, 

pero que a su vez intervienen e intentan razonar junto a este término otras facultades 

como ser  la antropología, sociología, filosofía, psicología, entre otros. 

En relación con lo escrito en Arquitectura y modos de habitar (comp), Jorge Sarquis 

sostiene que "Las formas de vivir y de habitar son enfrentadas hoy a transformaciones 

intensas que las conmueven existencialmente. La globalización, la internacionalización 

de la economía, el acelerado desarrollo de las tecnologías, han llevado a profundos 

cambios sociales, culturales y políticos" (2006, pág 9), este tema impactará desde el 
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derecho al sistema de salud como también en la proyección de nuevos 

establecimientos como ser hospitales, centros de terapéuticos, hospitales de día; los 

mismos se verán atados a las modificaciones que atraviese su país. 

De ahí se comprende que en épocas anteriores se observaba y se planteaba un 

diseño, como también se construía, bajo modelos bases preestablecidos, que servían 

como ejemplos. Mientras que en el 2013 no es suficiente remitir a un modelo, las 

circunstancias presentan y demuestran necesitar más profundización; por lo tanto se 

pone en juego la permeabilidad del interiorista, en adaptarse a lo vivido por el cliente, 

sus gustos, sus necesidades como individuo. La arquitecta Silvia Porro interpreta que 

"El diseño de interiores a nivel masivo es relativamente nuevo, comparado con la 

historia del hombre. Antes se diseñaban los espacios sociales dejando que los 

servicios se resolvieran según la función que desempeñaban, sin pensar en la 

estética." (2010, pág 19) 

Haciendo alusión a lo citado por Porro, considera que la tarea del diseñador radica en 

el poder explorar, desglosar los problemas como también ampliar el panorama de 

soluciones viables, debido a que no existe una senda que indique las probabilidades 

acertadas, de esta manera y en efecto cada decisión adquirida será de prueba y error. 

Es decir ordenar las partes que tienen influencia, procesarlas, estudiarlas y 

diferenciarlas para así dar con parámetros capaces de desentrañar los problemas que 

se presenten, las necesidades, la funcionalidad, el gusto, la materialización, los 

recursos económicos a disponer, el ámbito social y por supuesto el espacio donde se 

encuentren. De cualquier modo la identificación del problema, en tiempo y forma, 

permitirá al diseñador, que en resultado el cliente no tome decisiones apresuradas y 

factiblemente erróneas. Aquí reside la importancia del modelo a presentar ante el 

usuario, el cual debe moldear la realidad que colaborara a que las personas sientan 

sus ámbitos cotidianos con ritmo, teniendo siempre en cuenta lo que necesita, lo que 

se quiere y lo que se puede hacer, ya que como se estimó anteriormente debe existir 
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un equilibrio en la atmósfera espacial, que logre rodear a la sociedad circundante y 

mediante ésta, el ser humano pueda desenvolverse manteniendo un mismo código. 

Es pertinente identificar la ubicación de donde está situado el centro de rehabilitación, 

al qué se le presentará una propuesta de diseño, como también reconocer los 

recorridos que se realizan dentro del recinto (sala de espera), para de esta manera 

remarcar aún más las necesidades de quienes asisten. 

En los escritos Arquitectura y modos de habitar, Jorge Sarquis alude a lo que se debe 

enfrentar el arquitecto al edificar, también es aplicable al diseñador de interiores ya 

que se debe tener en cuenta el contexto, mediante el mismo sostiene que  

 

Las alteraciones son intensas y muchas. Sujeto, tiempo, vínculos, capital […] Si 
algo define el contexto en el que tiene que operar el arquitecto contemporáneo 
es la imprevisibilidad. Como la ciudad moderna, la ciudad contemporánea exige 
ser pensada en su especificidad. Pero su especificidad es otra. Imprevisible, 
cambiante, no programada es la ciudad pero también sus formas de 
habitarla/vivirla. (2006, pág 124)       
  
 

Por ende, vincular lo circundante acertadamente significa bocetar desde una figura 

básica y clásica o bien cuestionarse aquel pensamiento kantiano (espacio-tiempo) que 

mantenía una configuración imaginaria la cual daba lugar al espacio, interpretado 

como estadio intermedio, espacio medio por donde se otorgaba orden y sentido, es 

decir la adaptación del algo físico. Redundar en que sólo es un contexto que no influye 

en un interior, seria equívoco; como ejemplifica el autor mediante la ciudad moderna, 

el diseñador debe socavar en determinadas cuestiones como ser la relación de una 

forma con otra, las visuales que contemplan el exterior, los diferentes tonos de colores 

a utilizar, las sensaciones que se quiere transmitir mediante los materiales, la 

influencia de sociedad, la cultura que presenta el entorno. 

En el desarrollo del presente Proyecto, la contextualización se verá plasmada en 

mayor magnitud en el capítulo dos, dejando entrever los impases de una sociedad que 

se encuentra en constante evolución y crecimiento. Que de cierta manera sufre lo que 

la globalización va tendiendo en su camino evolutivo; forjándose una actualidad 
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basada en confusiones, tal vez si se esté en lo cierto, sin embargo, en el siglo XXI el 

interés por resolver temas de índole social y regional, hace que subsista un hilo que 

empuje hacia nuevos horizontes de investigación, pese a los cambios anteriormente 

nombrados. Por lo tanto mencionar el contexto adquiere sentido, los lineamientos de  

Josep T. Muntañola en Arquitectura y contexto  identifican que  

 

…se está utilizando como un atributo que proporciona un plus de calidad en 
algunas arquitecturas, en unos tiempos donde parece que la cultura de la 
globalidad obliga a mirar a nuestro entorno local más próximo para no perder 
nuestra  «confusa» y en ocasiones deteriorada identidad. (2004, pág 15) 
 
 

Estas relaciones inciden en la demografía en donde se encuentra insertado el hombre, 

a si pues un conjunto de personas son un conjunto de ideas a las que se deberá 

condicionar mediante la configuración del "lugar"; esto involucrará demostrar un 

panorama en donde el diseño deba distinguir y reconocer el ámbito existencial, 

considerando la estructura social, el trato entre los individuos, así como también los 

cambios históricos que generan nuevas corrientes en el medio habitado, en otros 

términos indagar en el conjunto social y sus características, las cuales irán 

acompañadas por tradiciones culturales. Llámese "entorno", "habitad" o "medio 

habitable" es el que deja filtrar los conjuntos de mensajes que constituyen al hombre y 

su manera de interpretar factores externos e individuales que hacen a un grupo social. 

A todo esto, se puede identificar al paisajismo como herramienta que ayuda a 

componer el contexto, mediante la construcción del espacio exterior, por ejemplo de 

un hospital, donde siempre está planteada la necesidad de un gran espacio frente a la 

edificación  donde puedan reunirse los familiares que visiten al enfermo. 

Por consiguiente comprender la estructura socio cultural hace a la idiosincrasia del 

"lugar". Por están razón el contexto viene enlazado a la terminología de lugar, el uso 

de la palabra sitúa el ámbito de trabajo del diseñador, lo ubica en el contexto, es decir 

se dispone un límite en el espacio infinito; transformándolo en un territorio mediante el 

cual se proyectará con el fin de obtener resultados concretables en respuesta al 



 

 

29

hombre, siendo este de carácter tangible por los elementos y o límites que lo 

compongan.  

La arquitectura como lugar (2001) considera el proceso de poder representar mediante 

la transformación de la materia física, por ejemplo un edificio, sería una entidad, su 

construcción aporta lógica a una necesidad, por ejemplo que las personas vivan dentro 

de él. Por lo tanto, dicha entidad estará a su vez dentro de un espacio brindándole 

sentido y límite inmóvil donde el hombre puede percibir y experimentar la envoltura 

generada por el mismo. Es decir una entidad que ocupa un lugar, que se dispone en 

un espacio universal.   

El cúmulo de autores que circundan con el fin de definir al lugar, indican en primera 

instancia la concepción de Aristóteles (384 a. C. – 322 a. C.), por lo que sostiene la no 

existencia del vacío absoluto, de modo que si existiera sus teorías serian ambiguas, 

debido a que no habría un parámetro de medición en un espacio vacío o infinito, por 

ende la existencia del espacio no existiría sin cuerpos físicos que lo definan. En vista 

de lo anterior, define que  

 

El lugar es la primera envoltura interior, en reposo, que posee el cuerpo 
envolvente. 
El lugar está en algún lugar, pero no como una cosa esta en lugar, sino como el 
límite esta en lo que limita. 
Un cuerpo está en un lugar si tiene otro cuerpo que lo envuelve, sino no. (2001, 
pág, 20) 
 
 

Así pues conviene distinguir que un cuerpo hace a un lugar, para que ese lugar sea 

considerado como tal, debe estar insertado en un espacio, que según Aristóteles, 

debía existir un parámetro de medición ya que dicho espacio no puede ser infinito ni 

vacío; en cambio Kant si consideraba que el espacio era un vacío de modo que en el 

pasaje entre una materia y otra "estado intermedio" se deducía como espacio. 

Dentro de esta terminología, la idea aristotélica es aplicable al definir el interior de un 

lugar, puesto a que si se considera  "lugar" a  es la envoltura que interviene en un 
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contexto llámese sociedad, mediante esta se va a influir en cómo se desarrollaran las 

actividades dentro del lugar a proyectar. 

Esto afirmaría lo que se puso en duda si en el capítulo uno, en donde se cuestionaba 

si el espacio era la esencia de la arquitectura, siendo argumentado por lo descripto 

con anterioridad, de tal forma que sin el espacio no tomarían protagonismo las 

terminologías utilizadas hasta este punto; es decir no habría que las contenga, 

efectivamente  pertenecía a la filosofía y a las ciencias , sin embargo en el siglo XIX 

todo argumento involucra lo social, económico, religioso y estilos artísticos, se 

transformaron las definiciones como corroboró Aristóteles a su manera, por donde el 

espacio exigía un límite. 

A su vez, por medio de la utilización de los recursos que brinda la arquitectura como 

herramienta, se compone la espacialidad arquitectónica, aquí es donde se encuentra 

lo abstracto y lo físico. Alberto R. Saldarriaga sostiene que "…la espacialidad es 

entendida como el vacío que crean los elementos materiales de la arquitectura". (2003, 

pág 40) 

De modo que mediante la espacialidad generada, el arquitecto, como también el 

diseñador dimensiona su proyecto. Igualmente el autor Joan C. Calduch refuta esta 

idea considerando que es "…la medida no el objeto, como ocurre en la realidad física, 

sino el proyecto. Y es el proyecto el que condicionará el tipo de materiales a emplear 

en cada caso." (2001, pág 89) 

Esto lleva a que en el proyecto se deba interpretar los factores que interviene por 

ejemplo al seleccionar una institución de salud y dentro de ella la sale espera,  

percatarse de los aspecto sensibles intangibles, emocionales, como también de lo 

físico. Bocetar sobre ese espacio arquitectónico, idearla de manera única e irrepetible, 

por lo tanto no se puede tomar cualquier institución, sin previamente analizar el 

contexto situacional, basado en las necesidades de las personas que la habitarán. 
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En síntesis como se nombró a en el primer capítulo, es preponderante a modo de 

cierre traer nuevamente las líneas de Cornelis Van de Ven en donde concluye que "El 

espacio es la relación entre los cuerpos". (SD, pág. 91) 

Sin embargo, hay otros aspectos que advierten que no todo comienza en un hospital o 

una institución de salud, en los lineamientos del capítulo siguiente, se apreciará que la 

problemática parte desde la aparición de los códigos comunicacionales y el pasaje 

erróneo a través de las distintas masas de habitantes. La Revolución Industrial 

demuestra uno de los momentos de quiebre entre lo público y privado como también la 

incorporación de un sistema de salud para la comunidad, una cobertura que avale los 

derechos de todo ciudadano por igual, sin importar su lugar de origen o su clase 

económica. Las sociedades mundiales comienzan a brindar importancia a los servicios 

de salud, la familia y sus derechos ante la medicina, la integración de arquitectura 

hospitalaria, con la salud de hombre. Argentina no estará ajena a estos cambios; sin 

embargo, esta nueva ideología tardará un poco más en llegar a América Latina. 

Europa estará situada en primera instancia, el contexto fue gestando, y en 

consecuencia desencadeno a que determinados países que componen el continente, 

avancen hacia posturas y decisiones factibles para así  poder superar los conflictos. 
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Capítulo 2. La sociedad y las tendencias espaciales en instituciones terapéuticas  

 
El desarrollo urbano en los países del primer mundo ha desencadenado nuevos 

intereses, razón por la que se generan distintas necesidades en las ciudades, y pese a 

que algunas de ellas siempre estuvieron presentes, las mismas se han venido 

situando en un punto donde subyacen a los flujos de las grandes masas de la 

humanidad. Tal es así que el sociólogo francés Auguste Comte (1796 - 1857) sostiene 

en su escrito Discurso sobre el espíritu positivo que 

 

...desde el punto de vista más filosófico, de que, si nuestras concepciones, 
cualquiera que sean, deben considerarse ellas mismas como otros tantos 
fenómenos no son simplemente individuales, sino también, y sobre todo, 
sociales, puesto que resultan, en efecto, de una evolución colectiva y continua, 
todos cuyos elementos y todas fases están en una esencial conexión. (1988, 
pág 8) 

 
 
Al plasmar esta postura en el siglo XIX, el autor constituye e impone lo que se llamaría 

Positivismo. Desde entonces se desarrolla una metodología adecuada, capaz de 

analizar los fenómenos sociológicos por los que trascurren, valga la redundancia, las 

sociedades. De esta manera se identifica un "emisor" del cual surgen "códigos 

sociales", que posteriormente serán "mensajes" guiados por un "canal", dejándose 

llevar por el contexto, es decir el "medio". De acuerdo con lo expresado anteriormente 

nace la historia y se inserta por medio del espacio que el Positivismo le deja. 

Es por ello que lo que toma relevancia en esta cita es la relación entre historia y 

sociología, pero principalmente esos términos vienen arraigados al individuo, no como 

unidad sino como conjunto, los cuales permiten evolucionar mediante conexiones a las 

sociedades en diferentes épocas.  

Sin embargo, una vez  gestado este proceso, se necesita armonizar entre el orden, el 

progreso y la comunicación. Para que esos "códigos sociales" decanten asimilando a 

la doctrina como elemento capaz de explicar y transmitir suficientemente lo remoto; 
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mientras que lo ocurrido en su conjunto será capaz de obtener los datos empíricos, 

inevitables para el correcto progreso de las poblaciones futuras. 

En efecto, y haciendo referencia a la naturaleza del lenguaje y al proceso de 

comunicación, la autora Adriana Cabrera manifiesta  

 

Mediante el lenguaje los hombres pueden comunicar siempre cosas nuevas 
haciendo un uso creativo de las estructuras, y aún deberían apuntarse algunos 
otros aspectos característicos del lenguaje humano. El que realiza un acto 
lingüístico lo hace con una intención y la emisión puede referirse tanto a 
eventos acontecidos como a sucesos futuros o totalmente ficcionales. (2001, 
pág 10) 

 
 
Se observa el fenómeno de la comunicación como un puente que permite constituir y 

generar intercambios a través de las generaciones en las culturas de masas. Llegando 

a este punto, se identifica la toma de conciencia  por parte de las sociedades 

modernas; así pues el proceso citado y descripto, en ocasiones deja ver un panorama 

el cual posee fisuras que generan conflictos, en vez de brindar soluciones a las 

mismas. 

Si bien los lineamientos corresponden al clásico proceso comunicacional, María 

Teresa Paláu en los textos Introducción a la Semiótica, propone aplicarlos al ámbito 

arquitectónico, de manera que contempla la necesidad de componer el lenguaje de la 

materia mediante emisor-código-receptor. Además, objeta que datos recopilados por 

estos funcionan como herramienta; llegado el momento de proyectar modela y 

considera las variantes que presenta el contexto, es decir que advierte el mensaje 

para luego plasmarlo en el papel logrando así involucrar a la sociedad – cultura al 

proyecto de diseño. Por esta razón define que el lenguaje de la arquitectura 

 

…tiene una realidad utilitaria y física, que se sustenta en una serie de valores, 
funcionales y técnicos, que la hacen necesaria y sólida […] hay otros valores 
[…] que escapan a lo físico, psicológico, político, social, económico y aún a lo 
comunicativo […] son los valores espirituales de la arquitectura, los cuáles se 
llega a través de la cadena de significados que inicia con el símbolo, como 
materialización de una idea. (2002, pág 114) 
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Entonces resulta que el siglo XX, señala nuevos medios comunicacionales que 

alcanzan un amplio desarrollo con el perfeccionamiento de la prensa, radio, televisión 

e internet. No obstante, al afrontar el tráfico continuo de información que va en todas 

las direcciones posibles, el ser humano paradójicamente se aleja de aquella 

naturaleza metodológica planteada por Auguste Comte, por lo tanto el mensaje se 

enreda de forma autónoma al no identificar las herramientas clásicas de comunicación 

planteadas al comienzo de este capítulo; de manera que los problemas afloran, 

ocupan y preocupan a las estirpes encargadas de componer una sociedad.  

En Construyendo la red de salud popular, de Ramón Carrillo, se hace referencia al 

hombre, de esta manera el autor asiente 

 

...sano o enfermo, en función de la sociedad, es el objetivo trascendente de la 
medicina contemporánea. Ese hombre es un ser que vive en familia, que tiene 
mal o bien una vivienda y un hogar, que concurre a sitios de distracción, que 
trabaja y produce o desea producir más, que configura en su espíritu 
aspiraciones justas, ambiciones pequeñas o desmedidas, que anhela recibir el 
fruto compensatorio de su trabajo; que siente, sufre y goza de alegrías 
sencillas, estado de ánimo que en conjunto crean un ambiente psicológico y 
social, que no es otro que el propio mundo interior. (1991, pág 15)  

 
 
Lo expresado por el autor, implica el conocimiento de la realidad que exige el individuo 

al transitar su vida. Si bien la misma se presenta como un camino dinámico, debería 

en su medida y mediante un plan de salud adecuado no sólo integrar al centro de 

salud como entidad edilicia, sino como contexto educacional compuesto de 

herramientas acordes con las patologías a tratar en los sujetos que concurren a él.  A 

su vez y en forma crítica, Carrillo indica refiriéndose al campo académico que lo 

compete, que: "Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al 

enfermo como unidad psicológica y social, seremos simples zapateros remendones de 

la personalidad humana". (1991, pág 15). De tal forma, resulta adecuado idealizar a la 

salud, al hombre y a su psicología innata, como elementos que son capaces de 

delinear y redireccionar los derechos del mismo, que circulan paralelamente a los 

servicios de salud.  
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Si bien la disconformidad de las masas se ramifica en diferentes áreas de la estructura 

familiar, el ser humano prioriza el derecho de bienestar de los suyos, como también el 

porvenir de un futuro próspero, que facilite el desenvolvimiento a las generaciones 

posteriores.  

Por lo tanto, el presente apartado intenta focalizar el progreso contradictorio que se 

gesta a nivel mundial a causa de los cambios producidos en diferentes estadíos. De 

ahí que se analiza el medio de cómo argumentar una solución, observando la 

problemática existente desde otras áreas académicas pudiendo de esta manera 

transitar en la arquitectura funcional, constructiva, como también en el Diseño de 

Interiores.  

En consecuencia, la influencia del espacio demográfico y el avance tecnológico, no 

deberían de ser un obstáculo para el diseñador de interiores, el mismo debe dar 

respuesta en el área que le incumbe, es decir el "Interiorismo" ante la ineficiencia aún 

en el 2013 latente, la cual toma relevancia e interés.  

Sin dudas, la respuesta correcta en el ámbito de la salud sea una clínica, hospital o 

sanatorio de rehabilitación transita un vacío; el diseñador debe proyectarse y ejecutar 

ambientes en donde el paciente pueda interactuar y donde el espacio, además de su 

confort, exprese la calidad de los servicios. 

De acuerdo con lo anterior, en los textos, Garantía de calidad en salud, (1996) los 

autores Gustavo Malagón, Ricardo Galán y Gabriel Pontón hacen referencia a la 

diferencia en las características que propuso el siglo pasado con relación a la 

actualidad, puntualizando en la importancia de la calidad en productos y servicios, que 

trae como consecuencia la constante competencia entre empresas, y evidentemente 

las necesidades y exigencias de los usuarios son  cada vez mayores. 

De esta manera, se hace presente una cultura de calidad en la cual se incluye al 

diseño de interiores priorizando la utilización de nuevas tecnologías, tanto en la 

materialidad, los sistemas constructivos y el equipamiento mobiliario.  



 

 

36

Así pues, principales firmas de equipamiento como lo es la línea de Herman Miller 

comienzan a diseñar y producir elementos que componen el espacio interior, 

adecuados al ámbito de la salud. 

No obstante, desde principios del presente siglo, el Diseño de Interiores toma partido 

traspasando el umbral o barreras sociales, logrando trasformar espacios de toda 

índole y clase social. El ser humano es el principal pilar, no sólo manifiesta su confort 

en el seno de su hogar; los límites se han expandido produciendo cambios, 

articulaciones y lazos que sirven como conectores de diferentes espacios. Sin ir más 

lejos, el área de trabajo como ser oficinas, las cuales eran consideradas sitios de 

carácter rígido y formal, se han convertido en lugares en donde se prioriza el confort 

del empleado, dando lugar a espacios diseñados exclusivamente para distenderse por 

unos momentos y así continuar luego con la jornada laboral.  

De esta manera, y teniendo en cuenta lo que hasta aquí se ha escrito, es importante 

mencionar que el advenimiento del siglo, cuestiona si las comunidades se encuentran 

contenidas de forma integral, en lo que compete al estado de salud del ser humano. 

No se dialoga sobre un aquí o un allá como lugar apartado de otro, se nombra a la 

sociedad como conformadora de culturas de progreso y para que se genere dicho 

progreso debe existir un contexto que delimite, que marque orden, pero que no 

excluya al "paciente". Por esta razón existen condiciones básicas de "atención primaria 

de salud" para todas las comunidades sin hacer diferencia alguna entre los pares 

expresadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), si bien, actualmente está 

compuesta por 193 países, dichas condiciones son de carácter universal y anuncian 

que  

 

La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial accesible a 
todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables 
para ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad 
y el país. Es el núcleo del sistema de salud del país y forma parte integral del 
desarrollo socioeconómico general de la comunidad. (Organización Mundial de 
la Salud (2013). 
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Como todo tema pertinente tiene su origen de ser; la autora Ana Campos San Martin 

en el libro Funciones administrativas en centros sanitarios indica la Revolución 

Industrial como hito desencadenante y propulsor de la aparición del sector social al 

que pertenecían los obreros, es decir "el proletariado". Estos trabajadores, pronto 

necesitaron una cobertura, fue entonces cuando Von Bismarck (1815-1898), ejercía el 

rol de canciller de Alemania en el período 1871-1890, y en vista de la conflictiva 

gremial surge el "primer seguro obligatorio de enfermedad", que tenía sustento por 

medio del cobro de cuotas. 

El modelo fue adoptado en gran parte por los países europeos, como Alemania, 

Francia, Austria, Bélgica y Luxemburgo. Al ser satisfactoria la respuesta, se estableció 

rápidamente  el "derecho a la protección de salud". 

Sin embargo, en Inglaterra los datos datan principalmente de 1948, a partir de lo 

propuesto por el economista William Henry Beveridge (S/D) Report to the Parliament 

on Social Insurance and Allied Services; en pocas palabras el reporte fue una reforma 

revolucionaria que involucró seguridad social o sistema sanitario, mediante el cual la 

salud era pública, como también financiada por impuestos cobrados al mismo Estado.  

En consecuencia toma relevancia el "bienestar de la sociedad", a su vez, éste pasó a 

ser una “responsabilidad del Estado”. Es decir así pues que todo ciudadano, por el 

mero hecho de serlo, podía gozar del derecho y beneficios de la economía de su país. 

Fue el inicio de un lazo que conectó al Estado y al individuo basado en equidad y 

gratuidad; alejado completamente del individualismo, por el contrario inducía hacia una 

ideología con el afán de enriquecer tanto a la persona como a su familia. 

Actualmente, este modelo continúa vigente en países como Italia, Portugal, y países 

nórdicos.  

A partir de la incorporación del sistema de salud, se registra una división que permite 

hacer una primera clasificación en si el hospital es "público" o "privado" o "mixto". Más 

allá de enmarcarlo en esta temática, al avanzar aún más en el presente Proyecto de 
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Grado, se reconocerá que en el caso de las patologías de un niño autista, la atención 

requerida será mixta, mientras que el ámbito espacial de contención no será el mismo 

al adentrarse en un hospital de rehabilitación. 

El arquitecto Enrique Yáñez (1908-1990) hace referencia a la arquitectura hospitalaria 

como la encargada de abarcar y dar soluciones a los establecimientos de salud, estos 

pueden ser clínicas, hospitales, sanatorios y centros de rehabilitación, entre otros; en 

los cuales en menor o mayor grado el paciente asiste a su institución correspondiente, 

con el fin de ser atendido. 

Estados Unidos únicamente funda las bases de lo que es la organización y 

programación de hospitales modernos. Sin embargo, en Europa se manifiesta origen 

de los hospitales como monumento histórico de donde surge una tipología funcional. 

Basándose en este concepto intentaba dar solución a las enfermedades de la época. 

Posteriormente en el siglo XXI dicha tipología continuaría presente como respuesta 

ante la evolución y el desarrollo de nuevos síndromes, patologías o enfermedades. 

Fernando Lamata Cotando en el Manual de Administración y Gestión Sanitaría (1998) 

hace referencia a las instituciones, actualmente declaradas monumentos de interés 

arquitectónico, como puede ser el hospital de los Reyes Católicos en Santiago de 

Compostela, el de Santa Cruz de Tavera en Toledo, el Ospedale Maggiore de Milán, 

los hospitales de Dieu, el hospital de Beaune. Por esta razón  define que a partir del 

incendio del Hotel de Dieu en 1772, se replanteé la arquitectura hospitalaria; abriendo 

camino a nuevas reglas que guíen el diseño hacia otros conceptos a tener en cuenta 

como por ejemplo, ubicación del terreno, situación de contexto y distribución de la 

construcción, entre otros; la forma apropiada, que se encargará de contener y conducir 

el interés de todos los usuarios. 

Ciertamente la arquitectura acompaña a la cultura local que vive cada país en 

particular, pretende hallar el conflicto, y mediante él, permitirse replantear, proyectar y 

evolucionar junto a una sociedad siendo así eficaz a sus carencias. 
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Así pues, en el ámbito de la salud se hace presente la palabra "proyectar", término del 

habitual y corriente siglo XXI, por donde el arquitecto Jorge Sarquis (1940) abre surcos 

contemplando y definiendo lineamientos que consideran la forma como un 

componente del espacio, de esta manera, el autor indica que 

 

...fascinante y aterrador. Ceden todas las certezas y eficacias propias de la 
limitada vida instintiva y se perfila el horizonte de lo cambiante y modificable. ya 
no el mero adaptarse al medio sino la posibilidad  y la necesidad de adaptar el 
medio. Irrumpen en nosotros el significado y la cultura, o irrumpimos nosotros 
en el mundo, con - con ese magma básico desde donde se originaran todas las 
técnicas- haciéndolo mundo, es decir interpretación de lo circundante y de 
nosotros mismos. (2010, pág 90)  
  
 

En referencia a lo citado, en este apartado se interpreta y se coloca al espacio como el 

mismísimo centro de una cultura de sociedad de masa, descripta ya al comienzo del 

presente Proyecto de Graduación. Claro que ésta no explicará ni al diseñador de 

interior, ni al arquitecto él "como idealizar" y por ende proyectar una solución 

técnicamente anhelada; sin embargo, tener en cuenta al "espacio social" les permitirá  

reconocer, como a su vez establecer lazos que guiará en la realización de una 

proposición, que exponga autenticidad y nitidez frente a una nueva problemática 

cotidiana que asoma tímidamente como lo es el autismo. 

El diseñador y escritor italiano Bruno Munari (1907-1998) en su obra ¿Cómo nacen los 

objetos? señala que es desatinado dentro del ámbito que lo compete, basarse en 

"...proyectar sin método, pensar de forma artística, buscando enseguida una idea sin 

hacer previamente un estudio para documentarse sobre lo ya realizado en el campo 

de lo que hay que proyectar". (2010, pág 18)  

Resulta de interés la arquitectura hospitalaria, dado como establece el método que 

actualmente se conoce como una de las tipologías "modelo" de un hospital; es decir, 

adaptar el medio ante una necesidad, pudiendo dar oportunidad al cabo de años, a 

proyectar y reformular las edificaciones e interiores en el tiempo y forma. En efecto, se 

destacan los escritos en La Medicina Ante el Nuevo Milenio: Una Perspectiva Histórica 
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(2004) de José Martínez Pérez, el cual toma como partida de construcción del hospital 

como recinto, a los pueblos bizantinos y pueblos islámicos, sin embargo constata que 

en Occidente la aparición del médico en el hospital fue aún más tardía.  

La función del mismo, en el siglo XVIII era en principio de "sala de curación", el avance 

del tiempo contrajo nuevos horizontes experimentales, como en el siglo XIX la 

incorporación de la anestesia, la antiséptica, los rayos X, laboratorios de análisis, claro 

está que incurrió de forma directa en el estatus de lo que en la actualidad se conoce 

como institución médica. El advenimiento de requerir de un diagnóstico acertado, 

terapias cada vez más complejas desencadenó el interés por pensar de forma integral 

el recinto de salud, alcanzando preponderancia en el siglo XXI. De manera que el 

diseñador industrial Bruno Munari (1907-1998) hace alusión al interés del proyectista 

ante el elemento del problema, afirmando que si no existiese ese interés  "innato por 

parte del diseñador", indagando debajo de todos los aspectos posibles, jamás se 

podría encontrar, de esta manera “...una solución que perdure en el tiempo (al margen 

de las modas que imponen un gusto determinado en aquel momento)". (2010, pág 42) 

Al conocer la situación mundial, se percibe a Europa como pionero tanto del sistema 

sanitario como el iniciador de lo que en la actualidad se denomina hospital, queda 

plasmado en este capítulo que tuvo su comienzo en propuesta de Von Bismarck tras la 

Revolución Industrial, mediante el seguro de salud para el proletariado. Este suceso 

contribuyó para que después llegue la obra social, como también la adecuación de lo 

que comenzó como hospital finalizó en una mutación y transformación, con el fin de 

responder a nuevas patologías emergentes. 

Cabe recordar que Argentina forma parte de los Derechos Universales del Hombre, de 

aquí que las instituciones de dicho país toman otros parámetros en cuenta, ante la 

creciente demanda de las personas con enfermedades no conocidas, que incluían otro 

tipo de trato, no sólo pasando por atender las dolencias, sino que la persona se 

sintiese a gusto en el recinto. Y aún más si los que se atendiesen fueran infantes. 
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Focalizar en Argentina permite al lector de este Proyecto de Grado cerrar aún más la 

pirámide del autismo, acercándose de manera paulatina a las coordenadas 

geográficas donde se encuentra la Institución de Rehabilitación, mediante la cual el 

diseñador intervendrá, exponiendo una propuesta de diseño de interior. En el Capítulo 

que prosigue se describe la situación de salud en el territorio ya nombrado. A su vez la 

Provincia de Buenos Aires será protagonista; el Partido de Pilar se exhibe, 

demostrando falta de asesoramiento para tratar la patología autista; mientras que las 

instituciones carecen de recintos apropiados para atender los pacientes a una 

temprana edad.  

Es por ello que se expone el análisis tanto de la zona, como la investigación de la 

institución, que evolución se ha generado desde que se inauguró y la planificación de 

expansión de la misma; ya que cuenta con un contexto, el cual permite proyectar 

nuevas salas de atención ante la demanda constante y la creciente estadística 

referente a autismo. 

De manera que las herramientas para intervenir el espacio, ya han sido expuestas, el 

siguiente paso es, reconocer el lugar junto a todas sus características, desde lo 

singular hasta lo particular, entiéndase por esto involucrar el panorama social, cultural 

y sobre todo comunicacional; debido a que el diálogo se presenta escasamente, de ahí 

la faltante en asesorar a modo de respuesta integral.  

Por otra parte, si bien la realidad impacta, muy por el contrario se está por desestimar 

el nudo que involucra al autismo y su correcta atención en una institución, más no se 

trata tan sólo de enfrentar la problemática a la cual da respuesta este Proyecto de 

Grado, sino en contribuir en que los niños con autismo, siéntanse como cualquier niño 

de su edad. 
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2. 1 contexto actual de recintos terapéuticos en la Argentina 

 
Cabe destacar mediante lo ya escrito la existencia de falencias que afecta al ámbito 

sanitario; pero que a su vez, todo tiene una razón de ser. La problemática se inicia en 

países lejanos a América del Norte, no obstante traspasara las fronteras, 

convirtiéndose en temas de índole mundial, indicando parámetros variables y al mismo 

tiempo, complejos, por donde las sociedades en ocasiones se percataron de que no 

estaban preparadas para cubrir adecuadamente cada sector perteneciente al área de 

la salud.  

Referente a esto, se destaca que los procesos en las grandes masas de población son 

a menudo paulatinos y, que a su vez se mueven como un concepto integral que toma 

al ser humano como, valga la redundancia, "un ser" que vive en comunidad, no sólo 

interpretando lo físico y lo psíquico sino también sus condiciones económicas, sociales 

y culturales. Al abordar este punto, es pertinente adentrar en el territorio que compete 

el presente apartado, es decir en Argentina. 

Si bien hasta el momento se trató de los procesos de índole social, lo que acontece 

para dar comienzo, es el vislumbrar en qué posee apoyatura el hombre, de esta 

manera y a modo de efecto el 10 de diciembre de 1948, el artículo 25 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, indica como hilo conductor para todas 

las naciones y pueblos, que los mismos deben esforzarse, tanto los individuos como al 

mismo tiempo las instituciones, en procurar ayuda, y de esta forma brindarle a sus 

comunidades los derechos fundamentales del hombre. De acuerdo con esto, el 

Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas deja constancia que  

 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
tanto a él como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 
(2012, Preámbulo)  
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Respecto a este país, es de considerar que en los censos realizados a nivel nacional, 

demuestran cifras de incremento de las inmigraciones pertenecientes a las décadas 

que parten de 1870 hasta los inicios de la Primera Guerra Mundial (1914-1919), las 

cuales han enriquecido apresuradamente el aumento poblacional, centrándose en 

gran parte dentro del territorio de Buenos Aires y Rosario. 

En vista de la realidad existente y su metamorfosis constante, las sociedades 

afrontaron etapas de evolución, naturalmente dadas por dicho crecimiento 

demográfico, así pues, la República Argentina posee una superficie de 3.761.274 km2, 

está compuesta por veintitrés provincias y la Capital Federal; mientras que su 

población está constituida de 40.091.359 según el último censo realizado en 2010.  

En el escrito La salud en crisis (Comp) Ana Domínguez. Mon, Andrea Federico, Liliana 

Findling se resalta la introspectiva de los datos referidos a política y servicios de salud, 

y dan cuenta de que ya desde finales del XIX el país se deslizaba sobre bases de 

índole positivistas, las cuales establecían una extensión de política científica en el área 

social. De esta manera, con relación a las áreas se asiente que las mismas: ..."eran de 

carácter discursivo, formación de profesionales en las universidades y prácticas 

institucionales. El discurso médico alienista e higienista fueron centrales en la 

constitución de esa triple estrategia cuyo objetivo fue la ciudad y sus enfermedades y 

morales." (2000, pág 23)  

Así pues comenzaron a gestarse y a sobresalir en este período transformaciones en 

donde el Estado hacia circular políticas sociales, las cuales vinculaba a las 

organizaciones privadas para buscar una táctica, donde poder desempeñar 

instrucciones de condiciones ascendentes individualistas. De manera que poseer  la 

teoría permitió a la ciencia médica, tomar partido y tener en cuenta niveles de 

"normalidad", mediante el cual se posibilitó dar con el diagnóstico correcto de los 

sujetos. Por consiguiente, a aquellos que no catalogaban dentro de la media se les 

tuvo consideración de manera discursiva de "regenerarlos", por ende reaclimatarlos 
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socialmente en un contexto donde se pudiese atribuir soluciones, más allá de las 

patologías que podía presentar el individuo. 

A partir de la sanción de la Constitución Nacional Argentina en 1853, queda plasmado 

e inamovible en el Preámbulo, “...promover el bienestar general...” Pese a las reformas 

que ha ido sufriendo la Constitución a lo largo de los años,  aún así, fines del siglo XX 

e inicios del XXI, el país se adentró en una crisis que enmarcaría a los sistemas 

sociales, afectando directamente al sector de la salud. Sumado a esto, los ajustes 

económicos repercutieron en el curso de renovación por los que debía enfrentar el 

país, para así, de esta manera proponer soluciones a las exigencias planteadas tras la 

aparición de nuevas patologías, las cuales irían acompañadas de una economía de 

globalización que impactaría al delicado Estado de Bienestar. Remitiendo a lo 

nombrado, en La salud en crisis (comp) “…la puesta en marcha de las políticas 

aplicadas al sector de la salud en Argentina ha conformado un sistema sumamente 

diversificado, fragmentado, heterogéneo, costoso e inequitativo". (2000, pág 10) 

Decir "crisis", es decir que se gestó y se fraccionaron los sectores determinados que 

debieran funcionar en conjunto. En consecuencia y así lo expresan los datos 

plasmados en La salud en crisis (comp) indicando que la salud de las familias, por 

ejemplo en la provincia de Misiones, denotan "...una disminución progresiva de la 

oferta de asistencia integral a la comunidad y una mayor atención hospitalaria de alta 

complejidad y de emergencias"  (2000, pág 30) 

La pobreza y las condiciones de vida poco favorables se acentúan en las estirpes de 

clase no pudiente de todo país; sin embargo, decir autismo es precisamente no hacer 

referencia a una clase social específica, ni entrar en cuestiones de lo público y privado, 

el problema de estas patologías sobrepasa a toda clase social. 

Para delimitar aún más en profundidad el territorio en el presente Proyecto de 

Graduación se debe viajar 58 kilómetros aproximadamente hacia el noroeste de la 

provincia de Buenos Aires, ahí se encuentra el Municipio de Pilar, el mismo está 
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compuesto por 12 Localidades ( Manzanares, Pte. Derqui, Fátima, Pilar Norte, Villa 

Astolfi, Pilar Sur, La Lonja, Villa Rosa, Manuel Alberti, Zelaya, Del Viso y 

Lagomarsino). Constituyendo entre todas una superficie de 355 km2, mientras que su 

población es de 281.496 habitantes según los datos recopilados por el Censo Nacional 

de 1996. Los antecedentes históricos relatan que 

 

...El 23 de febrero de 1820 el Partido de Pilar fue sede del primer acuerdo 
institucional que proyecta a la Argentina como un país federal. Este acuerdo, 
que se realizó en la primitiva Capilla céntrica, fue el famoso Tratado del Pilar y 
significó el origen del federalismo nacional, razón por la que se conoce a 
nuestra ciudad como la “Cuna del Federalismo... (2011, Municipalidad del Pilar) 
 
 

Actualmente en el 2013 y bajo la intendencia asumida el 10 de diciembre de 2003 por 

el Dr. Humberto Zúccaro, la secretaría de Salud a desarrollado importantes programas 

para la mejoría del servicio de salud brindada dentro de sus dependencias y 

entidades; ubicando dentro del distrito cincuenta y un centros de salud, y tres 

hospitales. Sumado a  éstos, se encuentran otras entidades de carácter privado que 

atienden de manera particular.  

Al abordar el autismo fue necesario identificar donde prevalecían inconvenientes que 

no contemplaban las características de estos pacientes, La Real Academia Española, 

haciendo alusión a "paciente" sostiene que es aquella: ..."Persona que padece física y 

corporalmente, y especialmente quien se halla bajo atención médica" (RAE. Vigésima 

segunda ed. 2012). Paciente que justamente debe ser "paciente", y esperar su turno 

para ser atendido en un centro de salud, ¿importa la calidad?, la respuesta es sí, dado 

que en el siglo XXI tanto arquitectos como diseñadores de interiores poseen todas las 

herramientas para intervenir, los espacios como lo es una sala de espera de un centro 

de salud. Por este motivo se acudió a verificar todo tipo de entidades a donde se tratan 

los niños con estas patologías, así pues se asistió a entidades, como ser el 

Consultorio de la Terapista Ocupacional Constanza Gache Piran, Hospital de día IPSE 

Salud Mental y el Centro de Rehabilitación Pilares de Esperanza dejando de lado el 
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prejuicio de lo público o privado. Quedando registrado en todos los casos la falta de 

acondicionamiento de la sala de espera. Datos importantes que se mencionarán más 

adelante en el presente Proyecto de Grado y donde el lector hará registro del Centro 

de Rehabilitación Pilares de Esperanza, al cual se le presentará  una propuesta de 

diseño acorde a sus necesidades. 

Es relevante, ser conscientes que el tema en cuestión está en vías de expansión, e 

investigación continua, para así dar con soluciones día a día más acertadas. Se estimó 

y se consideraron las palabras del director del establecimiento el Dr. Fabián Napoli y la 

Sub. Directora Licenciada Mariana Alberini los cuales expresaron la proyección de 

agrandar Pilares de Esperanza, he aquí la contribución por parte del diseñador de 

interior. A su vez La Licenciada Paula Porres psicóloga y miembro activo del Grupo 

Solidario para la Investigación del Autismo; expresó encontrarse en camino hacia la 

realización de un Centro Asistencial para pacientes con Trastornos Generalizados del 

Desarrollo dentro del distrito pilarense (2012, II Congreso de TGD-TEA). Por último y, 

si bien no pertenece a Pilar, sino al Partido de Belén de Escobar, es destacable el 

Centro Educativo Terapéutico con Hogar permanente (ASANA), mediante el mismo se 

atienden a adultos con síndrome del espectro autista; si bien a diario son atendidas 

veinticinco personas, el 2012 trajo nuevos horizontes que dieron comienzo a la 

ampliación del mismo, para poder albergar más pacientes, asentó el Arquitecto Ignacio 

Ocampo miembro activo en la proyección de esta etapa. (2012, Asociación de ayuda 

al niño aislado. ASANA) 

Para concluir lo expuesto, sin ir muy lejos la problemática se encuentra dentro del 

territorio argentino, quedando de esta manera en manos del diseñador modelar el 

recinto de espera con el fin de  estimular y motivar a los pacientes a quedarse dentro 

de él; coincidiendo con lo expresado en La salud en crisis alude a que "...las 

instituciones obligan, [...] a incorporar repertorios de vida que permiten la elaboración 
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de un sentido de identidad organizacionalmente aceptado. Son ámbitos de 

socialización y por lo tanto, ámbitos de circulación de poder." (2000, pág 67)  

La génesis correspondiente a la apertura de instituciones en el Partido de Pilar, 

demuestra incrementarse, dejando en evidencia la existencia de instituciones que 

tratan las diferentes áreas, mediante las cuales interviene el autismo. Sin embargo, se 

identifica que en las mismas la sala de espera/recepción carece de la intervención por 

parte del diseñador.  

La arquitectura como lugar, de Josep Muntañola Thornberg expresa la importancia del 

niño dentro del lugar, y las interpretaciones que pueden experimentar, identificando en 

sus escritos la existencia de trabajos sistemáticos que analicen las habilidades 

constructivas de la infancia […]…científicos han analizado parcialmente las estructuras 

mentales involucradas sea en el aspecto físico, sea en el social. […] El mismo Piaget 

me ha indicado que nunca se ha enfrentado directamente con el problema del lugar 

(2001, pág 60). En este sentido, la arquitectura como el diseño de interior intenta 

intervenir vinculando una disciplina con otra, atravesando los postulados debatidos con 

anterioridad pertenecientes al siglo XIX. 

Ya con el  siglo XX, es oportuno ubicar por lo que atravesaba Europa, debido a la 

relevancia de las primeras décadas que denotaban una realidad que suponía la 

reactivación y proponía el cambio presentado de carácter revolucionario, consigo 

emergían las “vanguardias” y junto a ellas las proyecciones de Le Corbusier (1887-

1965).  Arquitectura y modos de habitar (comp), Jorge Sarquis expone la postura del 

revolucionario arquitecto 

 

Le Corbusier afirma que es necesario adecuar la arquitectura a las formas de 
vida contemporáneas de los hombres de cada tiempo histórico y de cada lugar 
de la tierra. Ahora se requiere una espacialidad que caracteriza su forma de 
habitarla, y el semblante de aquella arquitectura clásica no puede guiar los 
principios formales de la nueva arquitectura. (2006, pág 14) 
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Sin embargo, para la finalización del siglo XX se entendía a la sociedad como masa 

dinámica, pues entonteces el proyecto es aún más permeable al mundo del hombre y 

su habitar, las nuevas ideologías también impactarían en América. 

Finalmente  y  hasta el momento  se ha hablado del término autismo, sin comprender o 

mejor dicho sin saber todo lo que puede abarcar. Para dar continuidad al próximo 

capítulo es pertinente abrir paso e involucrar a la medicina, mediante la cual se 

abordará esta patología; los primeros acercamientos que hicieron posible la evolución 

de la sigla y lo que la misma contemplaba y actualmente contempla.  

Se destacará la influencia de los principales exponentes en el área Michel Fourcault, 

Leo Kanner y Lorna Wing se presentarán como propulsores en las investigaciones que 

colaboraron en la utilización correcta de autismo como término. El surgimiento de la 

sigla, como es reformulada al paso de los años, y como se reagrupa autismo dentro de  

los Trastornos Generalizados del Desarrollo, definidos por la Asociación Americana de 

Psiquiatría  (DSM – IV – TR). 

El agrupar  y definir sirve para ordenar todas las categorías que se relacionan con el 

autismo, pese a esto en la actualidad continúan siendo reformuladas estas patologías, 

no todo está dicho, cuanto más disciplinas presten atención y se comprometan a 

ayudar, mejores serán los resultados en las respuestas brindadas a todo aquel  que 

desconoce del tema en cuestión. 

Si bien el camino del autismo pareciese dificultoso, el tomar contacto con niños de dos 

a siete años que padecen la problemática de no querer asistir al recinto donde son 

tratados para sus terapias de rehabilitación,  dio  como resultado indagar y reformular, 

pensarlos, vivirlos, interpretarlos. Ya que el espacio es la caja contenedora de ideas 

del imaginario mundo autista, sólo estos niños son capaces de  apreciar el entorno de 

manera diferente, por eso la importancia de entender lo que les sucede y cómo 

asimilan el medio. 

 



 

 

49

Capítulo. 3  La epistemología del autismo y dos disciplinas que responden. 

 
Referente al término autismo, el doctor Fernando Pagés Larraya toma la postura de 

Michel Fourcault el cual indica que "es posible que, de un siglo a otro, no se designen 

con el mismo nombre las mismas enfermedades; pero es que fundamentalmente no se 

trata de la misma enfermedad". (1986, pág 19) 

A partir de lo dicho por  Foucault, se puede decir que simplifica las variaciones que 

tuvo el autismo, sin ser necesariamente una enfermedad, sino un trastorno. 

Si de autismo se hablase, se corroborará que el término aparece multiplicado en sus 

significados debido a este motivo, la palabra comienza a perderse o confundirse, por lo 

que es necesario aclarar y acompañar de una o varias terminologías para que tenga 

validez en una futura transmisión correcta. 

Si se procura buscar la etiología o la definición de este concepto, se identificará que es 

un término principalmente contemporáneo, donde lo que se buscó fue abordar y 

agrupar diferentes síndromes asociados con el autismo, los cuales serán detallados 

más adelante, mediante el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales IV. [traducido]  

La historia remite a 1940 año donde el médico psiquiatra austríaco, Leo Kanner (1894-

1981) en Estados Unidos realiza estudios a un grupo de once niños, que si bien los 

síntomas eran similares a la "esquizofrenia infantil", no respetaba con exactitud las 

características propias de ésta. El médico concluyó definiendo a estos pequeños como 

"ensimismados y con severos problemas sociales, de comportamiento y en la 

comunicación, parecían haber venido al mundo con una incapacidad innata de origen 

biológico para desarrollar un contacto normal con las personas." (1991, pág 82)    

Sin embargo, Kanner  focalizaba que la principal incapacidad con la que se enfrenta 

un niño autista, es poder establecer o directamente no establecer cualquier tipo de 

relación social con otras personas. Cabe mencionar que sus estudios estaban 

basados por un grupo de once niños, de entre los cuales existían los casos donde 
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directamente no hablaban o bien no existía el esfuerzo por utilizar la capacidad 

lingüística. A su vez otra característica que identificaba este psiquiatra era que "el niño 

autista parece retirarse del mundo de las personas". (1991, pág 150) De esta manera 

lo describe catalogándolo como un síndrome distinto llamado Autismo infantil 

temprano.  

Paralelamente en 1944, pero en Austria, el médico pediátrico/psiquiatra Hans 

Asperger (1906 - 1980) realiza estudios similares a cuatro niños de entre seis y once 

años, donde observa comportamientos tales como carencia de empatía, poca 

capacidad para establecer amistades, generación de conversaciones unilaterales y 

movimientos corporales torpes. No obstante y pese que hasta cierta medida las 

características se asemejaban con las de Kanner. L; halló en estos niños dos 

diferencias fundamentales, podían hablar y no presentaban retraso cognitivo. 

El autismo en niños y adultos (1998) sostiene que en consecuencia, llamó a este 

trastorno Psicopatía Autista, el cual fue tomado y reformulado recién en 1981 por la 

psiquiatra  inglesa Lorna Wing (1928), logrando difundir las investigaciones que había 

realizado Hans Asperger.  

A partir de esta autora se aleja el término Psicopatía Autista, abriendo camino a lo que 

en el siglo XXI se conoce como Síndrome de Asperger. 

Los estudios comenzados por Wing en 1979  recién tuvieron efecto en 1988, año en el 

cual se comenzó a utilizar el concepto Espectro Autista (EA). Refiriéndose al tema, la 

autora indica 

 

...las principales conclusiones del estudio fueron, en primer lugar, que los 
síndromes de Kanner y Asperger son subgrupos de un amplio abanico de 
trastornos que afectan a la interacción y a la comunicación social; segundo, 
que éstos se podían asociar a cualquier nivel de inteligencia; tercero, que a 
veces estaban asociados a diversos trastornos físicos y otras discapacidades 
del desarrollo. También quedaba claro que las dificultades de aprendizaje 
podían darse sin un trastorno autista asociado, aunque con frecuencia se 
daban juntos. (1998, pág. 27,28)  
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Al identificarse subgrupos, postuló nuevos estudios y reorganizó nuevamente al (EA), 

conociéndose este suceso como la "tríada de Wing"; mediante el mismo incorpora el 

término Trastorno Generalizado del Desarrollo Pervasive Developmental Disorder 

(PDD). 

A su vez, consideró en sus principales posturas, que "EA marca la aparición rasgos 

diferenciales que pueden situarse en un conjunto de dimensiones que tienen un hilo de 

continuidad en el autismo pero que también abarca a otros cuadros que afectan al 

desarrollo en general." (1998, pág 150)  Si bien se prestan a confusión las diversas 

formas de dirigirse a estos trastornos, se estimó tener presente el Manual Diagnóstico 

y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM), el mismo es la principal proyección de 

la Asociación Psiquiatra Norteamericana (APA) a nivel internacional. Así pues, es el 

escrito que organiza y reúne bajo nombres específicos a todas las alteraciones y 

trastornos psíquicos, presentes en la actualidad. 

En consecuencia a partir de la versión revisada de 1994 (DSM-IV-VR) queda 

registrado el grupo "trastornos generalizados del desarrollo" , no se trata de un único 

trastorno sino varios que incluyen " el trastorno autista, el trastorno de Rett, el trastorno 

Desintegrativo infantil, el trastorno de Asperger y el trastorno Generalizado del 

desarrollo no especificado." (1995, pág 79)  

Aunque en algún momento se utilizaron términos como psicosis y esquizofrenia infantil 

para hacer referencia a estos trastornos, son numerosos los datos históricos en favor 

de que los trastornos generalizados del desarrollo son distintos de la esquizofrenia; sin 

embargo, la Asociación Americana de Psiquiatría sostiene que "un sujeto con un 

trastorno generalizado del desarrollo puede desarrollar ocasionalmente una 

esquizofrenia posterior." (1995, pág 79) 

Actualmente es inimaginable pensar qué pasaba antes de la  postura planteada por 

Kanner en 1943, si bien en 1911 Eugen Bleuler (1857- 1940) observó y denominó 

autismo erróneamente, a una variante de lo que en realidad era esquizofrenia.  En el 
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siglo XXI se tiene más conocimiento acerca del autismo, hoy llamado y reagrupado 

como Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD). Por esta razón, las 

fragmentaciones nombradas anteriormente en respuesta al término; conducen a 

caminos entrecruzados llegado el momento en el que los padres del niño se 

encuentran ante la decisión de la manera en que se deberá abordar la patología.  

Si bien el carácter del presente capítulo, era de mantener una perspectiva sobre la 

epistemología del autismo, es necesario referir en cierta medida a la epistemología 

pero desde la postura en el cómo dan solución otras disciplinas médicas; las mismas 

podrán brindar parámetros a considerar llegado el momento de replantear y proyectar  

en el capítulo cinco, una sala de espera dentro de una institución. 

Los abordajes se remiten a dos maneras, psicoanálisis y o tratamiento cognitivo 

conductual. Estos últimos son los encargados de trabajar con la reeducación y 

readaptación, sosteniendo que las características autistas se deben a que el infante 

tuvo una falla en adaptarse, en aprender, es por ello que se lo corrige a modo de 

entrenamiento diario. Incluso estos tratamientos respetan el protocolo de manual 

(DSM), es decir una lista de acciones que se hace con todo niño autista, para cada 

diagnósticar una estrategia de trabajo, sin importar la subjetividad ni la persona. A su 

vez dentro del DSM se agrupan los TGD, ahí está el trastorno autista por este motivo, 

según a las características que responda el niño se lo deriva en un grupo el cual va a 

brindar el diagnostico exacto. 

En cambio la rama del psicoanálisis lo aborda desde la postura que no hay una 

cuestión de readaptación o reeducación, existen fallas pero estas son subjetivas, más 

del lado del sujeto. Con los condicionantes ya expuestos y en concepción de incluir a 

la psicología del niño a la futura propuesta de diseño que da cierre al Proyecto de 

Grado; es necesario ahondar en determinados puntos a destacar de la psicología 

lacaniana como  referente. Sin embargo, es importante que al estudiar al autor no se 

corra el riesgo de dar con lineamientos que remitan a un psicoanálisis aplicado, por  
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eso se limitará a explicar las argumentaciones que lo competen, acordes al proyecto. 

Jacques Lacan (1901-1981) alude a que "...el síntoma del niño está en posición de 

responder a lo que hay de sintomático en la estructura familiar." (1988, pág 55) Es 

decir que el problema no viene dado con el nacimiento, sino que es todo un proceso 

que tiene que ver con la subjetivación, en donde la persona no registra su cuerpo; por 

este motivo se indaga caso por caso a la familia para ver de que se trató, y así el 

psicoanalista puede ayudar al niño a reconstruir lo que no se construyó originalmente 

cuando el paciente era un infante. A su vez, es de considerar que el psicoanálisis 

enmarca al autismo como una psicosis. Aludiendo al tema el texto Clínica de las 

Psicosis, Jorge Chamorro asiente que "...se trata de hacer un fortalecimiento yoico, 

establecer una buena simbiosis entre la madre y el niño para que después se separen 

y el niño aparezca con un yo más fuerte." (2010, pág 107) 

Acto seguido es que a partir del (DSM III) el autismo dejó de ubicarse dentro de la 

psicosis, ahora se usa el (DSM-V) mediante el cual aparece un grupo llamado como se 

dijo anteriormente Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD), así pues el 

tratamiento cognitivo conductual se apoyan y toma a este manual como referente, de 

ahí que deriva su postura si hay algo del  déficit, falla orgánica o falla evolutiva. 

A diferencia de la otra categoría, el psicoanálisis responde a tres grupos 

diagnosticables que son estructurales, las cuales son la Psicosis, la Neurosis y la 

Perversión; dentro de la psicosis esta la esquizofrenia y la paranoia, el autismo y la 

psicosis maniaco depresiva (bipolaridad). 

Por consiguiente si se verifica el listado del DSM,  se deduce una semejanza con lo 

que tiene en cuestión como observable desde el psicoanálisis en la psicosis. Sin 

embargo, aquí es donde radica la característica que diferencia a estas dos disciplinas, 

el psicoanalista aborda el modo de funcionamiento, analiza la estructura de lo que se 

ve, en cambio lo cognitivo conductual se maneja por fenómeno, no cree en el concepto 

escritura. Por ejemplo un psicótico, quizá estabilizado, para el psicoanalista no deja de 
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ser un psicótico, pero para los tratamientos cognitivos si el síntoma no está más 

presente, se deduce que el paciente se curó aunque después vuelva a recaer. 

No obstante, como se nombró anteriormente al DSM V, mediante el mismo los 

tratamientos cognitivo-conductual, brindan un diagnóstico rápido; en cambio para 

definir un diagnóstico desde la mirada psicoanalítica, puede llevar más de 1 año y aún 

así no importa ya que se va trabajando en el tiempo y con la subjetividad del paciente. 

Pese a  enfatizar tanto en la cuestión de las diferencias con el DSM y que con esto 

comience a llamarse síndrome autista, no quiere decir que una disciplina niega a la 

otra por el contrario, lo mismo que se describe en el DSM es lo mismo que describía a 

principio del capítulo por Leo Kanner en la década del 40. 

El cual sostenía que el autismo no se basaba en la falla, un déficit, en algo orgánico o 

una cuestión neurológica, sino que eran manifestaciones del sistema de sintaxis, esto 

es importante porque lo separa de lo evolutivo que falló, separándolo de esa 

concepción. Asumiendo que los niños tiene ciertas inteligencias; por este motivo el 

autor se aleja de la debilidad mental y hace un cuadro en particular puntualizando e 

identificando una capacidad recortada. Jorge Chamorro indica que " La dirección de la 

cura con un niño psicótico apunta a producir este efecto de separación que no existe 

en la psicosis, pero aún así intenta producir ese efecto de separación del objeto, para 

que emerja un sujeto." (2010, pág 108) Es decir que no tiene que ver con un déficits de 

inteligencia, intelectualmente tienen capacidad, lo que sucede aquí es que no la ponen 

en juego con el otro, postulando el suceso a que no puede reconstituir el registro de 

que hay un otro, por eso se aíslan. 

En Hay un fin de análisis para los niños define que la " dialéctica del deseo lacaniano 

tiene esencialmente dos términos: el sujeto y el Otro."(1999, pág 98) A su vez los 

postulados de Jacques Lacan (1988) nombran la relación que desencadena el saber 

que existe un deseo por la operación o forma del cuerpo, lo cual se transmite a una 

reacción de goce brindada por la forma del Otro. Además, el autor deduce que el 
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deseo es aplicado ante un defecto o una necesidad, el deseo sólo opera cuando hay 

una demanda con el fin de consumar la pérdida del objeto (Otro).  

Encontrar el objeto-cuerpo-Otro genera goce. Como también directamente el goce 

generado deriva en placer que se le provoca al individuo, ese (saber) muestra al sujeto 

una verdad (realidad del sujeto), convirtiéndose en un sujeto (sujeto del conocimiento), 

es decir abierto a conocer un cuerpo que le genere deseo. Justamente todo esto es lo 

que no sucede en el niño autista, ya que se aloja en el sujeto yoico que es su madre, 

llámese el (falso sujeto), donde la realidad presentada es el residuo corporal donde 

encarno, la cual  dirige una (falsa realidad); Lacan la llama fantasma. y para él es la 

Teoría del Objeto mediante la misma Eric Laurent  afirma que " Este objeto se 

presenta como un concepto que trata de resolver las dificultades halladas en relación 

con los numerosos objetos aislados." (1999, pág 43) 

Por ejemplo en la relación madre-hijo se puede caracterizar esta situación cuando el 

niño nace y no construye su personalidad o su sujeto o su yoico, esto sucede en el 

autismo, el problema ahí tiene su origen. En esa primera relación que se establece, 

hecho que se produce tan a lo inicial que el infante queda casi pegado a lo genético. 

De esta manera Jacques Lacan asiente que 

 

Los padres modelan al sujeto en esa función que titulé, como simbolismo. Lo 
que quiere decir, es estrictamente, no que el niño sea el principio de un 
símbolo, sino que la manera en que le ha sido instalado un modo de hablar, no 
puede llevar sino llevar la marca del modo bajo el cual lo aceptan los padres. 
Sé muy bien que esto presenta toda suerte de variaciones y de aventuras. 
Incluso un niño no deseado, en nombre de un no sé que surge de sus primeros 
bullicios, puede ser mejor acogido más tarde. Esto no impide que algo 
conserve la marca del hecho de que el deseo no existía antes de cierta fecha. 
(1988, pág 124) 
 
 

La realidad dimensional intenta diferenciar las cuestiones que competen al autismo, 

generando indirectamente  en la actualidad el cruzamiento de los caminos, es decir lo 

orgánico, lo que hay en el ambiente, los cuerpos, la no personalidad del niño, el no 

imaginario y la familia, hacen al cuadro.  
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Se nombró a la familia, no obstante en Psicoanálisis con los niños, Silvia Salma 

(comp) toma un fragmento de El seminario de Lacan donde brinda sentido a la Teoría 

Nombre-del-Padre 

 

...Indica que la "carretera principal", dada por la acción de Nombre-del-Padre, 
permite que el sujeto se oriente en su existencia; pero, "si la carretera principal 
no existe, nos encontramos ante cierto número de caminitos elementales", en 
los que se sitúan las alucinaciones como " indicadores colocados a orillas de la 
carretera. (2004, pág 48) 
 
 

Mediante esta teoría se explica la influencia del padre en la familia, por ejemplo la 

situación remite a considerarlo ausente no porque esté o no en la casa, sino que es 

como hace valer su palabra (el padre debe operar en el medio mediante la voz).  

En efecto el padre ayuda o no, a que la madre pueda separarse del hijo. En el caso del 

autismo existe una cuestión en que el padre no operó, de como debía haber operado.  

Incluso el psicoanálisis plantea que cuando el niño nace hay un tiempo de alineación, 

básicamente es el momento en donde el hijo y la madre son uno, a medida que crece 

comienza a reconocer identificando la presencia de un objeto-yo y un Otro-no yo, por 

eso es importante que a los 8 o 9 meses se puedan mirar al espejo juntos; de tal 

manera que la mamá y el papa tiene que reconocerse a ellos y a la otra persona, es 

decir al niño y por ende poder trasmitirlo al infante; en consecuencia es el niño quien 

debe identificar al sujeto frente al espejo. A esto Lacan lo llama Estadio del espejo, el 

sujeto -yo y el Otro. Hay un fin de análisis para los niños lo ejemplifica como "... Una 

especie de escobillón: al barrer, da las reglas de repartición entre lo imaginario y un 

más allá de lo imaginario..."(1999, pág 85) 

Por cierto, este reconocimiento de lo imaginario no sucede en el autismo debido a la 

existencia de una alineación dentro del niño o alineación parcial con su madre. En 

otros términos y llevando lo citado a algo tangible sería la relación sujeto yoico - objeto 

silla, esta última sería la realidad del imaginario del niño (si no fuese autista), el 

residuo circundante seria el espacio entre ambos( imaginario social), a su vez el 
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imaginario es determinado mediante lo simbólico (silla). El infante autista no integra a 

la silla como símbolo, debido a que no puede concebir adecuadamente su imaginario 

en consecuencia recae en el rechazo de la realidad (incluir la silla en su imaginario), 

ahí es donde toma un objeto que pertenece al campo del Otro. Algo similar sucede al 

entrar en un recinto ajeno a él, el niño no sujeto, es afectado en toda su 

representación imaginaria a partir del momento que se lo situó en una nueva posición, 

que generó todo un cambio para él. Dada esta circunstancia la madre anticipa todo lo 

que se va a hacer, a modo que no se genere este choque en el niño. En otros términos 

se intento explicar lo citado por Silvia Salman 

 

La entrada en el campo del sentido y de la significación se produce por el 
enlace del S1 al S2 del campo del Otro. Si este lazo aparece cortocircuitado, no 
hay posibilidad de la inscripción y por ende la lectura.[…]...es preciso que las 
consistencias de lo real y de lo simbólico, se anude a la de lo imaginario. […] 
En estos niños lo imaginario queda desarticulado, y lo simbólico, dado el 
rechazo radical que se opera en torno al mismo, no incide en el recorte y el 
vaciado del goce del cuerpo, verificándose así una perturbación del cuerpo que 
no hace sintonía. (2004, pág 57, 58) 
 
 

Por otra parte el psicoanálisis se cuestiona si hubo alineación o si ni siquiera hubo, o 

bien se alineó y ahí quedó, eso se traduce en cómo se maneja la madre con el infante. 

Y aquí se retoma nueva el deseo del Otro, así Psicoanálisis con niños (2004) trabaja el 

tema de la construcción visual mediante el tratamiento de la realidad a partir de lo 

simbólico, ya que en el autismo hay alineación y falla la separación de lo holográfico 

del lenguaje, el cual está en intermitente con su código indiferenciado para el resto de 

las personas, luego también se genera una posesión del objeto; ambas características 

se establecen en el niño dejado en consecuencia el enigma del desear al Otro.  

Contrariamente en los lineamientos de Hay un sin fin de análisis para los niños (1999) 

propone si en realidad ese deseo no es del niño, sino un deseo de la madre, a su vez 

ese niño sustituye al objeto faltante en la madre es decir ese amor incondicional 

generado hacia el sentir que el niño depende de ella, a modo re responder el deseo de 

la madre, el niño genera síntomas para poder enfrentar todo lo que involucra este 
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enfrentamiento. Sin embargo, el accionar del niño se articula mediante la postura del 

padre. Remitiendo a lo dicho, Lacan indica "...que si el síntoma del niño representa la 

verdad del discurso de la madre, no lo es del discurso de la madre como tal, sino de la 

verdad de la estructura de la pareja." (1999, pág 16) Llegado a este punto se entiende 

el porqué que el entorno del niño tiene influencia.  

Retomando la realidad que presenta el siglo XXI se identifica que otro de los 

tratamientos que se utilizan en la actualidad como los Tratamiento cognitivo-

conductual, este muchas veces no está bien visto por especialistas del psicoanálisis, 

debido a que consideran que es una manera de accionar mecánica sin importar lo 

humano, ya que solo buscar el control ante determinadas acciones y para un infante 

es un programa demasiado rígido; En el Manual de la psicoterapia cognitivo - 

conductual para trastornos de la salud, el autor Nicolás, A. Hernández Lira alude a que 

 

...sostiene que los individuos adoptan esquemas o formas de razonamiento y 
poseer el control sobre pensamientos, acciones y conductas en este proceso 
de interacción, donde se pretende conocer el contenido específico de las 
cogniciones y creencias del paciente. Este modelo enseña a los pacientes a 
identificar e informar sobre sus disfunciones cognitivas. (Como ocurre, cuando 
se presentan y el impacto que tienen en sus sentimientos). (2007, pág 50)  
 
 

Estas terapias han avanzado en gran medida ya que al ser de tipo entrenamiento de 

repetición diario, el niño comienza a responder lo aprendido, sin embargo, visto desde 

el lado del psicoanálisis esa respuesta no aparece del sujeto, por lo que considera que 

el síntoma va a aparecer en otro lado. Así lo asiente Psicoanálisis con los niños, la 

compiladora Silvia Salman " el tratamiento del autismo es en esencia, un intento de 

desarrollar en el niño esas funciones alteradas, y de disminuir las anomalías 

emocionales o de conducta de que pueda acompañarse al trastorno; a través de 

procesos de enseñanza explícita." (2004, pág 53). Así pues este tratamiento aborda lo 

fenómeno, lo que el niño no sabe se lo enseña, en efecto al haber resultados a corto 

plazo, los padres se contentan al ver que su niño se comunica. Además estos 
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tratamientos respetan el mundo de niño, mediante la enseñanza de lo cotidiano 

pretende traerlo al mundo donde se va a desenvolver cuando crezca.  

Si bien en el psicoanálisis se brinda elementos para que el niño interactúe, en las 

terapias cognitivo conductuales no se puede introducir ningún elemento que brinde 

ambigüedad. La importancia del juego en el autista es de relevancia, ya que no 

elabora un juego, y esto resulta de no tener de registro de un cuerpo, puede tomar 

cualquier objeto y  moverlo de manera rígida o manipularlo; un infante normal juega a 

la mamá o siempre trata de resolver problemas de lo vivido en el mundo real. 

En suma y a simple vista el psicoanálisis y los tratamientos cognitivo-conductual 

comienzan y tienen apoyatura teórica de los mismos autores, sin embargo, son  

totalmente opuestas en la manera de llevar a cabo el tratamiento en el niño.  

A modo de cierre se identifica que las bases teóricas  logran delimitar el campo autista, 

dejando en evidencia la discrepancia que rodeaba en su época en poder definir al 

trastorno. Aún en el 2003 existen dudas, pero que involucran al cómo ayudarlos e 

integrarlos a la sociedad y que por ende la realidad no sea una frustración continua. 

De apoco se definirán más conceptos los cuales definen si los TGD entrarían dentro 

del grupo discapacitado, además se definirá para quien va ir dirigido el Proyecto 

Profesional, es decir el parámetro de edad que se contemplará.   
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3.1 Trastornos Generalizados del Desarrollo 

 
La Real Academia Española (RAE) hace referencia al término incapacitado, puesto 

que lo considera "falto de capacidad o aptitud para hacer algo." (RAE: vigésima 

segunda edición, 2012). Ahora bien, según lo señalado se comprende al Trastorno 

Autista, dentro de una incapacidad. Sin embargo, actualmente se está tratando en el 

senado Argentino para que sea aprobada la Ley que incluye al autismo dentro los 

discapacitados. Se advierte una semejanza dada entre las dos terminologías 

incapacidad y discapacidad. A continuación se observará qué se entiende por 

discapacidad.  "Dicho de una persona: Que tiene impedida o entorpecida alguna de las 

actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones 

intelectuales o físicas."(RAE, vigésima segunda edición. 2012).  

Partiendo de estas dos definiciones, se sostiene que los trastornos pertenecientes a 

los TGD dentro de ellos Autismo, son de cierta manera correctamente enmarcados 

dentro de una discapacidad permanente, ya que se ven afectadas las actividades 

cotidianas. No obstante, el que sea permanente no significa que no pueda recibir 

rehabilitación, y que en consecuencia no interprete el espacio que lo circunda, hete 

aquí poner al Diseñador de Interiores y a sus facultades de índole académicas, a 

prueba ante la problemática existen dentro de una Institución de Rehabilitación. Dando 

forma al espacio que será posteriormente interpretado por niños que asistan para 

rehabilitarse. Se enfatizó a las ciencias exactas debido a que rediseñar un lugar 

implica un conjunto de factores que traspasa lo arquitectónico y comienza a 

involucrarse con la psicología; la exigencia radica en responder ante patologías que 

tomaron conocimiento por parte de la sociedad recién en el siglo XXI. En La 

arquitectura como lugar el autor Muntanola  indica que 

 

La noción de lugar como estructura de encuentro socio-físico no está en 
contradicción […] los paralelismos geneticoepistemologicos entre la realidad 
social y la realidad física. Ahora se trata de ver como la noción socio física de 
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lugar en la infancia y la adolescencia expresan estas hipótesis iniciales. (SD, 
pág 70) 
 
 

De este modo se puede decir que entre lo físico y lo social  existen conectores que 

relacionan a la imitación, al juego, lo social, con respuestas lógicas que incluyen a lo 

físico. Al profundizar el estudio de lo que aquí se trata, es prudente definir elementos 

básicos para una mejor apreciación sobre los trastornos generalizados del desarrollo. 

En la actualidad específicamente en Argentina se está tratando para que se considere 

al TGD como discapacidad y de esta manera poder incluirla dentro de las leyes que 

rigen actualmente en este país.  

Si se propone avanzar en el siglo XXI acerca del reconocimiento de este trastorno, es 

adecuado situarlo dentro de una discapacidad permanente para que a futuro no se 

generen malos entendidos, en torno a su inclusión social. En los niños con trastorno 

generalizado del desarrollo, es evidente que existe un déficit el cual se debe intentar 

comprender, esto facilitará y podrá hacer variar el curso del desarrollo de cada 

pequeño en particular. Además, es clave identificar las dificultades que atraviesan 

estos pequeños, esto sin duda va a ir de la mano de qué conocimiento se tenga 

acerca de ese déficit en particular y sus puntos de vista 

En consecuencia, el presente PG toma al Trastorno Autista, pretendiendo afinar aún 

más la problemática existente. Así pues, se apreciará de manera más específica en el 

apartado del capítulo 3.2. Además, la importancia que adoptan las sociedades en 

pretender e indagar, hacia una solución viable, donde no existen barreras ni límites 

demográficos. Por ende se alzan terapias que son adoptadas para tratar de manera 

lógica al autismo. Si bien el déficit se origina en diferentes momentos del desarrollo, se 

ha comprobado que en el caso de los TGD, las falencias podrán ser evidentes en la 

mayoría de los casos a partir de los dos años. Esto tiene sustento a través de las 

teorías del desarrollo cognitivo de Jean Piaget (1896 -1980), donde identifica cuatro 
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etapas principales "El período sensoriomotor, el período preoperacional, el período 

ocupacional concreto, y el período operacional formal" (1996, pág 46). 

En cada etapa, el pensamiento de cada niño cambia con el tiempo y con la experiencia 

que va adquiriendo, dichos procesos de acercamiento a la realidad "  no pensamiento" 

siempre influyen sobre su conducta. También se puede reconocer cada etapa en 

particular, ya que tiene una característica específica, la cual hace que no se mezclen 

entre sí, y ésta, es la edad. Si bien este Proyecto de Graduación, a  continuación se 

enfocará en las patologías de niños con autismo, es importante dejar en claro la edad 

de los mismos; ya que se tomó la apertura de edad de dos a siete años justamente 

considerando el período que define  Jean Piaget como “preoperacional", conocido 

como primera infancia; estipular un límite, contribuye a puntualizar únicamente en esos 

niños, porque si bien se diseñará una sala de espera para niños autistas, en una 

institución se atienden personas de diferentes edades con los mismos síntomas. Las 

principales adquisiciones durante este período según el autor son "La imaginación 

florece y el lenguaje se convierte en un medio importante de autoexpresión y de 

influencias del otro." (1996, pág 47) A partir de esta postura, y mediante la 

investigación se desglosó en el "cómo" abordar los parámetros que sirvan de 

conectores para contribuir desde el Diseño de Interiores, de manera simbólica y que 

pueda ser interpretada por los niños que padecen en la Argentina el Trastorno Autista. 

El autor Muntanola relaciona los motivos arquitectónicos y psicológicos.“…la 

casualidad y la coexistencia construyen, el contenido de las interacciones sujeto 

medio, mientras que los enlaces y las correspondencias lógicas construyen de hecho 

las formas de esta interacción.”(SD, pág. 69).Para concluir tanto el arquitecto como el 

diseñador; le dan sentido a los materiales físicos y la psicología mediante la 

observación le aporta significado de ser a cada objeto. Luego el hombre se encargará 

de distribuirlos, según sea la interpretación. Luego se indagará y corroborara todavía 

un poco más en las características de los TGD, en Argentina. 
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3.2 Características de los cinco trastornos generalizados del desarrollo 

 
Durante mucho tiempo, al no haber criterios unificados se tomó a los trastornos 

generalizados del desarrollo como una enfermedad o que eran personas 

endemoniadas, sin embargo, el tiempo fue demostrando lo contrario, hasta que en las 

últimas décadas el conocimiento fue creciendo hasta dar con paraderos que remitan a 

que estos trastornos estaban compuestos por un déficits que afectaba distintas partes 

del ser humano. 

Por cierto, es importante saber qué es lo que se entiende por déficits, al respecto la 

Real Academia Española afirma “Falta o escasez de algo que se juzga necesario” 

(RAE: vigésima segunda edición, 2012)  esto se puede interpretar que el autismo y el 

déficits viene de manera paralela debido a que los entorpece en socializar con otros 

pares, se les dificulta la comunicación, poseen conductas estereotipadas, restringidas 

y repetitivas, su mundo se presenta como algo solitario e incomprensible; el no poder 

interactuar y por ende formar parte de la sociedad debido a sus carencias de 

comunicación es un déficits. Desarrollo y déficit, ceguera, sordera, déficit motor, 

síndrome de down, autismo.(1991) explica que no existe un término desde la 

psicología para decidir quien tiene o no un déficits, debido a que es relativo y por 

supuesto se considera desde la concepción del niño hasta cuando nace, como 

también el entorno que se encargará de formarlo, todo esto impacta en el desarrollo 

del niño. A su vez  estos niños necesitarán de una educación diferente, como también 

cada niño será diferente; esto implica que debería existir sistemas educacionales 

flexibles, de inclusión. Esto significa tiempo y dinero. En muchas ocasiones si bien las 

intenciones de progresar están, se ven trabadas por estas dos cuestiones. Por ejemplo  

en el caso de los colegios y la maestra integradora; para poder ser integradora debe 

ocupar horas de trabajo, capacitándose, lo que indica que en el colegio se necesitará 

de una maestra suplente, en vez  de un sueldo serán dos, por supuesto el colegio se 

negará a enviar a esta maestra a capacitarse. Este es uno de diversos casos, llevado 
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al ámbito del diseño quien estaría dispuesto a invertir para acondicionar y diseñar el 

lugar para recibir, por ejemplo a niños autistas; si se habla de institución donde se 

atienden niños para hacer su terapia, porque no están acondicionadas las salas de 

espera, Lewis Vicky  alude a estos problemas justificando que 

 

…el sentido de que les impide seguir un curso normal de desarrollo, ésta puede 
no impedirles alcanzar niveles de desarrollo similares a los alcanzados por los 
niños normales. De este modo un déficit puede afectar al desarrollo pero no 
necesariamente imposibilitarlo. (1991, pág 14) 
 
 

El déficits en el autismo, presenta el no conocimiento de la situación si bien cada niño 

es diferente existen una serie de características; que en consecuencia permiten 

agrupar a los trastornos generalizados del desarrollo en un  mismo grupo. Estos 

infantes pueden ir de un extremo al otro al igual que su conducta,  su memoria 

recuerda determinadas cosas con preciso detalle, por eso si existe un cambio el 

autista lo interpretará como caótica, seguido de una angustia que será resuelta cuando 

regrese el orden. 

El Manual de Psiquiatría Infantil (1979) toma los postulados de Kanner, L  

considerando que el trastorno autista aparece mayormente en niños de sexo 

masculino. A su vez éste es de apariencia normal en el momento del nacimiento, es a 

veces despierto y de gran vitalidad, otras veces apático y llorón. Únicamente hasta el 

cuarto o el octavo mes se observa la ausencia de los movimientos anticipadores 

habituales antes de ser acogidos en brazos y de las aproximaciones al cuerpo para 

adaptarse a la persona que lo sostiene. Por otra parte también, se manifiestan hábitos 

motores importantes, sobre un fondo de apatía y de desinterés hacia los demás; 

progresivamente se encierra cada vez más en juegos y movimientos ritualizados. 

Se debe considerar la carencia en el lenguaje, debido a que el habla del niño es 

diferente, tanto en el contenido como en la manera en que lo utiliza, falta de fluidez, 

retraso al comenzar al hablar, el diálogo se establece en 3º persona, falta de alegría y 

entusiasmo. La repetición logra invadir también su vocabulario, por ende mucho de lo 
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que dice consiste en repeticiones sin sentido de cosas que ha oído. Esto es llamado 

por los especialistas ecolalia. 

Existen casos donde se pueden repetir palabras extrañas que ha oído o frases, utilizan 

la tercera persona, pueden repetir conversaciones enteras hasta copiar acento y 

entonación de otra persona; estos rasgos comienzan a ser visibles con el correr del 

tiempo y no de forma repentina. 

Sin duda gran parte del vocabulario de estos niños consiste en los nombres de los 

objetos y las cosas de su entorno inmediato, es decir a las cosas que son concretas y 

reales en su ambiente. De este modo, su percepción y su comprensión del mundo, su 

lenguaje, se centra en aspectos discretos del ambiente; más que en utilizar y realizar 

afirmaciones sobre cómo varios aspectos de él pueden relacionarse entre sí. 

Los padres notan este tipo de situaciones, en consecuencia comienzan a inquietarse 

por el comportamiento de su hijo, de su falta de reacción frente al mundo que los 

rodea. Sin embargo, su retraimiento en un mundo interior no significa desconocimiento 

de una determinada realidad. Como expresa Lewis Vicky  

 

...Los niños normales, dada su comprensión del ambiente que los rodea, 
pueden interactuar con él y pueden utilizar su imaginación para inventar juegos 
y maneras de implicarse en lo que los rodea. Para ser capaces de interactuar 
con el ambiente de una manera significativa, los niños necesitan ser capaces 
de extraer algún sentido de él. Si falta esta comprensión del ambiente como lo 
es el caso de los niños autistas, es indudable la tendencia de centrarse en sí 
mismos, buscando emociones simples repetitivas. (1991, pág 152) 
 
 

Las relaciones entabladas del niño autista con las personas, no son comunes. No les 

dirige ninguna mirada de interés, ni intenta establecer una comunicación. Si bien 

pueden entablar una relación, éstas se caracterizarán por ser fragmentadas, pudiendo 

así elegir a un compañero pero no esperando nada de él. Ni comparte, ni intercambia. 

Este comportamiento social se debe a que existe una deficiencia a la hora de 

diferenciar entre personas y objetos. Michael Rutter sugiere que "...el problema del  
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niño autista sobreviene al procesar, la información que tiene un significado social o 

emocional".(1983, pág 174)  

La Asociación Americana de Psiquiatría sostiene que el trastorno autista debe ser 

diferenciado de otros trastornos generalizados del desarrollo. El trastorno de Rett, 

difiere del trastorno autista en su proporción sexual característica y en el perfil de sus 

déficit. A su vez, el trastorno de Rett sólo ha sido diagnosticado en mujeres, mientras 

que el trastorno autista se observa mucho más en hombres, en el trastorno de Rett se 

produce un patrón característico de desaceleración del crecimiento craneal, pérdida de 

habilidades manuales intencionales previamente adquiridas y aparición de una marcha 

y movimientos del tronco pobremente coordinados.  

Los sujetos con trastorno de Rett pueden manifestar, especialmente durante los años 

preescolares, dificultades en la interacción social parecidas a las observadas en el 

trastorno autista, pero éstas tienden a ser transitorias. 

A diferencia del trastorno desintegrativo infantil, el autismo difiere, ya que cuenta con 

un patrón distintivo de regresión evolutiva en múltiples áreas del funcionamiento que 

aparece por lo menos tras  dos años de desarrollo normal. Se estima que a partir de 

los 10 años el niño que padece el trastorno desintegrativo infantil tiene una pérdida de 

las habilidades adquiridas anteriormente en casi todas las áreas, como ser lenguaje, 

expresión, habilidades sociales, juego y habilidades motoras. Mientras que en el 

trastorno autista, habitualmente, las anormalidades del desarrollo se observan durante 

el primer año de vida. 

Con respecto al Trastorno de Asperger, puede distinguirse del trastorno autista por 

ausencia, retraso o desviación en el desarrollo temprano del lenguaje. En este mismo 

son frecuentes síntomas de exceso de actividad e inatención, pero no cabe un 

diagnóstico de trastorno de déficit de atención con hiperactividad si hay un trastorno 

autista. 
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El trastorno generalizado del desarrollo no especificado, es conocido también como 

autismo atípico, incluye a aquellos niños que poseen características para ser 

diagnosticados con trastorno autista o trastorno de Asperger. Estas características que 

comparten son relacionadas con la comunicación y la sociabilización; al abarcar sólo 

estos dos síntomas se considera que es un trastorno más leve y en cierta manera 

menos perjudicial que el trastorno autista. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), sobre la base del informe de la 

Tercera Comisión (A/62/435) sostiene: 

"1. Decide designar el 2 de abril Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que 

se observará todos los años a partir de 2008; 

2. Invita a todos los Estados Miembros, las organizaciones competentes del sistema 

de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como la sociedad 

civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que 

observen debidamente el Día Mundial de Concienciación sobre Autismo con miras a 

aumentar la conciencia pública sobre ese trastorno." (tema 66 a) del programa 

Resolución aprobada por la Asamblea General) 

Que sea reconocido por la ONU, fue un avance importante, dado que a partir de este 

día, se logra promover y difundir en otros países este tipo de patologías, dentro de las 

cuales existe desinformación. 

Los datos recogidos por el Centro de Enfermedades de Estados Unidos, dio como 

resultado estadísticas que superaron a otras enfermedades. Se considera que 1 de 

cada 150 niños tiene algún tipo de trastorno autista. Esta cifra supera a las 

estadísticas anteriores de diabetes, cáncer, SIDA pediátricos y Síndrome de Down. 

En respuesta a la gravedad de esta situación y tomando partido hacia estos síndromes 

como lo son el TGD, se decide declarar a nivel mundial, la concientización sobre el 

autismo. 
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Lejano quedó 1975, en donde el EA sólo afectaba a uno por cada 5,000 chicos. A 

pesar de este abrupto crecimiento, en la Argentina no existe un seguimiento 

estadístico exacto. Es por este motivo que se generaron asociaciones y agrupaciones 

de padres con niños que poseen TGD con el fin de divulgar y dar a conocer a la 

sociedad la problemática existente; como también poder captar la atención de la 

comunidad educativa capacitando a maestros los cuales deberían ser integradores, 

pudiendo de esta manera incluir a los niños a la escolaridad. 

Recién en el 2011 Argentina se adhirió al Día Mundial de Concientización sobre el 

Autismo. En este país el encargado de promover este día fue el Instituto Nacional 

contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el cual fue consciente que 

estos trastornos necesitan tratamientos aún más intensivos que otras discapacidades, 

pretendiendo de esta manera, la inclusión del niño autista dentro de la Ley 24.901 de 

discapacidad.  

Débora Feinmann, titular de la Organización Padres de Hijos con Autismo, advirtió 

"Cuando se sancionó la ley 24.901, de discapacidad, no se pensó en el autismo, y 

entonces la legislación desconoce las necesidades específicas de nuestros chicos"; 

(Pagina/12, 2011) Quedando en evidencia que los tratamientos para TGD o Autismo 

no están contemplados en el nomenclador nacional. No se toma en cuenta que esos 

tratamientos son muy intensivos y que suelen requerir la participación de distintas 

especialidades: psicología, fonoaudiología, psicopedagogía, psicomotricidad; por algo 

se llama trastorno generalizado. 

A pesar que en Argentina, recientemente se está tomando conciencia de la situación 

de estos niños, ya en la Cámara de Diputados se están tratando proyectos de Ley 

para modificar la Ley de Discapacidad. Para finalizar, queda expuesto el objeto de 

estudio al cual se le brindaran herramientas que involucran al diseño de interior, el 

capitulo a continuación se adentra de lleno en el interiorismo la materia que  compete 

como futuro diseñador. 
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Capitulo. 4 Intervenciones del ámbito especifico  

 
Teniendo en cuenta lo expresado en los enunciados anteriores, si se quiere 

comprender correctamente a los niños autistas se necesita un grupo importante de 

personas para que cada una atienda un área en particular del desarrollo, 

fonoaudiólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, psicólogos, psiquiatras, 

neurólogos trabajan día a día en conjunto en los centros de rehabilitación, aquí los 

infantes entran y salen de un consultorio al otro. La llegada de todos comienza a las 

ocho de la mañana, el sol entra por las ventanas de Centro de rehabilitación Pilares de 

Esperanza, y con ello comienzan a aparecer por el acceso principal los niños junto a 

sus padres. 

Por ende aquí se presenta también el interiorista, el mismo pide permiso para tomar 

unas fotografías y observar el lugar, con el fin de obtener datos y conectarse con el 

mismo, recuerde usted que aquí todo transcurre por lo sensitivo principalmente.  

Seguramente se esté en ese momento, similar a cuando Lacan puso en tela de juicio 

la información imaginaria recogida con niños, las cuales fueron un movimiento de 

inflación de las formaciones imaginarias en el psicoanálisis, problema crucial para el 

psicoanalista que debía volver a poner el psicoanálisis de pie, en otros términos 

considerar esas formaciones imaginarias desde el punto de vista adecuado, desde el 

punto vista simbólico, la relación con el objeto. 

El psicoanalista francés Eric Laurent (1945) alude a Jean Piaget (1986-1980)  y su 

manera de interpretar al niño  

 

… del espacio en el niño, terminamos por salir de un mundo de vecindad para 
entrar en el mundo de la medida de nuestra inserción en el significante. La 
creencia de Piaget es que estamos reguardados en este mundo de la medida, 
en esta geometría de donde termina el pequeño sujeto, que comienza por ser 
topológico.(1991, pág 16) 
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En el caso del autismo el niño se encuentra entre un mundo y otro, es decir en el 

corazón de la realidad y el imaginario. Aquí es donde interviene el rol del Diseñador,  

en consecuencia se entiende por diseño, en los lineamentos de Diseño: Estrategia y 

táctica, Luis Rodríguez Morales postula que el diseño es aplicable tanto al ámbito 

arquitectónico, industrial, al gráfico, al textil entre otros, por este motivo expresa que el 

diseño "...se ocupa de generar estrategias y configurar la forma de los objetos, 

entendía como uno de los más importantes mediadores del hombre con su cultura y su 

medio ambiente." (2004, pág 54). En lo que compete al presente Proyecto de 

Graduación, se aplicará este concepto para definir el roll del diseñador de interiores; el 

será el encargado en esta etapa de conectar al lugar existente  (sala de espera) con el 

cliente es decir los niños, lograr conectar ese imaginario pareciese imposible sin 

embargo, lo interesante del caso es que a estos niños no les interesa lo convencional 

lo que a todo infante le gusta, quiere o desea.  

Sin duda es un punto a favor del diseñador, más libertad aún para proyectar algo 

estético pero sumamente sensorial,  as u vez a lo largo de todo la investigación quedo 

plasmado que el gusto personal del proyectista queda a un lado, o mejor dicho 

permeable al cliente, o a aún más al imaginario de posicionarse como autista, exacto 

en ese Otro- yoico que Lacan identificó.  

La cuestión indica transformarse en un sujeto permeable a las situaciones tanto de 

contexto, como cotidianas que se desarrollan en el centro de rehabilitación. Como 

considera Luis Rodríguez Morales "Los cambios ocurridos durante el Renacimiento 

llevan a buscar un nuevo modo de producir y proyectar objetos, en el nuevo plano de 

la ciencia y la ingeniería."(2004, pág 23). En ese período se demostró el cambio, 

actualmente se sigue buscando un cambio, pero desde la mirada del interiorista no 

hacia el descubrimiento de un material. Aquí en este trabajo los materias a utilizar son 

del corriente conocimiento para cualquier persona. De igual modo sucede si se 
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quisiese catalogar dentro de un estilo en particular, seria erróneo dado que no es la 

idea de concepto entrar en esas categorizaciones. 

En efecto,  la presente tesina no abordará capítulos que recaigan en explicar estilos, o 

el significado de cada color, si bien el color es importante principalmente se describirán 

los que sean necesarios para explicar la propuesta de diseño, y si se quisiese 

enmarcar dentro de un estilo, sería el estilo del niño autista.  

Un buen diseño no está guiado por quien encara mejor un interior dentro de un estilo, 

ni tampoco exponer un catalogo de colores resolvería la problemática autista, la 

problemática de la realidad; estas son sólo herramientas. En los lineamientos de 

Norman Potter, Que es un diseñador, explica lo siguiente   

 

...la libertad de un diseñador reflejará en gran medida los valores de la 
sociedad en la que trabaja. Los diseñadores no tienen el privilegio de escoger 
las condiciones de su entorno cultural, pero tienen el privilegio de hacer algo al 
respecto. La instrucción del diseñador lo preparara para actuar a favor de la 
comunidad...(1989, pág 55) 
 
 

A lo largo de del trabajo, se identifican herramientas que quizá, el lector se pregunte 

para que entrar tanto en el imaginario, ese imaginario al memos quedará en estos 

lineamientos no fueron al azar, y esto quedara expuesto en el Capítulo cinco cuando 

se explique la propuesta de diseño,  dentro de todo el contenido existen  premisas las 

cuales indican que porqué camino ir, que técnicas utilizar en donde hacer foco e 

introducirlo de manera simbólica en el interior de la sala de espera. 

Metodología del diseño: fundamentos teóricos (2002)  relaciona al diseño de interior 

con las relaciones humanas que tiene el hombre con sus pares,  asumiendo que entre 

ellos se pone en práctica la conducta del individuo,  sumado a esto los individuos  

están rodeados de objetos se relacionan con ellos, le aporta un significado a la 

realidad, y mediante ellos se busca entablar orden a un lugar, este lenguaje es el que 

va a manejar el diseñador de interiores y se lo va a trasmitir al usuario. Ante la 

necesidad, el interiorista actúa, se nutre y brinda respuesta mediante la disciplina que 
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le compete. Sin embargo, también el diseño puede entrar en conflicto, si se llega a 

caer en la verborragia de ideas mediante el proceso de diseño, debido a que se puede 

perder de vista al diseño, perdiendo el contacto con la realidad, ante el torbellino de 

ideas. Refriéndose a la posible problemática en el diseño, el autor John Cristopher 

Jones sostiene en Diseñar el diseño  que  "Las nuevas terminologías y procedimientos 

del diseño y la planificación pierden tanto su realismo como su validez en cuanto dejan 

de reflejar las cuestiones personales que más importan a quienes toman las 

decisiones o se ven afectados por estas." (1984, pág 138) 

Por otra parte las necesidades en el 2013 son complejas como para plantear una 

única teoría que responda a los niños con autismo, se involucran muchos factores, 

desde lo social, hasta lo económico, cabe decir que Pilares de Esperanza si bien es 

una centro público, es uno de los más completos que posee el Partido de Pilar, como 

también continuamente se encuentran activos para ofrecer lo mejor para sus usuarios 

A su vez, si bien el autista reconoce un poco el volumen de una forma, no es 

consciente de sus movimientos, por eso muchas veces parece torpe al no tener 

registro de su cuerpo. En esta situación el diseñador si es consciente de los 

volúmenes y figuras que pondrá en el interior de la sala; Otl Aicher escritor de El 

mundo como proyecto justifica que 

 

La forma no es solo una imagen y contorno, la forma es también, en su 
dimensión temporal, presencia, gesto, conducta. Se parece lo que se es y se 
representa lo que se es. esta relación es tan firme, que también vale lo inverso: 
se adopta el carácter del propio aparecer, y uno deviene la imagen que tiene de 
sí mismo. cabe incluso adoptar modelos.(1994, pág 145) 
 
 

Desde la mirada del interiorista, se entiende este concepto, y se citó justamente para 

entender que el caso del autismo es todo lo contrario, la forma no tiene un límite y 

tampoco un significado, y tampoco es el caso de este proyecto de enseñarle al niño 

mediante pictogramas donde debe sentarse, ni como debe comportarse. Sino que el 

lugar le transmita deseo de volver.  
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4.1 El color, materialidad, ergonometría. 

 
En el capítulo anterior se terminó con ese deseo de volver por parte del niño, de modo 

similar el texto también regresa, pero en este caso para hacer un punteo acerca del 

color y la textura, anteriormente se aclaró que las definiciones o significados que 

pertenecían a este capítulo, dejarán su lugar para explicar las elecciones que 

componen a la propuesta profesional en el capítulo cinco. 

Si del color se hablase, se estima que el origen fue obra de  Aristóteles (384- 322 AC) 

gracias a su aporte el cual determinó que todos los colores de identifican mezclando a 

cuatro colores básicos, Los mismos significaban tierra, fuego agua y cielo, mas tarde 

Leonardo Da Vinci (1452-1519) haría su aporte  que involucraba al color blanco como 

era el color base. Pero fue Isaac Newton (1642-1519) quien intervino en sostener que 

la luz es color, por este motivo la luz blanca como el color blanco es la sumatoria de 

todos los colores.  A modo de concepto de color Georgina Pino y mediante los escritos 

en Las Artes Plásticas  La autora aplica al mismo, lo siguiente que 

 

...varía de acuerdo con los intereses de las personas: el químico lo describe 
como por medio de una fórmula que representa una reacción de elementos; el 
físico diría que es la descomposición de un rayo de luz al pasar por u prisma de 
cristal.(2005, pág 53) 
 
 

Además a partir del color se desprende otras composiciones a considerar y que 

influirán en el interior a diseñar es decir el tono, la saturación y el brillo. El matiz es 

como se llama a los diferentes colores, únicamente tres matices no pueden componer 

mediante la mezcla de otros colores y estos son magenta, cyan, amarillo. La 

saturación es cuando el color adquiere su máxima fuerza, es decir la pureza del color. 

El brillo es la luz que impacta a un objeto, este objeto dependiendo su color va a ser su 

reflejo. Para poder percibir estas características propias del color, deben pasar por el 

espectro visual, algo similar al concepto del prisma, en dónde se descompone y en 

consecuencia vemos el espacio circundante. 
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Lo que respecta a materialidad y revestimientos,  el recorrido indica que es necesario 

variedad de acabados, hasta lo más insignificante que puede ser para cual persona, el 

autista lo puede tomar y manipular. Desde el solado hasta los revestimientos de 

paredes serán importantes, la diferencia de texturas entre elementos, la variante de 

textura delimitara cada sector en particular, lisas o rugosas lo mis sucede con los 

acabados en la pintura, algunos serán  con un acabado mate y otros satinados. 

Si bien las paredes constituyen limites del lugar mediante las texturas se integrara la 

caja espacial a diseñar, maderas, almohadones, papeles vinilicos, plásticos, entre 

otros que produzcan sensaciones diferentes. 

La ergonometría está presente siempre forma parte del habitar del ser humano desde 

proyectar una silla hasta un sector de trabajo, y más aún si se habla de un centro de 

rehabilitación se estima a la antropometría, al respecto la Real Academia Española 

afirma que es el "Tratado de las proporciones y medidas del cuerpo humano".(RAE: 

vigésima segunda edición, 2012) Es decir que se piensa en el discapacitado, la 

circulación de una silla de rueda, un hombre con muletas hasta los espacios mínimos 

de circulación para estas personas.  

La arquitecta especialista en barreras arquitectónicas Josefina Ocampo sostiene que 

"Las maniobras que se deben tener en cuenta son: rotación de 360 grados (cambio de 

dirección); rotación de 180 grados (inversión del sentido de la marcha); rotación de 90 

grados, vuelta de 90 grados, inversión del sentido de la marcha con maniobras 

combinadas." (2003). A modo de dar paso al siguiente capítulo, el nuevo diseño 

deberá respetar las pautas mínimas de de circulación como también el recorrido que 

se genere dentro de la sala de espera. 
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Capitulo 5. Propuesta de Diseño: Una sensación, una respuesta 

 
Por lo que se refiere a los capítulos anteriores, el presente Proyecto de Gradado al 

situarse en la categoría de Proyecto Profesional, dentro de la línea temática Diseño y 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes desarrollado dentro de la carrera Diseño 

de Interiores y, a fin de de dar una respuesta adecuada que colabore en cualificar el 

espacio de espera de una institución de rehabilitación para niños autistas. Dará su 

proyección de diseño con el fin de estimular y motivar al paciente a que regrese que 

regrese y no abandone su terapia. La propuesta de diseño se presento al Centro de 

Rehabilitación Pilares de Esperanza (ver anexo de imagen nº1), debido a que las 

declaraciones de las autoridades del establecimiento, las mismas expresaron que la 

situación en el 2012 crecía en magnitud ante la consideración de las nuevas 

patologías como lo son los TGD/Autismo, situando a los pacientes en un lugar no 

acorde a sus necesidades. Además, consideraron que el caso de los niños autistas 

necesitan recintos especiales en donde esperar para ser atendidos, por este motivo y 

ante las estadísticas que demostraban parámetros no alentadores, los cuales 

repercutían directo en no poder albergar a los infantes. Pilares de Esperanza expreso 

la conformidad de expandir su infraestructura, dado estas circunstancias, resulta de 

interés el colaborar en la realización de la nueva sala de espera de dicha institución 

necesaria para niños de de 2 a 7 años. Si bien el centro de rehabilitación se proyectó 

con fines de atender todas las áreas del desarrollo del niño, los directivos jamás 

imaginaron que iba a tener la magnitud de repercusión que tuvo. En consecuencia la 

recepción que posee actualmente, carece de espacio (ver anexo de imagen nº2). 

Actualmente en el 2013 la institución se encuentra en vías de recolectar fondos para 

construir la segunda parte del establecimiento(ver anexo de imagen n). Al tener 

conocimiento de la situación, se hizo llegar una notificación la cual expresaba, el 

colaborar desde la disciplina del interiorismo, para dar lugar a una nueva sala de 

espera, exclusiva para niños con autismo. 
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5.1 Emplazamiento y programa de necesidades 

 
Pilares de Esperanza, ofrece un espacio de contención donde con el esfuerzo de 

muchas personas se desarrollan actividades destinadas a la rehabilitación y 

tratamiento de discapacitados. Funciona desde el 28 de octubre de 2008. 

Recibe el presente nombre, Centro de Rehabilitación Terapéutico Educativo Municipal 

de Pilar, ubicado en el Barrio La Esmeralda (Acceso Norte Ramal Pilar Km. 50) que 

por mes atiende en promedio cerca de 4,000 personas(ver anexo imagen nº1). Es 

apadrinado por distintos actores relacionados con la problemática de la discapacidad: 

representantes de institución intermedias, representantes del sector público y privado, 

Poder Ejecutivo, educación, Poder Legislativo y distintas áreas municipales, quienes 

fueron reunidos en un Consejo de Discapacidad. Desde allí surgieron ideas y 

propuestas de trabajo para la construcción del actual Centro de Rehabilitación Pilares 

de Esperanza La fundadora de este espacio fue la esposa del actual intendente de 

Pilar, María del Carmen Rodríguez de Zúccaro. Ya por 2010 se sumaron a la entidad 

quienes desde ese momento son los padrinos del Centro: la Sra. Araceli González,  el 

Sr. Ignacio Rizzi y Fabián Massei       

Las características del Centro de Rehabilitación demuestra una superficie total del 

1400 m2 cubiertos. Consta de una recepción conectada a un hall de acceso que deriva 

en todos los consultorios(ver anexo de figura 2), consultorio médico, sala de terapia 

ocupacional, sala de deglución, sala de musicoterapia, sala Multisensorial, cuatro 

boxes individuales de kinesiología, sala de fonoaudiología, dos salas pasillos de 

espera, sala de reuniones, gimnasio de adultos y de niños, y una plaza integradora( 

ver anexo de figura 3). 

A su vez, Pilares de Esperanza se encarga de detectar y tratar de forma precoz los 

trastornos de desarrollo psicomotor, prevenir alteraciones de desarrollo en niños con 

riesgos neurológicos, y educar y sensibilizar a la población en temas de rehabilitación. 
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La idea central de este proyecto es poder ofrecer a las personas con discapacidad 

como lo es el autismo un lugar donde accedan y permanezcan en el lugar, como ya se 

nombro las salas de espera pertenecen al pasillo, por lo cual hay tránsito continuo. 

Es a destacar que este centro de rehabilitación, es público y por ende están abiertos a 

toda ayuda que se le quiera brindar. Como también ellos brindan sus servicios a toda 

la comunidad pilarense, dado que muchos de estos tratamientos son costosos e 

inaccesibles, de esta manera favorece a la equiparación de oportunidades para las 

personas con menos recursos.  

Las directivos del establecimiento vieron viable la propuesta, la única condición era 

que se iba a tomar las dimensiones de la actual la sala sensorial. Debido a la 

problemática que posee la actual sala/recepción, la cual resultó chica para tanta gente  

como, de esta manera la recepción, sólo cumpliría su función de recepción y luego 

daría lugar a la espera en otro recinto con menos circulación. 

 Idea rectora el poder guiar a los niños mediante diferentes elementos que sirvan como 

hilos conductores hasta la puerta de la sala sensorial.  

Es de considerar que el Centro de Rehabilitación Pilares de Esperanza, es una entidad 

sin fines de lucro que tiene como objetivo la integración y rehabilitación para personas 

con capacidades diferentes, con sus problemas principalmente y debido a su 

incremento se atiende a niños, sin embargo, también abren sus puertas a 

adolescentes y adultos. En dicha entidad se detecta y trata de forma precoz los 

trastornos del desarrollo. En el capítulo siguiente se presentara la memoria descriptiva 

que corresponde al nuevo proyecto de diseño, con el fin de brindar una solución al 

centro de rehabilitación. 
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5.2 Memoria descriptiva 
 
 
Por la investigación realizada a lo largo de toda la tesis, y mediante las visitas 

realizadas a la institución, queda constancia de que El Centro de Rehabilitación Pilares 

de Esperanza se encuentra ante la necesidad de la apertura de una nueva sala de 

espera, para niños con autismo de entre 2 a 7 años. Las características  de Pilares de 

Esperanza, dejan entrever que los pasillos/sala de espera no cumple con los requisitos 

que necesita el niño autista. A diferencia de otros establecimientos de rehabilitación 

que se encuentran en el partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires; Pilares de 

Esperanza posee suficiente territorio apto para  su ampliación, la cual se estipula para 

los próximos cinco años. ( ver anexo de figura 4) 

Dada su morfología, se tomará a la sala sensorial, la misma será cambiada de lugar, 

cuando se esté en instancias que defina la construcción y ampliación de la segunda 

parte del establecimiento.  

El lugar a relevar posee una dimensión de 4,80 x 7,00 metros mientras que su altura 

es de 2,50 metros, mientras que las paredes de 4,80 poseen dos aberturas que dan al 

exterior. (ver anexo de figura 5). 

En base a las necesidades del niño  autista se estimó, generar diferentes sectores, 

que pueda interpretar su imaginario, por medio de simbolillos y texturas. Si en la 

morfología de la panta es rectangular, su organización se estimó a partir de las curvas, 

de esta manera se le quitó la rigidez que tenía anteriormente, mediante la curva se 

pretende acompañar al niño a que la recorra, a que se adentre en ella.  

A su vez a la planta se le quitó un espacio de 1,50 ms x 4,80 , debido a que la 

institución se ampliará, era necesario dejar un pasillo que pueda conectar con los 

demás sectores.  

Se plantearon los dos sectores de mayor relevancia El paciente se debe sentir 

contenido e interesado en este lugar, Además se pretende salir del esquema 

tradicional de salas de espera, esta sala va tener sillas especialmente diseñadas, 
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diferentes texturas en sus paredes, la causticidad es fundamental, si se piensa en 

autismo.  

 De manera separada se planteó un sector que está delimitado por un desnivel, sobre 

él se otorgó el espacio principal al niño, un lugar al que pueda acceder sólo, sin 

embargo, el sector donde esperan los padres o acompañante se plante de manera 

enfrentada. Esto responde a que el niño pueda desenvolverse sin depender de la 

madre, era necesario que exista esa separación, que se genere ese deseo por parte 

del niño en querer permanecer entre los almohadones que lo contienen, a su vez éste, 

el desnivel, está revestido con una colchoneta en cuerina blanca, lo mismo sucede en 

el sector de espera de los padres, si bien el cielorraso es de 1,50, sólo a esos dos 

lugares se les otorgó el poder de descenderlos 0,30 y0,40 cm, para así aludir aún más 

a que esos espacios son los contenidos en toda la sala, como representar el estadio 

del espejo, generar esa separación entre madre e hijo.  

El área lúdica se estimó en centro de la sala, la misma necesitaba movimiento, algo 

que no esté en todas las salas de espera, aquí se plantearon mediante sogas dos 

hamacas, que están a 15 centímetros del solado, justamente a los niños con estos 

trastornos del desarrollo, les agrada la repetición, o la oscilación de un cuerpo, y al no 

poseer altura la hamaca, el niño puede jugar tranquilo sin depender de su madre. Otra 

área de entretenimiento es la de los números en la pared, no se pretendía caer en el 

dibujo pictórico que todo niño hace cuando llega a un lugar, estos niños siempre 

necesitan ir más allá de lo convencional, se pensó en colocar números de madera 

pintados con esmalte sintético blanco  y violeta, junto a ellos se situaron  contenedores 

con crayones del mismo color, para que si quiere los coloreé, a su vez para traer la 

tención del niño a este sector se rodea de alfombra de pelo largo color  blanco.  

Si por ese motivo el infante no quiere permanecer en estos sectores, se dispusieron 

pelotas de goma y cámaras de aire  pintadas de colores, estas últimas sirven de 

asientos a los niños El paciente se debe sentir contenido e interesado en este lugar, 
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Además se pretende salir del esquema tradicional de salas de espera, esta sala va a 

tener sillas especialmente diseñadas, diferentes texturas en él sus paredes, la 

causticidad es fundamental, si se piensa en autismo.  

Un elemento que se destaca es el muro que se construyó para dividir el pasillo y la 

sala de espera, este muro no posee puerta, se dispuso siguiendo las líneas de las 

curvas , darle movimiento al acceso,  con el fin de general interés al ingresar a la sala.  

Lo que respecta a la paleta de colores, se tuvo en cuenta principalmente los colores 

representativos  del TGD- TEA a modo de tomar las siglas y hacer una bajada a la que 

todas las personas hoy en día  identifican. y que no signos de aquí hay autismo. 

Las texturas queden en evidencia mediante la madera en una de las paredes, la cual 

se recubrió por competo con el fin de aportar calidez, como también debajo de las 

hamacas se situaron alfombras de corcho para que el niño sepa que debe pisar ahí  

dentro , si quiere bajar del juego; debido a que el solado de la institución es gris claro, 

se planteó aplicar micro cemento alisado al nuevo diseño, sin interferir con los demás 

sectores. Para iluminar la sala se dispuso lámparas AR 111 para así era posible 

sectorizar aún más cada espacio en particular, además se aprovecharon las dos 

aberturas para generar luz natural.  

El capitulo siguiente, responde a la propuesta de diseño, lo cual incluye, planta 

general, planta acotada, planta de luminarias, planta de tendidos eléctricos, plano 

cortes  y cortes acotados AA, BB, CC y DD. Por últimos se presentara las imágenes 

del nuevo diseño propuesto para la sala de espera de Pilares de Esperanza, las 

imágenes también componen  y están presentes en el cuerpo C. 

 

Capítulo 5.3  Documentación de obra 
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Conclusión 
 
 
A modo de conclusión se puede decir que, desde el aporte del diseñador de Interiores, 

se dio solución a una problemática real, esa era la premisa que se debía respetar al 

pertenecer a Proyecto Profesional, Si bien transitar este camino tuvo sus encuentros y 

desencuentros, fue satisfactorio acercar el conocimiento y el significado que trae con 

sigo el trastorno autista. La consiga la otorgaron los niños, sin ellos nada de esto sería 

posible y se puede decir, que a su vez lleno de gratitud a una institución que está en 

vías de progreso. Progreso que se da lento, como el conocimiento de estas patologías 

del desarrollo, sin embargo, cabe hacer una alto en que si bien durante años se ha 

dedicado tiempo en solucionar problemas espaciales o arquitectónicos, hoy en día se 

está ante nuevos focos que necesitan ser investigados para así poder ayudar desde la 

disciplina que sea. 

Todo contribuye a salir adelante, si se mira un poco al rededor usted lector, identificara 

a un niño autista. Por otra parte, si bien se opto por dar solución al diseño de la sala de 

espera del Centro de Rehabilitación Pilares de Esperanza, se dio a conocer las bases 

del psicoanálisis mediante ella se hizo posible otorgarle un sentido a un lugar, esta es 

tan solo una de las tantas terapias que se conoce, mejor dicho que rehabilita y ayuda a 

comprender a estos niños. Desde el interiorismo no todo se remite a solo elegir 

texturas colores, y focalizar dentro de un estilo. Aquí hay un trasfondo aún más 

profundo. 

Además, desde la postura de diseñador, se considera que es minino el compromiso de 

la sociedad y en cierta manera un tanto egoísta con respecto a los que se pueden 

llegar hacer en conjunto, ante la problemática existente muy pocos se comprometen 

con la causa. Vale aclarar que hay una Institución detrás de esta tesis y todo un grupo 

de personas que contribuyeron a que la sala de espera tome forma, que los niños 

tengan su lugar, que quieran regresar que se valgan por si mismos, que digan "mama  

Quiero ir allá" , por ende se retoma ese deseo que describe una y otra vez Lacan.  
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Seguramente este es tan solo el principio de mucho y de muchos,  queda en cada uno 

transmitir el mensaje que lleva en sus lineamientos la presente tesis, queda en usted 

darle importancia o no, comentar la gravedad de por la que atraviesa Argentina, aquí 

se sitúo en Pilar Provincia de Buenos Aires; pero que el ser humano no se muestre no 

significa que el trastorno continúe avanzando sobre los niños. Todas las familias que 

componen el núcleo familiar del autista saben de qué trata, y mucho es compromiso, 

dado que las dudas van a rondar siempre.  

La sala es solo un proyecto, pero se necesitan muchos de estos, se necesita que cada 

uno tenga el goce propio de estar un lugar confortable, y si se quiere que inquiete que 

te dispare ese imaginario, que hable, que grite, que tenga personalidad. No hay dudar 

de aporte esta hecho, seguramente se cumpla, todos confiamos aun en ese futuro 

prospero para una infancia  un tanto silenciosa. 
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