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Introducción 

Ya en los primeros registros de la evolución del hombre, se encuentran indicios de que 

el ser humano ha ido acrecentando la habilidad de adaptarse a su entorno espacial 

acorde a sus condiciones físicas y ambientales, con la capacidad de transformarlo en 

relación a sus creencias y culturas.  

El acto de planeamiento correspondiente también se ha ido transformando para la 

identificación de ambientes según su uso y su usuario. De esta manera puede verse 

cómo al pasar de los años, tanto las construcciones como sus usos,  han cambiado 

radicalmente. Es decir, el hombre pasó de vivir en una cueva, a una choza, junto  a su 

grupo social y conforme se fue desarrollando la civilización, fue dando pie a la 

construcción de espacios independientes y de categoría social.  

Buen ejemplo de esta evolución son los castillos, cuya ornamentación y arquitectura 

brindan información sobre el estilo de vida en la época medieval, en los que fue 

evidente cómo los hábitos y jerarquías sociales determinaron las características de 

cada uno de ellos, particularmente en lo referido a las habitaciones, la sala de 

recepción, las salas de juntas, los comedores de uso noble y plebeyo, entre otros. 

Con la llegada de las ciudades se maximizaron las interrelaciones entre los grupos 

poblacionales y se conformaron otras distribuciones constructivas en base a las 

nuevas y variadas necesidades sociales, al tiempo que se modificaron los modos de 

vida y consecuentemente sus expectativas ambientales. 

 A modo de ejemplo se pueden observar las huellas de la urbanización en la diferencia 

de las estructuras habitacionales del Japón respecto de las escandinavas, donde se 

tiene una mayor extensión territorial per capita y un clima usualmente adverso. En este 

caso puede verse como, aún con necesidades sociales distintas, requerimientos 
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espaciales opuestos y climas de diferente índole, las viviendas fueron proyectadas 

cumpliendo  igualmente los requisitos de cada población según cada necesidad. 

Pero fue con el desarrollo de diversas actividades afines, tales como  la moda, las 

tendencias, los textiles, los mobiliarios y las ornamentaciones, tanto personales como 

ambientales, que el interiorismo tomó forma en sí como una nueva  rama de la 

arquitectura donde confluían también dichas disciplinas. 

En sus orígenes el interiorismo fue casi exclusivamente dirigido y utilizado por los 

grupos con mayor poder adquisitivo, donde lo ostentoso y la belleza del espacio 

siguieron un camino meramente decorativo que fue utilizado por las altas clases 

sociales como símbolo de prestigio y status quo. Restaurantes, hoteles, hogares, 

oficinas y hospitales entre otros, utilizaban este recurso erróneamente solo para 

demostrar un nivel socio económico alto, acorde a los lujos que sus dueños podían 

alcanzar.  

Sin embargo el diseño de interiores, tal como se conoce hoy en día, ha pasado por 

una serie de transformaciones de suma importancia, ya que en su concepción actual 

no sólo se relaciona con la moda, cuya duración es transitoria, sino especialmente con 

una relación entre el ser humano, sus espacios, su época y la comodidad de él en el 

lugar.  

Así el enfoque de la disciplina ha ido modificándose, abarcando no sólo a la 

decoración y la estética visual, sino también a la funcionalidad del espacio y los 

objetos que éste contiene, utilizando incluso la estética visual como un medio para el 

confort del usuario y no como un fin en sí mismo. 

Es quizás este cambio conceptual una de las principales causas de que la disciplina 

fuera popularizándose, alcanzando a clases sociales de bajos recursos económicos, 

donde era quizás aún más importante mejorar la relación entre los espacios habitados 
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y el comportamiento humano. Vale aclarar que estos últimos alcances se dieron 

mayormente por medio de grandes cadenas comercializadoras de productos, que 

encontraron en el diseño de interiores una herramienta de mercadeo con la cual 

interesar a los posibles compradores, invitándolos inclusive a adoptar nuevos estilos 

de vida para fomentar el consumo de sus productos. Tal es el caso, por ejemplo, de 

quién adquiere un comedero para aves a raíz de la invitación publicitaria, producto 

antes impensado para él y que comienza a merendar en su jardín para verlas comer 

en lugar de hacerlo en el ambiente de la cocina como lo hacía habitualmente. 

Sin embargo, es importante destacar que la disciplina no tiene por objetivo la 

modificación de conductas por parte del usuario, aunque induce inherentemente la 

misma al reformar el entorno donde éste habita. Así por ejemplo, es probable que una 

persona confinada a un lugar de su desagrado sea más desdichada que si es 

igualmente confinada en otro que le sea más confortable y modifique su conducta en 

consecuencia. El estudio del impacto del ambiente en el comportamiento es llamado 

hoy psicología ambiental y es una de las ramas más importantes del diseño de 

interiores.  

En el año 1930, el psicólogo Kurt Lewin comenzó a investigar y desarrollar esta rama 

de la psicología, focalizando sus estudios en la búsqueda de un posible vínculo que 

relacionara cómo el entorno de las personas podía afectarles en la vida cotidiana. Los 

primeros registros y aportes conocidos de sus teorías se hicieron en el año 1939 por 

los psicólogos Roethlisberger y Dickson, quienes realizaron evaluaciones más 

profundas demostrando a partir de diferentes estudios cómo impactaba el ambiente en 

la conducta humana. 

La psicología ambiental denota la importancia e influencia de la construcción de 

espacios en la vida y cómo estos afectan el desarrollo de la personalidad y la salud. 

Un ejemplo muy claro está relacionado con los colores vivos, los cuales está 
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demostrado que incentivan el desarrollo sensorial de las personas y fomentan 

directamente la generación  de distintos estados anímicos. 

En el caso particular de los colores, la psicología ambiental se vale también de 

estudios previos realizados en la denominada rama de psicología del color 

propiamente dicha, razón por la cual se cita a la Alemana Eva Heller, autora del libro 

Psicología del color, quien habla de la significación que éstos tienen y cómo influyen 

en las personas, afectando positiva o negativamente sus sentimientos. 

La luz es también de vital importancia para la psicología ambiental dado que la fuerte 

influencia que tiene la luz en  los neurotransmisores cerebrales modifica el humor, el 

comportamiento y la atención, alterando el estado de salud y la capacidad laboral entre 

otros, según menciona el arquitecto interiorista Carlos M. Requejo en la página “En 

buenas manos”.  

Estudios en el campo de la fotobiología confirman que una carencia crónica de 

iluminación puede ser causa de depresión, como el Trastorno Afectivo Estacional, 

además de otras alteraciones de salud como insomnio, estrés, ansiedad, cefaleas, 

mareos, fatiga crónica, raquitismo, incluso inapetencia sexual, impotencia e infertilidad.  

Pero tan trascendental como el nivel de iluminación es la calidad de la misma, pues la 

ausencia de luz natural tiene igualmente un efecto negativo en la salud humana. Es 

por esto que también el adecuado manejo de  la iluminación artificial debe ser 

considerado para mantener el buen estado de salud y un buen rendimiento personal 

en las actividades que allí se desarrollen.  

De igual manera, estudios determinaron que el uso adecuado de materiales y formas 

también influyen en la personalidad de los habitantes. Se pueden determinar así, por 

ejemplo, las distintas características que deben cumplir las habitaciones de un spa 

donde se busca propiciar la relajación, en contraste con  aquellas buscadas en los 
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espacios lúdicos para niños, convirtiéndose la difícil tarea de adaptar esos ámbitos a 

sus necesidades en uno de los mayores desafíos que tiene que cumplir un diseñador 

de interiores. 

Desafortunadamente, la aplicación de las mejoras generadas por estos estudios en el 

marco de la psicología ambiental se da mayormente en el ámbito privado quedando 

muchas veces los lugares públicos relegados a las elecciones de índole 

presupuestarias.  Además, estos últimos suelen  tener un deficiente mantenimiento por 

lo que el deterioro que sufren perdura a lo largo del tiempo. A modo de ejemplo 

pueden citarse diversas oficinas públicas en las que el estado anímico de las personas 

podría ser incentivado, pero los lugares más relevantes donde se deberían aplicar 

dichas mejoras son aquellas dependencias destinadas a la salud, dado el valor que 

significaría para los allí amparados.  

A raíz de esto, es que se buscó la realización de una propuesta con el objetivo de  

generar una alternativa de mejora que pudiera ser implementada en alguno de los 

lugares mencionados anteriormente, para lo que se seleccionó el Hospital Infanto 

Juvenil  Carolina Tobar García. Este nosocomio es una institución dedicada a la 

asistencia psiquiátrica y psicológica de menores que padecen diversos trastornos 

mentales, anímicos, conductuales, quienes podrían verse influenciados positivamente  

con la adecuada aplicación de la psicología ambiental.   

Existen muchos casos a lo largo de  Argentina de niños con enfermedades mentales 

cuyas familias no pueden costear una entidad privada, quienes al ver las condiciones 

de estos hospitales optan por hacer los cuidados en sus hogares, utilizando métodos 

inadecuados o insuficientes para la mejora de cada paciente.   

Ellos adoptan esta alternativa debido a los aspectos emocionales y económicos que 

los afectan al momento de confiar  la internación de sus hijos en instituciones de 
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cuidado mental, puesto que la condición del lugar no sólo afecta al infante, sino a la 

familia en sí. 

En este hospital existen también casos en que los  jóvenes son recluidos por su 

adicción a las drogas, quienes conviven con los pacientes  con enfermedades 

mentales debido a la existencia de una ley que los protege permitiéndoles permanecer 

en el establecimiento si no cuentan con un hogar al cual regresar. 

El lugar elegido está ubicado en el barrio de Barracas sobre la calle Ramón Carrillo y 

es actualmente el único hospital en  Argentina especializado en neuropsiquiatría 

infanto-juvenil de características públicas. La edificación fue inaugurada el año 1968, 

dos años después de comenzada su construcción, y desde su comienzo recibe a la 

mayoría de los casos considerados graves. 

Con el pasar del tiempo su estado se ha deteriorado gravemente al no recibir el 

mantenimiento adecuado para su funcionamiento, por lo que es casi imposible, tanto 

para el personal como para los pacientes, habitar este lugar. 

Es de destacar que las instalaciones de este hospital, tienen una capacidad de ciento 

veinte infantes divididos en sesenta niños y sesenta niñas. Sólo esta cantidad puede 

habitar el recinto, ya que no cuentan con más camas ni espacios que estén en buen 

estado. 

El diseño propuesto será destinado a la sala de gimnasia así como a la sala de espera 

dado que son los principales lugares de uso de todos los concurrentes. Además, el 

tiempo de permanencia en estos lugares y el tipo de actividad que se desarrolla en 

cada uno hacen que la influencia del entorno sea destacable.  

Así, este proyecto de grado que pertenece a la categoría de proyecto profesional, 

surge del análisis del deterioro ornamental interior de un espacio real, como lo es 

dicho centro de salud y cómo éste afecta a la salud mental de los pacientes del mismo.  
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Su meta es diseñar bajo los conceptos mencionados con anterioridad espacios que  

mejoren la calidad de vida de los niños que habitan en este establecimiento y sobre 

todo, que  ayude a su pronta mejora, utilizando este proyecto como una herramienta 

para aportar al desarrollo psicológico de los pacientes que se encuentran habitando el 

hospital, mediante los espacios a diseñar.  Además, tiene por interés aplicar el debido 

conocimiento de un diseñador de interiores, valiéndose de las diversas disciplinas 

estudiadas e implementando los materiales adecuados para el revestimiento del 

hospital. 

La propuesta está enmarcada dentro de la línea temática, Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes. Dado que se origina en primer lugar, de manera 

conceptual para luego concebir lo visual a través de sus respectivos planos y renders.  

Se ha tomado como modelo el Hospital Tobar García, ya que es una oportunidad de 

poder ver de manera tangible y aplicada, las responsabilidades de un Diseñador de 

Interiores y la importancia que puede llegar a tener dicho trabajo en las personas que 

posteriormente se relacionan y se desarrollan en estos espacios.  

Es necesario mencionar además la importancia de este hospital, no sólo por ser el 

único de esta índole, sino por  lo que representa éste para las personas de escasos 

recursos, sobre todo para aquellos que no tienen un hogar donde vivir y sanar. En la 

actualidad, la importancia del entorno o la ambientación de este tipo de lugares, son 

trascendentales en el camino a la cura de los pacientes.  

Este proyecto es adecuado para ser desarrollado por un diseñador de interiores,  ya 

que la profesión cuenta con los conocimientos necesarios sobre instalaciones 

sanitarias, eléctricas, aislamientos térmicos, acústicos y materialidad entre otros. 
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Pero también porque posibilita la interpretación de las necesidades de quienes van a 

ser los usuarios de este lugar que, con las herramientas psicológicas que se 

consideran en la investigación de este trabajo, permiten que se pueda realizar un 

diseño integral tomando en cuenta las emociones y enfermedades patológicas de los 

habitantes. 

El primer capítulo del proyecto hace un recuento breve del surgimiento de los espacios 

destinados a la curación a lo largo de la historia, que evidencia como los requisitos de 

dichos lugares son netamente dependientes de la cultura donde están dispuestos. 

Asimismo se realiza una comparación edilicia entre las instituciones públicas y 

privadas de la Argentina con el fin de identificar el espíritu que rige sobre cada una de 

ellas así como las principales características.  

Por último y con el afán de específico de la realización de un proyecto dedicado a la 

mejora de sedes de terapia mental, se analizan las necesidades específicas que 

tienen en particular los nosocomios destinados a asistencia psiquiátrica y psicológica. 

En el segundo capítulo se sumerge en el área de la Psicología ambiental, buscando 

determinar cómo influye el entorno en las personas y como éste se puede aplicar a la 

disciplina de la carrera. 

Luego de una breve introducción en la materia se analizan las sensaciones que tienen 

los individuos derivadas de los espacios en los que están y se teoriza al respecto de la 

necesidad inherente de sentirse confortable en los lugares por los que transitan las 

personas. 

Posteriormente se estudian las influencias del color en la percepción del espacio y 

como se modifica la misma de acuerdo a las variaciones de éste, sea en tinte, 

intensidad o luminosidad. Por último, se explora en los efectos curativos de la 
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cromoterapia, técnica destinada a fomentar la sanación de los pacientes por medio de 

la exposición a diferentes matices. 

El capitulo tres, por su parte, ahonda en los requerimientos de diseño que tienen los 

hospitales en común, particularmente en lo referente a la iluminación y las patologías 

que podrían generarse si ella es inadecuada. Se expone, entre otros, el equilibrio que 

debe haber entre la utilización de la luz artificial y la natural para que no se afecte el  

buen funcionamiento del cuerpo humano, que requiere periódicamente de la luz solar. 

Ya con el objetivo específico de la realización de una propuesta de mejora en esa 

institución, el cuarto capítulo indaga particularmente lo referente al Hospital Carolina 

Tobar García.  

Se describen en este capítulo aspectos de su historia, las diversas patologías que se 

tratan, los distintos tipos de terapias, las diferentes actividades que se requieren 

realizar y el espacio físico requerido.  

Por último, en el quinto capítulo se describe el proyecto de aplicación de la temática, 

donde se propondrá una alternativa de mejora para una sala de espera y el area de 

educación física de dicho establecimiento para el espacio de esparcimiento que está 

destinado a todos los internos y pacientes externos los cuales serán diseñados 

utilizando los colores formas y tacto para poder activar los sentidos de dichos 

pacientes. En este capítulo se verán también en profundidad los diferentes materiales 

de revestimientos y mobiliarios propuestos aplicando cada uno de los diferentes temas 

vistos a continuación. 

Vale aclarar que dentro de los antecedentes para la confección del presente proyecto 

de graduación, se analizó el proyecto de graduación intitulado “Influencia del diseño de 

interiores en el ámbito laboral”, presentado por Agustina Navarro también en la 

Universidad de Palermo en el año 2012. Proyecto que describe la importancia del 
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diseño de interiores para el buen rendimiento laboral de los trabajadores, apelando a 

la psicología laboral y a la ergonomía como factores determinantes para el estado de  

salud. 

Antecedentes 

Burgueño, L. (2013) Una sensación, una respuesta. El espacio como experiencia  

perceptual y motivadora en niños con autismo, intervención del centro de   

rehabilitación Pilares de esperanza. Proyecto de Graduación. Facultad de  Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Disponible  en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1702.pdf. 

El tema central del proyecto consiste en el desarrollo de un espacio terapéutico, lo que 

se relaciona con este trabajo es el capitulo en el que habla del color también habla 

sobre las características de un niño con autismo, lo cual sirve como propuesta base 

como modelo a desarrollar 

Pasarelli, M. (2012) el espacio como salud, espacio para un niño con autismo. 

Proyecto de Graduación. Facultad de  Diseño y Comunicación. Buenos  Aires. 

Universidad de Palermo. Disponible en: 

El trabajo presentado habla también sobre el autismo infantil, las características 

principales sus conductas y comportamientos, y las respuestas a estímulos 

perceptuales dentro de las terapias 

Begniole, S. (2012). El color en el Diseño de Interiores. Proyecto de Graduación. 

Facultad de  Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de 

Palermo,Disponible: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1406.pdf 
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La principal característica como el nombre lo dice es sobre el color en el diseño de 

interiores, lo cual es un tema que posee coherencia con el trabajo de grado que se 

está presentando en esta oportunidad ya que habla sobre la luz, los espectros visuales 

de la iluminación y sus diferentes colores la percepción del color y sus diversos pros. 

Gelaf (2013) Nueva forma de trabajar, la transformación del diseño de interiores 

dentro del entorno laboral.  Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y 

comunicación. Buenos Aires, Universidad de Palermo. 

http/fido.palermo.edu/servicios_dycproyectograduacion/detalleproyecto.php?¡d_proyec

to=2561&titulo_proyectos=una%20nueva%20forma%20de%20trabajar 

La principal característica de este proyecto de graduación es la aplicación de diseño 

en un espacio laboral proponiendo que el espacio es de uso diario, por ende se debe 

de aportar un diseño apropiado para cada empleado, esto puede ser aplicado a través 

de la psicología ambiental.  

Catzman (2013) psicología y diseño de interiores, estudio de la influencia en la   

práctica terapéutica. Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y comunicación . 

Buenos Aires, Universidad de Palermo. 

http/fido.palermo.edu/servicios_dycproyectograduacion/detalleproyecto.php?¡d_proyec

to=2561&titulo_proyectos=una%20nueva%20forma%20de%20trabajar 

Este Proyecto de Graduación analiza los diferentes métodos que tiene el diseño de 

interiores para poder realizar un proyecto profesional coherente, en varios de los 

capítulos, es utilizada la psicología ambiental esta última disciplina se relaciona 

directamente con este Proyecto de Grado ya que también se refiere a la misma para 

realizar el diseño pertinente del hospital.  
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Capitulo 1: Las instituciones de la salud  

Si bien desde muchos años antes del nacimiento de Cristo en las antiguas ciudades 

existían refugios para ancianos y enfermos, es difícil precisar los orígenes de los   

hospitales. Su etimología, sin embargo, se sabe que proviene del término latino 

hospes que significa huésped o visita, dando indicios del funcionamiento de estos 

lugares en los que inclusive ya había enseñanza de la medicina.  

Los primeros indicios que se tienen datan de antiguas civilizaciones en Egipto e India, 

donde se utilizaban los templos como centro de atención a los enfermos y más 

necesitados. Allí se les brindaba cuidado, comida y un lugar donde dormir hasta que 

eran curados.  

En esa época, las instituciones más parecidas a los hospitales modernos, tanto en 

infraestructura como en administración, fueron los dieciocho hospitales en India que 

construyó el Rey Asoka en el año 273 – 232 aC. 

En estos establecimientos los encargados tenían órdenes de dar un trato amable a los 

enfermos, proveerlos con frutas y vegetales frescos, prepararles medicinas, darles 

masajes y cuidar que estos estuvieran limpios para alejarlos de infecciones.  

Por otro lado, a ellos les exigían tomar baños diarios, cuidar su cabello y mantener las 

uñas cortas, vestir prendas blancas y prometer que respetarían la confidencialidad de 

sus pacientes. Los médicos hindúes, incidentalmente, fueron adeptos a la cirugía y, de 

acuerdo a Garrison, conocieron todos los procedimientos operatorios básicos excepto 

el uso de la ligadura.  

En la Antigua Roma y Grecia los templos de los Dioses eran utilizados también como 

hospitales, sin embargo diferían más de los hospitales actuales ya que en sus 

prácticas médicas la superstición era el componente principal de curación. En éstos  

las serpientes eran sagradas y se les atribuía un efecto curador mágico distinto según 
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su especie. Para ello, los anfibios poseían en los santuarios distintos altares en los que 

se realizaban rituales frente al enfermo vestido de blanco. 

Posteriormente en Grecia se construyeron dos hospitales en la zona de Hieron, 

también conocida como arboleda sagrada, en los que el enfermo era atendido en 

cuerpo y alma. 

Los medicamentos prescritos eran sal, miel y agua obtenida de un manantial sagrado. 

Para acelerar la curación ellos tenían baños calientes así como  fríos, la gimnasia era 

usada para terapia física y grandes anfiteatros al aire libre proveían entretenimientos. 

Importante en el tratamiento eran largas horas de exposición al sol y el aire de mar 

combinados con vistas agradables. Había bibliotecas y habitaciones para visitantes, 

asistentes, sacerdotes, y médicos.  

Lo que podía ser descrito como los  primeros registros médicos fueron las columnas 

del templo en Epidauro, bajo las cuales estaban inscritos los nombres de pacientes, 

con breves historias de sus casos y comentarios como si fue o no efectiva la curación. 

En Argentina los primeros centros de atención tienen sus inicios en el año 1536 

después de la fundación de la Ciudad de Santa María de los Buenos Aire por Pedro de 

Mendoza.  

En el año 1580, cuando llegó Juan de Garay, se ordena la ciudad en manzanas y se 

reserva en el trazado un terreno para el futuro hospital, aunque no comenzó sus 

labores hasta el año 1614.  

Este hospital, situado en las cercanías del cruce de las calles México y Defensa, 

ofreció su atención a las 930 personas que habitaban la ciudad en esa época 

atendiendo principalmente soldados heridos, indios, pobres. 
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1.1 El origen de los hospitales 

Al hablar de diseño de interiores se crea la idea muchas veces errónea de que este 

solo se aplica a los lugares habitacionales  como lo son las viviendas, olvidando los 

lugares de tránsito que existen en cada espacio, esto incluye baños públicos, oficinas, 

restaurantes, lugares de entretenimiento, escuelas, universidades, clínicas médicas y 

hospitales.  

Cada uno de los espacios tiene una función diferente y no menos importante entre 

ellos, estos lugares forman parte de la vida cotidiana y también influencian 

notoriamente en el comportamiento humano.  

En la actualidad los trabajadores pasan una vasta cantidad de horas diarias en su 

espacio de trabajo, en los que muchas veces ni siquiera hay un cuidado estético, y en 

el peor de los casos, de la comodidad de los empleados. Así, se le otorga mayor  

importancia a la inversión en el aumento de la productividad, contratando mayor 

cantidad de personas en cada puesto a costa de reducir el espacio laboral, que a la 

inversión en la comodidad y funcionalidad de los espacios.  

Consecuentemente, en muchos lugares la iluminación es inadecuada, los espacios de 

trabajo reducidos, las ventilaciones deficientes y los recursos inapropiados para la 

función que allí realizan. Inclusive el mobiliario en ciertas ocasiones presenta 

deficiencias tales que daña a los usuarios, como lo son las sillas en las que muchos 

trabajadores utilizan y que repercuten, por ejemplo, en sus zonas lumbares. 

Estos factores no cumplen las condiciones mínimas de un laboral, generando 

ambientes de trabajo con características estresantes y que afectan el rendimiento de 

cada empleado arriesgando la salud de cada uno de ellos.  

Los restaurantes por el contrario invierten en espacios agradables y acogedores en los 

cuales se incita a los clientes a permanecer  más tiempo y a regresar al lugar, con el 
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fin de tener un mayor consumo. Ofrecen generalmente cómodos mobiliario para 

sentarse, entornos en los cuales poder establecer conversaciones de manera 

agradable e inclusive amplios espacios lúdicos en los cuales mantener la atracción de 

los niños impidiendo que los mismos, en su aburrimiento, fomenten el abandono del 

establecimiento.  

Por otro lado están los hospitales y clínicas, en los cuales el diseño de interiores 

depende mucho del tipo de establecimiento que estos sean. Independientemente de 

ello, la mayoría de las personas percibe los hospitales de manera negativa debido a 

que éstos representan las enfermedades, la muerte y el sufrimiento por los seres 

queridos. Es por ello que estos ámbitos muchas veces son evadidos y aún cuando se 

presentan enfermedades que precisen de atención se elige retrasar o rechazar la 

atención para no confrontarlos, en lo que los psicólogos dan en llamar fenómeno de 

negación. 

El hospital sin embargo es parte valiosa de el entorno aún cuando la tensión en espera 

de la atención de un médico o los nervios de saber sobre el estado de salud de un ser 

querido que se encuentra enfermo, son sentimientos que se viven el día a día dentro 

de estos establecimientos.  

El diseño del interior de un hospital o clínica desafortunadamente depende mucho de 

la categoría que este hospital posea, sea público o privado, como se dijo con 

anterioridad. Este factor es muy importante ya que en los hospitales públicos de 

Buenos Aires la infraestructura se encuentra en un estado de deterioro de casi el 65 % 

del establecimiento, aún cuando el capital que se necesita para el mantenimiento de 

estos espacios en su mayoría es aportado por  diferentes entes de gobierno y 

organizaciones. 
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Aún así, las condiciones de uso tampoco son ideales. Las habitaciones de internación 

de un hospital público normalmente están habilitadas para no más de cuatro camas 

pero se encuentran casos de clara sobre utilización.  

Las paredes internas si no se encuentran en manutención constante pueden generar 

infecciones y enfermedades graves dentro del mismo hospital, por la humedad y 

hongos que en esta se generan y cuando una pared no está bien tratada con los 

materiales necesarios y adecuados el deterioro se hace cada vez más rápido y el 

riesgo de propagación de una enfermedad dentro del establecimiento se acrecenta. L 

Los solados tienen que utilizar materiales de fácil esterilización debido a la exposición 

constante a fluidos, sean sueros, sangre, orina u otros, para evitar el contagio por las 

enfermedades bacterianas. Todos estos ejemplos desafortunadamente son usuales en 

los hospitales públicos que, al no contar con el total apoyo económico, con el pasar del 

tiempo presentan un deterioro cada vez más evidente. 

De acuerdo a lo observado en diferentes hospitales, en el caso de los hospitales 

privados, en gran diferencia a relación al público, el diseño es importante ya que como 

se dijo con anterioridad, estos venden salud, y un espacio deteriorado puede dar la 

sensación de insalubre y enfermedades.  

Los hospitales privados con capital ajeno a los gobiernos, tanto en infraestructura, 

interiorismo e insumos y herramientas médicas de alta tecnología, lo cual brindan una 

mejor calidad en cuanto a lo estético del lugar, el salario de los trabajadores suele ser 

mejor que en los hospitales privados y el lugar en el cual se encuentran trabajando son 

cómodos lo cual ayuda a que la atención sea diferente. 

1.2 Hospitales públicos y privados. 

Si bien el concepto de la atención médica privada tiene sus orígenes en simultaneidad 

con la atención pública, las primeras instituciones de atención a gran escala de índole 
20 

 



privado se manifiestan recién en los últimos dos siglos. Estos en la actualidad, estos 

centros de atención suplen casi en su totalidad todos los servicios suministrados por la 

administración pública, siendo que ofrecen asistencia contra la mayoría de las 

patologías, tanto de carácter general así como crónicas o agudas, incluyendo por 

supuesto los geriátricos, traumatológicos, materno-infantiles y psiquiátricos.  

La estructura de los hospitales idealmente está diseñada para cumplir las funciones 

de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, sin embargo muchos 

hospitales modernos poseen la modalidad y estructura denominada Cuidados 

Progresivos. De esta manera, considerando el hospital en su conjunto, éste está 

compuesto por varios sub-sistemas que interactúan entre sí en forma dinámica, de los 

cuales los más importantes son el Sistema Asistencial, el Sistema Administrativo 

Contable, el Sistema Gerencial, el Sistema de Información (Informático), el Sistema 

Técnico y el Sistema de Docencia e Investigación. 

En Buenos Aires existen 20 hospitales públicos de los cuales se encuentran en un 

estado casi deplorable la mayoría de estos, en algunos sus pasillos son fríos y con 

notorias marcas que evidencian la humedad, donde las salas de esperas no están en 

un óptimo estado y los ámbitos de terapia distan de ser acogedores.  

En estos tipos de hospitales, a falta de un presupuesto adecuado o ayudas 

económicas suficientes para el correcto funcionamiento, se prioriza lógicamente el 

pago de los recursos básicos, como ser medicinas, sueldos, y utensilios de trabajo que 

cada médico y enfermera requieran. Se dejan de lado entonces los aspectos edilicios 

que, si bien también son sumamente importantes, no son tan urgentes o apremiantes.  

Pero es en los hospitales psiquiátricos en donde se pueden observar con mayor 

agudeza estos problemas, debido probablemente al desamparo inherente en esta área 
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donde las personas atendidas no pueden en su mayoría comunicarse eficientemente 

con su entorno y frecuentemente son abandonadas por familiares y amigos.   

En un sanatorio suelen ser muy importantes las herramientas médicas, la cantidad de 

médicos, enfermeros y auxiliares que trabajan en ese lugar, por lo que es lógico que el 

dinero que se es destinado a la salud pública se dirija directamente a esos sectores y 

no a la construcción o diseño de dicha institución. 

Así, a diferencia de los hospitales privados donde los usuarios tienen un aporte directo 

y, por tanto, una gran capacidad de reclamo ante situaciones de ineficiencia, en la 

mayoría de los casos los hospitales públicos son los más abandonados y en los 

peores casos el poco mantenimiento estructural de estos hace que sus espacios 

comunes se conviertan en lugares atemorizantes, fríos y poco cómodos para cada 

paciente.  

Una situación muy distinta se presenta en los hospitales privados, ya que éstos 

invierten en infraestructura y mantenimiento en el marco mayormente de políticas 

comerciales que muchos medios peyorativamente denominan como venta de la salud. 

En ese contexto, los espacios físicos son una demostración onerosa de lo que se 

ofrece y se cuenta con una gran inversión externa que generalmente es recuperada a 

través de los ingresos provenientes de obras sociales y prepagas así como de 

consultas privadas. 

El hospital privado posee usualmente una excelente atención con servicios casi 

exclusivos que, dependiendo del aporte monetario que se haya realizado, incluyen 

diferentes profesionales de renombre, terapias novedosas, medicinas de difícil 

adquisición, equipamientos de última tecnología y habitaciones privadas equipadas de 

manera tal que emulan muchas veces las de lujosos hoteles. En ellos rara vez se 
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encuentran carencias de mantenimiento edilicio y la estética se mantiene cuidada 

constantemente. 

Según lo visto en los distintos hospitales, tanto privados como públicos, se puede  

observar la eficiencia de los inversionistas de la salud quienes saben, entre otras 

cosas, como acondicionar  los lugares para que sean del agrado de los clientes, sean 

pacientes o familiares. Así, es frecuente encontrar en sus salas de espera cómodos 

sillones, revistas de moda, modernos televisores, servicio de cafetería y espacios de 

juego para los niños; enmarcados en un entorno cálido y acogedor que los haga sentir 

tan cómodos como en su hogar.  

Las habitaciones a su vez normalmente cuentan con equivalentes características, 

como ser confortables camas, finas sabanas, sillones, cómodas, mesas de luz, 

teléfonos directos, etc. Por último, el servicio también es de destacar, donde amables y 

bien pagos enfermeros atienden a pocas personas,  se cuenta con prestación premium  

de televisión por cable, los médicos cuentan con el tiempo requerido para la atención 

correcta de cada paciente y se tiene muchas veces hasta la posibilidad de realizar 

pedidos de comida o refrigerios a la habitación en cualquier horario del día. 

En los lugares públicos por el contrario los pasillos suelen ser revestidos con tonos 

pasteles ya sucios, con diferentes colores debido a distintas remodelaciones de índole 

parcial, carentes totalmente de criterio estético o funcional. El deterioro y la humedad 

de los baños para uso público evidencia también la carencia de mantenimiento, así 

como la humedad en los techos y paredes de consultorios pintados de blanco ya 

descascarado o los perfiles oxidados de las puertas de los sanitarios que además de 

ser desagradables para la vista son también poco higiénicos.  

La función principal de un diseñador de interiores es acoplar el espacio físico a las 

necesidades de cada cliente, pero como en todos los casos de una renovación interior 
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y estructural se tiene la necesidad económica para poder comenzar un proyecto de 

diseño y por sobre todo poder llevarlo a la realización. Ello implica principalmente tener 

la capacidad de diseñar un proyecto acorde a los requisitos que presenta el cliente, 

inclusive en cuanto a sus limitaciones comerciales. 

1.3 Los nosocomios psiquiátricos 

Los hospitales psiquiátricos tienen diferentes necesidades con respecto a los 

hospitales comunes y estas a su vez son también dependientes del tipo de patologías 

que se traten en la institución así como del nivel de gravedad que sufren los pacientes 

allí asistidos. 

Las entidades psiquiátricas cuentan con salas de espera y consultorios al igual que el 

resto de los nosocomios, pero poseen generalmente espacios terapéuticos de 

esparcimiento, donde los pacientes tengan la posibilidad de relajarse y vincularse de 

mejor manera con su entorno. Para ello precisan tener lugares amplios, como ser 

parques o gimnasios, en los que lejos de toda presión mundana intentan encontrar el 

camino para acercarse nuevamente a la sociedad de una manera sana.  

Existen también diversos tipos de actividades que buscan fomentar esta relación, sea 

de la forma de talleres donde dialogar, otros donde aprender a realizar tareas o 

inclusive algunos ya avanzados en los que se espera tomen contacto directo con el 

resto de la comunidad en forma saludable. Buen ejemplo de ello son los talleres del 

nosocomio Dr. José Tiburcio Borda donde se realizan, entre otros productos, bolsas 

artesanales de papel que luego son vendidas a comerciantes, muchas veces por los 

propios pacientes. 

Los psiquiátricos también precisan de consideraciones especiales al momento de las 

curaciones físicas. Si bien al igual que los sanatorios deben contar con sectores 

quirúrgicos y de emergencias, estos deben estar enmarcados en un entorno 
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proteccionista dado que usualmente las personas allí tratadas son peligrosas. Es por 

ello que muchas veces las curaciones graves deban hacerse dentro del mismo lugar y 

no puedan ser trasladados a una institución cercana en la que se hubiera podido 

contar con atención más especializada en cada caso, al contar con sectores expertos 

para cada afección física, como ser salas de  internaciones graves, internaciones 

leves, internaciones infecciosas, etc.. 

También suelen existir dentro de las instituciones públicas espacios para actividades 

de voluntariado. Estas constan normalmente de una habitación con capacidad usual 

de no más de 30 personas donde se realizan reuniones de coordinación semanal. 

Normalmente estas salas deben contar con zonas de guardado para uniformes, 

folleterías, etc. 
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Capítulo 2: La psicología ambiental en hospitales 

La psicología ambiental es una disciplina que ha tenido una evolución constante 

durante todos estos años. Esta rama de la psicología estudia la conducta humana en 

un entorno físico natural y uno construido. 

De acuerdo a Charles J. Holahan, “el  estudio de la conducta humana en ambientes 

físicos requiere del trabajo de investigadores en ciencias sociales y también de 

arquitectos y encargados de planeación que son responsables del diseño de los 

ambientes”. (2005, p.25) 

Desde el año 1930 se estudió este ámbito, el psicólogo kurt Lewin fue el primero en 

darle importancia a la relación entre el medio  ambiente y el humano, “promoviendo la 

investigación de acción como modelo que genera nuevos conocimientos teóricos y a la 

vez los aplica en la resolución de problemas sociales” (Holahan, 2005). Pero a pesar 

que Lewin es reconocido como el impulsador de la psicología ambiental, los primero 

aportes fundamentales fueron realizados en el año 1947  por Roethlisberger y 

Dickson, los que  fundaron “la estación Psicológica” en Midwest  en la universidad de 

Kansas, con una población de 800 personas. El estudio consistía en saber cómo 

afectaban la conducta de las personas en las situaciones ambientales del mundo real. 

Proshansky (1976, pg. 305) define a la Psicología ambiental como “La disciplina 

científica encargada de establecer las relaciones empíricas y teóricas entre la 

experiencia y la conducta  del individuo con su medio construido”. 

En muchos casos de la vida cotidiana no se piensa en cómo afecta el medio ambiente 

en el que se vive al comportamiento, pero cada espacio, lugar y entorno tienen una 

gran influencia en la manera de pensar o sentir e incluso en la forma de actuar de 

cada individuo. 
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Proshansky (1972) señala que la psicología ambiental está orientada a la solución de 

problemas como un intento de responder  a un gran número de interrogantes 

planteados por arquitectos, diseñadores de interiores y urbanistas. 

Se utiliza el espacio físico para demostrar parte de la personalidad, y en su mayor 

parte de cómo se siente o  que está viviendo en ese momento. “Los ambientes físicos 

enmarcan la vida diaria también reflejan aspectos muy personales y significativos de 

nosotros mismos” (Holahan, 2005).  

Se crea un ambiente adecuado para cada individuo, como un ejemplo, se debe 

mencionar al diseñador de interiores en un caso de generar  una oficina para un 

cliente específico.  

El proyectista le da ideas en base al gusto y personalidad del cliente, creando un 

ambiente cómodo y apropiado para él, en el cual se incorporan colores, texturas, 

mobiliario, y materiales que el propietario estime de su agrado,  para finalizar agrega 

fotografías y cosas de valor sentimental al lugar, en el cual apropia este espacio como 

suyo.  

Al mismo tiempo se puede percibir en un lugar diseñado bajo estándares propios de 

una empresa, esto quiere decir, un lugar dirigido al público solamente y  no a una 

persona en forma individual, en el cual los materiales, muebles, colores y 

revestimientos serán neutros o en dado caso son referentes a la marca, y al concepto 

que ésta tiene al dirigirse a sus respectivos usuarios, aun así el espacio en el que cada 

trabajador ocupe dentro de este lugar estará siempre con objetos e imágenes 

personales los que reafirman y demuestran la personalidad de cada empleado. 

El ambiente construido se conceptualiza de diferentes niveles, como los ambientes de 

característica fija, relativamente permanentes como por ejemplo los edificios. 
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Los ambientes de característica semifijas relativamente fácil de alterar, como muebles 

y decoración; y finalmente las características luminosas como el color, luminosidad, 

temperatura, climas sociales.  

Existen construcciones diseñadas para mantener equipos, maquinaria y otro tipo de 

objetos inanimado, como también espacios en los que alojan a personas, como lo son 

las penitenciarías, hospitales, y viviendas y por último lugares construidos para la 

convivencia entre objetos y personas, como  lo son las librerías, almacenes, 

laboratorios, oficinas etc. Todos estos con una misma función, responder a las 

necesidades humanas y las diferentes actividades que estos hagan. De acuerdo a 

Holahan  “Muchos edificios modernos no reúnen las características que la conducta de 

sus usuarios requieren”.  (2011, pg 38) 

Los ambientes institucionales son aquellos que se catalogaron como lugares 

construidos para la convivencia y alojamiento de las personas, en el cual se han hecho 

estudios a algunas instituciones como asilos, casas hogar para niños, hospitales, 

correccionales, entre otros. 

Los psicólogos Holahan y Saegert, 1973 realizaron una investigación  en hospitales 

psiquiátricos que demostró la interacción social positiva entre los pacientes, podían 

aumentar favorablemente por medio de la remodelación del pabellón, para hacer de 

este un espacio más atractivo y alegre. Esto fue aplicado gracias a una investigación 

realizada por Sommer y Ross, 1958 en Canadá, demostrando que al re-acomodar los 

muebles del pabellón de forma estratégica y acogedora. 

Aunque el Pabellón había sido pintado en colores alegres y se había agregado 

muebles, el lugar sobresalía por la falta de interacción social. Los experimentadores 

observaron que las sillas a una disposición diferente y agrupándolas alrededor de 
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mesas pequeñas situadas por toda la sala se logra aumentar la interacción social entre 

los pacientes que han sido observados. 

2.1 Sensaciones y percepciones del ambiente 

“Las personas influyen en las condiciones del ambiente mientras que el ambiente 

influye en la conducta humana” (Holahan, 2005). 

La percepción del ambiente está vinculado con las emociones, muchas veces el 

estado de ánimo de las personas influyen en la percepción del espacio en el cual se 

encuentran en ese momento. La percepción es la primera forma de conocer un 

espacio físico, o creer conocerlo, posterior a esto se basa en experiencias y vivencias 

en este lugar que determinan un apego emocional diferente al de cada persona con 

respecto este, de acuerdo a Holahan “la percepción ambiental implica el proceso de 

conocer el ambiente físico inmediato a través de los sentidos” (2011, p. 44). 

Los hospitales, en este caso, suelen ser lugares que se asocia al dolor y a las 

enfermedades y en algunas experiencias previas por pacientes y acompañantes el 

espacio es percibido de acuerdo a las emociones obtenidas en el primer momento del 

ingreso a éste, es por esto que la mayoría de las personas sienten un rechazo o 

incomodidad al entrar a estos espacios. 

La frialdad de los pasillos, las áreas comunes y las salas de espera en la que se ven 

rostros preocupados y angustiados, hay una mayor percepción de distanciamiento y 

poco acogedora del espacio en sí, según el estudio de Holahan dice que “Humphry 

Osmod señala que los largos pasillos característicos de muchos hospitales 

psiquiátricos pueden provocar distorsiones visuales y auditivas aún a las personas sin 

problemas mentales” (2011, pg 62). 
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Dicha distorsión puede resultar aún mas agravada en una persona con problemas 

esquizofrénicos quienes suelen tener dificultad para distinguir la realidad, suelen sentir 

pánico o algún tipo de emoción negativa al entrar o permanecer a un hospital. 

A diferencia de una institución bancaria por ejemplo en el que se quiere crear un 

ambiente y una sensación de seguridad para darles un respaldo emocional a la 

persona que se acerca allí con el fin de depositar sus ahorros y la mayor confianza en 

la institución, esta sensación se genera por diferentes motivos. Por ejemplo, cámaras 

de grabación en cada lugar del banco, tanto en espacios de espera como en las zonas 

en las cuales los cajeros trabajan, un par de guardias de seguridad en la entrada del 

establecimiento y uno o dos dando vueltas por el interior de éste, los cajeros en su 

mayoría están protegidos con vidrios contra bala y las cajas de seguridades en el que 

se encuentra guardado el dinero está siempre atrás en un lugar diseñado 

especialmente con las bases estructurales estratégicas para poder mantener el dinero 

de la gente y las empresas en un lugar seguro. 

Pero no solo las emociones son las hacen la percepción del espacio, también el orden 

y la disposición del mobiliario o de los objetos pueden transmitir diversas sensaciones, 

un mismo espacio se puede entender de diferentes formas, dependiendo de la 

distribución.  Por ejemplo una habitación al estar ordenada genera un espacio de paz 

incluso de relajación, en el cual se puede permanecer tranquilamente y se siente un 

ambiente amplio y cómodo, al contrario de la misma habitación en el cual se encuentra 

ropa sobre el piso, objetos dispersos, muebles muy juntos, hacen que este espacio se 

perciba como algo tenso, alterado y  pequeño en el cual no se puede permanecer por 

mucho tiempo, y mucho menos entender cada objeto por sí mismo dentro de este 

lugar. 
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Esto ocurre con los hospitales públicos y privados en la mayoría de Sudamérica en 

donde un espacio público en la actualidad carece de capital. No se descarta la 

posibilidad de que recibieron el mantenimiento adecuado y necesario, sin embargo el 

pasar del tiempo de la mano con el deterioro, son inevitables.   

Hasta la época de hoy, se encuentran en un estado en decadencia muy visible para las 

personas que asisten a ellos. Estos espacios son percibidos de forma negativa por los 

pacientes y visitantes, ya que son lugares los cuales no se siente una comodidad ni 

una seguridad en la que se pueda confiar permanecer.  Se podría decir que suelen ser 

los sanitarios públicos los cuales pertenecen al área de espera para los pacientes o la 

guardia médica en el hospital de niños Dr. Ricardo Gutiérrez por ejemplo posee una 

cerámica en las paredes blancas de 10 x10 en donde el techo se descascara por la 

filtración de agua y la humedad que hay. Los baños de este sector de niños 

permanece sucio y mal oliente ya que el mantenimiento aunque sea mínimo ya no 

existe la preocupación de las personas que lo ocupan de mantener este espacio en 

mejores condiciones ya que la sensación que genera esto es de descuido y 

despreocupación esto genera a que el usuario se comporte del mismo modo que 

percibe el lugar.  

En cambio en un hospital privado como por ejemplo la clínica Bazterrica se observa lo 

contrario cerámicas en buen estado, inodoros limpios  y modernos con un sistema de 

desagüe en buen mantenimiento en el cual además se ve un buen diseño estético y 

apropiado para el establecimiento donde las personas que utilizan  este lugar se 

preocupan de mantener los papeles utilizados dentro del tacho de basura por nombrar 

un ejemplo claro entre otros, ya que el establecimiento genera una sensación de 

cuidado y de limpieza que en el otro caso no se ve. 
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Se han realizado diferentes experimentos al respecto, para demostrar como la 

percepción  del objeto se ve afectada por el orden de las cosas, El psicólogo Irving 

Biederman hizo el estudio de laboratorio poniendo  a diferentes individuos a observar 

una imagen por unos minutos, la misma fue mostrada en forma coherente, 

haciéndolos identificar un objeto, por ejemplo un perro, luego se intercalaron recuadros 

de esta disponiendo cada espacio en diferentes posiciones y lugares dentro del 

mismo, el objeto a identificar siempre permaneció en el mismo lugar con respecto a la 

primera imagen; los estudios realizados comprobaron que  los individuos pudieron 

identificar el objeto señalado con más precisión en la escena ordenada con diferencia 

a la que no lo estaba, aunque se les señalo a qué dirección debían de observar, esto 

genero la dificultad de poder identificar la posición del objeto en cuestión.           

Holahan señala  “Biederman llegó a la conclusión  de que el contexto significativo de 

un objeto facilita el reconocimiento perceptual” (2011, pg. 45) 

2.2 Necesidad de confort en el espacio físico 

En un espacio denominado cómodo, se debe de tener encuentran diferentes factores 

en los cuales cada uno de éstos deben de tener un nivel equilibrado entre ellos para 

que se pueda llamar espacio confortable, esto incluye la calidez perceptible del 

espacio físico el cual se está interviniendo según Holahan, “La luz, el sonido y la 

temperatura son características del ambiente físico que han sido estudiadas más 

extensamente por los psicólogos” (2011, pág 128), estas variables ambientales son 

influenciables en el rendimiento humano sumándole el diseño espacial, el rendimiento 

de las personas puede ser en actividades físicas, psicomotoras y mentales. 

Uno de los factores importantes que influye en el comportamiento y rendimiento de las 

personas es la temperatura, algunas personas han sentido incomodidad en el trabajo, 

en la escuela, o en algún lugar en donde la temperatura ambiente no sea la adecuada 

para el cuerpo humano afectando a la actividad la cual se está realizando y al 
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rendimiento de cada uno de ellos, es por esto que existen diferentes tipos de equipos 

para la regulación de ésta para así poder brindar un espacio cómodo para cada 

persona. Como bien se decía con anterioridad, un lugar muy frío o  muy caluroso, 

tiende a ser hostil y sobre todo difícil de mantener la concentración, al pasar mucho 

tiempo en el espacio se vuelve molesto e incluso puede surgir alguna enfermedad de 

algún tipo por causas de estos efectos climáticos. 

El diseñador de interiores debe de tener en cuenta el espacio geográfico en el que se 

desea construir o re modelar para así poder implementar el equipamiento necesario 

para estos espacios. Si fuese el caso de un departamento en Buenos Aires, en el cual 

el clima es cambiante e irregular debido al cambio estacionario, donde las 

temperaturas están claramente marcadas desde el invierno en el cual la temperatura 

ambiental mínima es de hasta menos 3°, de máxima hasta 18° y en el verano la 

temperatura mínima suele ser de 22° y la temperatura máxima sobre pasan los 30 °. 

Es esencial que en dicho espacio para el invierno exista un sistema de calefacción en 

el cual la totalidad de habitaciones incluyendo cocina y baño estén templadas, y en el 

verano cuente con un sistema de ventilación de aire acondicionado ya que la humedad 

del ambiente y el abundante calor hacen de un lugar sofocante en el cual el ser 

humano no puede soportar por mucho tiempo. 

En el caso de las bajas temperaturas existen diferentes tipos de sistemas de 

calefacción las cuales pueden ser aplicadas tanto en el solado, en paredes o en 

techos, por ejemplo, uno de los elementos de calefacción en los espacios puede ser a 

través de losa o piso  radiante, que es un sistema de calefacción invisible. Debido a 

que su instalación procede desde dentro de la estructura del edificio en lugar de usar 

radiadores externos, los tubos de calefacción se colocan en el suelo o en las paredes 

de la construcción.  
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Gracias a que el aire circula a una baja velocidad, no se resecan los ambientes, ni las 

mucosas nasales, ya que no se altera la humedad del ambiente, también hay sistemas 

que admiten la instalación de un termostato en cada habitación para una regulación 

individual. Es un sistema que requiere de un mínimo mantenimiento y mayor 

selectividad de uso.  

No produce emanaciones nocivas para el medio ambiente, y sobre todo elimina el 

riesgo de quemaduras, siendo una elección favorable para lugares en os cuales 

habitan niños o adultos mayores.  

Otro de los grandes factores de la comodidad muy importante son los muebles que se 

utilizan a la hora de generar un espacio, la ergonomía que poseen es primordial ya 

que eso permite al usuario poder tener una postura cómoda en la cual pueda 

permanecer, mencionando además que es esencial para poder mantener el cuerpo 

humano saludable.  Al aplicarla en un espacio infantil las mesas de trabajo de los niños 

siempre depende del rango de edad que estos tengan, se genera una medida 

estándar al igual que con los adultos, as sillas para niños de entre 1 a 6 años en un 

jardín infantil o en un pre escolar son de 0,45 x 0,45 mtrs con una altura estándar de 

0,60 mtrs, y la forma que ésta posea va a depender del respaldo y el apoya brazo que 

se le quiere implementar para poder facilitar la posición del cuerpo. 

Otro factor a tomar en cuenta para el confort del espacio es el orden, que como  es 

mencionado previamente,  el desorden reduce las capacidades de desplazamiento, la 

seguridad y el higiene. Contar con estanterías, placares o muebles acorde a las 

necesidades del espacio, beneficia no solo a la clasificación de objetos dentro del 

ambiente, si no también a facilitar la limpieza del mismo. 

Entre otros, la iluminación, La luz adecuada para el espacio según su uso afecta 

radicalmente la comodidad dentro de este. El tomar en cuenta las diversas opciones 
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dentro del mercado, luz fría o luz cálida, al igual que su potencia, evita el cansancio 

físico y ocular. Por mencionar un caso, las aulas de lectura, aulas de trabajo como lo 

son oficinas, salas de operaciones, donde la vista tiende a estar expuesta a un punto 

fijo, deben de ser planeadas con la luz adecuada para la comodidad del usuario.  

2.3  utilización del color dentro del espacio físico   

Para comprender la disciplina de la psicología del color se debe comprender en 

primera instancia de donde provienen los colores y cuál es su relación con la mente 

humana es por esto que el siguiente capítulo está dirigido a este tema. El color y su 

relación con la psiquis fue desde siempre investigada y estudiada, pues es necesaria 

la comprensión de los efectos emocionales de los colores, tanto en un ámbito 

terapéutico como para un profesional del diseño y la construcción 

(Ching – Binggeli, 2011) “Al igual que el contorno y la textura, el color es una 

propiedad visual inherente a todas las formas” 

Mediante el uso y la combinación de colores, el diseñador puede procurar generar 

diferentes reacciones y sensaciones, según Porro y Quiroga (2010) a través de 

contraste, o armonía de colores. El primero se refiere a la oposición el antagonismo, la 

discordancia y se utiliza para remarcar una figura, un foco de interés concentrando la 

atención en determinado lugar. Binggeli y Ching (2011) consideran que al generarse 

un contraste, un color claro tiende a hacer más profundo al color oscuro, mientras que 

el color oscuro hace más brillante el color claro. 

El mundo está compuesto por diferentes materialidades ya sea natural o artificial, 

aunque al respecto de las artificiales su medio  constructivo se compone de químicos 

naturales alterados por el humano.  
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Los colores dan sensaciones diferentes a cada persona y generan en estas emociones 

dependiendo del estado de ánimo de la misma. Isaac Newton comprobó que el color 

se crea  por medio de la luz, esto lo afirmó mediando un experimento al pasar la luz 

solar a través de un prisma transparente la cual se dividía en varios colores 

conformando un espectro.  

La armonía se genera entre los colores que hay una cierta semejanza, cuando están 

cercanos en el círculo cromático o en valor, colores análogos o análogos alternos. 

Provocando la sensación de descanso y tranquilidad. Los grandes intervalos entre 

colores y valores generan contrastes vivos y sensaciones dramáticas, los pequeños 

intervalos darán resultados más sutiles, según Binggeli y Ching (2011).  

El concepto del color es un medio para obtener los mejores resultados funcionales, 

siempre que este concordantemente ajustado con la luz, los contornos, las formas, y 

los materiales. 

Esto se puede comprobar claramente al observar un vidrio expuesto a la luz solar en el 

cual reflecta seis colores, generando los colores de un arcoíris, la cual se compone por 

el morado, azul, verde, amarillo, naranja, rojo.  

El color está fuertemente vinculado con la percepción que se genera en el cerebro por 

medio de señales nerviosas que le envían los fotoreceptores a la retina del ojo como 

se mencionó en el capítulo anterior, interpretado por las distintas longitudes de onda 

que captan la parte visible de la luz. 

El color es una forma de energía, Según Bingge y Ching (2011) un color es una parte 

del espectro visible de la luz, una onda electromagnética de una longitud determinada, 

el color es una propiedad de la luz. 

Otras células de la retina se encargan de transformar dicha luz en impulsos 

electroquímicos y en transportarlos hasta el nervio óptico, en el cual se proyectan al 
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cerebro  donde se realiza el proceso de formar los colores y reconstruir las distancias, 

movimientos y formas de los objetos.   

Cuando la luz incide sobre un objeto opaco se produce una absorción selectiva. La 

superficie de un objeto absorbe ciertas longitudes de onda lumínicas y refleja otras, 

nuestros ojos captan el color de la luz reflejada como el color del objeto. (Binggeli y 

Ching, 2011, p.106). 

Según Wong (1988) relacionado con el espectro que puede verse en el arco iris y es el 

atributo que permite clasificarlos. Existen tres matices primarios que son los que no 

pueden obtenerse mediante la mezcla de ningún color: magenta, amarrillo y cyan.  

Otras teorías presentan al rojo, azul y amarrillo como los matices primarios. 

Se relaciona estos tres matices primarios con cualidades fundamentales, el amarrillo 

como el más próximo a la luz, el rojo más emocional y activo, el azul pasivo y suave. 

El color tiene 3 características principales que son clasificadas de la siguiente manera, 

la tonalidad, el valor y la saturación, con la mezcla de estas tres características se 

puede visualizar un color en su totalidad. 

La tonalidad también denominado matiz. Según Porro y Quiroga (2010) es lo que 

comúnmente se denomina color, los colores cromáticos, el croma. El atributo por el 

cual se reconoce y describe un color. 

En cuanto a la saturación es el color de máxima saturación es el color puro, se refiere 

a la pureza del color respecto del gris, también denominado intensidad. Según Wong 

(1988) los colores de fuerte intensidad son los más brillantes y vivos que pueden 

obtenerse, por lo contrario, los de débil intensidad son apagado y contienen una lata 

porción de gris. 
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Los colores menos saturados son sutiles y tranquilizadores, por lo contrario cuando 

más intensa es la coloración de un elemento visual, más cargado esta de expresión y 

emoción.  

El valor es la dimensión acromática del color, que va de la luz a la oscuridad, el valor 

de las gradaciones tonales. Es también denominado brillo. Refiere al grado de 

oscuridad o luminosidad de un color en relación al blanco y al negro según Binggeli y 

Ching (2011). 

Se tiene en cuenta la escala acromática de grises, según Wong (1988) la mezcla de 

pigmentos negros y blancos en proporciones variables que producen una serie de 

siete grises cada uno con distinto valor. 

 Es importante aclarar que tanto el negro como el blanco, no pueden producirse 

mediante una mezcla de otros pigmentos, podría establecerse al blanco como la suma 

o superposición de todos los colores, y al negro como la ausencia de color. 

 Utilizados juntos, crean el contraste de tonos más acentuado posible, con un máximo 

de legibilidad. El contorneo de los colores según Binggeli y Ching (2011) con negro los 

hacen más vivos y vibrantes, con blanco sucede el efecto contrario, tienden a esparcir 

y teñir las tonalidades que separan. 

Estos también cumplen una función importante en la vida de la humanidad, los colores 

son parte de una comunicación lingüística visual la cual en muchas ocasiones son 

utilizados para poder señalar situaciones de riego como por ejemplo un cartel de signo 

Pare, el que indica el peligro en un cruce y que se debe de detener el vehículo antes 

de continuar, o en el caso de una publicidad que se quiera transmitir tranquilidad y 

relajación se suele recurrir a tonalidades suaves, como lo son el blanco, celeste y 

verde.  

38 

 



Los colores emanan vibraciones a distintas velocidades y ritmos las que crean 

influencia física, psíquica y emocional, el individuo es susceptible a estas vibraciones y 

las perciben en forma diferente en algunos casos dependiendo del estímulo o del 

estado de ánimo de persona. 

Estos pueden dar la sensación de movimiento o de quietud, pudiendo hacer que los 

objetos se perciban más grandes o  más pequeños según el color, la iluminación, 

saturación y sobre todo la ilusión óptica que emite el color en la retina del ojo.  

Una habitación vacía puede verse más amplia o más pequeña dependiendo del color 

que se utilice en sus muros, si la pared es blanca se asimila con la amplitud y la 

iluminación, al contrario de la misma habitación vacía pintada con un color azul oscuro 

que da una sensación sombría y sobre todo se percibe que el espacio es más 

pequeño. 

Como se mencionó anteriormente, el color es un lenguaje visual importante en el que 

se transmiten emociones y sentimientos pero también esto es de acuerdo a los 

estándares básicos que tiene la sociedad en ciertas situaciones. Es decir, se recurre a 

aplicaciones del color como una normativa por convenio dentro de una entidad para 

fortalecer un vínculo social y generar asociaciones protocolares. 

 Un ejemplo casi certero se puede ver en el negro, el cual es empleado de forma 

formal o  de seriedad. Cuando un familiar, amigo o conocido fallece las personas que 

asisten a su funeral visten de negro para expresar su tristeza y el apoyo a la familia. 

En este caso, la vestimenta el color representa también emociones de quien las viste.  

Por otro lado el color muestra gustos  y tendencias individuales, sin embargo, a pesar 

de ser personales, también están vinculados a una colectividad. En casos se asocia a 

preferencias de un gusto musical, un partido político, un uniforme o simplemente al 

estado de ánimo en el que la persona se encuentra, que en cuyo caso, nunca deja de 
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estar asociado a un concepción social, ya que se ha aceptado los colores saturados y 

luminosos con emociones como alegría y felicidad.  

Por lo contrario los colores sobrios y oscuros se relacionan con lo místico, serio, 

formal, entre otros.  Los colores a  pesar de ser elección propia del individuo para su 

vestimenta, nunca dejan de simbolizar. 

Dentro de estas convenciones del color por sociedades, se ha determinado según las 

culturas variantes dentro de éstas. Véase por un momento el color del habito de una 

monja perteneciente a la religión católica, cuyos tonos  son oscuros como negro, gris, 

azul en tonos fuertes. 

 Es entonces que el color representa lo que la congregación católica  puntualmente 

acepta como apropiado para la ceremonia religiosa. Por otro lado, en la religión 

budista, la convención del rito religioso y la vestimenta del servidor, como el monje, 

porta una túnica color naranja de tela liviana sin mayor cobertura adicional. Podemos 

concluir que las convenciones sobre la simbología del color y sus estándares  sociales 

van de la mano de las distintas culturas y su entorno demográfico.  

El color es medio de identidad para las culturas no solo en su vestir si no en sus 

interiores. Una casa china con tendencias a interiores dorados y rojos suelen 

contrarrestar aquellas de una casa de estilo mexicano donde los colores suelen ser 

saturados, como el fuxia, amarillo, azul.  

Se ha tenido que asociar colores de forma internacional de modo que sin importar su 

procedencia, el ser humano por convención, se sienta apropiado  y cómodo en 

determinados lugares, como es el caso de los hospitales, donde el color blanco y 

variantes de tonos claros son referentes de sanidad. 

Se puede decir, entonces que el color refleja y da identidad a un individuo, o mismo así 

a instituciones, o señaléticas, que son utilizados por los diseñadores para permitirse 
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transmitir un mensaje visual a través de ellos, en general las personan perciben una 

reacción física ante la sensación  que produce un color como la de frío, claridad y 

pureza en una habitación pintada por completo de blanca y una de ansiedad y calor 

otra pintada de rojo. 

Los colores cálidos son considerados como estimulantes, alegres y hasta excitantes y 

los colores fríos como tranquilos, sedantes y en algunos casos deprimentes.  

Según Holahan” el color puede afectar directamente el desempeño de las tareas 

visuales que requieran diferenciar los colores  y es posible que los efectos del color 

sobre el estado de ánimo y el nivel de estimulación influyan indirectamente en el 

rendimiento” (2011, pág 189) 

2.4. Efectos curativos del color en la mente 

Los colores han sido motivo de estudio durante siglos en los cuales a través de 

pinturas y cuadros se han querido expresar emociones y sensaciones que cada autor 

ha experimentado al momento de pintar o a querido transmitir en la obra, según 

Goethe en su libro sobre la teoría del color  “Los colores actúan sobre al alma, en ella 

pueden excitar sensaciones, despertar emociones e ideas que nos calman o nos 

agitan y provocan la tristeza o la alegría”.   

Los colores están altamente relacionados con la luz, y como no ser así si estos 

provienen de los reflejos del sol, esta luz natural tiene una gran influencia en los seres 

vivos ya que es fundamental para su existencia, posee un efecto altamente curativo en 

las personas.  

La luz es químicamente muy rica para el cerebro, la ciencia demuestra que cada luz 

tiene un espectro propio y generan sensaciones y percepciones diferentes en cada 

persona, pero a la vez ciertos colores en particular puedan gustar o no poseen efectos 

generales los cuales son sentidos en general por todos. 
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La cromoterapia es una de las terapias que se suele utilizar dentro de la medicina 

natural la cual utiliza el color como medio de curación, el ojo humano  no es capaz de 

distinguir todos los colores y sus diferentes tonalidades pero como cada color y cada 

tonalidad, tiene su propia longitud de onda con aparatos de gran precisión se puede 

notar la diferencia que pasan desapercibidas por el ojo humano, aquí se utilizaran 

aspectos generales de esta ciencia para poder implementarla dentro del contexto 

general del proyecto de grado. 

Heller dice en su libro psicología del color “Conocemos muchos más sentimientos que 

colores. Por eso, cada color puede producir efectos distintos, a menudo 

contradictorios. Un mismo color actúa en cada ocasión de manera diferente.” (2008, 

p.17). 

Las ondas absorbidas o reflejadas dependen de la pigmentación natural del material 

de la superficie. Pero no es solamente un fenómeno físico, sino que surge de la 

interacción de la mente del ser humano con una onda electromagnética particular. 

La percepción del color facilita la visión realista de los objetos y espacios, permite al 

sujeto distinguir elementos, y conseguir la relajación o determinadas reacciones del 

paciente cada banda de longitud de onda electromagnética que producen los diversos 

colores, tienen una acción terapéutica específica, en consecuencia de la penetración 

de la onda en la piel.  

En los centros de día o salas terapéuticas se utiliza frecuentemente la cromoterapia, 

es una técnica que se aplica para generar cambios de emoción en los niños a través 

de diferentes colores. En la cromoterapia, se considera al rojo como el color más 

penetrante, lo siguen el amarrillo, verde, azul, añil y violeta. Asimismo esta terapia, 

según Gómez (2009) cree al verde, como el color del equilibrio, por encontrarse en el 

centro entre colores fríos –azul, celeste, violeta, púrpura  y cálidos  rojo, amarrillo y 
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naranja en conformidad con el sol y el fuego. Referente al efecto emocional y 

psicológico Heller (2008) realizó diversos estudios e investigaciones para definir el 

efecto de cada color según el común de la población. 

Se establecerá a continuación una serie de consideraciones en cuanto a las 

principales características y las respectivas significaciones de los colores, en general y 

particularmente lo más adecuado y relacionado para la utilización en y los niños con 

discapacidad neuro-motora como el autismo la esquizofrenia, basadas en el enfoque 

de Eva Heller (2008) y Gómez (2009). 

El negro evoca misterio, receptividad, profundidad, sofisticación y sensualidad. Es el 

color de la negación y se lo relaciona con la muerte. Puede resultar opresivo si se 

dispone sobre superficies muy amplias. Puede absorber todos los colores y restarle 

energía al espacio. En cromoterapia se considera como representante del miedo, 

asimismo representa la introversión pero infunde seguridad antes situaciones nuevas. 

Permite controlar las emociones, y no se recomienda en situaciones de depresión. 

Otros colores como el marrón significa la búsqueda de alivio sobre los estados de 

insatisfacción, y el gris promueve un estado de duda, indecisión, y ausencia de 

energía. 

El color azul es asociado con la armonía, la simpatía, la confianza y la fidelidad. Es 

frío, y distante, con virtudes espirituales. Tiene a contraerse y a ser tranquilizante. No 

suele beberse ni comerse nada de color azul, por lo que no es recomendable para 

ambientes donde se realice el acto de comer, pues inhibe el apetito. 

 El exceso de azul conduce a la soledad, y la introversión, este un color produce la 

sensación de lejanía y amplitud muchas veces en educación especial es utilizado en 

casos de estrés, nerviosismo, insomnio o irritabilidad.  
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Por en cuanto el verde representa a la naturaleza y a la vida vegetal, evoca 

crecimiento, tranquilidad, expansión, por esto es asociado a la esperanza.  

En algunos casos cuando la tonalidad del verde es mayor, puede resultar molesto, 

irritante, e inestable, aun así es cuando la tonalidad es más tenue este se torna un 

color muy empleado en ambientes industriales, en hospitales, escuelas o simplemente 

en espacios en los que se genere una ansiedad, ya que da descanso a los ojos de 

quienes trabajan o conviven en interiores, para los casos terapéuticos este color  se 

considera equilibrante, relajante y calmante. 

El verde Es utilizado para reducir los dolores de cabeza, fiebre, depresión y fatiga, 

podría considerarse que disminuye el miedo, y la angustia. 

El color rojo es asociado con muchos sentimientos y emociones en la vida se expone 

como el color de las pasiones, del amor, del odio, de la alegría y del peligro, este se 

expande y a la vez se acerca a la vista, no puede quedar en segundo plano por lo que 

se lo considera el color de los extrovertidos.  

El color Rojo también es un tono provocador, totalmente llamativo a la vista de la 

mayoría de las personas y es de máxima energía, estudios realizados por diferentes 

especialistas demuestran que el color rojo aumenta la  tensión arterial, es por esto que 

dependiendo de su uso podría provocar tensión sobre estimulo y alteración de la 

persona. 

Según diferentes análisis de expertos el amarillo se asocia a la diversión, el optimismo, 

el entendimiento y la traición. Este es un color que Ilumina y provoca claridad en el 

ambiente, y como el rojo tiene la tendencia a expandirse, es utilizado en casi todos los 

casos en niños con depresión severa y que carecen notoriamente de concentración.  
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Este color se relaciona a la educación especial se puede utilizar en  tonos pasteles 

esto  se fomenta para promover la agilidad intelectual por considerar que estimula la 

atención y el aprendizaje,  además de agudizar la mente y la concentración del niño.  

Uno de los colores fuertes que junta las características del rojo y el amarrillo es el color 

naranja, los dos colores anteriores  representan la diversión y la sociabilidad, La 

singularidad del naranja, altera la percepción, es estimulante pero puede resultar 

demasiado potente cuando es de tono fuerte, en caso contrario los tonos como el 

durazno o damasco, son más relajantes y estimulan la respiración profunda ayudando 

al sistema respiratorio, aumenta la presión arterial, y recarga a los que están 

cansados. 

En espacios terapéuticos el color naranja se utiliza en los casos de depresión, estimula 

la adrenalina y aumenta ligeramente las pulsaciones, la presión arterial y la actividad 

cerebral. Estimula el espíritu para las pruebas a corto plazo. Es importante su uso, 

para tratar parálisis parciales o totales. 

El Violeta es un color mixto, que asimismo produce sensaciones y sentimientos 

ambivalentes, es igualado a lo místico, e inspirativo. El color violeta estimula la parte 

superior del cerebro y el sistema nervioso la creatividad,  la habilidad artística. Al ser 

difícil de logar en la naturaleza expresa exclusividad y autoridad, una variación del 

mismo, como es el caso del púrpura, pasa a ser espiritual, ceremonioso. En educación 

terapéutica especial se utiliza por su gran influencia sobre el sistema nervioso, es 

relajante y útil para el tratamiento del insomnio. 

La psicología del color ha estudiado estos efectos en la percepción y la conducta 

humana, aunque como ciencia resulte inmadura, no se puede negar la importancia y 

las aplicaciones en la publicidad y en diseños arquitectónicos como en los centros 

escolares y en la decoración del cuarto de los niños. Como se dijo con anterioridad 
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según los estudiosos del color, los efectos se deben a nuestra percepción de las 

distintas frecuencias de onda de luz, dentro del espectro visible, que incide sobre la 

materia, en esto se halla involucrado el cerebro y lo mecanismos de la vista.  

El color no es una característica de una imagen u objeto, sino una apreciación 

subjetiva de cada persona, una sensación que se produce en respuesta a la 

estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de 

ciertas longitudes de onda. 

Los colores son estímulos visuales que pueden generar diversas reacciones en el 

organismo y en el estado de ánimo. La psicología del color  brinda algunos ejemplos 

sobre los efectos de los colores en los niños, en el caso de niños deprimidos, lo 

favorable será que tengan en las paredes de su habitación aplicaciones de color rojo u 

objetos de este color ya que al percibirlas aumentan la energía y la vitalidad.    

Los expertos en cromoterapia recomiendan el color amarillo en tonos pasteles y 

alternando con otros colores es muy recomendable porque favorece la concentración y 

el desarrollo intelectual, en el caso del lugar de estudio de los niños, es importante 

tomar en cuenta que los colores frescos (azul, verde o combinación), poco saturados 

favorecen fijar la concentración debido a que transmiten un ambiente de tranquilidad y 

relajación.  
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Capítulo 3: El diseño de interiores en salas terapeuticas 

La variación favorece también al factor sorpresa y puede darse en diferentes 

elementos conceptuales y visuales básicos del diseño que forman la experiencia de 

composición del espacio. Según Wucius Wong (1991) algunos de estos elementos 

podrían ser: 

Todo lo que pueda ser visto posee una forma y aporta a la identificación de la 

percepción. La línea describe al contorno según Dondis (1985), articula su 

complejidad. Existen tres contornos básicos: cuadrado, círculo y triángulo equilátero, 

cada uno con sus rasgos específicos y una gran cantidad de significados que se le 

atribuyen. 

El Tamaño que poseen todas las formas físicamente mesurable es la medida. La 

variación puede darse en ancho, longitud o altura, provocando en cada caso diferentes 

sensaciones, en relación a la escala humana. 

El color es el elemento mediante el cual se distingue una forma de sus cercanías y 

genera diversos efectos. “El color produce sensaciones actuando directamente en el 

subconsciente provocándonos reacciones.” (Porro y Quiroga, 2010, p.95) 

Continuando con los conceptos expuestos por Wong (1991), La textura es el acabado 

de las superficies de la forma. Ésta en un elemento puede ser visual o táctil, la 

modificación de cualquiera de estos elementos pertenecientes a un espacio u objeto 

determinado, transformaría la percepción del mismo, por lo que promocionaría al niño 

diferentes experiencias sensoriales y brindaría a través del diseño del espacio, 

diversas alternativas al juego libre y creativo. 

Los materiales para construir un espacio interior deben ser apropiados al uso y las 

necesidades que estos requieran, cada material posee una característica diferente en 

que el principal objetivo de estos es el recubrimiento de un espacio físico construido en 
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el cual la humanidad habita, no se debe de implementar un material con unas ciertas 

características a un ambiente el cual no lo requiera, es decir, al momento de construir 

un deck de madera en un espacio abierto se debe de tener en cuenta las condiciones 

climáticas, la humedad del ambiente, el tránsito y el funcionamiento de este lugar. 

Se sabe que la madera para exterior debe tener un tratamiento especial ya que la 

madera absorbe altamente el agua y con esto le genera daños irreparables como los 

hongos internos, los insectos y posterior a esto a una madera podrida y carcomida por 

estos factores, la cual está altamente en riesgo de romperse. 

Los materiales para un hospital debe ser exclusivamente diseñados para estos, un 

material rugoso puede causar microbios y con ellos llevar a enfermedades que los 

pacientes pueden contraer. 

Hay distintos tipos de Materiales que son utilizados en los diferentes espacios de un 

hospital, se debe de tener en cuenta que un hospital es portador de muchas 

enfermedades, virales, o contagiosas, es por esto que los materiales implementados 

deben de tener un alto grado de desinfección diaria.  

El solado es expuesto mayormente usuarios, visitantes, médicos, pacientes, etc. estos 

deben ser fácil de limpiar normalmente en un hospital se ven pisos de cerámico, 

porcelanato o vinílicos, dependiendo del capital económico que este lugar posea, 

usualmente se elige un piso antideslizante, en el alto tránsito para evitar accidentes de 

cualquier tipo dentro del mismo hospital estos suelen ser pisos de goma con 

propiedades bacteriostáticas  
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3.1 restricciones de diseño en hospitales 

Para las salas terapéuticas los hospitales públicos carece de diseño muchas veces se 

trabaja con materiales y objetos donados, en el que el mobiliario no es el adecuado 

para cada uno de los pacientes, las paredes carecen de pintura, y solo un borde con 

motivos de algún tipo de dibujo animado bordea la habitación, el mobiliario continua 

siendo inapropiado para el paciente, si se refiere directamente a un hospital público 

infantil.  

Cuando se habla de carencia de diseño esto se refiere que el espacio no está pensado 

propiamente para que el diseño de interiores en estas áreas sea el principal factor 

favorecedor, aunque con lo dicho dentro de este proyecto de grado con anterioridad ya 

se sabe que la ambientación en el espacio físico, la iluminación, la disposición del 

mobiliario y la elección de los colores es muy influyente en la reacción y en el 

desarrollo del paciente ya sea pequeño o adulto. 

Se puede hacer una unión grupal dentro de un espacio en el cual convivan extraños 

con solo la posición de las sillas, o elementos que se encentren en el espacio para la 

terapia grupal o individual, se puede generar estímulos emocionales a través de los 

colores, y una salud ergonómica mediante el mobiliario adecuado. Dentro del capítulo 

cinco se desarrollará una propuesta completa para la sala de terapia de un hospital, 

implementando colores, formas, texturas. 

Las salas de espera son parte importante de un hospital ya que al entrar en este 

después del área de recepción de pacientes y documentación es donde el paciente se 

vuelve parte del espacio, aguardando a ser llamado por su médico, o simplemente la 

familia en la espera que algún tipo de noticia les sea brindada, la sala de espera de un 

hospital público suele tener un mobiliario precario en el cual son asientos fríos y poco 

acogedor haciendo de esto una espera menos placentera. 
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3.2 Diferentes tipos de luminarias 

Existen dos tipos de iluminación, la iluminación natural y la iluminación artificial las 

cuales son parte muy importante de un proyecto de diseño de interiores estos dos 

factores son vinculados con la sustentabilidad, el aprovechamiento de la luz natural en 

un diseño de interiores  y arquitectura ya que tiene como beneficio el ahorro de 

energía eléctrico, la iluminación natural permite que cada vez se utilice una luminaria 

artificial y genera efectos positivos en la vida cotidiana como se explica en los sub 

capítulos posteriores, al poseer iluminación natural también genera que el ambiente 

sea cálido y se pueda utilizar con agrado ya que genera claridad al espacio.  

En cambio la iluminación artificial aunque genera claridad y se da la posibilidad de 

obtener luz inclusive de noche no genera el mismo efecto positivo que proporciona la 

natural, antiguamente antes del descubrimiento de la electricidad se utilizaban velas 

para poder deambular por un espacio oscuro, posteriormente se creó la primera 

ampolleta en el año 1879 con el creador de esta llamado Thomas Alva Edison el cual 

pudo obtener una patente de ésta, 

Se sabe que la lámpara es uno de los segundos objetos más utilizados por el mundo 

desde su invento, esta es la lámpara incandescente común este artefacto posee un 

índice de reproducción cromática (IRC) de cien por ciento esto quiere decir que es 

capaz de reproducir los colores tal cual son, sin cambiar su temperatura ni modificar 

sus tonalidades, la desventaja de esta luminaria es la gran cantidad de energía que 

esta consume y el gran calor que ésta genera ochenta y cinco por ciento es energía 

transformada en calor y el restante quince por ciento es transformado en luz, su vida 

útil es de mil horas, pero a pesar de su corta vida útil es una de las luminarias que más 

se vende por su bajo costo en el mundo. 
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La lámpara fluorescente compacta es ahora una de más utilizadas dentro del hogar, 

oficinas locales comerciales, etc. ya que estos son altamente ahorradores de energía 

eléctrica, esto se comenzó a implementar por causa del calentamiento global, esto 

genera menos calor que una lámpara incandescente común, pero posee un índice de 

reproducción cromática (IRC) menor que éste aparato.  

En las fluorescentes compactas existen diferentes tonalidades, luz fría y luz cálida, 

esto quiere decir que la luz fría genera una tonalidad blanca, y la luz cálida una 

tonalidad amarilla en el ambiente, la percepción de los colores ya no es la misma que 

la luz natural, esto genera una leve distorsión a la hora de poder elegir un tono para 

una pintura, por dar un ejemplo. Posee un tiempo de vida útil de 8000 horas, esto 

genera una gran ventaja dentro de las luminarias 

La iluminación por LED (Light-Emitting Diode, Diodos Emisores de Luz)  es el invento 

moderno de estas últimas décadas uno de los más caros que existen en el mercado 

pero a la vez el más duradero su IRC es alto al igual que la incandescente común esto 

permite una mejor visión de colores dentro de un espacio, también posee una 

tecnología única dentro de las lámparas no puede ser puesta directamente a la 

descarga eléctrica debe de ser utilizada con un transformador de energía propio para 

el LED, ahora existe esta tecnología pero en el formato de una incandescente común 

esto permite una apertura lumínica de casi cien por ciento además con una descarga 

rosca para que pueda ser utilizado en el hogar sin la necesidad de tener que 

implementar algún tipo de instalación eléctrica diferente. 

3.3 El efecto de iluminación artificial en el organismo  

La iluminación natural como se dijo con anterioridad posee un efecto positivo en los 

seres vivos, los cuales toman de esta luz nutrientes para poder fortalecerse, como el 

caso de las plantas, pero en el caso de los seres humanos la luz solar se asocia a 
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muchos efectos que ésta tiene sobre ellos, por ejemplo el control del reloj biológico, los 

efectos de la luz sobre el sueño, la cura de enfermedades y estados de ánimo e 

influencia sobre las actividades de las personas. Se conocen los efectos de la 

estimulación directa por la luz exterior en verano y en invierno, pero también los 

efectos de la luz en ambientes de interior. 

 Hoy en día expertos en iluminación han hecho investigaciones e implementado 

nuevos sistemas de iluminación artificial los cuales poseen un rango similar al de la luz 

natural, esto se generó para que las empresas pudieran utilizar estos productos dentro 

de un área de trabajo cerrado el cual no posea luz natural propia del espacio físico o 

en otros casos para las personas que trabajan en un ambiente nocturno.  

Según Holahan “la luz puede afectar el trabajo visual de dos formas, primero afecta 

indirectamente  la realización a una tarea visual debido a que alteran la visión, 

segundo la luz puede afectar al rendimiento al creas condiciones de trabajo 

incómodas, distrayente” 2011,p 159 por ejemplo la interferencia de un 

deslumbramiento, una luz fatigante o distractor, para leer un libro o escribir o 

desempeñar alguna tarea minuciosa se necesita un buen nivel de iluminación.  

La luz genera cambios fisiológicos en las personas tanto como psicológicos todo esto 

está relacionado con el químico que actúa en el cerebro que es activado por la luz 

solar, este está directamente relacionado con el sistema endocrinólogo, los cuales 

interfieren con los cambios de secreción hormonal, descontrol de la frecuencia 

cardíaca, mala secreción de las glándulas, afectación en el músculo liso, esto a nivel 

psicológico afecta al hipotálamo es el que se encarga de controlar la expresión 

fisiológica de las emociones. 
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Éste sector del cerebro también se encarga de regular el apetito por medio de 

hormonas, también está encargado de regular la temperatura corporal y el sueño es 

por esto que al carecer de la luz solar el ser humano se ve afectado también 

emocional y anímicamente es por esto que en Argentina o en cualquier parte del 

mundo, al llegar la primavera la gente se encuentra alegre expectante sobre los días 

de sol y sobre todo el aprovechamiento máximo de este factor, es sabido que el mayor 

índice de depresión en el mundo son en épocas de invierno en donde la luz solar es 

escasa, además que la visión de una persona depresiva genera menos colores o con 

menos intensidad que el de una persona con un estado anímico estable. 

La falta de luz solar está también relacionada con el nivel de estrés que hay en las 

personas, esto también tiene vínculo con el hipotálamo por lo que puede causar serios 

problemas de salud si no se es manejada adecuadamente. 
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Capítulo 4: El Hospital Carolina Tobar García  

En el Año 1968 se inauguró la edificación que en principio estaba destinada a una 

escuela de enfermería, el establecimiento ubicado en el barrio de Barracas, en la calle 

Ramón Carrillo es actualmente el único hospital dedicado exclusivamente a la 

neuropsiquiatría infanto juvenil de carácter público. El nombre del hospital se debe a la 

reconocida neuropsiquiatra infanto juvenil Carolina Tobar Garcia, quien fuera 

reconocida en la Argentina por su rol en la materia. 

En el año 1970 como respuesta a los considerandos de la Ley 12.628/57 que creaba 

al INSM (Instituto Nacional de Salud Mental) donde se mencionaba que era 

inadmisible que en la República Argentina no existiera un hospital psiquiátrico infanto 

juvenil con su equipamiento correspondiente. 

Las instalaciones de este hospital, tienen una capacidad de ciento veinte infantes 

divididos en sesenta niños y sesenta niñas. Sólo esta cantidad puede habitar el 

recinto, ya que no cuentan con más espacios que estén en buen estado. 

Con el pasar del tiempo se ha deteriorado gravemente, sin recibir el mantenimiento 

adecuado para su funcionamiento. Por tal motivo, es casi imposible, tanto para el 

personal como para los pacientes, habitar este lugar.  

En la actualidad, la importancia del entorno o la ambientación de este tipo de lugares, 

son trascendentales en la evolución de los pacientes y sus tratamientos. Según Harold 

Proshansky “ Los ambientes físicos – simples o complejos- evocan complejas 

respuestas humanas en formas de sentimientos, actitudes, valores, expectativas y 

deseos, y en ese sentido, igual que sus conocidas propiedades físicas, deben 

entenderse sus relaciones con la experiencia y conducta humanas.”  Esto quiere decir 

que en la conducta humana  se ve influenciada notoriamente por el medio ambiente en 

el que nos manejamos con frecuencia, tanto físico como emocional, por lo que se 
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puede comprender que un espacio en deterioro puede traer grandes consecuencias 

psicológicas causando trastornos de índole anímico, emocional, conductual en las 

personas.  

Allí existe también una habitación la cual la utilizan de oficina donde hacen reuniones 

los diferentes días de la semana para poder armar un orden de las diferentes 

actividades que se realizaran por cada grupo. En este espacio los voluntarios de 30 

personas cuentan con un baño pequeño, el cual comparten entre todos, un armario 

pequeño donde guardan sus uniformes folletería etc. el solado es de madera, y la 

habitación mide 15 mtrs. por 2mts., sin incluir el baño; un espacio angosto y reducido 

para la cantidad de gente que circula dentro del acorde a cada tarea realizada. 

Como breve descripción, se observa un aula magna que mide 15 mts. de largo         

por 5 de ancho y de 2,70 mts. de altura. El piso es de cerámico blanco de 40 por 40 

cm, cielorraso de chapa pintada de blanco y 3 tubos fluorescentes blanco puestos a 

los largo de la sala, enfrente un escenario con cortinas rojas. 

El aula magna es utilizada para diferentes actividades, especialmente conferencias de 

doctores entre otras cosas. Por lo general posee buena entrada de luz, pero son 

desaprovechados por los tipos de ventanas que se encuentran ya que no son del 

tamaño adecuado para que traspase la iluminación que el espacio requiere. 

El hospital Carolina Tobar García contó con una remodelación importante a finales año 

2012 y principios del 2013, en los cuales se construyeron espacios de consultorios 

externos, áreas de internación psiquiátrica y espacios de interacción social y terapia 

para los pacientes, pintados con nuevos colores, por el interior y el exterior del hospital 

dándole una nueva cara a dicho espacio,  si bien se realizaron ciertas modificaciones     

hay una carencia  de diseño y mobiliario complementario para que finalmente permita 
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convertir este espacio hospitalario en un lugar donde el infante se sienta cómodo 

seguro y no genere en él estados de ansiedad o malestar. 

4.1 Patologías más comunes que se tratan en el hospital 

La infancia es una de las partes más importantes de las personas, es el estadio donde 

se generan los principales vínculos que marcarán el resto de la vida de cada uno en 

sociedad. Los lazos que se construyen ya sea a partir de la interacción familiar o con 

los pares, esto permite formar el carácter, la personalidad y el modo de comportarse 

socialmente.  

A medida que va pasando edades a partir de los meses se caracterizan por hábitos  y 

conductas comunes en los niños y niñas, los bebes de 0 a 3 meses cumplen una etapa 

de sueño común, el que puede pasar horas y horas durmiendo y sólo despierta en los 

momentos que se siente incómodo o hambriento, no requieren de un espacio muy 

específico pero sí es la etapa en la cual al abrir los ojos se estimula la mente a través 

de colores y formas. 

Los bebés de entre 4 a 6 o 7 meses ya se encuentran en un estado más alerta, 

intentan jugar y poder manejar sus manos para poder tomar cosas por ellos mismos 

hasta logar afirmar sus cabezas.  

La etapa del año en adelante juegan y es donde aprenden a compartir o a convivir con 

chicos de su misma edad, se conocen mediante el juego y necesitan un espacio 

amplio en el cual se puedan desarrollar psicomotoramente, su estimulación temprana 

de la mente es a través de colores, texturas, formas y relieves esto les permite poder 

desarrollarse a un nivel normal y sano como el resto de sus pares.  

Pero no siempre estas etapas son cumplidas y sobre todo no son evidenciadas por los 

padres sino que solo hasta cumplir alrededor de 2 años de edad, en los cuales en 

muchos casos la relación social del infante no es común a la de los otros pequeños, 
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esto pone en alerta a la familia la cual en algunos casos llevan a sus hijos a un 

diagnóstico médico. 

Los especialistas en psicología infantil manifiestan que mediante el juego se puede dar 

cuenta del comportamiento de cada niño logrando determinar cuáles son aquellos que 

padecen de algún trastorno ya sea psíquico, conductual, anímico o psicológico 

En el ámbito psicológico existen una extensa variedad de psicopatologías infantiles las 

cuales varían de leves a severas, según el grado de complejidad con el que afectan a 

la persona. Al hospital Tobar García concurren también pacientes que están llevando a 

cabo tratamientos ambulatorios ya que la patología que padecen les permiten 

mantener una vida fuera de la institución  por ejemplo infantes que sufren trastornos 

anímicos como depresión, neurosis obsesiva leve, trastornos conductuales, que junto 

a la correcta terapia y medicación en caso de ser necesaria no deben ser 

hospitalizados. 

En la misma institución se  encuentra también  con pacientes que tienen 

psicopatologías mucho más severas y deben permanecer internados ya sea por 

indicación médica, por cuestiones legales o bien porque en caso de no contar con la 

correcta atención su vida correría peligro. 

Muchos de los pacientes suelen ser tratados utilizando medicamentos elaborados para 

reducir la mayor cantidad de síntomas posibles generalmente acompañado por 

sesiones terapéuticas  que le permite expresar que es lo que el niño o el joven siente. 

Estas terapias sirven para indagar si el paciente se siente acompañado por su familia, 

en los casos que cuente con esta última, tratar de descubrir mediante el análisis del 

caso cual fue el desencadenante del trastorno. Cabe aclarar que este tipo de terapias 

se pueden llevar a cabo  cuando el estado del paciente lo permita ya que en patologías 

en las cuales las personas no pueden establecer un vinculo con la realidad como por 
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ejemplo el autismo severo o su conexión con el afuera se ve mediado por delirios 

como es el caso de la psicosis altamente complicado avanzar con este método por 

ende es necesario recurrir a la medicación.  

4.1.1 esquizofrenia infantil 

La esquizofrenia es uno de los tantos trastornos que se pueden ver  en el hospital, 

este diagnostico aparece alrededor de los 5 años,  se va esclareciendo con la 

presencia de síntomas psicóticos como alucinaciones y delirios. Se pueden notar 

algunas señales de alerta en los niños con esquizofrenia durante los primeros años de 

vida.  

El hacer un diagnóstico esquizofrénico a una edad muy temprana es un poco inusual 

ya que normalmente esto surge notablemente a partir de los seis o siete años en los 

que el infante tiene una relación frecuente con sus pares. Esto puede ser notorio como 

se dijo con anterioridad, mediante el juego con sus compañeros, en los que el 

comportamiento del niño que padecen esta enfermedad en visiblemente diferenciada 

al resto de su clase. 

Según el Doctor Mark Deantonio en un documental en Discovery Home And Health 

sobre la esquizofrenia afirma  que: 

 “Esta enfermedad se debe a un problema que afecta directamente a la 

corteza pre frontal, es una parte que el cerebro animal no posee, esta es un 

área donde se integran distintos centros como el del lenguaje y el cognitivo, al 

hacer estudios de resonancias magnéticas en personar con esquizofrenia se 

pueden ver cambios en  el desarrollo del cerebro por lo que no se trata de un 

problema en específico las interconexiones neuronales en estos pacientes 

son distintas”. 
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El comportamiento de un niño con esquizofrenia puede variar lentamente con el paso 

del tiempo. Por ejemplo, los niños que disfrutaban relacionándose con otros pueden 

comenzar a mostrarse tímidos y retraídos, como si vivieran en su propio mundo esto 

se puede confundir en los primeros diagnósticos con el autismo ya que posee 

características similares pero luego se va acentuado y tomando un rumbo diferente el 

cual está lleno de alucinaciones. Normalmente comienzan a hablar de miedos e ideas 

extrañas, comienzan a tener amigos imaginarios, voces que muchas veces pueden  

traer serias complicaciones ya que les indican cometer acciones que pueden dañar a 

sus pares o a ellos mismos. 

Uno de los síntomas más comunes en la esquizofrenia son las alucinaciones donde 

los niños pueden llegar a imaginar que los números le hablan, que personajes 

imaginarios en muchos casos tenebrosos o cotidianos les indican llevar a cabo 

diferentes cometidos que para su alrededor son situaciones ilógicas o disruptivas 

pueden generarse alucinaciones táctiles asociadas con el dolor, muchas veces estas 

patologías vienen acompañadas de episodios violentos  denominados brotes 

psicóticos. 

Los profesores pueden ser los primeros en darse cuenta de estos problemas siempre 

y  cuando el diagnostico sea después de los seis o siete años que es el momento 

clave en el que el infante está asistiendo a la escuela y teniendo contacto más maduro 

con la sociedad, solo en el caso de que la enfermedad estuviese muy avanzado a más 

temprana edad los padres notarían estos brotes  psicóticos desde más temprana edad, 

pero normalmente los profesores se dan cuenta  también de este tipo de acciones o 

actitudes anormales en los niños ya que son los que pasan varias horas observando a 

sus alumnos en las aulas de clases y en situaciones sociales con sus pares. 

Este padecimiento se trata con medicamentos y terapias pero no tiene cura, es 

algo con lo que el niño tendrá que vivir de por vida, las medicinas solo ayudan a 
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disminuir las alucinaciones, a veces a la agresividad, y a los brotes psicóticos que esta 

enfermedad provoca pero no los ayuda a poder manejar las situaciones que estos 

niños deben de enfrentar diariamente, en muchos casos ya severos, la falta de 

concentración y la extremada agresividad los ajena de la sociedad teniendo que estar 

con tutores para que puedan aprender las lecciones de la escuela; Muchas veces no 

pueden ser enviados a una escuela normal, ya que las horas que deben de 

permanecer sentados no son las que el niño con esta dificultad puede retener. 

Cuando un infante ya no responde bien a las medicinas prescriptas por el médico  

puede generar un brote psicótico grave, y deben ser internados constantemente en el 

hospital para poder estabilizar al paciente pero cuando están en un síntoma de brote 

psicótico muchos de los auxiliares de el establecimiento sufren la agresividad y la 

violencia de los chicos que están internados. 

Dentro de las terapias que se realizan para este tipo de problemas siempre se 

encuentra el juego de por medio dentro de un espacio físico ya sea abierto o cerrado, 

en los que el niño pueda ir incorporándose y tomando confianza de sí mismo, una de 

las cosas que se incorporan a este sistema son los horarios y la estructura en el cual 

se sientan seguros, en algunos casos el niño con esta psicopatología se sienten 

alienados mismo así dentro de su propio vinculo íntimo en el cual notablemente existe 

una diferencia de emociones fuertes y alucinaciones tenebrosas en la cual es 

evidenciada la enfermedad, esto puede crear un sentimiento de  enojo y a perder 

contacto total con otros niños de su entorno, en otros casos el vinculo con la realidad 

es solamente mediante medicación por ende no tienen noción de su alrededor, es por 

esto que se propone en muchos casos el juego y al interacción de chicos que padecen 

la misma enfermedad para poder crearles un  vinculo más en conjunto y así se les  
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pueda brindar la posibilidad de crear lazos afectivos con sus pares y sobre todo el 

saber que no son los únicos con este problema.  

En el documental ya mencionado con anterioridad el Doctor Mark Deantonio sostiene 

que  “La primera parte del tratamiento es educar a la familia y al paciente sobre la 

enfermedad en sí y trabajar con distintas terapias que ayuden al niño a maximizar su 

funcionalidad”. En las terapias trabajadas se proponen actividades o juegos que le 

permita distraerse y ocupar su tiempo con diversas cuestiones ayudándole con esto a 

no enfocarse en sus alucinaciones  accediendo a cierta estabilidad aunque sea 

momentánea, con esto los juegos de mesa, las actividades que requieran de 

concentración y de relajación como podría ser el cocinar, pintar, y actividades en las 

que pueda trabajar su motricidad fina las cuales le ayude a distraer su atención de sus 

brotes, estos métodos sirven para fortalecer la confianza propia y para el resto de sus 

pares. 

4.1.2 Trastorno Bipolar  

El trastorno Bipolar es otra enfermedad mental que afecta a muchos infantes, esta vez 

es más frecuente en casos desde niños muy pequeños, este trastorno se desarrolla a 

partir del nacimiento del niño y sus características son notoriamente reconocibles 

desde el primer indicio de la niñez, aunque muchas de las características pueden 

confundirse con un estado de capricho del niño, hasta que cada vez se hace más 

notorio. 

El estado de ánimo sufre oscilaciones que van desde fases maníacas, de euforia 

excesiva, a fases depresivas que pueden llegar a severas causando con esto el 

suicidio. Dentro de la bipolaridad hay diferentes etapas, estás son la maníaca, la 

hipomaniaca la depresiva y la fase mixta, pero de todas las fases, no todas las 

personas que tienen el trastorno pasan a lo largo de su vida por todas ellas. 
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Para diagnosticar un trastorno bipolar es necesario identificar periodos de tiempo en 

los que el paciente se haya mostrado claramente eufórico, acelerado o irritable. Los 

psiquiatras utilizan listados de criterios diagnósticos, éste sirve para saber si los 

síntomas de un paciente corresponden a uno u otro trastorno. 

Si la euforia ha sido bastante intensa y ha durado lo suficiente como para considerarla 

una fase de manía, ya se puede establecer el diagnóstico de trastorno bipolar, incluso 

sin fases depresivas. Ya que se da por sentado que un día u otro se producirá dicha 

fase. Por el contrario, ante una depresión, tristeza, apatía, fatla de ilusión, etc. no se 

habla de trastorno bipolar se habla de depresión unipolar. Si se diagnostica un 

trastorno bipolar, es necesario conocer la intensidad de los síntomas para saber qué 

subtipo se trata. 

El subtipo I se caracteriza por manía y depresión, o bien por manía sola. La manía es 

una euforia  tan intensa que casi siempre implica ingreso hospitalario y/o aparición de 

delirios y alucinaciones.  

El tipo II se caracteriza por hipomanía (manía suave) y depresión. La hipomanía como 

ya se sabe, es la alegría exagerada que se acompaña de indiscreciones, exeso de 

generosidad, exceso de confianza en uno mismo e implicación inadecuada en nuevos 

planes y proyectos, sin llegar a los extremos de la manía. 

El tercer subtipo de trastorno bipolar es la ciclotimia, que consiste en cambios de 

humores frecuentes e inexplicables, emotividad e inestabilidad, sin llegar al extremo de 

la manía o la depresión. La mayoría de los ciclotímicos no tienen ni idea que lo son, no 

van al médico, pero su vida se halla enormemente condicionada por los cambios en su 

estado de ánimo. 
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La fase maniaca según diferentes profesionales consiste  en un periodo de exaltación 

del estado del ánimo que suele iniciarse con una disminución de las horas de sueño, 

para seguirse de una actividad excesiva, inicio de nuevos proyectos, gastos excesivos 

de dinero, alegría extrema, aumenta el impulso sexual y la persona se muestra muy 

habladora. 

Poco a poco los síntomas se van incrementando llegando a estar irritable, avasallador, 

incluso agresivo. En ocasiones, llega a tener ideas falsas de grandeza, que le hacen 

creer que está dotado de poderes especiales.  

Durante esta fase son frecuentes los problemas familiares, laborales, sociales y 

económicos. Generalmente, por los síntomas y los problemas que derivan de ellos, 

suele ser necesario un tratamiento hospitalizado.  

La hipomanía es como una fase manía pero de menor intensidad en los síntomas. 

Resultando un estado de euforia e incremento de la actividad muy agradable.  

El mayor riesgo de esta fase es la evolución de los síntomas a una fase maníaca, 

mixta o un viraje a fase depresiva. La depresión es similar en el trastorno bipolar a 

otras depresiones. La persona se siente triste, sin ilusión por las cosas, cansada. 

Pueden aparecer además otros síntomas como la baja autoestima, deseos de morir, 

insomnio o aumento del sueño, disminución del deseo sexual, disminución o aumento 

del apetito, sentimientos de culpa, enlentecimiento, falta de concentración, ansiedad y 

tendencia a permanecer en soledad, entre otros.  

Las fases mixtas se componen de una mezcla de síntomas de la fase maníaca y de la 

fase depresiva. Las personas están de mal humor, aceleradas e inquietas, son 

hostiles, no tienen ilusión por nada, lloran, tienen insomnio, su comportamiento está 

descontrolado.  
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El humor en la fase mixta sufre cambios bruscos desde la euforia a la tristeza. 

Además, aparecen ideas negativas y pesimistas alternadas con ideas de grandeza. 

La aparición de este trastorno se debe en muchos de los casos a la genética en el 

caso de uno de los padres con trastorno bipolar la posibilidad de que un niño tenga 

este mismo problema puede ser del 30 % según lo visto en el documental de 

Discovery Home & health, en el caso que los dos padres tengan este trastorno, la 

probabilidad de que el niño nazca con esta enfermedad es del 70 %, una cifra 

importante. 

Las características principales de este problema bipolar también llamado Maniaco-

depresivo son la pérdida total de control sobre sus emociones, arrebatos de ira, 

cambios de humor excesivos, agresividad contra las personas que los rodean, 

depresión severa que puede causar suicidio, este tipo de trastornos se tratan con 

fármacos, antidepresivos, anti psicóticos y estabilizadores del ánimo, suele ser un 

banquete de medicinas por día, como decía el Doctor Robert Devrey en el documental 

nombrado previamente, en el caso de un niño muy pequeño, ya sea entre los 2 a 5 

años no se les puede medicar mucho ya que puede ser nocivo para el infante, además 

de tener consecuencias futuras de aumento severo del peso. 

4.1.3 Autismo 

El trastorno del espectro autista (ASD) está compuesto por una gama de trastornos 

complejos del neuro desarrollo, caracterizado por impedimentos sociales, dificultades 

en la comunicación y patrones de conducta estereotípicos, restringidos y repetitivos.  

El trastorno autista, a veces llamado autismo o ASD clásico, en los grados de autismo 

se encuentra el autismo severo es aquel que tiene cero conexión con su entorno es la 

forma más grave de autismo, mientras que otro grado es un trastorno conocido como 

Síndrome de Asperger es parte del autismo pero a diferencia del anterior este puede 
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ser estimulado a través de juegos repetitivos, a partir de las herramientas que se le 

pueda brindar  estos chicos con este síndrome puedes ser integrados al mundo social 

y laboral.  

Aunque el autismo varía significativamente en carácter y gravedad, se produce en 

todos los grupos étnicos y socioeconómicos Los expertos calculan que 20 de cada 

10.000 niños sufrirán de autismo. Los varones tienen cuatro veces más probabilidades 

de padecer esta enfermedad que las mujeres.  

La característica distintiva del autismo es la interacción social casi nula en ciertos 

casos. Los padres y tutores como primer vínculo de ese niño con la realidad son los 

primeros en notar los signos de esta patología.  

Ya desde la primera infancia, un bebé con autismo podría mostrarse indiferente a las 

personas o enfocarse intensamente en un objeto hasta excluir a los otros durante 

largos períodos de tiempo. Puede ocurrir que un niño con autismo se desarrolle 

normalmente y luego se retrae volviendose indiferente a la actividad social.  

Los niños con autismo podrían no responder a sus nombres y a menudo evitar el 

contacto visual con otras personas. Tienen dificultad para interpretar lo que los demás 

están pensando o sintiendo porque no pueden entender las pautas sociales, como el 

tono de voz o las expresiones faciales, y no observan las caras de las otras personas 

para ver las pautas de conducta adecuada. Carecen de empatía.  

En muchos casos los niños que poseen esta enfermedad involucran movimientos 

repetitivos como mecerse y dar vueltas, o en conductas auto agresivas como 

morderse o golpearse la cabeza. También suelen hablar después que los otros niños y 

pueden referirse a sí mismos por el nombre en lugar de “Yo” o “mí.” El infante con 

nombrada enfermedad saben jugar interactuando con los otros niños.  
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Algunos hablan con voces cantarinas sobre una gama estrecha de temas favoritos, sin 

importarles demasiado acerca de los intereses de la persona con la que están 

hablando.  

Mientras que las personas con esquizofrenia pueden mostrar alguna conducta 

parecida al autismo, generalmente sus síntomas no aparecen hasta el final de la 

adolescencia o el comienzo de la edad adulta. La mayoría de las personas con 

esquizofrenia también tendrá alucinaciones y delirios, que no se encuentran en el 

autismo. 

El origen de esta enfermedad según el documental en Discovery Home and Health 

llamado Autismo, dice que se debe a la perdida en el cerebro de la neurona llamada 

purkinje esto es parte del mecanismo que permite tomar la información que es oída o 

sentida, al no tener un buen funcionamiento no se integra la información que llega al 

cerebro a través de los sentidos como lo son el tacto, el gusto, el olfato, la vista y el 

oído.  

Purkinje también es la neurona encargada de hacer predicciones y prevenir que puede 

suceder en caso de hacer algo, esto genera la descoordinación del individuo tanto en 

las coordinaciones físicas y tareas motrices simples. 

El cerebro al usar la energía cognitiva para cosas que deben ser automáticas se 

quedan sin la energía necesaria para las cosas que se deben de aprender. Se ha 

comprobado en la Universidad de Californa Estados Unidos, que los ejercicios 

sensoriales estimulan el cerebro a poder realizar estas tareas cognitivas naturales.  

Se hizo un estudio dentro de la misma universidad donde ubicaban plataformas 

colgadas sobre el techo con una base blanda y los niños se recostaban en ella, 

dándose vueltas, girando una y otra vez, esto permite que automáticamente el cerebro 

no se esfuerce en la zona cognitiva y sea natural a esta que el cuerpo se sostenga 
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dentro de la plataforma mientras esta continua girando, esto permite que esta zona del 

pensamiento del cerebro quede libre para aprender. 

Los niños con conductas autistas pero que presentan habilidades del lenguaje bien 

desarrolladas a menudo se diagnostican como Síndrome de Asperger. Son mucho 

más raros los niños que pueden ser diagnosticados como trastorno de desintegración 

infantil, en el cual se desarrollan normalmente y luego se deterioran rápidamente entre 

las edades de 3 y 10 años y muestran conductas autistas pronunciadas.  

Las terapias sensoriales como bien se dijo con anterioridad son una de las principales 

causantes de las mejoras y de la incorporación de estos niños autistas al mundo 

social, estos se llaman autistas productivos, son los que con el tiempo se vuelven casi 

independientes pudiendo desarrollar habilidades casi extraordinarias dentro de un 

sistema laboral, junto con las terapias también es importante tener foniatras para que 

así puedan comenzar a aprender a comunicarse, también los ejercicios de respiración 

ayudan a la concentración y a poder controlar sus impulsos.  

Uno de los ejemplos más claros que se puede ver  de superación de Síndrome de 

Asperger mediante la estimulación sensorial y aprendizaje de estímulos lúdicos es la 

Doctora Temple Grandin que padece este Síndrome,  a los 2 años de edad fue 

diagnosticada como autista, dejó de hablar a esa edad, y apenas podía pronunciar 

algunas palabras, pero con una terapia en casa de trabajos repetitivos y con ayuda de 

una foniatra comenzó a aprender a comunicarse, ahora es zoóloga, etóloga y 

profesora de la universidad de Colorado. 

Es una defensora de los animales además de haber escrito 2 libros en su vida, sobre 

todo de los animales explotados por la industria ganadera. Ha reformado mataderos y 

ranchos a lo ancho y largo de los Estados Unidos en defensa de una vida y una 

muerte digna de los sujetos.  
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Doctora Temple Grandin  considera que las medidas bienestaristas contribuyen a que 

la industria de la explotación animal funcione de un modo seguro, eficiente y rentable. 

Ella es la inventora además de una maquina llamada, la máquina de los abrazos ya 

que en su mayoría estos niños no permiten el contacto físico con humanos ya que les 

causan pánico y ansiedad.  

La máquina de  la Doctora Temple Grandin  la cual es acolchada por dentro y está 

diseñada para apretar al infante o adulto de manera agradable que estos puedan 

relajarse sin sentir ansiedad al contacto físico con otra persona. Esta máquina es 

utilizada en la mayoría de las terapias para chicos con autismo. 

4.2 Las aulas de terapia y sus diseños  

Dentro del hospital tobar García se pueden apreciar diferentes actividades a realizar 

con los pacientes, ya que estos no son de una enfermedad de riesgo contagiosa se les 

puede brindar un juego tanto grupal como individual, al aire libre o dentro de un aula 

depende del caso y del clima. 

Según la Ley Nº 415 (2000) promulgada por la legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires referida al Programa de Juegotecas Barriales, establece que se debe 

contar con un salón de amplias dimensiones, con iluminación natural y buena 

ventilación. 

En relación a estas pautas, si bien la ludoteca a proyectarse estaría dentro de la 

escuela especial, se propone como lugar más adecuado para su construcción, un local 

contiguo a un espacio abierto. 

Un edificio puede relacionarse con su emplazamiento de diferentes maneras: 

integrarse en él o dominarlo, rodearlo y capturar una porción de espacio exterior, o 
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bien diseñar una de sus caras para que responda a las características de su entorno 

para que defina un límite con el espacio exterior. (Binggeli y Ching, 2011, p.4). 

Dentro del hospital existen unas reglas básicas a seguir para poder realizar las aulas 

terapéuticas, en los que se utilizan diversos juegos a tener en cuenta para la posible 

realización de estas. 

Los juegos según construcción son los que incluyen una serie de piezas de distintas o 

similares formas para apilar, encajar o superponer. Según Sarlé: “Jugar a construir 

puede significar tanto amontonar objetos como disponerlos de tal forma que el 

resultado sea un producto armonioso y ordenado conforme a una meta anticipada en 

la mente del jugador.” (2008, p.62)  

En el juego de reglas según una publicación de la Asociación de Investigación de la 

Industria del Juguete (AIJU): “Son los que incluyen una serie de instrucciones o 

normas que los jugadores deben conocer y respetar.” (2007, p.3). 

Según AIJU (2007) los Juegos dramáticos o de representación  son juegos simbólicos, 

donde el niño juega con su imaginación representando un objeto por otro. 

Normalmente son imitaciones de la vida adulta. 

Los juegos que mediante diversos equipos, implican mayormente la actividad motriz 

gruesa del niño estos se denominan Juegos de Patio. Según Sarlé (2008) son la idea 

del juego como actividad en la que el niño usa y descarga la energía excedente, que 

no es utilizada en otro tipo de actividades.  

En esta tipología se incluyen los equipos como trepadores, calesitas, toboganes, 

mecedoras, hamacas, sube y bajas, entre otros. Casi la totalidad de estos equipos 

pueden ser actualmente adaptados para niños con discapacidad, para que a través de 

la accesibilidad, todos puedan disfrutar de este tipo de juegos. 
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Los juegos artísticos se encuentran todos los relacionados con la expresión plástica, 

las manualidades, la creación de algo nuevo que promueva la Imaginación y desarrolle 

subjetividad del niño. 

También propone Sarlé (2008) Juegos de expresión corporal que son actividades 

donde el cuerpo del niño pasa a ser el juguete en uso, y el juego se da a través de la 

utilización de herramientas como la música o el lenguaje hablado. Si todos estos 

objetivos pedagógicos, terapéuticos, o abordados desde la psicología de la ludoteca 

educativa-terapéutica mencionados se trasladan al interiorismo, podría entenderse y 

proyectarse mediante la expresión de un concepto de diseño lúdico dentro del espacio 

de juego. 

La misma, es la idea rectora que se plantea para la propuesta proyectual de este 

trabajo. La búsqueda de un gimnasio donde el espacio no cumpla la función de 

recolectar y guardar juguetes, juegos o elementos terapéuticos para su uso, sino que 

el espacio permita jugar con él, que sea el diseño del entorno físico el juego que 

atraiga la atención, el deseo y el entusiasmo de los niños, y al mismo tiempo incluya 

los elementos terapéuticos utilizados en la escuela especial para el desarrollo de 

estos.Proveer un espacio donde el niño pueda transitar valiéndose de sus ayudas 

técnicas o la asistencia de las personas acompañantes, por los diversos sectores de 

forma diferente cada vez que ingrese o recorra la ludoteca. 

A esto hace referencia el CMD  El potencial evolutivo de los niños se incrementará si 

se acentúan los recorridos conectado tridimensionales porque de esta manera, se 

podrá lograr que aprendan los conceptos relativos al espacio, como por ejemplo: 

encima-debajo, adentro-afuera, arriba-abajo, derecha-izquierda, profundidad espacial 

y dirección. A través de estos juegos, los niños comienzan a entender los límites de 

sus propios dedos, de su cabeza y de su cuerpo. (2006, p.21) 
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Capítulo 5: Proyecto de aplicación de  Interiorismo 

El siguiente PG está en la categoría de Proyecto profesional, dentro de la linea 

temática de  Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes que se desarrolla 

en la carrera de Diseño de interiores. Este proyecto  propone diseñar algunos de los 

espacios del hospital Carolina Tobar García  mencionado en los capítulos anteriores 

siendo este un hospital de el cual es un servicio público  infanto-juvenil especializado 

en neuropsiquiatría. 

El proyecto permite establecer un espacio y una nueva perspectiva dentro del diseño 

de interiores ya que se es utilizada la disciplina de la psicología ambiental para poder 

comprender los lineamientos en los que se basa este re diseño del hospital, con estos 

parámetros se quiere dar una respuesta adecuada a un espacio físico el cual en la 

actualidad aún no posee un diseño propio acorde a la especialidad que se trabaja 

dentro del establecimiento. 

El gobierno de la ciudad el presente año 2012, refaccionó la infraestructura del 

hospital, haciendo pintar su fachada y sus pasillos interiores aún así el mobiliario sigue 

siendo el mismo y en muchos casos casi nulo en ciertas áreas de espera. 

Se propone un Re – Diseño de la sala de espera ya existente en el hospital y el 

gimnasio del mismo, sin la involucración de baños para éste último, el cual es utilizado 

para diversos trabajos con los pacientes tanto ambulatorios como lo es el caso de los 

que se encuentran internado en el mismo. 

 Se debe de considerar que el interior tenga un buen aislamiento acústico ya que 

debido a las diferentes condiciones de los niños y adolescentes, como fue dicho con 

anterioridad un espacio con mucho ruido puede generar algún tipo de brote psicótico y 

con esto empeorar la condición en la cual llega el paciente. 
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Tanto el equipamiento como la materialidad de el espacio deberán elegirse con mucho 

cuidado para poder elaborar un espacio acorde a la especialidad del hospital, 

pudiendo brindarle al paciente una espera adecuada y lúdica con un diseño moderno,   

el cual tanto el usuario como los trabajadores puedan percibir y disfrutar estos 

espacios de manera agradable y así generar un ambiente cómodo para todos. 

La medicina psiquiátrica es fundamental en el desarrollo en los niños, es un espacio 

en el cual estos pueden definir y desarrollar habilidades que no han sido exploradas ya 

que en algunos casos sus familiares no tienen las herramientas necesarias para poder 

contribuir con este desarrollo del infante, pero a través de un buen espacio físico y 

terapéutico se pueden alcanzar dichas expectativas que los médicos y terapeutas 

esperan de sus tácticas. 

En otros casos como lo son  en los niños con enfermedades mentales como las ya 

mencionadas en el capítulo 4 generan una inadaptación en la sociedad, sobre todo el 

comportamiento que se requiere para poder encajar en el mundo escolar, es por esto 

que el buen funcionamiento de una institución mental de categoría pública tiene una 

importancia mayor y una participación sumamente importante dentro de la mejora del 

paciente, ya que los niños cuyas familias sean de escasos recursos y no cuenten con 

una opción paga dentro de los hospitales, este establecimiento se convierte en su 

única posibilidad tratar de manera adecuada al infante. 

En los siguientes sub capítulos se desarrollarán diversas propuestas de Diseño para 

los diferentes espacios del Hospital público Tobar García en el que se aplicarán las 

disciplinas mencionadas en el presente Proyecto de Grado y sobre todo lo que 

conlleva a la disciplina de la carrera de Diseño de interiores. 
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5.1 Sala de espera para el consultorio externo y guardia médica 

La propuesta presentada en este proyecto alude a los capítulos anteriores. Se plantea 

también adaptar este proyecto a los diferentes espacios y dimensiones de hospitales 

públicos infantiles que existan dentro y fuera de la capital federal, pero considerando 

principalmente que está dirigido al Hospital Tobar García en sí 

A la sala de espera en muchos casos los jóvenes y niños que llegan para ser 

atendidos por los profesionales del hospital entran con algún tipo de brote psicótico o 

algún trastorno que varía de leve a severo, la propuesta de este espacio debe ser 

pertinente a las diferentes patologías tratadas dentro del hospital, esto quiere decir que 

debe brindar comodidad, contención, tranquilidad y distracción a los usuarios. 

El espacio a intervenir actualmente carece de un diseño apropiado para los pacientes 

ya que no cuenta con los revestimientos adecuados tanto en paredes como en el 

solado. El cielorraso tiene módulos faltantes, (como se puede ver el relevamiento 

fotográfico del espacio del cuerpo c) la carencia de color en los muros y la falta de 

mantenimiento de éstos hacen que este espacio genere frialdad a los pacientes que 

ingresan, la falta de mobiliario  condiciona a los jóvenes pacientes a ocupar parte del 

piso para poder sentarse y esperar debido a que solo existen dos bancas de exterior 

que no abastecen a la cantidad de gente que concurre diariamente al establecimiento. 

En la propuesta de diseño realizada se tomaron en cuenta los colores estos fueron 

elegidos en tonalidades de verdes y azules ya que como dice en el capítulo 2.4 el color 

verde es asociado con la esperanza cuando la tonalidad es tenue genera tranquilidad 

y evoca al crecimiento en casos terapéuticos es relajante y calmante, en cuanto al 

color azul fue elegido ya que es asociado a la armonía la confianza y la tranquilidad, 

en la educación especial es usado en casos de estrés o irritabilidad.  
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Sobres las paredes fueron colocados vinilos de goma rectangulares a modo de franja 

en color violeta que según lo escrito en el capítulo 2.4 estimula la parte superior del 

cerebro el sistema nervioso y la creatividad, gris es relacionado con el equilibrio ya que 

posee la misma cantidad de negro como de blanco y el color amarillo este fue 

seleccionado ya que es un color que ilumina y provoca claridad en el ambiente es 

utilizado también en niños con depresión severa, este mismo color en tonos pasteles 

promueven la agilidad intelectual, en la pared posterior en pintura blanca lavable irá 

dibujado un mapamundi en el cual se podrá colorear con marcadores para pizarrón 

proporcionados por las empleadas del lugar, de acuerdo con el siguiente escrito en el 

capítulo 4 el colorear o dibujar estimula la motricidad fina y la creatividad del paciente 

además de hacer de este espacio algo propio y confortable. 

El solado es realizado en material vinílico de alta densidad para alto transito este es un 

antideslizante y a la vez ayuda que el material sea blando para el tratamiento acústico, 

la trama es una cuadricula irregular la cual está compuesta de los colores y tonos 

iguales a las paredes para continuar un patrón que unifique el espacio, en el cual 

además se intercala cuadrados de piso vinílico simil madera clara. 

El mobiliario de la sala de espera están ubicadas en forma de u alrededor de 3 mesas 

infantiles con el fin de contener a los niños que asisten al establecimiento con el fin de 

que estos se sientan seguros, y los padres o tutores puedan estar observándolos 

constantemente. 

Según lo visto en el capítulo 4 los chicos con psicopatologías y brotes psicóticos 

necesitan de estos espacios para sentirse contenidos los colores y las formas son 

utilizadas para poder llamar su atención y sobre todo desviar de su mente por unos 

momentos la enfermedad que estos enfrentan 
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El tratamiento acústico es muy importante dentro de un Hospital de esta categoría ya 

que como se citó nuevamente en el capítulo 4, este es un factor importante el cual 

ayuda a la comodidad del paciente, estabilidad de una persona de índole psicótico, ya 

que un chico que asiste al establecimiento con un brote psicótico su condición puede 

empeorar a través del ruido, es por esto que este tratamiento se realizó con paneles 

de revestimiento acústico sobre el cielorraso el cual permite la absorción de esto. 

La iluminación forma parte importante del espacio físico ya que tiene relación directa 

con las emociones y actividades que las personas realicen. Para generar este efecto 

de iluminación Natural se utilizaron dos tipos de luminarias esto permite generar 

distintas intensidades lumínicas para lograrlo se utilizaron 17 lámparas dicroicas de 

iluminación puntual con tonalidad cálida logrando de esta manera un espacio cómodo 

y acogedor. Para la iluminación general se colocaron ocho luminarias cuadradas con 

cuatro dicroicas embutidas en si mismo para lograr una iluminación general continua 

en todo el espacio.  

La pared enfrentada al área de informaciones tiene una base de madera y está 

recubierta por un esmalte blanco para su fácil mantenimiento, la función de esta es 

que el paciente pueda dibujar sobre esta superficie con marcador indeleble 

proporcionado por alguna auxiliar del lugar, esto se utiliza como medio de creatividad 

ya que en muchas de las patologías el dibujo y la pintura ayudan a mejorar la 

condición del paciente, los expertos en psicología proponen esta actividad como medio 

terapéutico.  
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5.2  Gimnasio como espacio común terapéutico para las diferentes patologías.  

Originalmente el gimnasio del hospital fue construido en el año 2010 este espacio ha 

sido utilizado desde entonces para recreación y terapia de los pacientes que asisten al 

establecimiento. Actualmente sus paredes están pintadas de color beige, (véase la 

figura nº 5) su altura máxima es de 6 metros los cuales al tener dicho color se percibe 

un espacio enormemente vacío  el cual no es favorable para las terapias de los 

usuarios ya que estas necesitan un tratamiento de color especial para aportar en la 

estimulación.  

El ventanal del gimnasio permite una gran entrada de luz natural, (véase la figura nº 6 

del cuerpo c) la cual es favorable para el desarrollo de las diferentes actividades que 

se realizan, una de los deportes que se practican allí es el futbol, es un juego 

reiterativo que se utiliza para calmar la ansiedad del paciente, esto requiere de un 

material resistente a los golpes proporcionado por este juego por lo cual los vidrios 

deben ser reemplazados constantemente. Los artefactos de iluminación en el 

cielorraso se encuentran en mal estado como se puede observar en la figura nº 7 del 

cuerpo c esto produce la falta de luz al momento de realizar actividades en el horario 

nocturno. Existen dentro de este espacio físico sectores  que  no han sido 

aprovechados adecuadamente (véase figura nº 8). 

El gimnasio es un espacio importante dentro del hospital ya que en él se realizan 

actividades de estimulación tanto personalizada como en conjunto, a este lugar asisten 

pacientes ambulatorios  y los pacientes internados, estas actividades pueden ser en 

forma repetitiva ya que los niños o adolescentes que padecen de autismo y 

esquizofrenia entre otras patologías suelen tener ciertos avances con este tipo de 

actividades, los profesores de educación física del lugar ocupan el gimnasio para 

actividades tanto deportivas como psicomotoras es por esto que mediante un estudio 

previo se utilizaron los tonos amarillo, verde, violeta, azul y gris, mencionados 
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anteriormente ya que son colores que estimulan pero a la vez  no alteran de manera 

negativa la conducta de los usuarios de este espacio. 

La puerta y el ventanal originalmente vidriados dentro del gimnasio fueron mantenidos 

ya que estos permiten el paso permanente de la luz natural, pero se modificó el 

material translúcido,  eligiendo un material como el alto impacto ya que este es 

resistente a los golpes. 

La elección de los artefactos de iluminación se pensó a partir de las sensaciones y las 

actividades que se desarrollarán en el gimnasio. Se eligió una iluminación general que 

brinde una adecuada intensidad de luz para la buena percepción del espacio. Para 

crear una ambientación tenue en las esquinas de utilizó un tipo de artefacto lumínico 

capaz de crear este efecto esto permite que el paciente que padece trastornos de 

alienación puedan sentir en estas esquinas zonas seguras y confortables de acuerdo a 

su enfermedad. 

Al igual que en la sala de espera, el solado elegido para este ambiente es de material 

vinílico resistente al alto transito el cual sirve también de aislamiento acústico. Como 

se puede observar en los renders 

El juego es una de las formas en las que el niño expresa sus sentimientos e incluso 

revela su personalidad a través de él, en donde por medio de este se sabe que puede 

surgir un desorden de las emociones. 

El rol principal del diseñador de interiores es poder captar la problemática que se 

encuentra en un espacio y sus habitantes, para luego poder hacer una propuesta 

interesante la cual desarrolle exitosamente cada uno de estos inconvenientes en el 

lugar y los mejore íntegramente, en un hospital psiquiátrico infanto juvenil el desafío 

puede ser mayor ya que esto también es parte esencial del avance de la salud mental 
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de cada paciente, un lugar en el cual se sientan menos estresados y puedan 

desarrollar habilidades de las cuales ni ellos mismos lo imaginaban. 

El espacio de terapia de los pacientes internos del hospital es donde comienzan a 

hacer una rehabilitación completa en la que se hacen terapias de grupos juegos en 

conjunto e individuales, es este lugar en el cual los infantes pueden comenzar a 

aprender a sociabilizar con el resto de sus pares, estos niños suelen intentar superar 

diferentes dificultades, pero como se mencionó en el capítulo 4 los pacientes deben 

comprender que no se encuentran solos, y sobre todo que no son los únicos 

padeciendo este tipo de enfermedades, de esta manera se pueden comenzar a sentir 

mayormente integrados a un grupo de amigos, con los cuales es posible jugar y 

mantener una relación humana dentro de lo que se puede en su situación.  

Cuando un niño juega, relaciona sus movimientos, sentimientos y pensamientos entre 

sí. La psicomotricidad expresa la conexión entre los procesos psíquicos y los motores. 

Las personas, al moverse, se integran con toda su personalidad en el acto del 

movimiento.   

En un variado conjunto de materiales de juego y ejercicio, el niño encuentra un campo 

de aprendizaje estimulante. En la terapia psicomotora, el infante lleva a la práctica sus 

puntos fuertes e intereses particulares en acciones y juegos concretos. 

Se debieron de tener en cuenta al diseñar este gimnacio todos los factores vistos en 

este proyecto de grado. El color, la percepción, la acústica, lo sensorial, lo psicomotor. 

Este espacio también podrá ser adaptado a cualquier dimensión. En este caso el lugar 

físico el cual se interviene es de 10,00 mt de largo x 6,00 mt ancho, el acceso principal 

se encuentra a lo largo a partir de los 3,00 mt está ubicada la puerta de doble hoja que 

mide cada una 1,00 mt de ancho x 2,10 mt de altura cada una. Esto permite el fácil 

manejo de la entrada y salida del lugar las puertas abren hacia afuera ya que en caso 
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de emergencia estas no deben trabarse por ningún motivo, en la pared frente a la 

puerta principal se puede observar un ventanal que da al patio interno del hospital, el 

cual es muy favorecedor ya que al encontrase en planta baja tiene una conexión 

directa con la naturaleza, pero en este caso solo será intervenido el espacio físico 

cerrado.  

Los juegos a utilizarse serán aptos para el desarrollo psicomotor del infante, esta 

terapia lúdica permite al paciente poder explorar generando interacción permanente 

con su cuerpo mediante en juego, Con su postura corporal, mímica y gestos, el 

niño expresa sus sentimientos. Jugar es un fundamento importante del 

comportamiento independiente adecuado en la vida diaria, y parte esencial del 

estímulo terapéutico. 

 La terapeuta presenta a cada niño propuestas sugestivas, apropiadas para él, que le 

permiten practicar y mejorar movimientos en los ámbitos de motricidad global y fina.  

Los objetivos de la terapia psicomotora estimulan la motilidad y la percepción del niño, 

y le ayuda a desarrollar sus competencias sociales.  

El niño elabora nuevas estrategias y soluciones propias al enfrentarse a problemas. 

Refuerza su confianza en sí mismo y aprende a desenvolverse mejor en la vida 

cotidiana. 

En el equipamiento que se utilizó en este espacio lúdico  son los más nombrados en 

relación a la psicomotricidad estos tienen mayor interacción con el entorno y el 

movimiento corporal dentro de cualquier espacio, según catálogos de las empresas 

proveedoras de equipamiento psicomotriz Tandem (2013) y PlayTime (2013). 

Aros: Aros macizos de sección plana. Fabricados en plástico, con diferentes colores y 

diámetros. No sufren deformaciones. 
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Balancines: Bases de balanceo y equilibrio. Elementos que trabajan mediante el 

mecanismo del sube y baja. Diversidad de formas, materiales y colores para su 

construcción. Pudiendo ser de plástico, de espuma foam, de madera o metálicos. 

Puede ser para el uso de una persona o de dos. 

Piezas-Obstáculos: Diferentes elementos que mediante las diferentes superficies 

Táctiles, formas, y tamaños reta al niño a superar dificultades. 

Construidas  habitualmente en espuma foam de densidad 25km/m2, revestidas en 

cuero sintético, PVC poliéster u otros materiales lavables. Material auto extinguible y 

bases antideslizantes. 

Escaleras, escaleras invertidas, rampas, rampas curvadas cóncavas o convexas, 

piezas onduladas, cilindros, cilindros huecos o tipo rodillos, bloques octogonales, 

escaleras onduladas, barras de equilibrio o módulos que permiten numerosas 

combinaciones de diferentes piezas. 

Piscinas de pelotas: También denominadas piscinas sensoriales. Estructura con forma 

circular, cuadrada, u otra diversidad de formar. Puede ser plegable o modulada. 

Estructura construida en espuma 25km/m2 recubierta con PVC poliéster. Llenado con 

coloridas pelotas fabricadas en espuma foam o plástico.  

En el caso de las salas de estimulación multisensorial, puede trabajarse con pelotas 

transparentes que mediante una iluminación de color oculta en la piscina pueden 

teñirse a la vista, de diferentes colores las pelotas. 

Barras Estabilizadoras: Barra para sostén o apoyo. Forrada en tela plástica, lavable, 

mullida en su interior con espuma foam. Se utiliza normalmente amuradas a paredes 

con espejos. 
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Pelotas: Diferentes tamaños y colores. Construidas en PVC o pelotas gigantes 

inflables. 

Túneles: Túneles flexibles, de tela de nylon transparente en su totalidad o en alguna 

de sus partes, y estructura de aros metálicos flexible. Túneles rígidos de espuma foam 

auto extinguible y revestido en material lavable. 

Rodantes: Existen una serie de elementos rodantes como patinetas, o andadores con 

ruedas, que mediante sujeciones contienen al niño para que pueda trasladarse –o ser 

trasladado por sus terapeutas- por el espacio parado, sentado o acostado, 

dependiendo del elemento y de las posibilidades del niño. 

Espejos: Se recurre en psicomotricidad mayoritariamente al uso del espejo,  estos 

ayudan a que el niño reconozca su cuerpo al mirarlo en el espejo así puede apreciar 

los movimientos que este tenga y mejorar los que vienen por consiguiente. 

Se utilizan espejos de seguridad de superficie lisa. Normalmente con marco de 

madera o metal de colores contrastantes puesto que según la Arq. Silvia Coriat (2003) 

mediante el contraste de color opera como guía en las personas con disminución 

visual para la identificación de sus límites. 

 Puede recurrirse también a espejos trípticos, o con superficies cóncavas o convexas 

que deformen la imagen reflejada. 

Espalderas: Equipamiento típico de gimnasio. Estructura de barrales dispuestos 

horizontalmente vinculados mediante dos barras verticales, construidas en madera, 

habitualmente sujetas a los muros. 

Según el catalogo de la empresa tamdem el espacio multisensorial es también uno de 

los más utilizados para el desarrollo personal del niño, estos son equipamientos que 
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también son utilizados dentro del diseño de el proyecto lúdico para el aula de terapia, 

ya que son esenciales para la ayuda a los niños con autismo, y esquizofrenia. 

Éste espacio los ayuda a relajarse, por lo cual se dispone en medio del aula una 

colchoneta blanca de aire en el cual los niños puedan recostarse con una proyector el 

cual muestre las estrellas, como un planetario en el techo, con  un sonido de alta 

tecnología en las diferentes esquinas del espacio, esto permite tener una mejor 

resonancia y sentir las vibraciones de la música, a la vez, posee alrededor de la 

colchoneta sobre el techo unas luminarias leds que van cambiando de colores, 

haciendo un baño de color sobre los niños de modo de relajación. 
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Conclusiones:  

Durante este proyecto de grado se tocaron puntos importantes que competen a la 

disciplina del diseño de interiores, quedó claro que el interiorista debe tener en cuenta 

todos los aspectos a la hora de encarar un nuevo proyecto, como lo es en el caso de 

un hospital, a quien está dirigido el lugar, y sobre todo que tipos de enfermedades se 

tratan, cuáles son sus características y necesidades.  

Con este proyecto se quiere aportar el poder utilizar la psicología ambiental como una 

herramienta  y una base para poder diseñar un espacio, sobre todo para poder ser 

aplicada dentro del diseño de interiores de un hospital público neuropsiquiatrico infanto 

juvenil.  

El espacio público es necesitado por las personas de escasos recursos, optan por 

estos hospitales ya que no se pueden costear otro tipo de lugar, la medicina 

implementada es buena, poseen de buen equipo médico, y un buen equipo de trabajo, 

pero carece de un diseño apropiado para la estructura, los pacientes y la gente que 

trabaja en este lugar, es por esto que la psicología ambiental propone la mejora en los 

espacios físicos en los cuales se deben de pasar horas tanto los profesionales como 

los pacientes y familiares, en caso de que el paciente cuente con ésta. 

En este trabajo se conocen datos que ayudan al entendimiento de la psicología 

ambiental y lo que genera el entorno físico y estructural en el ser humano el cual se 

rige constantemente por las emociones generadas por el cerebro.  

Los niños con trastornos autistas, esquizofrénicos y bipolares coinciden en varios 

aspectos característicos de la enfermedad, tanto la agresividad, los cambios de 

humores repentinos, exagerados, el apartarse de la sociedad y sobre todo que son 

enfermedades que se pueden controlar bajo medicamentos pero también que serán 
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llevados de por vida con ellos, les generan brotes psicóticos incontrolables hasta caer 

en hospitalizaciones en neuropsiquiatricos.  

Estos trastornos además en coincidir en ciertos brotes psicóticos, se  puede aclarar 

que las diferentes terapias,  ya sea de música, arte, pintura, o cualquier actividad que 

incite a la creatividad del paciente es altamente recomendada, esto suma si el espacio 

en el que estas terapias se desarrollan son las adecuadas tanto en color como en 

iluminación y materialidad ya que por lo mencionado dentro del Proyecto de Grado 

estos factores ayudan al avance y a la comodidad del paciente que utiliza estos 

diferentes ambientes 

Con el diseño del proyecto de grado y el entendimiento de la psicología ambiental, se 

desarrollaron diversos diseños para los diferentes espacios propuestos, con el fin de 

poder crear un ambiente cómodo y apropiado para el paciente, los familiares y el 

médico. 

 Los colores más recomendados para estas diferentes prácticas según la cromoterapia 

son los azules, verdes, amarillos, grises y un tono no muy fuerte de naranja, ya que 

estos ayudan a la estimulación del cerebro del infante pudiendo mejorar la 

concentración y acrecentar su creatividad, ayudándolos a adaptarse con su entorno 

físico y poder crear vínculos entre sus pares. 

Con el diseño del proyecto de grado y el entendimiento de la psicología ambiental, se 

desarrollan diversos diseños para los diferentes espacios propuestos, con el fin de 

poder crear un ambiente cómodo y apropiado para el paciente, los familiares y los 

médicos.  
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Para la realización de los espacios proyectados dentro del Proyecto de Grado se 

crearon espacios de relajación pero a su mismo tiempo estimulación del cerebro 

pudiendo llegar a esto a través de la iluminación, los colores, las texturas, 

materialidades y mobiliario colocado en un lugar estratégico para la mayor comodidad 

de los pacientes, tanto ambulatorios como los internos del hospital. 

Se pueden lograr mejoras y avances en los niños con enfermedades de este tipo pero 

se necesitan más hospitales públicos con una mejor utilización del diseño en el cual el 

paciente se sienta seguro, cómodo, y sin ansiedades, el diseño puede hacer mejoras 

en el ambiente de estos lugares, sobre todo cuando se trata de niños y adolescentes 
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