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1. El diseño de interior en la salud 

1.1. ¿Qué es el diseño interior? 

El diseño de interiores es una disciplina que se encarga de 

intervenir un espacio, brindando una solución integral que va 

desde lo funcional hasta lo superficial, mejorando las cualidades 

del mismo. Un diseñador de interiores, debe dominar distintas 

herramientas, desde organizar el espacio correctamente hasta 

conocer los puntos básicos de una instalación eléctrica o 

sanitaria. Un diseñador de interiores sabrá que materiales son los 

apropiados para cada espacio, deberá conocer las últimas 

tendencias en revestimiento, iluminación, materiales nuevos, entre 

tantos otros aspectos que avanzan a medida que avanza la 

tecnología. 

 

Muchas veces el diseño de interiores se lo confunde o se lo 

compara con la decoración, pero vale aclarar, que el diseño de 

interiores al ser una intervención integral indaga en aspectos de 

la psicología del ambiente y del cliente o la persona que habita 

ese espacio.  Como se explicó anteriormente es una conjunción de 

elementos y decisiones que componen un todo, el resultado final 

debe ser funcional y estético. El objetivo de esta disciplina es 

mejorar la calidad de vida, generar espacios seguros que protejan 

la salud y el bienestar del cliente, para aumentar el grado de 

satisfacción, y así lograr efectos positivos sobre el mismo. El 

diseño es una disciplina que está estrechamente relacionada con 

los sentimientos de la gente. Cuando un cliente contrata a un 
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diseñador, lo hace para cumplir el sueño de una casa o un espacio 

único.  

 

Antes del siglo XX, el diseñador de interiores no existía. En 

aquella época, lo más común era que los mismos vendedores de 

mobiliario, sean los asesores de los compradores. Estos vendedores 

brindaban un breve asesoramiento de cómo elegir el mobiliario, y 

en algunos casos de cómo disponerlo. Esto no era un asesoramiento 

integral, porque por lo general, los vendedores no conocían las 

casas de sus clientes. El diseñador de interiores, como 

profesional, se vio beneficiado con los cambios sociales y 

económicos. Esto hizo que las clases más adineradas pensaran en 

contratar a un profesional para abrirle las puertas de sus casas y 

confiarles la importante tarea de diseñar los ambientes. Si nos 

remontamos un poco en la historia, un personaje reconocido que 

tenía un gusto especial por la decoración, fue Luis XV. En el 

Palacio de Versalles plasmó toda su obra, con la ayuda de 

decoradores de la época como Mansart. Fue allí donde desplegó toda 

su riqueza, ostentando en cada rincón del palacio, con importantes 

juegos de dormitorios, o salas de estar suntuosas. Adornos que 

iban desde importantes jarrones con incrustaciones en piedras 

preciosas, hasta esculturas hechas especialmente para adornar el 

palacio. Materiales como el mármol, y los bañados en oro, de las 

rejas, hicieron de Versalles, el palacio más lujoso de la época.  

A medida que pasaron los años el diseñador de interiores fue 

adquiriendo más espacio en el mundo del diseño, trabajando en 
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conjunto con otros profesionales como arquitectos, paisajistas o 

diseñadores industriales, logro una inserción, y un 

reconocimiento. Ésta disciplina es mucho más reconocida en Europa 

y Estados Unidos, en cambio en la Argentina, es todavía una 

profesión nueva, que no está incorporada en el común de la gente. 

En nuestro país se está dando lo que sucedió a principios del 

siglo XX en Europa, las familias más adineras o de clase media-

alta, son las que contratan los servicios de un diseñador de 

interiores. 

 

Existen tres áreas principales en las que se puede desempeñar un 

diseñador de interiores en la actualidad. Aunque 

interrelacionadas, cada una requiere de una habilidad y de un 

conocimiento especifico.  El diseño residencial, es donde surge 

esta profesión. Se basa en el entorno que habita una o más 

personas, una casa, un departamento, un barco, es donde pasamos la 

mayor parte del tiempo. Para lograr un buen diseño residencial, se 

deben tener en cuenta las necesidades de quienes lo habitan, el 

entorno, como se relacionan con ese entorno, el estilo de vida de 

estas personas. Cuáles son sus hábitos y costumbres, debemos tener 

en cuenta su cultura y que actividades realizan dentro y fuera de 

la casa. Otra área en la que se desempeña un diseñador de 

interiores es en la comercial. Ésta puede ser una oficina, un 

local comercial, un stand, etc. Es el ambiente de trabajo de las 

personas. En el caso de las oficinas es importantes tener en 

cuenta la cantidad de personas que trabajan, el rubro del negocio 
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o la empresa, las diferentes jerarquías dentro de la misma. Hay 

que prestarle mayor atención a las necesidades de los 

trabajadores, poder brindarles un espacio de trabajo que los 

reconforte y los predisponga de buena manera, se suele prestar 

mayor atención a la comodidad de los espacios, la ergonomía del 

mobiliario elegido; la iluminación es un punto clave a la hora de 

trabajar. Cuando uno se encuentra cómodo, está más relajado y 

rinde mejor.  

 

Una última área abarca el diseño de espacios especiales. Estos 

pueden ser hospitales, centros comerciales, aviones, teatros, etc. 

Cada uno de estos espacios tiene funciones específicas, que 

deberán tenerse en cuenta a la hora de diseñar. Es muy importante 

lograr captar la esencia del producto o servicio que se ofrece y 

la relación con los usuarios, para lograr el mejor diseño. Al ser 

espacios de gran extensión, se debe tener en cuenta no solo el 

diseño y el confort, sino que entraran en juego las circulaciones 

de los espacios, los materiales más adecuados para el alto 

transito, en el caso de un centro comercial, la iluminación para 

grandes superficies, el mantenimiento en el tiempo de cada uno de 

estos espacios. 

 

Para comprender un poco el trabajo del diseñador, se debe detallar 

como es el proceso que se sigue para crear un proyecto. Como en 

muchas otras disciplinas el contacto con el cliente es 

indispensable, es por eso que es muy conveniente comenzar 
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conociéndolo, a través de una entrevista en la cual van a quedar 

pautadas ciertas reglas y necesidades que luego deberán ser 

respetadas y cumplidas por el diseñador. Es muy importante este 

primer encuentro entre ambas partes, ya que el cliente tendrá la 

posibilidad de dejar en claro sus gustos y preferencias, y el 

diseñador deberá saber interpretar esos pedidos y llevarlos a la 

realidad lo mejor posible. Luego de las primeras entrevistas 

podemos plasmar el plan de necesidades, en donde quedan 

enumerados, de manera clara y concisa, todos los pedidos del 

cliente. El plan de necesidades será de gran ayuda para no perder 

el objetivo del proyecto, es una guía. Una vez que se obtiene el 

plan de necesidades, se deberá prestar atención al espacio en 

donde se trabajará. Es muy útil recorrer más de una vez el 

espacio, en distintos momentos del día, para saber como actúa la 

luz y los agentes externos. Se deberán conocer perfectamente las 

medidas del espacio que será intervenido, y conocer con lo que 

cuenta y lo que necesita para poder trabajar correctamente en el 

diseño y la disposición de los elementos necesarios. Luego de 

conocer bien las necesidades, el espacio y los recursos con los 

que cuenta el diseñador, comienza la etapa de creación en donde se 

comenzaran a ver las primeras ideas que harán del espacio 

intervenido lo que el cliente espera. Es muy importante la parte 

del proceso en la cual el diseñador expone sus ideas al cliente, a 

través de diferentes herramientas visuales como planos, imágenes, 

croquis, etc. El diseñador decidirá cuál es la mejor manera de 

mostrar su proyecto, resaltando sus virtudes y ocultando sus 
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puntos débiles, esta etapa se la conoce como ante-proyecto. Al ser 

aprobado por el cliente, es momento de desarrollar bien las ideas 

y comenzar a trabajar con mayor detalle en planos técnicos, en los 

cuales veremos detallados medidas, distribución de mobiliarios, 

planos eléctricos y sanitarios. Esta etapa es muy importante ya 

que es en la cual se definen los planos que se utilizaran en la 

obra. Llegado el momento de la materialización de las ideas, “la 

obra”, el diseñador será la persona que organice y coordine a 

todos los gremios que participaran en el proceso. Esta 

coordinación dará como resultado, el cumplimiento en tiempo y 

forma de las tareas previamente pautadas y acordadas entre todos, 

para así culminar con éxito el proceso de diseño. 

 

Es por todo esto que el diseño de interiores es una disciplina que 

abarca más de una tarea, y que no debería confundirse con la 

decoración, dado que esta solo brinda asesoramiento estético en 

diferentes ocasiones. El diseño de interiores es una disciplina 

que se involucra con el cliente y pretende brindarle una mejor 

calidad de vida, a través, de los conocimientos adquiridos a lo 

largo de su experiencia. 

 

 
1.1.1  El dormitorio 

 

El dormitorio sea probablemente el ambiente de la casa al que 

menos atención se le presta y sin embargo es el más personal y 

privado de todos. El dormitorio de cada uno es importante ya que 
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es donde comenzamos el día, y en donde lo terminamos, es en el 

cual reflexionamos y descansamos. La manera en que nos despertamos 

por la mañana afecta en mayor o menor medida el desarrollo de 

nuestro día. El objetivo en la decoración de los dormitorios debe 

ser encaminado, no sólo a crear un ambiente acogedor para el 

descanso sino también conseguir un lugar donde desenvolverse con 

comodidad. 

 

 

En la antigüedad no era común tener un dormitorio para uno mismo, 

los ambientes de la casa se compartían y solo aquellos privilegiados 

podían disfrutar de la tranquilidad de un espacio privado para 

dormir, con una cama cómoda y confortable. 

 

Para diseñar un dormitorio se deben tener en cuenta ciertos 

elementos, como la cama. Es el elemento que predomina en la 

habitación, la que le da sentido al ambiente y por lo general la que 

ocupa la mayor cantidad del espacio. Para los dormitorios de parejas 

se suele colocar la cama centrada en una de las paredes, con el 

respaldo contra una pared, esto genera estabilidad; y por lo general 

se la ubica enfrentada a la puerta, para tener la posibilidad de ver 

quien ingresa a nuestro espacio privado. Para los dormitorios 

infantiles las opciones son mucho más variadas, teniendo en cuenta 

que pueden ser mas de una las camas que se necesiten, existen 

variadas tipologías y con los años las innovaciones son infinitas. 

Luego de analizar la importancia del dormitorio, se puede entender 

el porqué de mi elección para el diseño de este proyecto. Se busco 
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satisfacer las necesidades de la niña con autismo, para brindarle 

un espacio privado acorde, y que ayude en la terapia para que 

mejore su calidad de vida. Los motivos por los cuales se pensó en 

diseñar un dormitorio, entonces, fueron porque es el único espacio 

de la casa que pertenece a uno mismo, es el mundo privado de cada 

uno, el lugar de la casa en donde cada uno elige que colores y que 

materiales se pondrán, los gustos y las personalidades de las 

personas, se ven muy bien reflejados en este ambiente de la casa. 

También es el lugar de la casa en donde se pasa la mayor parte del 

tiempo, mucha gente disfruta de ver la tele recostados en su cama, 

otros prefieren leer un libro, es un espacio tranquilo, por lo 

general alejado de las aéreas sociales de la casa y es por esto 

que para muchos es un refugio. Los niños suelen pasar la mayor 

parte del día en sus dormitorios, haciendo la tarea, jugando con 

amigos o viendo televisión. Es por todo esto que se eligió diseñar 

un dormitorio. 

 

 
1.2  El diseño de interior aplicado a espacios relacionados 

con la salud 

Así como el diseño de interiores es aplicado en espacios como 

casas, comercios u oficinas, también se aplica en ámbitos de 

salud. Las personas con necesidades especiales, requieren de un 

espacio adecuado para su buen desempeño.  

 

Lo más importante a la hora de diseñar un espacio habitado por una 

persona con necesidades especiales o con algún tipo de 
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impedimento, es el concepto de autonomía. Según la Real Academia 

Española autonomía es la “condición de quien, para ciertas cosas, 

no depende de nadie”. La misma se puede lograr a partir de un 

espacio que se encuentre libre de obstáculos. Es muy importante 

reducir los riesgos e inseguridades que un espacio puede 

presentar. Lo que busca el diseñador a la hora de diseñar un 

espacio habitado por personas con incapacidades es brindarles la 

posibilidad de desenvolverse y experimentar los espacios 

libremente, sin restricciones.  

 

En el texto de la Arquitecta Brusilovsky (2003) se separa en tres 

categorías de obstáculos a vencer para acceder a la condición de 

autonomía.  

 

El primer grupo está compuesto por personas que presentan una 

movilidad física reducida, total o parcial. Cuando hablamos de 

movilidad total, nos referimos a aquellas personas que están 

totalmente inmóviles, o que la silla de ruedas debe ser manejada 

por otra persona. Y si hablamos de movilidad física reducida 

parcial, estamos haciendo referencia a las personas que si pueden 

moverse por sus propios medios, pero con ayudas técnicas, como un 

bastón o una silla de ruedas. Este grupo está condicionado por la 

accesibilidad del medio físico. 

 

El segundo grupo se constituye por aquellos individuos que sufren 

de restricciones sensoriales totales o parciales, como ser, 
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problemas del habla, de visión, de audición. En este caso, son 

personas que presentan una movilidad buena. Por lo general vemos 

que el diseño de señales, que se adaptan a las necesidades de este 

grupo de personas, es realizada cada vez con mejores resultados en 

la vía pública, pero no esta tan desarrollada en lugares privados. 

El último grupo está constituido por personas con afecciones 

cerebrales, trastornos psíquicos, que les impiden o limitan su 

autonomía personal y por lo general no pueden insertarse en el 

mundo laboral, social y cultural. Una de las restricciones que más 

afecta a este grupo de personas, es la de no poder formar una 

familia. La Arquitecta Brusilovsky nos plantea cuatro niveles 

dentro de este último grupo. El primer nivel lo constituyen 

personas con retraso leve, que con algunas modificaciones mínimas 

del entorno podrían ser autónomos, los denomina educables. El 

segundo nivel, presentan un retraso moderado, que con la ayuda de 

otras personas puede llegar a tener una grado aceptable de 

autonomía, son denominados entrenables. El tercer nivel, 

individuos con limitaciones mentales altas, pero que mantienen su 

autonomía física, pueden ser entrenados, se los denomina 

manualmente entrenables. El último nivel que explica la Arquitecta 

Brusilovsky, se refiere a personas con un retraso severo, este 

grupo de personas denominadas profundo, no poseen autonomía 

física, deben ser movilizados en silla de ruedas por otra persona. 

Estos tres grupos nos ayudan a saber y organizar a las personas de 

acuerdo a sus impedimentos o restricciones. A la hora de diseñar 

deberíamos poder ubicar a nuestro cliente en alguno de estos tres 
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grupos, para poder establecer una base clara desde la cual 

diseñar. Cuando diseñamos, debemos tener presente las virtudes y 

las falencias del cliente, que puede hacer y que no. Las dos 

primeras categorías hacen referencia a obstáculos materiales o 

físicos. Si se pueden superar estos obstáculos, la persona podrá 

integrarse con mayor facilidad al espacio y a la sociedad. La 

tercera categoría, es la más compleja, ya que hace referencia a 

deficiencias mentales o intelectuales. Es el grupo más difícil de 

integrar, y el que presenta un mayor desafío para el diseñador. 

Debemos eliminar la idea de que estas personas presentan 

limitaciones personales, que deben solucionar solos. Desde un 

principio el diseñador debe comprometerse con cada caso, 

estudiarlo en profundidad, para poder tomar el problema como 

propio, ponerse en el lugar del cliente y realizar un diseño que 

ayude a la autonomía del mismo. 

 

Lo que busca un diseñador es brindarle al cliente una buena 

calidad de vida y un bienestar que haga que las personas disfruten 

los espacios. El espacio se ajusta a las necesidades corporales, 

mentales y psicológicas de la persona a la que le brindaremos 

protección, seguridad y contención espacial. 

 

La Arquitecta Brusilowsky (2003), explica en su libro el principio 

de normalización, que parte de la Declaración de los Derechos de 

1972 que expresa “lo más parecido a la vida normal” como la base 

de la normalización. Todas las personas que forman parte de una 
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comunidad deben ser consideradas elementos naturales dentro de 

ella. Las condiciones de vida deben ser semejantes para todos. 

El bienestar es un concepto muy importante a la hora de diseñar, 

es por eso que la arquitecta Brusilowsvky (2003) redacta el ABC 

para el bienestar. Los aspectos que se exponen en esta lista son 

las cualidades básicas que deberían reunir los espacios en su 

entorno para favorecer un desarrollo con autonomía de los 

individuos.   

 

 

Figura 1: “El ABC para el bienestar”. Fuente: Espacio para el bienestar. 

Atención a la diversidad. 

 

A de APARTAR 

- Fracasos y 

frustraciones 

- Desorientación espacial 

- Obstáculos 

A de ABATIR 

- Rigideces 

- Estereotipos 

- Introversiones 

- Incomunicaciones 

B de BUSCAR 

- Orientación 

- Comunicación 

- Equilibrio 

- Visión 

- Rutinas positivas 

- Imaginación 

B de BALANCEAR 

- Concentración 

- Precisión 

- Desarrollo de 

habilidades 

- Atención 

 

C de CONTRARRESTAR 

- Carencias de ciertas 

aptitudes (torpeza, 

nunca sustituir 

capacidades) 

- Falta de confianza 

- Problemas de visión 

 

C de CREAR 

- Estructura y 

organización 

- Su propio espacio de 

seguridad, de 

comodidad, de 

aislamiento, de 

intercambios 

- Limites del espacio en 

sus igualdades y 

diferencias con los 

otros 

- Equilibrio       
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En este cuadro se ve resumido que busca un diseñador a la hora de 

crear un proyecto. En este caso un espacio para personas con 

necesidades especiales. Básicamente se plantea que un espacio debe 

estar libre de obstáculos, y que se puedan generar límites y una 

estructura para que la persona que habite ese espacio tenga una 

organización, que se pueda llevar a la vida cotidiana. 
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2. Autismo 

Para adentrarnos un poco en el complejo mundo del autismo y 

comenzar a entender un poco este trastorno, debemos comenzar 

definiendo al mismo. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), el autismo es un síndrome que se presenta desde el 

nacimiento o se inicia durante los treinta primeros meses de vida. 

Se suele dar más en niños que en niñas. Se estima que ocurre en 1 

de 1000 individuos, y no conoce límites raciales, étnicos o 

sociales. Los ingresos familiares, el estilo de vida y el nivel 

educativo no afectan la probabilidad de que una persona sea 

autista. La palabra autismo proviene de la palabra griega “autos”, 

que significa “propio”. El reconocido psiquiatra Leo Kanner usó 

este término ya que los niños pasaban por una etapa en la que se 

encontraban muy concentrados en sí mismos, y no mostraban interés 

hacia otras personas. 

 

El autismo, según la „Autism Society of America‟, es un trastorno 

de origen neurobiológico que da lugar a un curso diferente en el 

desarrollo de las áreas de comunicación verbal y no-verbal, las 

interacciones sociales y de la flexibilidad de la conducta y de 

los intereses. Esto quiere decir que el autismo es un síndrome que 

afecta la capacidad de comunicarse y relacionarse de las personas. 

El psiquiatra Sattler (2003) describe que es un trastorno 

generalizado del desarrollo en donde el desorden neurológico 

aparece en primer plano. Como se puede observar las personas 

autistas tienen grandes problemas para comunicarse y para 
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relacionarse con otros. En el Manual de Sattler (2003) se explica 

que para llegar a diagnosticar a una persona con el trastorno 

autista se debe tener en cuenta un deterioro en 3 áreas: 

interacción social, comunicación y comportamiento. Cuando decimos 

que una persona tiene una deficiencia en el área de la interacción 

social, nos referimos a la incapacidad que tiene un individuo para 

percibir y asimilar las señales sociales y emocionales que 

provienen del entorno. Sattler (2003)  comenta que las persona que 

presentan este trastorno se caracterizan por tener “grandes 

dificultades para establecer lazos de empatía con los demás, 

existe una ausencia de comprensión de los pensamientos, 

sentimientos, planes o deseos de los demás”. Otra de las tres 

áreas en las que se puede llegar a percibir una falla es en la de 

la comunicación. Por lo general y como se ve en la mayoría de los 

casos, los autistas no suelen desarrollar el lenguaje 

comunicativo. También les resulta muy difícil seguir un tema de 

conversación, suelen tener manías al hablar o errores tales como 

referirse de sí mismo como “el” y de otras personas como “yo”. La 

tercer área que plantea Sattler (2003), se refiere a la alteración 

de la conducta. Se describe que una persona con autismo  tiene 

patrones de conducta estereotipados, restringidos y repetitivos. 

Por lo general buscan una rutina que si no se cumple puede llegar 

a generar en estas personas perturbaciones. Así como buscan una 

rutina, manifiestan movimientos repetitivos como mecerse o agitar 

los brazos.  
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Para terminar de adentrarnos en este trastorno, a continuación, se 

detallan algunos de los veinte conceptos que plantea Ángel 

Riviere, uno de los psicólogos españoles especializados en autismo 

más reconocidos a nivel mundial. Este texto detalla los pedidos de 

una persona con autismo.   

“1. Ayúdame a comprender mi entorno. Organiza mi mundo y 

facilítame que anticipe lo que va a suceder. Dame orden, 

estructura y no caos. (…) 

5. Necesito más orden del que tú necesitas, que el medio sea 

más predecible de lo que tú requieres. Tenemos que negociar 

mis rituales para convivir. (…) 

7. No me invadas excesivamente. A veces, las personas son 

demasiado imprevisibles, demasiado ruidosas, demasiado 

estimulantes. Respeta las distancias que necesito, pero sin 

dejarme solo. (…) 

12. No sólo soy autista. También soy un niño, un adolescente o 

un adulto. Comparto muchas cosas de los niños, adolescentes o 

adultos a los que llamas “normales”. Me gusta jugar y 

divertirme, quiero a mis padres y a las personas cercanas, me 

siento satisfecho cuando hago las cosas bien. Es más lo que 

compartimos que lo que nos separa. (…) 

20. Aunque me sea difícil comunicarme o no comprenda las 

sutilezas sociales, tengo incluso algunas ventajas en 

comparación con los que llamas “normales”. Me cuesta 

comunicarme, pero no suelo engañar. No comprendo las sutilezas 

sociales, pero tampoco participo de las dobles intenciones o 

los sentimientos peligrosos tan frecuentes en la vida social. 

Mi vida puede ser satisfactoria si es simple, ordenada y 

tranquila. Ser autista es un modo de ser, aunque no sea el 

normal o esperado. Mi vida como autista puede ser tan feliz y 

satisfactoria como la tuya “normal”. En esas vidas, podemos 

llegar a encontrarnos y compartir muchas experiencias.” 

En estos puntos seleccionados se resumen un poco los pensamientos 

que una persona con autismo puede tener. Avalados por el 

reconocido psicólogo Riviere, desde un punto de vista tan 

particular como objetivo. 
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2.1 Historia del autismo 

Este trastorno está con nosotros desde siempre, mucho antes de que 

el trastorno autista recibiera su nombre, había niños y adultos 

que lo padecían. Recién hace pocos años recibió el nombre de 

autismo. 

 

Este trastorno hace muchos años fue el motivo de leyendas comenta 

la Doctora Wing (1998). Se decía que los niños que presentaban 

cierto comportamiento extraño eran niños cambiados por las brujas, 

que se robaban a los bebes y los devolvían encantados. En ese 

entonces se describía al niño como bello, pero extraño y alejado 

del género humano.  

 

En el libro de Wing (1998) se relata la reconocida experiencia del 

médico francés Jean Marc Gaspard Itard, que en el año 1801, se 

hace cargo de un niño llamado Víctor, apodado “el niño salvaje de 

Aveyron”, de unos doce años de edad, que encontraron en el bosque. 

Itard estudió e investigó a Víctor durante mucho tiempo, y fue el 

psicólogo Harlan Lane quien recopiló esta información y la publico 

en el libro El niño salvaje de Aveyron. En este libro queda 

plasmada la conducta del niño, su comportamiento estaba 

directamente asociado al de un niño con autismo en estos días. En 

sus relatos Itard explicaba que Víctor nunca aprendió a hablar, 

nunca pudo aprender a jugar con juguetes y terminaba rompiéndolos, 

Itard observó que el niño tenía un obsesivo gusto por el orden.  
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Así como Itard, hubieron otros profesionales que describieron 

experiencias con niños con conductas extrañas. Uno de ellos fue 

John Haslam que en 1809 en Inglaterra conoció a un niño que tenía 

una conducta impulsiva y agresiva, y solía ser repetitivo cuando 

hablaba. Otro psicólogo norteamericano, Lightner Witmer, en 1919 

escribió un artículo acerca de un niño de dos años con un 

comportamiento digno de un niño autista.  

 

Los profesionales mencionados anteriormente se centraron en un 

solo caso, nunca consideraron si podrían existir otras personas 

con el mismo problema que sus pacientes. El gran salto en el 

estudio del trastorno autista se dio en la primera mitad del siglo 

XX cuando se comenzó a estudiar a grupos de niños con extraños 

patrones de conducta, el principal rasgo que compartían estos 

niños era la extraña manera que tenían de relacionarse con otras 

personas. Dos grandes autores que estudiaron en profundidad la 

enfermedad fueron los austriacos Leo Kanner y Hans Asperger.  

 

El psiquiatra de la John Hopkins en Baltimor, Leo Kanner, fue uno 

de los primeros especialistas en el trastorno autista. En su 

primer artículo publicado en el año 1943 se estudian once casos de 

niños y niñas que padecen el trastorno autista y en el cual se 

verán rasgos que serian primordiales para el diagnostico del 

autismo. En este escrito se observa como en la mayoría de los 

casos están presentes ciertos comportamientos y características 

que son comunes a todos. Algunos de estos rasgos son la carencia 



19 

 

de contacto emocional y afectivo, la necesidad de establecer 

rutinas, la anomalía en el habla y en algunos casos el mutismo, 

memoria mecánica, apariencia despierta e inteligente. En muchos de 

los casos los padres se refieren a sus hijos como 

“autosuficientes”, “como en una burbuja”, “felices cuando son 

dejados solos”, “actuando como si las personas no estuvieran 

allí”, “completamente indiferente con lo que los rodea”, “actuando 

como hipnotizado”. Este trabajo fue tomando importancia a medida 

que pasaron los años, y hoy en día es el centro de muchas 

investigaciones relacionadas con el tema.  

 

En su libro la doctora Wing (1998) nombra a otra de las personas 

importantes en el estudio del autismo, Hans Asperger. En el año 

1944, en Austria publicó su primer artículo en el cual identificó 

a niños y adolescentes con un patrón de conducta, que en la 

actualidad se conoce como Síndrome de Asperger. Los rasgos 

destacados por el austriaco fueron: una aproximación social 

inadecuada, intereses extraños como a horarios, buena gramática y 

vocabularios, incapacidad para establecer una conversación, charla 

monótona, escasa coordinación motriz y falta de sentido común. 

Asperger explicó que su Síndrome era diferente del autismo que 

definió Kanner, aunque admitía que encontraba muchas similitudes. 

 

Siguiendo la cronología de este trastorno podemos destacar la 

creación de la primera asociación voluntaria del mundo para padres 

y profesionales preocupados por el autismo. Esta asociación fue 
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creada en el año 1962 y hoy en la actualidad se la conoce como la 

National Autistic Society. La NAS ayuda a más de medio millón de 

personas afectadas en el Reino Unido, provee información y apoyo a 

las familias de niños con autismo. 

El trastorno autista se hizo cada vez más conocido, en parte por 

la creación de distintas asociaciones como la NAS y por otro lado 

por la publicidad en los medios de comunicación, hasta se llego a 

ver a personas autistas en películas como Rain Man (Barry 

Levinson, 1998) y Sueño de una noche de invierno (Michael Hoffman, 

1999) 

Una de las grandes preguntas relacionadas al autismo es porque se 

produce. Con el transcurso de los años aparecieron distintas 

teorías acerca del origen del autismo. Como mencione a principios 

del capítulo se pensaba que el autismo, o en ese entonces, la 

conducta extraña de ciertos niños estaba ligada a causas 

sobrenaturales, eran niños encantados. En su libro Wing (1998) 

continúa con la cronología. Menciona que el psiquiatra Henry 

Maudsley, a finales del siglo XIX, postuló la posibilidad de que 

la psicosis se diera también en niños. Se referían a psicosis para 

hablar de las conductas extrañas y extravagantes. Comenzando el 

siglo XX aparecieron los profesionales mencionado anteriormente, 

Kanner y Asperger. Cuando aparecieron los estudios de  Kanner, 

muchos pensaron que el autismo era un trastorno emocional 

directamente ligado a la manera en que los padres criaban a sus 

hijos. Esta teoría trajo mucha incertidumbre y angustia en los 

padres de niños con autismo, ya que lo único que conseguía era 
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hacer sentir culpable a los padres del niño y condicionarlos para 

el futuro tratamiento del mismo. Los cambios más significativos se 

comenzaron a ver en la década de 1960 gracias a las 

investigaciones de Kanner y especialmente al trabajo de Michael 

Rutter, que plantea que el autismo es el resultado de un déficit 

cognitivo básico. Wing (1998) explica: “Este trabajo mostró que la 

conducta de los niños con autismo tenía sentido si se contemplaba 

como debida a trastornos de algunos aspectos del desarrollo que 

comenzaban en el nacimiento o en los primeros años de la 

infancia”(p.29). Así se demuestra que el modo de crianza no tienen 

nada que ver con el origen del trastorno autista.  

 

También se llegó a considerar que el trastorno autista era una de 

las formas de la esquizofrenia infantil. Esto fue refutado por un 

trabajo del médico especialista en psiquiatría infantil, Kolvin, 

en la década de 1970, en donde demostró las diferencias que 

existía entre el autismo y la esquizofrenia infantil.  

En su libro Wing (1998) hace una breve explicación de los cambios 

en las ideas sobre el autismo, teniendo en cuenta la descripción 

que dan del trastorno los dos sistemas internacionales de 

clasificación de los trastornos psiquiátricos y de la conducta. La 

Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD), que es 

publicada por la Organización Mundial de la Salud y el Manual de 

Diagnostico y Estadístico (DSM). Wing (1998): 

 “Las primeras ediciones de la ICD no incluían en absoluto 

el autismo. La octava edición (1967) mencionaba solo el 
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autismo infantil como una forma de esquizofrenia y la 

novena edición (1977) lo incluía bajo el encabezamiento de 

psicosis infantil. 

La décima edición de la ICD (1992) y la tercera (1980), la 

tercera revisada (1987) y la cuarta (1994) del DSM adoptan 

el punto de vista actual de que hay un espectro de 

trastornos autistas y que son trastornos del desarrollo, 

no psicosis” (p.30). 

 

El autismo es una enfermedad, compleja, que se encuentra con 

nosotros desde siempre. El avance de la tecnología y la ciencia 

hizo que se detectara cada vez en más niños. Dentro de la 

comunidad autista se debate si el incremento se debe a un mejor 

diagnostico o a un aumento real en la cifra de niños con autismo. 

 

2.2 Conducta y comportamiento 

 

Lo más característico de la enfermedad es la falta de reciprocidad 

en la relación social. El autista generalmente observa el mundo 

físico con una intensidad poco habitual. La realidad que percibe 

puede ser agradable o infeliz, pero el problema está en no poder 

compartir las sensaciones que percibe  con sus semejantes. El 

autista evita las caricias y el contacto corporal, aunque puede 

que lo busquen y deseen, como si esta fuera su forma de 

comunicación con las personas que consideran extrañas. A menudo 

ven a las personas como objetos y los tratan como tal, llegando 
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hasta golpearlos o escupirlos. Desde pequeños suelen evitar la 

interacción social, normal en niños sin este trastorno, no 

comparten los intereses de la mayoría y sus acciones no parecen 

tener un objetivo o este objetivo cambia constantemente.  

 

Es muy difícil decirle que no a un niño autista, le resulta muy 

difícil aceptar una negativa y tolera muy mal la frustración. La 

imposición de normas, que por lo general no están en su rutina 

diaria, le genera una gran ansiedad y por lo general son las 

causantes de los ataques, o berrinches. Es muy común que un niño 

autista aprenda rápidamente la manera de conseguir lo que quiere, 

suelen aprender con facilidad conductas manipuladoras para 

conseguir sus objetivos.  

 

Los niños autistas no establecen un contacto visual con los demás, 

y sí lo hace, este no presenta un mensaje. Por lo general la 

mirada suele ser fría, pero debemos descartar la idea que el 

autista nunca mira a los ojos, ya que muchas veces, cuando se 

encuentra cómodo ante alguna situación, es capaz hasta de buscar 

el contacto visual con los demás. La forma de mirar es uno de los 

elementos que contribuyen a dar a su cara un aspecto inexpresivo. 

Ni la expresión de su cara  ni su conducta nos dará una pista de 

lo que piensa, de lo que ocurre en su interior, es por eso que es 

tan difícil saber qué les pasa, si están contentos, o no. 
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Otra conducta que aparece en muchos niños con este trastorno es el 

desconocimiento de las situaciones riesgosas a las que se 

enfrenta. No tienen noción del peligro; un niño normal aprende de 

sus padres que se puede hacer daño y lo que tiene que hacer para 

evitarlo, pero el autista no tiene esa necesidad de 

autoprotección, simplemente porque no se ve envuelto en 

situaciones que reconoce como peligrosas. 

 

El retraso en el lenguaje es el motivo más frecuente por el cual 

se acude al médico; por lo general, si a los dos años no ha 

hablado, se deberá acudir a un especialista que pueda evaluar su 

caso en particular. Es muy común escuchas a un niño autista 

balbucear o emitir palabras sin sentido alguno, dentro del 

lenguaje propio que utilizan, a veces se mezclan palabras o frases 

que uno puede comprender, pero que se encuentran completamente 

fuera de contexto, esto se debe a que escuchan a los padres o los 

mayores hablar y retienen eso que escucharnos y luego lo utilizan 

en ocasiones que no son las adecuadas. En el lenguaje suele haber 

falta de gesticulación o de expresión facial, pero como dijimos 

anteriormente pueden utilizar los gestos para su propia 

satisfacción, dirigiendo a un adulto a hacer lo que ellos quieren.  

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 
3.El niño autista y el espacio 

    3.1 Los niños autistas en su casa 

En este capítulo se busca entender la relación de los niños 

autistas con el espacio. Muchos niños que padecen del trastorno 

autista suelen tener problemas para comprender los límites y la 

relación que existe entre los objetos y el espacio, explica la 

doctora Wing (1998). Los limites que existen en el espacio, y que 

la mayoría de la gente percibe, no son detectados por los niños 

autistas. No comprenden el concepto de espacio ajeno o por ejemplo 

no son capaces de identificar donde comienza su casa y cuando 

comienza la del vecino. 

 

Como hemos podido estudiar en el capítulo que trata sobre el 

autismo, se puede decir que los niños que padecen del trastorno 

autista carecen de una estructura interna para su vida. Es por 

esto que se buscará brindarles un marco externo, que esté 

especialmente diseñado y construido para ellos, para acompañar el 

crecimiento de los mismos y que la interacción con el espacio sea 

efectiva. 

 

La vida con un niño autista es compleja. Vimos que existen 

distintos grados de autismo. Muchos de ellos buscan ser 

independiente como sus pares y suelen no aceptar la autoridad de 

sus padres. Lo que sucede es que los niños en su casa no tienen un 

papel participativo, por lo general son un miembro pasivo. La 

familia pasa a tener un papel vital, preponderante en el desempeño 



26 

 

que tiene el niño en su casa. Muchos de las tareas que un niño sin 

autismo realiza de forma habitual, en el caso de una persona con 

autismo, pasa a ser responsabilidad de los padres y/o de los 

hermanos, como puede ser bañarse.  

 

La doctora Wing (1998) plantea como un punto positivo que los 

niños autistas cumplan un papel o se les encargue una actividad 

para desempeñar que no presenten un riesgo para ellos. Estas 

actividades podrían ser acomodar las bolsas del supermercado, o 

acomodar la ropa en los cajones. Wing (1998) explica que estas 

tareas pueden ayudar a aprender los nombres de los objetos, saber 

cuál es el lugar apropiado de cada objeto. La doctora también 

explica que se debe comenzar con tareas que se realicen 

rápidamente, que tengan un principio y un fin. Si ponemos a un 

niño con autismo a limpiar las hojas del jardín, lo más probable 

es que no termina la tarea, que se canse y se distraiga, dejando 

inconclusa la misma. Muchos especialistas, creen que las imágenes 

son de suma importancia a la hora que el niño entienda una 

consigna, ya que muchos de ellos no hablan y pueden no entender 

una orden hablada. En cambio si se trabaja desde pequeños con 

imágenes, explicándoles, que significan cada una de ellas, las 

tareas se comprenderán con mayor facilidad, ya que asociaran la 

acción con la imagen. 

 

Otra de los puntos importantes que surge en la convivencia con un 

niño con autismo, es dejar en claro las normas de convivencia y 
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hacer que comprendan que son aplicables a todo. La doctora Wing 

(1998) cree conveniente plantear las obligaciones o las reglas de 

convivencia de modo tal que se incluye a todos los miembros de la 

familia: “Todos en esta casa deben…” (P.32). Describe, también, 

cómo los niños se pueden sentir ofendidos si creen que los están 

tratando de manera injusta, es por esto que por lo general 

obedecen las normas que cumplen todos los miembros de la familia. 

Esto a su vez se puede volver en contra de los miembros de la 

familia, ya que el niño va a ser el primero que note quien no está 

cumpliendo con las normas establecidas previamente. 

 

     3.2 Respuesta a estímulos perceptuales 

Para comenzar a desarrollar este tema debemos aclarar que la 

ortopedia mental es la rama de la educación especial encargada de 

estimular, corregir e incrementar la mentalidad insuficiente del 

débil o deficiente mental. Uribe Torres (1977) explica: 

     “Etimológicamente, ortopedia mental significa: ortos recto; 

paidos, niño; es decir, la manera de llevar al niño hacia la 

corrección de su funcionamiento mental. 

Boncourt y Boyer propusieron el término: ortofreni de ortos 

recto, frené mente; es decir, la manera de producir un correcto 

y eficaz funcionamiento mental. 

Binet habló de ortopedia mental, entendiendo por tal: “La parte 

de la Pedagogía terapéutica que tiene por objeto estimular, 

corregir, desarrollar, cultivar la mentalidad del insuficiente 
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mental, estableciendo suplencias que la capaciten para una 

mejor adaptación”.” (P.204)  

 

Uribe Torres clasifica a las sensaciones en 3 grupos, las que 

reciben los estímulos del exterior como el ojo, la que recibe los 

estímulos dentro como el estomago y las que reciben los estímulos 

por movimiento de sus partes como los músculos. Como sabemos los 

órganos de los sentidos reciben los estímulos y nos dan las 

sensaciones, que al llegar al cerebro se trasforman en 

percepciones. Uribe Torres (1977) explica que la sensación es algo 

fisiológico o natural del cuerpo y por esta razón los órganos de 

los sentidos no se educan, son estos quienes reciben los estímulos 

y los envían al cerebro donde son interpretados y clasificados los 

componentes del mundo exterior. Esta interpretación se conoce como 

percepción y es esto lo que se busca educar. La estimulación 

persigue dos objetivos, uno es el biológico y otro el social. La 

especialista en el tema Uribe Torres (1977) define a lo biológico 

como lo que nos permitirá el desarrollo normal del individuo hasta 

que donde se pueda, y el social lo que nos permitirá prepararlo 

para su adaptación ambiental. 

 

Al niño autista le cuesta mucho extraer un significado del espacio 

y de sus experiencias. Muchas de sus reacciones se dan en 

respuesta a las sensaciones que le provocan los diferentes 

estímulos que recibe del espacio. Podemos empezar describiendo la 

respuesta a los sonidos. Muchas veces se cree que los niños que 
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tiene autismo son sordos, ya que por lo general no responden a 

sonidos muy fuertes o incluso cuando sus padres les hablan. Lo 

extraño, y lo que descarta la teoría de que un niño autista pueda 

llegar a ser sordo es, según explica Wing (1998), cuando escuchan 

y responden a su música preferida de algún anuncio publicitario o 

al sonido que provoca desenvolver un chocolate o un caramelo. Los 

niños autistas van a expresar cuando un sonido no les guste, por 

lo general alejándose, o tapándose los oídos. La doctora Wing 

(1998) nos explica que a los niños autistas no les molestan los 

ruidos que ellos mismos provocan. Pero si son muy sensibles a 

sonidos fuertes. En el diseño del dormitorio se buscara generar la 

mayor aislación acústica posible con el exterior. El dormitorio 

del niño deberá estar en un clima tranquilo, sin que tenga que 

escuchar los ruidos del exterior, como ser bocinas de autos, 

vehículos circulando, sirenas de ambulancias, etc. Esto ayudará a 

que el niño este tranquilo en su espacio, evitar cualquier sonido 

que lo pueda perturbar. 

 

Si nos referimos a estímulos visuales debemos tener en cuenta que 

según el estudio de la doctora Wing (1998) los niños autistas 

hacen mayor uso de la parte periférica de la retina  no tanto de 

la parte central. La periférica se enfoca en los movimientos y en 

el perfil, en cambio la central se encarga de los detalles. Es por 

esto que muchos niños se sienten atraídos por objetos que se 

mueven y pierden el interés cuando dejan de moverse. Muchas veces 

esto puede ser de ayuda para que el niño este concentrado en algo, 
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y si tiene algún ataque o berrinche calmarlo. Llevando esto al 

diseño, se puede incorporar en el dormitorio, algún velador con 

movimiento o algún objeto decorativo que se pueda encender y 

apagar y genera la atracción del niño. 

 

Los especialistas explican también que muchos niños con autismo 

tienen mucha facilidad para desplazarse en la oscuridad, pueden 

caminar sin problema, y hasta encontrar sus objetos en una 

habitación oscura. En el diseño del dormitorio, esto se debe tener 

en cuenta ya que se deberán eliminar los obstáculos que impidan la 

libre circulación del niño en caso que esta decida no prender la 

luz. 

 

La doctora Wing (1998) hace referencia también a sensaciones 

próximas, que son todas aquellas que implican contacto directo con 

el cuerpo, como el tacto, el olfato, el sabor, el dolor y la 

temperatura. 
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4. Elementos para el diseño de interiores 

4.1 El color 

 

El color es una herramienta muy importante en el arte y en la 

arquitectura o el diseño de interiores. Más aun cuando un 

profesional hace uso de los colores teniendo conocimiento de los 

efectos que los mismos generan. Los colores expresan sensaciones. 

En el diseño de interiores pueden servir para destacar o disimular 

un espacio, para lograr profundidad o tamaño, también los colores 

trasmiten temperaturas. Los colores bien utilizados pueden ser una 

gran herramienta que ayude a embellecer un espacio. En cambio si 

son mal utilizados pueden opacar la belleza natural de un objeto o 

un espacio.  

 

Los colores influyen sobre el espíritu, sobre el carácter y el 

ánimo de las personas. Es por esto que en el diseño de interiores 

los colores no solo se utilizan para embellecer un espacio o para 

darle carácter al mismo, sino que también son utilizados para 

resolver las necesidades psicológicas de quienes vivan en él. Los 

colores llaman la atención de la gente, impresionan a los que lo 

perciben, también al expresar un significado provoca reacciones y 

emociones en las personas. Adquieren el valor de un símbolo, capaz 

de comunicar ideas. 

 

Para un análisis más profundo, debemos saber que existen dos 

grupos de colores. Los colores cálidos que son el rojo, el naranja 
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y el amarillo;  y los colores fríos que son el azul, el verde y el 

violeta.  

 

Figura 2. Gamas de colores. Fuente: Daniel Rodriguez Web 

 

La división de estos grupos tiene que ver con las sensaciones que 

generan los colores en las personas, no hay una explicación 

científica del porque de la división. Los colores cálidos, 

generalmente asociados al fuego y a la luz del sol, nos atraen, 

son estimulantes y alegres. En cambio los colores fríos, nos 

remiten al agua, nos provocan sensación de alejamiento, son 

sedantes, calmos y en algunos casos deprimentes. 

 

El profesor de la Universidad de Palermo, Emiliano Dorignac, nos 

explica que ningún color se encuentra solo, el efecto que causa un 

color lo determinan varios factores, la luz que se refleja en él, 

la perspectiva de la persona que lo observa y los colores que lo 

rodean. La armonía es un concepto clave a la hora de utilizar los 

colores, implica lograr un equilibrio en la interacción de los 

colores, se busca generar en el espectador un efecto estético de 

calma, coordinar los valores que el color adquiere en una 

composición, cuando hablamos de valor nos referimos al grado de 

intensidad que se le imprime a los colores seleccionados. En toda 
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armonía cromática se pueden observar tres colores: El dominante, 

es el más neutro y el de mayor extensión, nos ayuda a destacar los 

demás colores del esquema, especialmente al opuesto. El tónico, 

que hace de complemento al color dominante; es el más potente en 

color y valor; es el que anima y le da vida al espacio. El tercero 

y último es el de mediación, éste como su nombre lo indica es el 

mediador, la transición del color dominante al tónico. 

 

Cuando se utilizan los colores complementarios, o sea los opuestos 

en el círculo cromático, se generan las combinaciones más 

vistosas. 

 

 

Figura 3. Colores complementarios. Fuente: Proyecta Color 
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También se pueden utilizar los colores complementarios cercanos, 

en este caso el contraste no es tan marcado.  

 

 

Figura 4. Colores complementarios cercanos. Fuente: Proyecta Color 

 

En la decoración también se utiliza trabajar con gamas de colores, 

forman una gradación uniforme. Son colores que entre si armonizan 

bien. 

 

 

Figura 5. Colores armónicos. Fuente: Proyecta Color 

 

Cuando hablamos de colores, el contraste es un concepto que se 

debe tener en cuenta. El tono y el contraste afectan las 

dimensiones aparentes de los colores. Si prestamos atención, 

cuando vemos un color claro sobre un fondo oscuro, parece más 

claro de lo que en verdad es, lo mismo sucede si vemos un color 

oscuro sobre un fondo claro, el oscuro parecerá más oscuro aun. 
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Cuando aplicamos los colores a los espacios interiores, podemos 

ver que los colores más fuertes parecieran achicar los espacios, 

en cambio los colores más claros, agrandan los mismos. 

 

Cuando nos referimos a la psicología del color, quizás tendríamos 

que remitirnos a la teoría de Goethe, el cual aseguraba que, al 

entrar en contacto con un color determinado, éste se sincronizaría 

de inmediato con el espíritu humano, produciendo un efecto 

decidido e importante en el estado de ánimo.  

 

Goethe le da al color un significado simbólico, se comienza a 

estudiar al color desde lo subjetivo, desde lo que éste genera en 

las personas. Goethe (1945) expresa 

Cuando el ojo ve un color se excita inmediatamente, y ésta en 

su naturaleza, espontanea y de necesidad, producir otra en la 

que el color original comprende la escala cromática entera. 

Un único color excita, mediante una sensación especifica, la 

tendencia a la universalidad. En esto reside la ley 

fundamental de toda armonía de los colores… (P.317) 
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También formuló la rueda de color y un triangulo de color, que 

refuerza la relación de los colores entre sí. 

 

 

Figura 6. Circulo cromático de Goethe. Fuente: Proyecta Color 

 

Figura 7. Rueda Color de Goethe Fuente. Digital Web 

 

 

Figura 8. Triangulo color de Goethe. Fuente. Crescent 
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En estos esquemas vemos como en las esquinas de los triángulos 

encontramos los colores primarios (el rojo, el azul y el 

amarillo), los colores secundarios se encuentran en el centro de 

los lados del triangulo. Las áreas que restantes contienen los 

terciarios, que surgen de la mezcla de los primarios con los 

secundarios. 

 

Como se menciona anteriormente, las sensaciones que generan los 

colores, son claramente subjetivas y personales, sin embargo la 

mayoría de las investigaciones demuestran que la gran mayoría de 

las personas perciben lo mismo. Para ampliar el estudio de los 

colores podemos hacer una definición de lo que representan cada 

uno de ellos.  

 

Amarillo: Es el color que se relaciona con el sol, nos remite a la 

luz radiante. Es el color de la inteligencia, nos transmite 

alegría. Es también el color de la envidia, de la avaricia. En 

algunas culturas, es considerado un color que produce malestar y 

mareos. Estudios han comprobado que personas que sufren del mal de 

Parkinson, si viven en ambientes pintados de amarillo deben 

aumentar su medicación. 

 

Naranja: Es un color igual de positivo que el amarillo, es un poco 

más cálido que éste y actúa como estimulante. Simboliza entusiasmo 

y exaltación y cuando es muy encendido o rojizo, ardor y pasión. 
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Utilizado en pequeñas áreas es un color muy útil que aporta 

alegría y felicidad, pero aplicado a grandes superficies puede ser 

muy atrevido y crear una sensación agresiva. 

 

Rojo: Se lo relaciona con el fuego, el calor, la sangre. Simboliza 

ambición, es un color que remite a lo impulsivo. Era el color de 

los generales y emperadores romanos y evoca la guerra, el diablo y 

el mal. Utilizado en interiores es un color muy excitante y 

llamativo, se deberá controlar su utilización, ya que cansa la 

vista al que lo mira. Cuando es mezclado con blanco representa, 

inocencia, femineidad y alegría juvenil, y en su mezcla con el 

negro estimula la imaginación y sugiere dolor, dominio y tiranía.  

Violeta: Un color que remite al misticismo, a la meditación, a la 

sabiduría y a la experiencia. Nostálgico, puede generar una 

sensación de tristeza o angustia.  

 

Azul: El color del infinito, del cielo y del mar, nos remite a la 

profundidad. Se asocia a lo introvertido, a la inteligencia y las 

emociones profundas. Simboliza la sabiduría y la fidelidad. Cuando 

se lo mezcla con blanco es pureza, fe, y cielo. Utilizado en 

interiores, es un color que no irrita la vista y le da una 

impronta al espacio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
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Verde: Es el color de la esperanza y de la naturaleza. Nos sugiere 

humedad, frescura, ya que es el color de la vegetación. Es 

frecuentemente utilizado es hospitales y clínicas psiquiátricas ya 

que produce calma. Es un color tranquilo y armónico. Si se lo 

mezcla con blanco expresa debilidad o pobreza. 

 

Blanco: Es la síntesis de todos los colores. Significa pureza, 

perfección, inocencia. Es el color más sensible a la luz. Es el 

símbolo de lo absoluto, de la paz y la rendición. En interiores, 

es un color que da luminosidad e integra los espacios.  

 

Gris: No es un color, sino la transición entre el blanco y el 

negro, por lo tanto se lo considera un color neutro. Sugiere 

indecisión, duda y falta de energía.  

 

Negro: Símbolo del error y del mal y de la muerte. Impenetrable 

como la noche o las tinieblas, sin esperanzas. El color del luto. 

También puede remitir a la nobleza y la elegancia, si el negro es 

brillante. En interiores es un color que estiliza y acerca, achica 

los espacios. 

 

Existe un orden de preferencias de estos colores. Estas 

preferencias pueden variar de acuerdo al sexo, edad, clase social 

o cultura a la que pertenece la persona, a pesar de esto existen 

http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
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colores más elegidos que otros. El orden de  preferencia de los 

colores es el azul, rojo y verde, los amarillos, naranjas y 

violetas ocupan un segundo plano en el gusto colectivo, las 

mujeres sitúan el rojo en primer lugar, y los hombres el azul. El 

blanco es el color menos apreciado. Los colores que despiertan y 

estimulan el apetito son el rojo, el naranja y el amarillo. Los 

colores pasteles son frecuentemente utilizados en espacios de 

salud, ya que inspiran confianza, cuidado y delicadeza. Los 

jóvenes prefieren los colores vivos y claros, en cambio los 

adultos eligen los saturados y brillantes.  

 

Los colores han acompañado siempre al ser humano, desde muchos 

milenios, en sus diferentes épocas y culturas. Ya en las tribus 

más primitivas, tatuajes y maquillajes de diversos colores han 

constituido una constante, si bien usados principalmente por los 

líderes para distinguirse del resto del pueblo. Los pigmentos que 

utilizaban eran extraídos de algunas plantas o de la tierra, como 

las sales de cobre y manganeso. 

 

Época de esplendor en el uso de colores fue la de los faraones, en 

Egipto, donde empezaron a usarse los colores azul de lápiz lázuli, 

verde malaquita y rojo púrpura, este último extraídos de unos 

moluscos del Mediterráneo. En la corte de Francia, en la época de 

los "Luises", los nobles, además de vestir diferente para 

distinguirse de la gente común, iban maquillados con la tez 
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blanca, con polvos de arroz, párpados azules, labios rojos y un 

lunar tafetán, que según colocación significaba una cosa u otra.  

Con la misma finalidad de realzar su personalidad, ya sea por el 

poder personal o por la fuerza del grupo, aun hoy se utilizan los 

uniformes de diversos colores y se procura distinguirse o elevar 

la altura de los gorros, aparatosos sombreros, etc.  

 

Cuando diseñamos un espacio primero se debe tener en cuenta la 

división de los colores en cálidos y fríos, considerándose 

opuestos o complementarios entre sí: 

- Amarillo y azul ultramar. 

- Naranja y azul turquesa. 

- Rojo y verde esmeralda. 

- Violeta y verde vegetal. 

En decoración es imprescindible no olvidar este efecto: el 

amarillo, por ejemplo, adquiere más intensidad al ser colocado 

junto al azul; el rojo, junto al verde; por lo que no se debe 

tomar un color considerándolo aisladamente, sino estudiando la 

intensidad que adquirirá según tenga que ir junto a una u otra 

tonalidad.  

 

No todas las habitaciones admiten el mismo tono de color. Ello 

depende de la orientación y del uso que se vaya a hacer de las 

mismas. En general, se aconseja lo siguiente:  
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- Pasillos: Deben predominar los colores cálidos. 

- Comedor: Mezcla de colores cálidos y fríos. 

- Dormitorios: Deben predominar los colores fríos. 

- Cocina: Mezcla de colores cálidos y fríos. 

 

Hay una cierta tendencia a que las paredes y el mobiliario de la 

cocina sean de color blanco. El blanco evoca orden y limpieza, 

pero es un color frío, monótono, desmoralizador. En la actualidad 

existen infinidad de colores para las cocinas, depende de la 

sensación que se quiere generar. Hay que tener en cuenta que los 

espacios en donde permanecemos más tiempo, no queremos causar 

fatiga. Lo mejor es una combinación armónica de tonos claros, 

luminosos y suaves.  

 

Si nos referimos a las habitaciones debemos tener en cuenta la 

personalidad de quienes vayan a utilizarlas. Si se trata de 

personas nerviosas o irritables, deberá darse preferencia a 

matices pálidos y colores calmos. Si, en cambio, tienen que 

habitarlas personas melancólicas, un exuberante rojo o una mezcla 

de colores brillantes podrá animar su espíritu.  

 

La elección del color para el cuarto de baño es particularmente 

delicada. El tono del maquillaje puede ser alterado por el reflejo 

de unas paredes de color demasiado vivo. Si el suelo es de color 
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claro, las paredes y puertas podrían ser de color rosa y dejar los 

colores vivos para cortinas, toallas y demás accesorios. Si el 

suelo es de color oscuro, las paredes y puertas podrían ser de 

colores claros o blanco para los sanitarios y demás accesorios.  

 

4.2 Materiales para el diseño de un dormitorio infantil 

En la actualidad existen infinidad de materiales para diseñar un 

dormitorio para un niño. Algo que se debe tener en cuenta es que 

el dormitorio en un futuro tiene que poder adaptarse a las 

necesidades que el niño, a medida que crezca, pueda tener. 

 

Antes de hablar de materiales, debemos definir las actividades que 

se realizan en un dormitorio infantil. Por lo general estas son 

dormir, jugar y estudiar. Cuando son más chicos sólo se utiliza el 

dormitorio para jugar y para dormir. A medida que el niño crece y 

comienza la escuela el dormitorio no solo es para estudiar sino 

que se suma una actividad más que es el estudio. Esto hace que se 

requiera de un espacio especial en donde el niño pueda hacer su 

tarea y guardar sus libros y en algunos casos un espacio para 

tener una computadora. Como diseñadora de interiores, creo que hay 

tres puntos claves a la hora de diseñar un dormitorio infantil, 

que se seguro, fácil de limpiar y que el niño se sienta atraído e 

identificado por los objetos, materiales y colores que el espacio 

ofrece. Partiendo de estos tres conceptos se desarrollarán los 

distintos materiales que se pueden utilizar en un dormitorio 

infantil. 
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Cuando el niño es menor de 3 años por lo general se debe pensar en 

un diseño “blando”, esto significa un espacio preparado para las 

caídas y los golpes propios de esta etapa, ya que es en este 

momento de sus vidas es cuando comienzan a caminar y a 

experimentar con el mundo que los rodea.  

 

Los suelos preferentemente deben ser blandos, esto se logra con 

alfombras y carpetas que viene de colores, que pueden ser ideales 

para los niños y hasta imitación en madera si se quiere lograr un 

acabado más sofisticado. Además de ser superficies blandas, son 

por lo general más cálidas que un piso de madera o cerámica, esto 

le dará al niño la opción de poder jugar en el piso, sin 

resbalarse, ya que son superficies muy adherentes. 

 

En cuanto al tratamiento de paredes, es importante tener en cuenta 

que los niños quizás no tienen claro donde pueden o no dibujar. Es 

muy común que pinten en las paredes, muchas veces al ser blancas, 

las ven como una gran hoja en donde pueden pintar y dibujar con 

materiales que por lo general son  muy difíciles de remover. Una 

opción fácil es utilizar pinturas lavables, esta es una solución 

simple y fácil de lograr. Si se busca jugar más con el diseño y 

los colores, se puede acudir a los papeles decorativos, con 

motivos infantiles o colores que a los niños les atraen. Otra 

solución a la necesidad de dibujar en la paredes que tiene los 

niños, es convertir la pared en un gran pizarrón, utilizando 
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pintura para pizarra que al secarse, se puede escribir con tizas 

sin problema. Otra opción es colocar pizarrones para escribir con 

fibras de colores.  

 

La iluminación es un aspecto muy importante en la decoración, y 

por lo general a los niños les atrae y les divierte jugar con las 

luces. Pensando en esto y en la seguridad que debemos brindarle al 

niño, se pueden incorporar artefactos de luz que sean de baja 

tensión, los leds son una muy buena propuesta, se puede jugar 

mucho con los colores y hasta se pueden programar para que cambie 

de color cada determinado tiempo. Se deben evitar lámparas de pie 

o de mesa, y eliminar del alcance de los niños los cables. Lo más 

apropiado es colocar lámparas de techo o de pared, siempre a una 

altura que el niño no pueda alcanzar. 

 

Los niños no tienen noción del peligro, es por eso que hay que 

prestar mayor atención si en el dormitorio hay ventanas. Si el 

dormitorio esta en un edificio, hay que proteger las ventanas con 

rejas o redes. Existen de distintos materiales y colores. Las 

rejas dan un aspecto más rígido, en cambio las redes son más 

livianas a la vista y además son más fáciles de colocar y remover. 

Hay que pensar también en el cubrimiento interno de las ventanas. 

Se deben evitar cortinas largas, ya que los niños suelen agarrarse 

y tirar de todo lo que encuentren a su alcance, más cuando 

empiezan a gatear y caminar. Lo más apropiado son cortinas cortas, 

los roller son un sistema muy utilizado, son fáciles de limpiar y 
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el sistema si es bueno dura muchos años. Hay distintas variedades 

de roller, están los blackout, que impiden por completo el paso de 

la luz  y las llamadas sunscreen que dejan pasar un porcentaje de 

luz, además protege de los rayos UV. Se recomienda que no queden 

al alcance de los niños los cordones, pueden ocurrir accidentes 

inesperados, si no se está pendiente del niño todo el tiempo. 

Para el área de descanso debemos elegir una cama que sea acorde al 

diseño elegido y que el niño se sienta cómodo en ella. Existen 

distintos tipos de camas, desde las típicas camas bajas de una 

plaza, hasta camas con doble altura en donde se incorpora debajo 

de ella un escritorio y espacio de guardado. Hay camas con diseños 

especiales como autos para los niños y castillos para las niñas. 

 

El área de juegos o el espacio lúdico es primordial para los más 

chicos. Se puede sectorizar este espacio, esto ayudara al orden y 

le dará disciplina al niño al tener el espacio de juego 

delimitado. Estos límites se pueden lograr con un cambio de 

materiales en el piso o también en las paredes, se puede acudir a 

una alfombra mullida, grandes almohadones de colores colocados en 

el piso, que atraigan al niño y le den ganas de sentarse en el 

piso a jugar. Es muy útil colocar cajas de madera o estantes, esto 

permitirá generar lugares de juego que contemplen el orden de los 

juguetes. 

 

Cuando el niño crezca necesitara de un espacio de estudio, esto 

requerirá que se diseñe un escritorio, teniendo en cuenta el uso y 
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las necesidades de guardado que tenga el niño. Cuanto más grandes 

más espacio para libros necesitará y esto siempre requiere de una 

buena biblioteca. La biblioteca deberá estar compartimentada, con 

estantes en distintos niveles y alturas. Los estantes ayudaran al 

orden. Hay que tener en cuenta que cuanto más largos son los 

estantes, mas difícil de tenerlos ordenados, es por eso que se 

recomienda diseñar estantes cortos que alberguen los libros de 

manera práctica y fácil de mantener. Se deberán incluir cajones, 

siempre útiles para el guardado de útiles o pequeños objetos. La 

superficie de estudio se recomienda que quede despejada de 

juguetes y accesorios, para no distraer al niño, por eso se hace 

tanto hincapié en los espacios de guardado y almacenado. Muchos 

escritorios necesitaran un espacio para una computadora, este es 

un punto importantes, al que se debe prestar mayor atención. La 

computadora deberá estar en un lugar en el que no haya riego de 

que se caiga, si es posible se puede sujetar a la mesa con algún 

sistema de seguridad. Los cables se sugiere que estén escondidos, 

esto se puede lograr con un tapa cables, que quede escondidos 

detrás del escritorio, sujetados a la pared, para evitar cualquier 

contacto del niño con los mismos. 

 

En general se deben evitar bordes filosos, y superficies de 

vidrio, ya que el niño se puede lastimar. Los vidrios pueden ser 

reemplazados por acrílicos o también se los puede laminar o 

colocar vidrios de seguridad. No solo se debe evitar los vidrios 
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en puerta o ventanas, sino también en cualquier accesorio, como 

portarretratos, tapas de mesas, relojes o espejos.  

 

4.3  Relevamiento de un dormitorio tipo de un niño sin autismo 

El dormitorio relevado pertenece a Tomas, un nene de 8 años que va 

a 3er grado de la Escuela Italiana Cristóforo Colombo. A Tomas le 

gusta hacer deportes, juega al futbol y al tenis. También disfruta 

jugando a los videojuegos y viendo la tele. Las actividades que 

desarrolla en su dormitorio son dormir, estudiar y jugar, a veces 

lo hace solo y a veces con amigos.  

El dormitorio tiene medidas estándar, 3,70 x 3,4.  Posee una 

fuente importante de luz natural ya que tiene vista a un balcón 

terraza, que permite el ingreso de la luz natural.  

 

Figura 9: Plano del dormitorio. Creación personal 
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Cuenta con un placard lineal, con espacio de colgado y otro con 

cajones y estantes. El tamaño del placard es apropiado para un 

niño, ya que la ropa no es de gran tamaño y no ocupa mucho 

espacio.  

 

Figura 10: Espacio de descanso. Creación personal 

 

En este espacio encontramos una cama alta, con un cama carrito y 

espacio de guardado debajo de la misma, en donde se colocaron 

cajas con juegos de mesa y juguetes de Tomas. 

La ropa de cama fue elegida junto con el niño, con motivos 

masculinos y con un color azul, que parece jean, esto le da un 
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aspecto mas canchero y le da un toque de color, un poco mas oscuro 

a todo el ambiente que es mas bien claro. La cama carrito fue 

pensada para amiguitos de Tomas, ambas tienen el mismo acolchado, 

esto unifica tambien el espacio, y al estar tratando con niños, no 

genera discordia. Por ultimo el espacio de guardado se pensó 

dejando un espacio debajo de la cama carrito, en el cual se 

colocaron cajas plasticas con tapa, en donde se almacenan muchos 

juegos de mesa y pequeños juguetes. Tomas tiene acceso completo a 

estas cajas, no necesita de la ayuda de un mayor para alcanzarlas. 

 Un escritorio doble, con una biblioteca, que además de libros, 

contiene pequeños juguetes y accesorios que los niños de esa edad 

suelen coleccionar, como autitos, muñecos, etc. 

 

Figura 11: Espacio de estudio. Creación personal 
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El escritorio fue diseñado en conjunto con el carpintero y la 

madre, pensando en las necesidades de Tomas. Como todavía no lee 

mucho, pero si lo hará en pocos años, se destino espacio para 

poner libros, que en la actualidad están ocupados con juegos o 

películas, o con juguetes guardados en canastos o simplemente 

exhibidos como una colección. En la parte superior se dedico un 

espacio para el televisor y un estantes debajo para colocar un dvd 

y una consola de videojuegos. En la parte inferior, se diseñaron 

cajones de guardado y mas estantes que están ocupados con 

pinturas, colores y materiales para dibujar. 

 

Los materiales y colores elegidos para el dormitorio se pensaron 

para ser usados en un futuro que el niño crezca. Las paredes se 

pintaron con pintura lavable, en un color celeste pastel, muy 

clarito, que es casi imperceptible, pero le aporta más calidez que 

el blanco, y además al ser un dormitorio tan luminoso apaga un 

poco el brillo del sol. Todo el mobiliario se realizó en madera, y 

fue pintado en blanco. Esto unifica mucho el espacio, al ser un 

ambiente no tan grande, la elección de los colores claros lo 

agranda. 
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5. Proyecto: Dormitorio para un niño autista 

Luego de haber estudiado el trastorno autista en profundidad, de 

haber estado en contacto con diferentes profesionales y haber 

interactuado con niños con autismo, quedo en evidencia que no hay 

un solo caso que se asemeje a otro, todos tienen sus 

particularidades. Cada niño se comporta diferente ante situaciones 

idénticas, algunos manifiestan mas sus inquietudes y otros parecen 

estar casi desconectados de su entorno. Los niños autistas al ser 

incapaces de establecer un contacto afectivo con las personas, se 

retraen en su propio mundo volviéndose indiferentes al mundo 

externo. En este último punto se ve la dificultad de diseñar un 

dormitorio para un niño que padece este trastorno.  

 

Para poder realizar el proyecto, se debió elegir un caso en 

particular. Al seleccionar un paciente, se estudiaron los 

comportamientos, el entorno del niño, se realizaron diferentes 

contactos con el niño y con la familia que arrojaron ciertas 

características que ayudaran al diseño del dormitorio. El proyecto 

de un dormitorio para un niño autista 

 

 

5.1        Caso elegido para el diseño: 
 

El caso con el que se trabajara el diseño del dormitorio es el de 

una niña de 8 años, delgada, de talla mediana. Es hija única, sus 

padres son dos jóvenes profesionales, que trabajan durante la 

semana, y le dedican todo el fin de semana a la niña. Una familia 
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de clase media-alta que cuida mucho de su hija. Las terapeutas 

notaron que la niña presenta una relación más estrecha y afectuosa 

con su padre.  

 

Su llegada no fue buscada, pasando por un embarazo riesgoso y un 

parto prematuro a los 8 meses con complicaciones pulmonares. La 

niña comenzó a presentar movimientos repetitivos y juegos 

estereotipados, presentando una conducta agresiva hacia su entorno 

y hacia ella misma. En momentos de crisis suele golpear su cabeza 

con la pared o el piso, lo mismo sucede cuando se ve reflejada en 

un espejo o en otra superficie. Su manera de interactuar con 

objetos nuevos es a través del contacto con los mismos, busca 

percibir su textura. Le atrae la música calma, pausada, es una 

manera de relajarla. Las terapeutas cuentan que disfruta mucho 

jugar con almohadones de distintos tamaños, colores y texturas; y 

reposar en ellos por periodos extendidos. Otra de las cosas que 

atrae a la niña es el agua, sus padres cuentan que solo disfruta 

ir de vacaciones a la playa. Remarcaron el interés de la niña por 

pasar tiempo al aire libre, contemplando el mar. Otra de las 

tareas que la niña realiza sola y parece disfrutar es la de 

mantener sus zapatos ordenados en estantes. 

 

5.2  Espacio a intervenir 

Luego de analizar el caso particular de la niña de 8 años, fuimos 

a conocer el departamento donde vivía la misma con sus padres.  
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El departamento, se encuentra en un edificio en el barrio de 

Palermo. Con una superficie de 200m2 aproximadamente, el 

departamento se divide en un espacioso living comedor, una cocina 

con dependencia de servicio y comedor diario y dos dormitorios en 

suite. 

 
Figura 12. Planta departamento. Proporcionada por el cliente. 

 

 

 

La suite más pequeña es la de la niña la cual fue intervenida, 

para brindarle un poco mas de espacio se decidió integrar el 

pasillo que comunicaba los dormitorios a la cocina. De esta manera 
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se ganaron metros cuadrados que ayudarían a la mejor distribución 

de los espacios pensados para el diseño. 

 

 

 
Figura 13. Planta modificada. Modificaciones propias sobre plano del 

cliente. 

 

Luego de realizar estas modificaciones en el espacio original del 

departamento, se comenzaron a pautar las necesidades que debería 

cumplir la suite para la niña con autismo. Estas necesidades 

serian la de brindarle un espacio para dormir, otro en donde jugar 

con sus objetos preferidos y otro en el cual pudiera trabajar en 

sus tareas. 
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5.3 Diseño del dormitorio para la niña 

 

Luego de algunas reuniones con los padres de la niña y sus 

terapeutas se estableció que el tema del cual partiría el diseño 

es la playa, ambas partes coincidieron por el interés que 

presentaba la niña por el mar. Gracias a esta información se 

eligió la paleta de colores la cual consiste en colores que 

remiten a la arena y al agua, a su vez son ambos colores calmos y 

neutros. El celeste es un color calmo, que no irrita la vista, es 

agradable de observar. Los marrones claros, poseen un poco de 

naranja y otro de amarillo, son colores cálidos y acogedores. La 

combinación de ambos genera un ambiente calmo, que transmite paz, 

es acogedor y fresco. 

 

Figura 14. Vista Dormitorio 1. Creación Personal 
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Los materiales y mobiliario elegido se pensaron en base a la 

seguridad que se debía brindar a la niña. Para esto se pensaron en 

paredes acolchonadas, todas las paredes del dormitorio se 

encuentran revestidas con tapizados con telas suaves y en su 

interior material blando, que además de ser seguro para los 

posibles golpes de la niña contra las paredes, son aislantes 

acústicos y esto permitirá aislar a la niña de ruidos que pueden 

perturbarla. Para la iluminación del dormitorio se decidió que sea 

indirecta, para que no deslumbrara a la niña y que cree un 

ambiente más natural. Se colocaron tubos de leds en el cielorraso 

y detrás de la cama creando un efecto “washwall”. 

 

 

Figura 15. Vista Dormitorio 2. Creación Personal 

Todos los artefactos de luz se encuentran fuera del alcance de la 

niña al igual que la instalación eléctrica. El televisor de LCD 
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que se ubicó en frente a la cama, también se encuentra asegurado a 

la pared mediante un brazo flexible, que adopta diferentes 

posiciones y le da al LCD diferentes usos, se puede ver desde la 

cama o desde el sector de almohadones en el centro del dormitorio. 

Una de las paredes que más llama la atención es la que posee un 

mural de una playa, esta imagen ayudara a la niña en momentos de 

crisis, ya que como explicamos anteriormente es un paisaje que la 

niña disfruta contemplar.  

 

 

Figura 16. Vista Dormitorio 3. Creación Personal 

 

La pared opuesta a la que tiene el mural fue diseñada con 

cuadrados de diferentes tonos y géneros, como cuero, gamuza y un 

suave chenille que proporcionan diferentes sensaciones al tacto de 

la niña. Los tonos elegidos para combinar esta pared, fueron los 
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marrones y beige. El espacio de descanso se diseño para brindar un 

lugar más acogedor, para eso se realizo una bajada de cieloraso y 

se lo enmarco con el celeste pastel que se trabajo en el 

cieloraso.  

 

 

Figura 17. Vista Dormitorio 4. Creación Personal 

 

El mobiliario elegido fue hecho especialmente para este proyecto, 

se decidió un diseño despojado. La cama baja, posee un tapizado en 

tela, con relleno blando para evitar golpes o caídas, no es una 

cama convencional, cuenta con un borde que rodea el sommier que le 

da a la niña una contención ante posibles caídas. El espacio de 

guardado y estudio, se proyectó en un lateral del dormitorio, 

sobre la pared con cuadrados en diferentes texturas y colores, se 
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eligió esta pared y no la del mural de la playa, para que la niña 

no se distraiga a la hora de realizar sus deberes. El mueble de 

guardado y estudio se realizo en madera con un laqueado blanco 

como acabado. Se divide en dos sectores, el de guardado con 

cubículos, en donde la niña podrá guardar sus zapatos y sus 

juguetes y el otro sector con un escritorio bajo para que pueda 

realizar sus deberes.  

 

Figura 18. Vista Dormitorio 1. Creación Personal 

 

Para hablar de la seguridad del dormitorio, debemos mencionar 

primero que no existe ninguna instalación eléctrica a la vista. El 

mobiliario seleccionado es pesado y se encuentra amurado y 

asegurado al piso para evitar que se mueva o se voltee. El piso 

está completamente cubierto con alfombra de pelo largo color 
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beige, la niña pasa mucho tiempo jugando en el suelo, fue por eso 

que se decidió darle un cálido espacio para jugar, en el centro 

del dormitorio se generó un desnivel en el cual se colocaron 

muchos almohadones de diferentes colores y texturas, para que la 

niña disfrute de este espacio y puede relajarse en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusiones 
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El trabajo partió de la base de diseñar un dormitorio para un niño 

autista, teniendo en cuenta sus necesidades, sus comportamientos y 

sus inquietudes. A medida que se desarrollo el trabajo, se fueron 

definiendo y analizando diferentes temas que ayudarían al diseño 

final. Desde el primer capítulo, en donde se establece el campo de 

acción de un diseñador de interiores, pasando por el proceso de 

diseño y analizando el porqué de diseñar un dormitorio, teniendo 

en cuenta la importancia de dicho espacio en la vida de las 

personas. 

Para comprender mejor a los niños autistas, se debió investigar el 

comportamiento de los mismos, investigando el origen de la 

enfermedad y pudiendo entender la difícil relación que tiene estos 

niños con su entorno. Pudiendo entender esto, es que se comenzó a 

pensar como diseñar un dormitorio apto para los mismos. El 

problema surgió a la hora de plantear las necesidades que tiene un 

niño autista que se podrían resolver con el diseño del dormitorio, 

y fue en esta instancia en donde fue necesario buscar un caso en 

particular para poder realizar un diseño acorde a las necesidades 

del cliente. Lo que sucede con el autismo es que al ser casos tan 

diferentes el uno del otro, es prácticamente imposible realizar un 

único diseño que contemple las necesidades de todos. Como sabemos 

el ser humano es único y el psicoanálisis busca el bienestar del 

sujeto. El autista es un sujeto que desea como el resto de las 

personas, la diferencia es que el autista no puede expresarlo o le 

cuesta más que al resto. Lacan explica como todas las personas 
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están atravesadas por el lenguaje, sin embargo detalla que los 

autistas no están atravesados por el lenguaje. El autista no se 

expresa por medio del lenguaje, lo hace de otras maneras. Lacan 

explica que no importa cómo, pero que las personas deberían poder 

expresar sus deseos y que es lo que quieren. Teniendo en cuenta 

todo esto, se realizaron entrevistas con la niña, los padres y sus 

terapeutas para de a poco, descifrar que era lo que la niña quería 

para su dormitorio, que cosas le gustaban y que otras no. 

Luego de un estudio junto a estas personas, comenzó el proceso de 

diseño y se tuvieron en cuenta los pedidos del cliente. 

Finalmente con la selección de la gama de colores, los materiales, 

las medidas de seguridad para el dormitorio, el proyecto estaba 

terminado. Un proyecto de diseño, en el cual se muestra de forma 

grafica, sencilla y concisa la intención de diseño para la niña de 

8 años. 
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