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ABSTRACTRESUMEN 

El proyecto propone soluciones funciona-
les, aplicables a viviendas de familias de 
niños con Trastorno de Espectro Autista 
(TEA) con nivel 2 de severidad, para con-
tribuir, por medio del diseño interior, a po-
tenciar su desarrollo e inclusión.

El trabajo inicia con una investigación so-
bre el autismo, sus condiciones y necesi-
dades en el ámbito de la vivienda, para lue-
go proponer un modelo conceptual donde 
se pone en relación la estimulación de los 
sentidos, los elementos de la naturaleza y 
los configuradores del espacio interior. 

Este modelo conceptual se validó en la 
aplicación a un caso particular.

Palabras claves: Autismo y Vivienda, Ha-
bitabilidad y Autismo, Diseño Interior, Tras-
torno de Espectro Autista (TEA) de nivel 
2, Estimulación sensorial, Naturaleza y Vi-
vienda.

This project proposes functional and 
applicable solutions to family houses 
of children suffering fron Level Two Au-
tism Spectrum Syndrome. The idea is 
to use interior design for contributing 
to the strengthening of these children´s 
developmente and inclusion. This 
work starts with a deep research on 
autism, it conditions, and needs in 
the atmosphere of a house. It then 
proposes a conceptual model where a 
relationship among the stimulation 
of senses, elements of nature, and 
interior space configurators is established. 
This conceptual model was valida-
ted when applied to a particular case. 

Key words: autism and housing,                 ha-
bitability and autism, interior design, Level 
Two Autism Spectrum Syndrome, sensorial 
stimula
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INTRODUCCION

Según datos del CIMA (2015), en Cuenca, la prevalencia de los niños con TEA (Trastorno 
del Espectro Autista) va en aumento, sin conocimiento de las causas que lo provocan, 
estableciendo la existencia de un niño autista por cada 100 infantes. Adicionalmente, a 
ello se suma la problemática del desconocimiento social, lo que provoca que los niños 
no lleguen a un diagnóstico temprano y no tengan un ambiente seguro en sus hogares.

Según el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano (2015), el TEA es una 
condición neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afec-
ta en cómo una persona se comporta, cómo interactúa con otros y cómo se comunica y 
aprende. Esta organización explica además que se lo llama “trastorno de espectro” por-
que diferentes personas con TEA pueden tener una gran variedad de síntomas distintos. 
Estas personas pueden tener problemas para hablar con otras personas y es posible que 
no las miren a los ojos cuando lo hagan. Pueden tener intereses limitados y comporta-
mientos repetitivos. Es posible que pasen mucho tiempo ordenando cosas o repitiendo 
una misma frase, una y otra vez. Parecieran estar en su “propio mundo”.

Los niños que padecen de TEA requieren de mayores cuidados, tratamientos y tera-
pias de comportamiento y de comunicación, desarrollo de habilidades y/o medicamentos 
para controlar los síntomas.
Este proyecto brinda una solución para las familias con niños que padecen TEA, para 
mejorar su entorno y contribuir a su desarrollo e inclusión dentro de la vivienda, debido a 
que el espacio para un niño autista debe ser diseñado como si fuera una prótesis, donde 
ciertos ajustes colaboren a resolver problemas específicos de su discapacidad. El pro-
yecto se divide en cuatro capítulos:

En el primero se abordan las grandes teorías sobre discapacidad y autismo, así como las 
fuertes relaciones que se presentan con el diseño interior.

En el segundo se presenta, a través de formatos gráficos y porcentuales, un análisis de 
la situación actual, en cuanto al tema de cómo se trata el autismo en Cuenca.

En el tercero se muestra el proceso de experimentación. Aquí se propone un modelo con-
ceptual que integra una serie de relaciones y posibles variables, entre ellas las mejores 
alternativas de intervención para la vivienda, aquellas que permiten una correcta integra-
ción, por medio de la estimulación sensorial.

En el cuarto y último capítulo se presenta la propuesta de diseño, planteada a partir de 
las reflexiones teóricas, las variables y resultados obtenidos en las etapas anteriores, 
estableciendo un modelo funcional de intervención para la vivienda de niños con TEA 
de nivel 2 de severidad. Y esta propuesta se concreta en la aplicación virtual en un caso 
particular.
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En el presente capitulo se abordarán las grandes teorías sobre discapacidad y autismo, 
y las fuertes relaciones que se presentan con el diseño interior.
Partiendo de un proceso de investigación y reflexión se establecerá el concepto de dis-
capacidad y como este ha evolucionado a través del tiempo, los tipos de discapacidad 
haciendo énfasis en la discapacidad intelectual, grupo al que forma parte el autismo. 
Dentro de este capítulo se incluye el concepto de trastorno del espectro autista, sus sínto-
mas y niveles de severidad, hasta abordar su relación con el diseño interior y como este 
ha permitido llegar a la inclusión. 

REFERENTES TEÓRICOS
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1.1. DISEÑO INTERIOR Y DISCAPACIDAD 

La población ecuatoriana se ha caracteriza-
do por su gran diversidad, la misma que se 
expresa en distintos ámbitos como la flora, 
fauna, lenguaje, cultura, creencias, capaci-
dades, entre otras; sin embargo, la mayor 
muestra de diversidad, no solo en Ecuador 
sino en todo el mundo, se ve reflejada en las 
personas, que a pesar de pertenecer a la mis-
ma cultura, hablar el mismo idioma e incluso 
frecuentar las mismas zonas, demuestran ser 
únicas. Más aun cuando se habla de su  ca-
pacidad, sea esta física, mental o sensorial.

Cada persona es reconocida por su capaci-
dad para desenvolverse y resolver los pro-
blemas que debe afrontar día a día, pero 
¿qué sucede cuando la capacidad es di-
ferente? ¿Qué sucede cuando algo no 
funciona como se supone que debería?

La discapacidad es un término que ha evo-
lucionado a través del tiempo, tanto en su 
significado como en sus enfoques o mode-
los de atención. En la antigüedad se la aso-
ciaba con anormalidad e inferioridad. Las 
creencias populares consideraban el enfoque 
mágico-religioso, pensando en la discapa-
cidad como un castigo de Dios, por los pe-
cados cometidos por los padres del ser con 
algún tipo de discapacidad, y que la perso-
na debía ser curada por un chamán o brujo, 
empleando plantas y medicinas ancestrales.

“A partir del siglo XV se optó por un enfoque 
técnico y secularizado, donde la discapaci-
dad es el resultado de fenómenos naturales/
accidentes que requieren terapias espe-
cializadas, las mismas que eran impartidas 

en instituciones manicomiales para la re-
habilitación y reinserción social del indivi-
duo.” (Comunidad de Madrid, s.f, pág. 3)

Posteriormente, a finales del siglo XIX, se im-
puso el enfoque médico y asistencial, el cual  
considera “a la persona con discapacidad 
como ‘paciente’ que para lograr su recupera-
ción requiere atención especializada siendo 
receptor pasivo y, por ende, objeto de apoyo. 
Desde esta perspectiva a la discapacidad se 
la describe como una desviación observable 
de la normalidad de la estructura y/o función 
corporal-mental que surge a consecuencia de 
una enfermedad, trauma o condición de salud. 
Bajo este modelo, en 1980, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en su afán por unifi-
car lenguajes y referentes conceptuales, publi-
có la Clasificación Internacional de la Deficien-
cia, Discapacidad y Minusvalía (CIDDM), que 
cataloga las consecuencias de las enfermeda-
des y la define de manera específica como la 
restricción o ausencia de carácter permanente 
de la capacidad de una persona para realizar 
una actividad de acuerdo a su edad, sexo y cul-
tura, debido a una eficiencia, entendida como 
una pérdida o anormalidad de una estructura 
o función por enfermedad genética, congénita 
o adquirida.” (CONADIS, 2013-2017, pág. 21)

Finalmente, según la Agenda Nacional para la 
igualdad en Discapacidades publicada por el      
CONADIS (2013-2017), surge el modelo social 
y de derechos humanos y autonomía personal, 
que se centra en la dignidad de la persona, 
valora el ser y no la condición; justiprecia la di-
versidad y -en consecuencia- la discapacidad 
como una característica de lo humano, sien-
do esta perspectiva de gran importancia ya 

que muestra a la persona con discapacidad 
como titular de derechos. Pues no se trata de 
un problema familiar o individual y ha dejado 
de ser un grupo minoritario, es una cuestión 
social ya que muchas veces las barreras so-
ciales y físicas son las que ‘discapacitan’ en 
realidad, y es fundamental recordar que todos 
podemos llegar a adquirir algún tipo de disca-
pacidad en cierto momento o ciclo de la vida.

“Es así que la discapacidad no puede ser solo 
considerada por el enfoque médico, pues mu-
chas veces la discapacidad se convierte en 
una restricción provocada por las barreras 
sociales.” (Diniz, Barbosa, & Rufino do San-
tos, 2009). Se debe pensar más en inclusión 
que en los estereotipos creados por personas 
que no son capaces de aceptar la diversidad.

1.1.1. La discapacidad y su evolución 

 Barreras de la discapacidad          Imagen 1
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“De la misma manera, diferentes autores han considerado a la discapacidad desde enfoques 
similares, como el caso de Puig de la Bellacasa o de Casado, quienes han colocado nombres a 
los modelos en la evolución de las mentalidades sociales.” (García & Sarabia Sánchez, s.f, págs. 
1, 2)

Puig considera 3 modalidades:

• Modelo tradicional: asociado a una visión animista clásica, asociada al castigo divino o a 
la intervención del maligno.
• Paradigma de la rehabilitación: donde prevalece la intervención médico-profesional sobre 
la demanda del sujeto.
• Paradigma de la autonomía personal: con el logro de una vida independiente como obje-
tivo básico.

Casado enuncia cuatro modelos:

• El de integración utilitaria: se acepta a los sujetos con menoscabo “con resignación pro-
videncialista o fatalista”.
• El de exclusión aniquiladora: al sujeto se le encierra y oculta en el hogar.
• El de atención especializada y tecnificada: dominan los servicios y los agentes especiali-
zados sobre los usuarios.
• El de accesibilidad: basado en el principio de “normalización”, donde las personas con 
discapacidad tienen derecho a una vida tan normal como la de los demás.

“En ambos escenarios los autores expresan 
que estos modelos sociales de mirar la proble-
mática de la discapacidad no son mutuamente 
excluyentes y conviven a lo largo del tiempo, si 
bien se han ido imponiendo los enfoques más 
progresistas.” (García & Sarabia Sánchez, s.f, 
págs. 1, 2)

Todos estos enfoques resumen cómo el térmi-
no de discapacidad ha evolucionado a través 
del tiempo, no solo en el Ecuador sino en dife-
rentes partes del mundo, haciendo énfasis en 
el cambio de perspectiva con respecto al valor 
y respeto que merece una persona discapa-
citada, pues hoy en día se reconoce “la im-
portancia y la necesidad de su inserción social 
como medio integrador y rehabilitador para el 
individuo, y enriquecedor para la sociedad”. 
(Comunidad de Madrid, s.f, pág. 1)

De esta manera, integrando el enfoque médi-
co y social, la discapacidad se visualiza como 
un fenómeno universal, es así que, en 2001, 
la OMS publica la Clasificación Internacional 
del Funcionamiento, la Discapacidad y la Sa-
lud (CIF), cuyo contenido a pesar de no pre-
sentar una definición exacta sobre discapa-
cidad, puede inferir a la discapacidad como 

“una condición de salud que, a consecuencia 
de una alteración de la estructura o función, 
limita a una persona de forma previsiblemente 
permanente en su capacidad de ejecutar una 
actividad, pudiendo restringir su participación 
social de acuerdo a los factores contextuales 
respectivos”. (CONADIS, 2013-2017, pág. 22)
Sin embargo, la Organización Mundial de la 
Salud, con el objetivo de ofrecer una mayor 
unificación del concepto de discapacidad, 
establece una segunda Clasificación Interna-
cional, la Clasificación Internacional del Fun-
cionamiento de la Salud, en la que ofrece la 
siguiente definición:

Con esta nueva definición se genera un 
gran cambio en la concepción de disca-
pacidad, pues se pasa de un concepto 
donde solo se tenía en cuenta la condición 
de salud de una persona, a una concep-
ción donde los factores ambientales y per-
sonales juegan un rol fundamental. Es así 
que, la discapacidad “es resultado de la 
interacción entre las limitaciones humanas 
y el medio en el que nos desenvolvemos. 
Se reconoce el contexto social como fac-
tor determinante en la discapacidad de 
una persona”. (Comunidad de Madrid, s.f, 
págs. 5-6)

EL TÉRMINO GENÉRICO QUE 

INCLUYE DÉFICIT, LIMITACIONES EN 

LA ACTIVIDAD Y RESTRICCIONES 

EN LA PARTICIPACIÓN. INDICA LOS 

ASPECTOS NEGATIVOS DE LA 

INTERACCIÓN ENTRE UN INDIVI-

DUO (CON UNA CONDICIÓN DE 

SALUD) Y SUS FACTORES CONTEX-

TUALES (FACTORES AMBIENTALES Y 

PERSONALES)

Condición 
de Salud

Factores
Personales

Factores
Ambientales

DISCAPACIDAD

Definición de discapacidad  Cuadro 1

Definición de discapacidad            Cuadro 1
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1.1.2. Tipos de Discapacidad

Cuando se habla de tipos de discapacidad diversos autores y organizaciones de la salud 
han buscado establecer categorías con el fin de agilitar el diagnóstico y poder emplear 
las terapias y tratamientos adecuados para cada tipo de discapacidad especificando el 
órgano, función o área del cuerpo afectada o donde se presenta la limitación.
 En el Real Decreto 1972/1999, de 23 de diciembre, por el que se determina el procedi-
miento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.

Se establecen 3 categorías: 

Discapacidades 
físicas

Discapacidades 
sensoriales

Discapacidades 
psíquicas

 relacionadas con el cuerpo, miembros y órganos en general. 

originadas en el aparato visual, oído, garganta y estructuras 
relacionadas con el lenguaje. 

originadas por retraso y/o enfermedad mental. 

En nuestro país la tipología re-
conocida por el Sistema Único 
de Calificación de Discapaci-
dad (2012) corresponde a 6 
categorías:

• Discapacidad física

• Discapacidad visual

• Discapacidad auditiva

• Discapacidad del lenguaje

• Discapacidad intelectual

• Discapacidad psicológica(Comunidad de Madrid, s.f, pág. 7)

Dentro de estas categorías se encuentran subgrupos o subcategorías especificando las 
características, síntomas o limitaciones de las mismas.

Tipos de discapacidad        Imagen 2 Tipos de discapacidad        Imagen 3
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Al presentar una clasificación más amplia no 
quiere decir que se han implementado cate-
gorías desconocidas o ignoradas, por el con-
trario, subcategorías o subgrupos se han prio-
rizado. Siendo esto para brindar una mejor y 
mayor atención especializada a las personas 
con discapacidad.

Además, en el Ecuador existe un sistema de 
valoración con normas quve permiten la ade-
cuada categorización y están en concordan-
cia con los parámetros establecidos por la CIF 
y la CIDDM. Dicha evaluación es realizada por 
un grupo de profesionales en medicina, psi-
cología y trabajo social, los mismos que esta-
blecen un porcentaje de discapacidad según 
la dimensión de las secuelas para desempe-
ñarse en las actividades de la vida diaria y del 
auto cuidado.

Una persona con discapacidad tiene una o 

más deficiencias que limitan su interacción 
con el entorno, a eso se suma un medio nega-
tivo compuesto por barreras físicas que impi-
den el desarrollo de una vida normal y hacen 
que se sienta excluido de la sociedad.

“La Convención sobre los derechos de las per-
sonas con discapacidad (ONU, 2006), impulsa 
la organización de una sociedad incluyente y 
la progresiva atención a las personas con dis-
capacidad, reconoce que la discapacidad es 
un concepto que evoluciona y que resulta de 
la interacción entre las personas con deficien-
cias y las barreras debidas a la actitud y al en-
torno que dificultan o impiden su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones que las demás.” (CONADIS, 
2013-2017, pág. 24)

Por ello, es importante estar conscientes de 
que la discapacidad no solo se reduce al en-

foque médico y a las limitaciones de la misma, 
sino que además existe una serie de factores 
que influyen en el desarrollo de la vida diaria.

Según el documento “Desarrollo Social Inclu-
sivo”, elaborado por la Vicepresidencia de la 
República y el CONADIS (2013-2017, págs. 
24, 25), la discapacidad guarda estrecha rela-
ción con los siguientes factores:

• Ambiente: En este sentido la discapacidad 
es un producto que resulta de la interacción 
entre las condiciones individuales y las limita-
ciones del entorno.

• Ciclo de vida: Cualquier persona puede lle-
gar a tener una discapacidad, puede darse 
en el nacimiento o manifestarse a lo largo de 
la vida por secuelas de enfermedades o ac-
cidentes. A medida que aumenta la edad, es 
mayor el riesgo; la consecuencia menos de-
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seable del envejecimiento es el deterioro del 
estado de salud, que conlleva en muchos ca-
sos a situaciones de dependencia.

• Pobreza: Es una causa de la discapacidad 
que genera impacto sobre las deficiencias con 
las que puede nacer una persona, las mismas 
que agravadas y sumadas a pésimas condi-
ciones de salud degeneran en discapacidad. 
Además se deben tomar en cuenta los gastos 
adicionales en los que incurren cuando se tra-
ducen sus ingresos en “posibilidades de vivir 
bien”. Las personas con discapacidad fre-
cuentemente tienen gastos adicionales cuan-
do realizan las mismas tareas de los demás 
(por ejemplo, movilizarse por medio de sillas 
de ruedas, usar aparatos protésicos, tomar 
medicamentos, seguir tratamientos, etc.).

• Violencia: La violencia urbana es una de las 
grandes generadoras de discapacidad en la 

sociedad moderna. Asaltos a mano armada, 
disparos perdidos, conflictos policiales, violen-
cia en el tránsito, entre otras causas, lesionan 
y dejan secuelas físicas, sensoriales o menta-
les permanentes, principalmente entre jóvenes 
en edad productiva. La violencia armada por 
conflictos y guerra genera un porcentaje im-
portante de personas con discapacidad. Así 
también, las personas con discapacidad son 
víctimas de violencia familiar y social.

• Accidentes: Los accidentes de tránsito, la-
borales y domésticos son una de las causas 
más frecuentes de la discapacidad, que dejan 
grandes pérdidas económicas y dolor huma-
no.

• Condiciones de Salud: Las condiciones ne-
gativas de salud son la primera causa de la 
discapacidad, especialmente, en los países 
pobres. Por ejemplo, son causas de nacimien-

to de niñas y niños con deficiencias, la falta 
de control del embarazo, las condiciones ne-
gativas e insalubres en las que se producen 
los partos, la falta de atención perinatal, entre 
otras. La falta de atención y las condiciones 
graves de desnutrición durante la niñez produ-
cen discapacidad. En el país, una gran canti-
dad de niños y niñas menores de 5 años sufren 
desnutrición. Además de otras condiciones de 
salud mental que pueden devenir en discapa-
cidad intelectual y/o psicológica.

La discapacidad no solo debe ser considera-
da por lo que la persona no puede hacer, sino 
por cómo todos estos factores no le permiten 
integrarse y desarrollar una vida relativamente 
normal, por ello es importante generar un me-
dio positivo, donde las barreras físicas y so-
bretodo actitudinales sean erradicas y no sean 
causa de exclusión.

Tipos de discapacidad        Imagen 4
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A pesar de existir otros tipos de discapacidades, en este proyecto se profundizara en la discapaci-
dad intelectual debido a que el Trastorno del Espectro Autista se lo posiciona dentro de este grupo.
 
La Asociación Americana sobre Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo ofrece en el año 
2002, la siguiente definición: “La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones signi-
ficativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, expresada en habilidades 
conceptuales, sociales y prácticas. La discapacidad intelectual se origina antes de los 18 años”.
 
Dicha definición evalúa a la persona utilizando un enfoque multidimensional (capacidad intelectual, 
conducta adaptativa, participación, interacción y red social, salud y contexto), superando las difi-
cultades de la evaluación única de las habilidades adaptativas. (Comunidad de Madrid, s.f, pág. 12)

1.1.3.1.Clasificación
La clasificación es necesaria para definir ne-
cesidades y apoyos, empleando la termino-
logía  propuesta por la AAIDD (American As-
sociation on Intellectual and Developmental 
Disabilities), la tipología sería la siguiente:

• Discapacidad intelectual leve CI 50-55 a 70.
• Discapacidad intelectual moderada CI 35-40 
a 50-55.
• Discapacidad intelectual grave CI 20- 25 a 
35-40.
• Discapacidad intelectual profunda / 
pluridiscapacidad  CI 20-25.
• Discapacidad intelectual de gravedad no es-
pecificada (Centro de Recursos de Educación 
Especial de Navarra. Equipo de Psiquicos, s.f, 
pág. 1)

1.1.3.2.Síndromes

• Síndrome Epileptico en niñas con retraso 
mental
• Síndrome de Rett
• Síndrome de Dravet
• Síndrome de Prader-Willi
• Síndrome de Down
• AUTISMO
• Síndrome X frágil o Síndrome de Martín y Bell
• Fenilcetonuria
• Alzheimer

La discapacidad intelectual generalmente es 
permanente, es decir, para toda la vida, y tiene 
un impacto importante en la vida de la persona 
y de su familia. NO ES una enfermedad mental. 
A las personas con discapacidad intelectual 
les cuesta más que a los demás aprender, 
comprender y comunicarse, sin embargo, lo 
pueden hacer y con ayuda,  pueden vivir una 
vida satisfactoria.

1.1.3. Discapacidad intelectual

Discapacidad intelectual     Imagen 5 Discapacidad intelectual     Imagen 6 Discapacidad intelectual     Imagen 7

Es así que la discapacidad intelectual se toma en consideración los siguientes aspectos 
para su diagnóstico:

•Funcionamiento intelectual. Se entiende por INTELIGENCIA la capacidad mental general.

-Las personas con discapacidad intelectual (PcDI) presentan especial dificultad en la 
comprensión de ideas complejas, así como en la capacidad de razonar (formulación 
hipótesis y resolución de problemas).

-Asimismo, suelen presentar un proceso de aprendizaje lento.

•Funcionamiento de conducta adaptativa: Comportamiento adaptativo hace referencia al 
conjunto de habilidades que las personas han aprendido para desenvolverse en su vida diaria; 
de esta forma no es suficiente tener un funcionamiento intelectual significativamente bajo, sino 
que también debe sustentarse la conducta adaptativa significativamente baja.

•Origen de la discapacidad intelectual (DI) antes de los 18 años. El origen más frecuentes 
de la DI es antes del nacimiento como el Síndrome de Down, el Síndrome X frágil, afecciones 
genéticas, autismo, entre otros. También se sabe que algunas de las causas se originan durante 
el parto o después de nacer, por alguna lesión cerebral; en niños mayores se pueden deber a 
lesiones graves en la cabeza, accidentes cerebro-vasculares o ciertas infecciones. (Comunidad 
de Madrid, s.f, págs. 12, 13)
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1.1.4. Inclusión social
¿Qué es la inclusión?
Según Adirón (2005), citado por Cardona, 
Rodríguez y Rodríguez (2010), incluir es 
abarcar, contener en sí, involucrar, implicar, 
insertar, intercalar, introducir, hacer parte, 
figurar entre otros, pertenecer conjuntamente 
con otros. Como se observa, presenta varios 
significados, todos ellos con el sentido de 
algo o alguien insertado entre otras cosas o 
personas.

Pero cuando se habla de una sociedad 
inclusiva, se piensa en la que valoriza la 
diversidad humana y fortalece la aceptación 
de las diferencias individuales. Es dentro de 
ella, que se aprende, según el mismo autor a 
convivir, contribuir y construir juntos un mundo 
de oportunidades reales (no obligatoriamente 
iguales) para todos. Esto implica una sociedad 
en donde cada uno es responsable por la 
calidad de vida del otro, aun cuando ese otro 
es muy diferente de uno. 
“En este sentido, el concepto de inclusión 
es amplio pretendiendo disminuir todas las 
barreras al aprendizaje y a la participación, 
independientemente de quién las experimente 
y dónde se encuentren estas barreras, bien en 
las culturas, en las políticas y/o en las prácticas 
de una escuela.” (Cardona, Rodríguez, & 
Rodríguez, 2010)

La Constitución de la República (2008), en su 
Art. 11 dicta.- EI ejercicio de los derechos se 
regirá por los siguientes principios:
“Todas las personas son iguales y gozarán de 
los mismos derechos, deberes y oportunidades. 
Nadie podrá ser discriminado por razones 
de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
identidad de género, identidad cultural, estado 
civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 
pasado judicial, condición socioeconómica, 
condición migratoria, orientación sexual, 
estado de salud, portar VIH, DISCAPACIDAD, 
diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 
personal o colectiva, temporal o permanente, 
que tenga por objeto o resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos. La ley sancionará toda forma de 
discriminación...” (CONADIS, 2013-2017, pág. 
25)

Al hablar de discapacidad, la atención se ve dirigida directamente a las barreas que la sociedad 
puede identificar fácilmente: arquitectónicas, físicas y de comunicación; sin embargo, es necesario 
enfrentar las barreras actitudinales que son las más determinantes y las que más afectan a las 
personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la plena inser-
ción social. El mundo contemporáneo ha asumido la plena integración de las personas con disca-
pacidad como una cuestión de derechos y no como un privilegio otorgado desde el paternalismo. 
Sin embargo, llevar a la práctica este principio de inclusión va más allá de una opción técnica. 
Lograr que las personas con discapacidad alcancen el máximo de desarrollo, que sean mirados 
en sus potencialidades y no se les encasille en sus deficiencias es, sobre todo, un cambio cultu-
ral y un cambio de actitud. Conseguir este cambio requiere enriquecer la visión de la sociedad 
que queremos, pues como se evidencia en la imagen previamente presentada, las habilidades 
diferentes son nuestra fuerza.

La discapacidad, entendida en su contexto social, es mucho más que una mera condición: es 
una experiencia de diferencia. Sin embargo, frecuentemente, es también una experiencia de ex-
clusión y de opresión. Los responsables de esta situación no son las personas con discapacidad, 
sino la indiferencia y falta de comprensión de la sociedad. La forma en que una comunidad trata 
a sus miembros con discapacidad es reflejo de su calidad y de los valores que realza. Las perso-
nas con discapacidad y sus organizaciones son un desafío para al resto de la sociedad, la cual 
debe determinar qué cambios son necesarios para promover una vida más justa y equitativa. 
(UNICEF l Ministerio de Educación - Chile, 2005, pág. 9)

Esta presión por parte de la sociedad durante los años ha generado que las personas con dis-
capacidad se sientan marginadas y limitadas en su participación ciudadana. Se ha concebido 
a la discapacidad como un elemento que limita su acceso a la educación, al empleo y a la vida 
social, colocándolos en una posición inferior dentro de la sociedad y de las personas sin alguna 
discapacidad.

Inclusión social      Imagen 8
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Este sistema de inferioridad que se les ha 
“otorgado” a las personas con discapacidad, 
ha evolucionado en del tiempo, pues desde la 
antigüedad para muchas sociedades la disca-
pacidad era sinónimo de exclusión y fueron:

• Repudiadas debido a temores, ignorancia y 
superstición.

• Degradadas a la pobreza extrema.

• Explotadas o asignadas a funciones meno-
res.

• Vistas como un objeto, no sujeto de acción.

Con el paso del tiempo se impulsó la creación 
de instituciones que velaran por el bien de las 
personas con discapacidad; sin embargo, se 
guiaban por actitudes de cuidado de estilo ca-
ritativo, de asistencia aislada y estas personas 
eran vistas como objetos de protección. No se 
tomaba en consideración su valor como per-
sonas constituyentes de la sociedad, no po-
dían tener las mismas oportunidades que las 
demás personas.

La atención específica a las personas con dis-
capacidad en el Ecuador se inició hace más 
de medio siglo por iniciativa de madres y pa-
dres de personas con discapacidad, que en la 
búsqueda de soluciones encontraron en paí-
ses desarrollados nuevas alternativas de aten-
ción, para cuya aplicación requirieron de la 
conformación de organizaciones privadas con 
servicios especializados que den respuesta a 
la creciente demanda, de preferencia en las 
áreas de salud y educación.

Los modelos de atención a las personas con 
discapacidad han evolucionado a través del 
tiempo, inicialmente se trabajó desde la cari-
dad y beneficencia, luego con un enfoque de 
rehabilitación, más tarde con una visión de au-
tonomía personal y finalmente con una visión 
de inclusión y derechos humanos, en la cual 
el Estado juega un papel preponderante, pues 
es su deber la atención a los requerimientos 
de la población prioritaria (personas con dis-
capacidad); no obstante, también se eviden-
cia el trabajo de la sociedad civil, liderada por 
las federaciones nacionales de y para las per-
sonas con discapacidad.

En la actualidad en nuestro país la discapa-
cidad ha cambiado de posición y enfoque, 
pues nuestra sociedad se ha re-culturizado, 
las personas con discapacidad forman par-
te de la vida cotidiana y tienen los mismos y 
hasta mejores derechos que los demás ciuda-
danos. A pesar de que no todas las personas 
han cambiado su mentalidad con respecto a la 
discapacidad, un gran número ya la respeta y 
trata con igualdad.

Sin embargo, este proceso ha sido largo y 
duro, pues las barreras sociales y el medio ne-
gativo han sido grandes contrincantes para un 
cambio positivo; pero, la igualdad para las dis-
capacidades ya es un hecho y es un tema que 
va a seguir progresando y mejorando la vida 
de muchas personas. Es así que incluso en la 
Constitución de la República del Ecuador se 
encuentran artículos específicos en favor de 
las personas con discapacidad (Art. 47, 48 y 
49), además de leyes, códigos y reglamentos 
sobre los derechos de las personas discapa-
citadas.

“Ecuador ha venido trabajando en una pro-
puesta de modelo de desarrollo inclusivo, 
pues como se señala en CLAI/EDAN (2008) el 
respeto por la diferencia y la aceptación de las 
personas con discapacidad, como parte de la 
diversidad de la condición humana, convoca a 
la tarea actual de construir una sociedad jus-
ta e inclusiva, con ‘equidad en la diferencia’.” 
(CONADIS, 2013-2017)

Según el CONADIS, el desarrollo social in-
clusivo se fundamenta en el diseño e imple-
mentación de acciones y políticas públicas 
para todos los ecuatorianos, respaldado en la 
igualdad de oportunidades y derechos de las 
personas, independientemente de su estatus 
social, género, edad, condición física y men-
tal, etnia, religión, etc. El acceso a los servicios 
y bienes, a la educación, a la salud, al trabajo, 
a la recreación, al deporte, a la plena partici-
pación como ciudadano, al ejercicio de sus 
derechos sin restricción o condicionamiento 
alguno, deben brindar las mismas condiciones 
en todo lo que sea posible, en donde se atien-
den todos los demás.

“En sí, este modelo de desarrollo social inclu-
sivo está basado en el nuevo paradigma de 
inclusión y los derechos humanos, que reco-
noce a las personas con discapacidad como 
sujetos de derechos, que poseen los mismos 
derechos económicos, sociales y culturales 
que disfruta la población en general; y, fomen-
ta su participación activa en las actividades de 
la sociedad e incidencia política.” (CONADIS, 
2013-2017, pág. 14)

Gracias a esto la inclusión social se ha esta-
blecido tanto en el sector público como en el 
privado del Ecuador. En el sector público, a 
partir del año 2007, se han desarrollado cam-
bios importantes a nivel de las instituciones, 
en beneficio principalmente de las personas 
con discapacidad, en los ámbitos de salud, 
educación, empleo, accesibilidad, capacita-
ción, política tributación, fortalecimiento de 
las federaciones de y para personas con dis-
capacidad, entre otros aspectos, a través de 
programas y proyectos enmarcados en los 
Planes Institucionales de los Ministerios e ins-
tituciones públicas competentes, orientados a 
la satisfacción de las necesidades más acu-
ciantes del sector, con la finalidad de alcanzar 
el ‘buen vivir’.

Inclusión social     Imagen 9
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En consecuencia, la aplicación de una nueva 
política nacional en discapacidades implica:

• Plasmar, programas y proyectos en benefi-
cio de las personas con discapacidad, en las 
Agendas Sectoriales y Planes Institucionales, 
en concordancia con la Constitución de la Re-
pública, la Convención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad y el Plan Na-
cional para el Buen Vivir.
• Disponer de una Agenda Nacional para la 
Igualdad en Discapacidades como instrumen-
to de política pública.
• Ofrecer unidades educativas inclusivas y 
oportunidades en las aulas, que favorezcan el 
desarrollo personal y las relaciones interperso-
nales.
• Desarrollar oportunidades de empleo y rela-
ciones satisfactorias y enriquecedoras para la 
persona.
• Proporcionar oportunidades de vida inclusi-
va en la comunidad.
• Determinar estrategias para la atención de la 
persona con discapacidad gravemente afec-
tada, con el subsidio a un familiar para que le 
brinde el cuidado necesario.
• Promover oportunidades de acceso al de-
porte y al sufragio, mediante la eliminación de 
barreras sociales y físicas, a la comunicación 
e información.
• Establecer un programa para provisión de 
ayudas técnicas, como mecanismo de com-
pensación de las deficiencias físicas y senso-
riales.

Proyecto AECID – COCEMFE: 

Proyecto USAID 2010: 

SCOUTS: 

Capacitación ocupacional e 
inserción laboral para 

personas con discapacidad: 

Promoción y exigibilidad de 
los derechos políticos y 

laborales de las personas con 
discapacidad:

Participación ciudadana:

Radio Ecuador Incluyente:

Contribuye a la inserción laboral de las personas con discapacidad, así 
como a la sensibilización a empresarios a fin de proveer de conocimientos 
que permitan la formación de espacios laborales amigables para reducir 
los niveles de deserción laboral.

Guía de Lenguaje Positivo y Comunicación Incluyente.

Convenio en favor de la niñez con discapacidad.

Mejorar los perfiles ocupacionales de las personas con discapacidad, 
apoyar la inserción laboral y fomentar la creación de  microempresas de 
personas con discapacidad.

Lograr el involucramiento de las personas con discapacidad en el queha-
cer político del Ecuador, para que se respete el derecho al voto, a la comu-
nicación e información, así como vigilar el cumplimiento de sus derechos 
y la accesibilidad al medio físico.

Fomentar un espacio para construcción de una política de Estado que 
garantice la observancia y cumplimiento de los derechos humanos.

Radio revista producida por las cinco federaciones nacionales de y para la 
discapacidad. (CONADIS, 2013-2017, págs. 42-46)

Una de las instituciones públicas que ha liderado el trabajo en el ámbito de la discapacidad a 
partir del año 2007 hasta la fecha, por encargo presidencial, ha sido la Vicepresidencia de la Re-
pública, pretendiendo atender de forma integral -aproximadamente- a una población de 294.000 
personas con discapacidad, en coordinación con los Ministerios e instituciones públicas compe-
tentes, a través de diferentes programas y proyectos contemplados bajo la política “Ecuador sin 
Barreras”.

En el sector privado o de la sociedad civil se evidencia el trabajo realizado por las federaciones 
nacionales de y para las personas con discapacidad, que han obtenido recursos de organismos 
internacionales y nacionales a fin de establecer proyectos en favor del fortalecimiento del movi-
miento asociativo. Entre los más destacados, según el CONADIS (2013-2017, págs. 42-46) están:

Discapacidad    Imagen 10
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14 Diseño Interior para la vivienda de niños con TEA  | Capítulo 1  |  Referentes Teóricos  | Diseño interior y Discapacidad

7) Accesibilidad: 
Garantizar la seguridad y autonomía para el acceso de las personas con discapacidad en igual-
dad de condiciones que las demás. Acceso al medio físico, a los servicios de transporte, a los 
sistemas y tecnologías de la información y comunicación. En lo público y privado, tanto en zonas 
urbanas como rurales, a través de la promoción y el uso del diseño universal, procurando su par-
ticipación activa e independiente en todos los aspectos de la vida privada y comunitaria.

8) Turismo, cultura, arte, deporte y recreación: 
Crear condiciones y fomentar la participación de las personas con discapacidad en actividades 
turísticas, culturales, deportivas, recreativas y todas aquellas que promuevan su inclusión social, 
desarrollo integral, creatividad y realización personal.

9) Protección y seguridad social: 
Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a todos los bienes y servicios, sin discri-
minación, con ajustes razonables que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

10) Legislación y justicia: 
Garantizar el cumplimiento, exigibilidad y defensa de los derechos de las personas con disca-
pacidad, establecidos en la Constitución, normativa interna vigente y referentes internacionales.

11) Vida libre de violencia: 
Garantizar que las personas con discapacidad, así como sus familiares y las personas que pro-
veen cuidado a las personas con discapacidad, tengan una vida tranquila y libre de violencia.

12) Política pública y rendición de cuentas: 
Lograr que el enfoque de discapacidad sea transversalizado en la política pública, normativas, 
planificación y de manera integral en la gestión institucional.

Finalmente, para que la inclusión sea 
palpada por todos los ciudadanos, según el 
CONADIS (2013-2017, págs. 92-94), es nece-
sario:

1) Sensibilización: 
Sensibilizar a la sociedad sobre los derechos 
de las personas con discapacidad y el respeto 
a su dignidad, a fin de erradicar progresiva-
mente toda forma de discriminación así como 
de eliminar las barreras culturales y actitudina-
les que limiten su desarrollo y plena inclusión.

2) Participación: 
Fomentar la participación social y el ejercicio 
de una ciudadanía inclusiva, con aceptación 
de la diversidad, que asegure la plena y acti-
va participación e integración de las personas 
con discapacidad en la vida familiar, pública y 
política del país.

3) Prevención: 
Atenuar los principales factores de riesgo, ge-
neradores de discapacidad, socializando su 
información y optimizando los recursos exis-
tentes.

4) Salud: 
Mejorar e incrementar servicios de salud con 
capacidad de respuesta a las necesidades de 
las personas con deficiencias y/o discapaci-
dades; y, promover la investigación y la pre-
vención.

5) Educación: 
Asegurar y garantizar, a las personas con dis-
capacidad, el acceso a una educación inclusi-
va y de calidad, adecuando mecanismos que 
faciliten su ingreso, permanencia, egreso y ti-
tulación en todos los niveles del sistema edu-
cativo, a fin de viabilizar su autonomía, desa-
rrollo personal e inserción laboral y productiva.

6) Trabajo: 
Promover la formación técnica y profesional, la 
igualdad de oportunidades y entornos amiga-
bles para lograr la inclusión laboral digna, pro-
ductiva, estable y remunerada de las personas 
con discapacidad, en el mercado abierto de 
trabajo y en las diversas alternativas ocupa-
cionales, tanto en el sector público como en 
el privado.

La manera correcta de hablar de discapacidad    Imagen 12
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1.1.5. Relación Diseño – Discapacidad
“Lo que es una necesidad para algunos, debe pasar a ser un beneficio para todos”                                                                          (Echeverri, 2014)
         

Cuando se habla de diseño, para muchas 
personas la primera idea que se genera en su 
mente es la parte estética o el costo del servi-
cio del diseñador; sin embargo, el diseño va 
más allá, no se trata de crear algo “bonito” sino 
de proponer una solución a problemas cotidia-
nos para mejorar la calidad de vida de las per-
sonas.

Pero, ¿Cómo se relaciona el diseño con la 
discapacidad? Todos los espacios están di-
señados u organizados bajo parámetros ergo-
nométricos, funcionales, tecnológicos, entre 
otros; sin embargo, cuando se hablaba de in-
cluir a una persona con discapacidad dentro 
del espacio se generaban una serie de conflic-
tos, pues en la planificación de los proyectos 
no se consideraba su condición. Esto podía 
ser por la falta de sensibilización, desinterés 
o ignorancia, generando que el encargado de 
la obra se cuestionara cómo crear un espacio 
para una persona discapacitada, y no cómo 
generar un espacio para todos.

Años atrás, las personas con discapacidad lu-
charon, junto con sus familias y especialistas, 
para lograr que sean respetados como perso-
nas con derechos; no obstante, a pesar de la 
implementación de leyes, artículos y políticas 
inclusivas, aun se podían palpar restricciones 
en el ambiente. Las personas con discapaci-
dad se cuestionaban, entre otras cosas, ¿cuál 
es el sentido de tener una silla de ruedas, si el 
entorno físico no facilita la circulación/movili-
dad? ¿Cuál es el sentido de saber Braille si no 
hay acceso a material de lectura? Como era 
posible que debía existir un diseño exclusivo 
para cada tipo de capacidad, donde los dis-
capacitados eran considerados como un fac-
tor irrelevante.

Con el surgimiento y establecimiento del mo-
delo social de discapacidad se enfatizó en 
que las políticas y legislación existentes fueran 
modificadas fundamentalmente para asegurar 
la eliminación de barreras físicas e institucio-
nales que permitieran la plena e igualitaria 
participación de personas con discapacidad 
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en la vida comunitaria, con la intención de in-
cluir el tema de la discapacidad en los pro-
gramas de diferentes organismos, en vez de 
encararlo aisladamente.

Es aquí donde surge el diseño incluyente o el 
diseño para TODOS que “supone asumir que 
la dimensión humana no puede definirse me-
diante unas capacidades, medidas o estánda-
res, sino que debe contemplarse de una ma-
nera más global en la que la diversidad sea 
la norma y no la excepción (…)”. (Echeverri, 
2014)

Diseño inclusivo, diseño universal, diseño para 
todos, no es una especialidad o un concepto 
independiente, de hecho es parte del diseño. 
Es más, es el concepto más importante de to-
dos porque se trata de las personas, sobretodo 
de personas de diversas edades y habilidades 
o capacidades. Además el diseño inclusivo 
crea soluciones, productos y servicios, con un 
amplio radio de uso.
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En Ecuador, a pesar de ser un gran referen-
te en inclusión, años atrás se podía ver una 
serie de barreras en distintos ámbitos: salud, 
educación, trabajo, accesibilidad al medio fí-
sico, comunicación e información, actividades 
culturales, deportivas, de recreación y turismo, 
entre otros.

Según el CONADIS (2013-2017, págs. 83, 84), 
dentro de las barreras urbanísticas y arquitec-
tónicas se pueden desatacar las siguientes:

• La infraestructura de servicios públicos 
y comunitarios no contempla la normativa so-
bre accesibilidad vigente para todos los tipos 
de discapacidad.

• Es escaso el presupuesto para finan-
ciar la eliminación de barreras arquitectónicas 
y urbanísticas.

• Las intersecciones no cuentan con 
tiempos semafóricos suficientes ni fases se-
mafóricas exclusivas.

• Es insuficiente el cumplimiento de or-

denanzas municipales respecto a barreras fí-
sicas.

• El entorno urbanístico del sistema de 
transporte público es inaccesible para perso-
nas con discapacidad.

• Inadecuada ubicación y falta de con-
trol en la colocación del equipamiento urbano.

• Las normativas de accesibilidad exis-
tentes son poco difundidas y conocidas por la 
población en general.

• Los mecanismos de control y cumpli-
miento del Reglamento Técnico de las Normas 
INEN 042 de accesibilidad para personas con 
discapacidad y movilidad reducida, no están 
implementados.

• La normativa vigente no contempla a 
profundidad las necesidades de las discapa-
cidades sensoriales (auditiva y visual).

• Insuficiente socialización de la normati-
va de accesibilidad vigente.

• Construcciones que cuentan con per-
miso autorizado por municipalidades, no ga-
rantizan la accesibilidad de las personas con 
discapacidad.

• Programas y proyectos de vivienda y 
saneamiento, desarrollados por el MIDUVI no 
incorporan el componente de accesibilidad al 
medio físico y otras especificidades para los 
diferentes tipos de discapacidad.

Aquí se ha hecho hincapié en el tema de las 
barreras arquitectónicas y urbanísticas, debi-
do a que son las que mayor restricción ejer-
cen, es así que una persona en silla de ruedas 
no puede asistir a la escuela debido a que el 
edificio (estructura arquitectónica) no dispone 
de una rampa de acceso. Dentro de las aulas 
no puede movilizarse debido a que las puer-
tas no fueron dimensionadas para una silla de 
ruedas, además no puede utilizar los baños ya 
que su silla no cabe en el cubículo donde se 
encuentra el inodoro. Situación que no solo se 
aplica a la escuela sino a los lugares de traba-
jo, centros comerciales, parques, incluso a los 
propios hogares.

Con base en esta problemática, en el Ecuador 
se han gestionado e implementado una serie 
de respuestas y acciones que permiten que 
la mayoría de los espacios sean accesibles 
para todos. Con respecto a la accesibilidad, 
el CONADIS (2013-2017, pág. 65) destaca las 
siguientes acciones:

• El Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (MIDUVI) ha firmado un Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional con el 
CONADIS, cuyo objeto es coordinar y articular 
acciones conjuntas que garanticen a las per-
sonas con discapacidad la accesibilidad y uti-
lización de bienes y servicios de la sociedad, 
evitando barreras arquitectónicas y permitien-
do una integración social así como una vivien-
da adecuada, tanto en áreas urbanas, como 
urbano marginales y rurales.

• Otra acción concreta del MIDUVI, es la 
respuesta a la segunda fase de la Misión Soli-

Diseño accesible no incluyente     Imagen 15
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daria “Manuela Espejo”, en la cual se atende-
rá y prestará asistencia a todas las personas 
con discapacidad, cuyas necesidades han 
sido detectadas por la Misión, priorizando los 
casos críticos, con obligatoriedad de orientar 
sus acciones y recursos financieros, humanos, 
técnicos y tecnológicos. 

Por otra parte, se halla en fase de planificación 
de proyectos integrales de mejoramiento del 
hábitat (SocioVivienda II). En la planificación 
de este gran proyecto se incluirán viviendas 
adecuadas para personas con discapacidad, 
así como un diseño urbano libre de barreras, 
siendo la coordinación responsabilidad del 
CONADIS. El Ministerio maneja el Programa 
Bono de la Vivienda, orientado a proveer y 
mejorar la vivienda de personas con y sin dis-
capacidad, de bajos recursos económicos, en 
las áreas urbana y rural, en todo el país.

Además,  según el CONADIS y el INEN (2009, 
págs. 2, 3), se dispone de todo un reglamento 
con respecto a la accesibilidad al medio físico, 
y de éste se puede destacar lo siguiente:
Artículo 9. Accesibilidad.-

1. A fin de que las personas con discapa-
cidad puedan vivir en forma independiente y 
participar plenamente en todos los aspectos 
de la vida, los Estados Partes adoptarán me-
didas pertinentes para asegurar el acceso de 
las personas con discapacidad, en igualdad 
de condiciones con las demás, al entorno físi-
co, el transporte, la información y las comuni-
caciones, incluidos los sistemas y las tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones, y 
a otros servicios e instalaciones abiertos al pú-
blico o de uso público, tanto en zonas urbanas 
como rurales. Estas medidas, que incluirán la 
identificación y eliminación de obstáculos y 
barreras de acceso, se aplicarán, entre otras 
cosas, a:

a. Los edificios, las vías públicas, el 
transporte y otras instalaciones exterio-
res e interiores como escuelas, vivien-
das, instalaciones médicas y lugares de 
trabajo;

b. Los servicios de información, comu-
nicaciones y de otro tipo, incluidos los 
servicios electrónicos y de emergencia.

2. Los Estados Partes también adoptarán 
las medidas pertinentes para:

a. Desarrollar, promulgar y supervisar la 
aplicación de normas mínimas y directri-
ces sobre la accesibilidad de las instala-
ciones y los servicios abiertos al público 
o de uso público;

b. Asegurar que las entidades privadas 
que proporcionan instalaciones y servi-
cios abiertos al público o de uso público 
tengan en cuenta todos los aspectos de 
su accesibilidad para las personas con 
discapacidad;

c. Ofrecer formación a todas las perso-
nas involucradas en los problemas de 
accesibilidad a que se enfrentan las per-
sonas con discapacidad;

d. Dotar a los edificios y otras instalacio-
nes abiertas al público de señalización 
en Braille y en formatos de fácil lectura y 
comprensión;

e. Ofrecer formas de asistencia huma-
na o animal e intermediarios, incluidos 
guías, lectores e intérpretes profesiona-
les de la lengua de señas, para facilitar 
el acceso a edificios y otras instalacio-
nes abiertas al público;

f. Promover otras formas adecuadas de 
asistencia y apoyo a las personas con 
discapacidad  para asegurar su acceso 
a la información;
 
g. Promover el acceso de las personas 
con discapacidad a los nuevos sistemas 
y tecnologías  de la información y las co-
municaciones, incluida Internet;
 
h. Promover el diseño, el desarrollo, la 
producción y la distribución de sistemas 
y tecnologías de la información y las co-
municaciones accesibles en una etapa 
temprana, a fin de que estos sistemas 
y tecnologías sean accesibles al menor 
costo.

Todo esto es gracias al diseño inclusivo que no 
solo diseña para una persona con discapaci-

Diseño para todos    Imagen 16

Diseño para todos    Imagen 17

Diseño para todos    Imagen 18

dad, sino que dicho diseño beneficia a todas 
las personas que circulan o habitan estas edi-
ficaciones. A pesar de que el diseño universal 
se lo asocia más a la arquitectura, actualmen-
te abarca también todas las ramas del diseño: 
diseño de objetos, diseño gráfico, diseño de 
interiores, entre otros.
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Al hablar de diseño de interiores, el diseño inclusivo no se refiere a la estética del espacio sino a su funcionalidad, pues no es un diseño inclusivo 
aquel que incorpora puertas por donde pasa una silla de ruedas, pero todo el mobiliario tiene una altura que hace inaccesible todos los elementos 
necesarios para la vida cotidiana, como alcanzar un plato, un libro, alimentos, entre otros.

1. Igualdad de uso

2. Flexibilidad

3. Simple e intuitivo

4. Información fácil de 
percibir

5. Tolerante a errores

6. Escaso esfuerzo físico

7. Dimensiones apropiadas

El diseño debe ser fácil de usar y adecuado para todas las perso-
nas, independientemente de sus capacidades y habilidades.

El diseño debe poder adecuarse a un amplio rango de preferencias 
y habilidades individuales.

El diseño debe ser fácil de entender independientemente de la ex-
periencia, los conocimientos, las habilidades o el nivel de concen-
tración del usuario.
El diseño debe ser capaz de intercambiar información con el usua-
rio, independientemente de las condiciones ambientales o las ca-
pacidades sensoriales del mismo.
El diseño debe minimizar las acciones accidentales o fortuitas que 
puedan tener consecuencias fatales o no deseadas.

El diseño debe poder ser usado eficazmente y con el mínimo es-
fuerzo posible.

Los tamaños y espacios deben ser apropiados para el alcance, 
manipulación y uso por parte del usuario, independientemente de 
su tamaño, posición y movilidad.

Según un enunciado de las Naciones Unidas 
(1980), citado por Liliana Pantano en su infor-
me sobre Discapacidad (2008, pág. 6), “los 
impedidos no deben ser considerados como 
un grupo especial con necesidades diferentes 
de las del resto de la comunidad, sino como 
ciudadanos corrientes que experimentan difi-
cultades especiales para lograr la satisfacción 
de sus necesidades humanas ordinarias. No 
se deben tratar por separado las actividades 
para mejorar las condiciones de los impedidos 
sino que deben formar parte integrante de la 
política y de la planificación generales en cada 
sector de la sociedad”.

Por ello, para crear espacios para todos, que 
permitan desarrollar con toda libertad las acti-
vidades y que potencien las capacidades que 
tienen las personas discapacitadas, un buen 
diseño inclusivo debería tener los siguientes 
principios:

El diseño es una herramienta que nos permite solucionar desde pequeños a grandes problemas de una manera creativa y que no busca solo un 
acabado “bonito”, sino que entiende las necesidades de las personas y genera una propuesta que se acople como una prótesis a las limitaciones 
generadas por la discapacidad para así potenciar al máximo todas las capacidades de una persona discapacitada. El diseño permite crear un 
mundo mejor y que fomenta la equidad.

Diseño interior inlcuyente  Imagen 19 Diseño interior inlcuyente  Imagen 20
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1.2. DISEÑO INTERIOR  Y AUTISMO

Hace 72 años, aproximadamente, Leo Kan-
ner anunció el caso de 11 niños que demos-
traban en su primer año de vida un extraño 
aislamiento. Descubrió varias características 
o rasgos de este síndrome, resaltando la falta 
de relación con otros niños o personas que se 
encontraran a su alrededor. “Debido a esto el 
síndrome fue llamado autismo de la infancia 
temprana. Retrospectivamente otros investiga-
dores anunciaron que ya habían descubierto 
casos similares de niños autistas, pero no fue 
sino hasta el estudio de Kanner que el autismo 
se constituyó en una entidad diagnostica iden-
tificada”. (Paluszny, 1987, pág. 16)

“Sin embargo, el termino autismo, que signifi-
ca “encerrado en uno mismo”, fue usado por 
primera vez por el psiquiatra Eugen Bleuler, en 
1908, quien lo empleó para describir un con-
junto de manifestaciones que se presentaban 
entre pacientes diagnosticados esquizofréni-
cos.” (Guerschberg, 2008, pág. 10)
Pero, a pesar de que tanto la esquizofrenia 
como el autismo tienen una aparente preferen-
cia por el mundo interno más que por el mundo 
exterior, difieren en muchos de sus síntomas.

De acuerdo con Cohen y Donnellan (1987), ci-
tados por Mebarak, Martínez y Serna (2009), el 
síndrome ha sido llamado por una gran varie-
dad de nombres en la literatura clínica, entre 
ellos están autismo infantil, autismo de niños, 
psicosis infantil (tipos y símbolos típicos de 
autismo), esquizofrenia de la niñez, desarrollo 
atípico de la personalidad, trastorno primario 
de la personalidad y comportamiento desvia-
do severo. Estos nombres y descripciones 
clínicas provienen de la experiencia y orienta-

ción de pioneros en el campo y trabajadores 
que durante los últimos 40 años han seguido 
con un creciente interés sobre este trastorno.
Una definición actualizada y general es la que 
realiza Eikeseth (2009), citado también por 
Mebarak, Martínez y Serna (2009, págs. 121, 
122), con base en la clasificación general del 
DSM IV. El autor lo define como un trastorno 
del desarrollo, caracterizado por un severo im-
pedimento en la interacción social y la comu-
nicación, con altos grados de comportamiento 
estereotipado y ritualístico.

Históricamente se han propuesto una serie de 
criterios de diagnóstico, desde los iniciales de 
Leo Kanner (1943), hasta los que estable el 
DSM-IV. Este último, según la American Psy-
chiatry Association (1994), incluye 3 tipos de 
criterios: el primero, la presencia de alteracio-
nes cualitativas de la interacción social y de la 
comunicación y la presencia de patrones de 
comportamiento, intereses y actividades res-
tringidos y estereotipados; el segundo, la pre-
sencia de retraso o funcionamiento anormal en 
al menos un área, sea de la interacción social, 
el lenguaje utilizado en la comunicación social 
o el juego simbólico o imaginativo, antes de 
los 3 años de edad; y el tercero, cuando es 
la mejor explicación para sus dificultades y no 
existe un trastorno de Rett o uno desintegrati-
vo infantil.

A más de estos criterios estipulados en el 
DSM-IV, otros autores han propuesto concep-
tualizaciones similares. Sin embargo, es im-
portante presentar distintas posiciones sobre 
este tema:
“El autismo es un síndrome de la niñez que se 

caracteriza por la falta de relaciones sociales, 
carencia de habilidades para la comunicación, 
rituales compulsivos persistentes y resistencia 
al cambio (…). El inicio de este síndrome nor-
malmente se presenta en la infancia, y algu-
nas veces desde el nacimiento, pero se hace 
evidente con certeza durante los primeros tres 
años de vida.” (Paluszny, 1987, pág. 15)

De igual manera la Sociedad de Autismo de 
América (Autism Society of America, ASA) de-
fine al autismo como:
“Un trastorno complejo, que impacta el de-
sarrollo normal del cerebro, en áreas relacio-
nadas con la interacción social y con las ha-
bilidades comunicativas, y que, típicamente, 
aparece durante los tres primeros años de la 
vida, por lo cual se lo denomina una discapaci-
dad del desarrollo. Es resultado de un trastor-
no neurológico, que afecta el funcionamiento 
del cerebro, y sus comportamientos asociados 
pueden ocurrir en 1 de cada 166 individuos.” 
(Guerschberg, 2008, pág. 10)

La caracterización que realizan Georgiades y 
otros (2007) también resulta interesante, pues 
este grupo de investigadores plantea que la 
condición del autismo involucra tres aspectos 
fundamentales: 1) Problemas de comunica-
ción social, 2) Inflexibilidad en el lenguaje y 
la conducta, y 3) Movimientos repetitivos. “En 
general, cuando se revisan las investigaciones 
actuales en torno a lo que involucra el autis-
mo, a nivel sintomático, nos encontramos con 
estos tres puntos de partida, que resultan aná-
logos a los que realiza el DSM IV.” (Mebarak, 
Martha Martínez, & Adriana Serna , 2009, pág. 
123)

1.2.1. Antecedentes del autismo
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1.2.1.1. Relación diseño interior  y autismo.

El autismo es un espectro que generalmente aparece en los primeros 3 años de vida y afecta los 
sistemas sensoriales o sentidos (vista, oído, gusto, tacto, olfato), es por ello que los niños pueden 
reaccionar exageradamente o no reaccionar en absoluto frente a la estimulación del ambiente. Es 
así que el diseño juega un rol fundamental para la planificación de los espacios habitacionales.

“Nosotros los diseñadores diseñamos para la experiencia de nuestros sentidos: lo que vemos, 
lo que escuchamos, lo que saboreamos, lo que sentimos y lo que olemos. Obviamente nuestro 
diseño no cubrirá las necesidades de las personas con alteraciones sensoriales. Si su diseño 
del mundo y las experiencias con el entorno son completamente diferentes de las nuestras, sus 
necesidades con respecto al ambiente lo son también.” (Paron-Wildes, 2014, pág. 4)

Paron-Wildes es una diseñadora y madre de un niño con autismo, que al recibir la noticia de 
que su hijo padecía de autismo severo, se refugió en el diseño interior para ayudarle y permitirle 
vivir una vida normal. Ella no deseaba que su hijo no pudiera disfrutar de la vida, por ello buscó 
la mejor manera de implementar una dieta visual para que desde su hogar su hijo recibiera la 
suficiente estimulación sensorial y de esta manera ayudarlo a que toda la información visual del 
mundo exterior no lo abrumara.

Es ahí donde nace la interrogante del diseño, ¿cómo crear un espacio que no lo aísle del mundo 
exterior, e implementar un ambiente óptimo que le permita desarrollar habilidades sociales y que 
puedan ser replicadas en otros ambientes? Incluso para ella, el buscar fuentes y diseñadores que 
hayan trabajado con autismo fue casi imposible, pues se creía que diseñar el espacio interior de 
los hogares, instituciones, clínicas, etc., no eran relevantes y no generaban algún tipo de mejora 
en los niños; sin embargo, el saber crear un espacio basado en las necesidades sensoriales del 
niño ayuda considerablemente y permite que las capacidades del niño se potencien.

Ya que “el verdadero problema del autismo no es que el niño no pueda aprender sino que no pue-
da aprender de su entorno de la misma manera que los demás niños” Dena Farbman, al pensar 
en cómo se puede diseñar para personas con autismo se debe pensar hasta en los más mínimos 
detalles, debe ser un espacio claro y sencillo de entender, para que de esta manera la persona 
autista se pueda comunicar con el mundo. En la edad que se diagnostica el autismo los niños 
tienen una mínima cantidad de lenguaje o palabras comprensibles, siendo por ello necesario 
incluir pistas visuales para saber qué sucede a su alrededor, ya que su destreza visual es mucho 
más fuerte.

Es así que, el simple hecho de colocar una 
alfombra con diferentes patrones y direccio-
nes pueden generarles ansiedad, ya que ellos 
distinguen cada uno de los patrones, colores, 
direcciones, formas, tamaños y demás deta-
lles que el resto de las personas pasan inad-
vertidas. Esta habilidad debe ser aprovechada 
y poder generar en el espacio patrones que 
deban seguir o identificar, sea esto para con-
ducirlos a las diferentes áreas, o interpretar 
pistas de comportamiento.

Las personas con autismo padecen una dis-
función en el cerebro, denominada canaleste-
sia, que fragmenta la información que provie-
ne de los distintos sistemas de procesamiento 
sensorial. Cuando esta función cerebral está 
fraccionada, existen dos aspectos diferentes 
que se relacionan en el diseño de un espacio: 
el primero es el objeto en el contenido o una 
necesidad de uniformidad en el ambiente y el 
segundo será la alteración de la integración 
sensorial. Estos dos son fundamentales para 
el procesamiento de espacio diseñado.

Paron-Wildes (2014) explica que la necesidad 
de uniformidad en el ambiente es un rasgo co-
mún en los niños con autismo, pues ésta les 
ayuda a organizar lo que está sucediendo a su 
alrededor. El objeto en el contenido hace refe-
rencia a que el reconocimiento de objetos está 
sujeto a dónde el niño ve esos objetos y en 
qué lugar los vio por primera vez. Esto quiere 
decir que las personas con autismo aprenden 
los objetos dentro de la ubicación y el entorno Ayudas visuales  Imagen 21

Autismo  Imagen 22
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en el que los ven, si un objeto no se coloca en dicho lugar o se mueve, la persona no puede re-
conocerlo, pues realiza memorias instantáneas para recordar.
Para ayudar a la comprensión de los espacios, se deben mantener siempre ordenados para 
predecir qué sucederá en dicho espacio, además de que evitará distracciones en el niño. Es 
indispensable que todos los ambientes sean seguros para evitar que el niño se lastime, teniendo 
mayor atención en espacios como la cocina, donde existen diversos objetos peligrosos. Además, 
en el espacio del baño se debe dotar de ayudas visuales que le permitan seguir una secuencia 
y poder realizar sus necesidades biológicas.

Paron-Wildes (2014, pág. 434) propone una serie de criterios que pueden ser aplicados en el 
espacio, tales como:

- Se debe crear un lugar específico para almacenar objetos. 
- Para los juguetes, tener los lugares de almacenamiento etiquetados de modo que los 
            juguetes acaben en el lugar correcto.
- Tener objetos permanentes que sean similares, para que incluso una pequeña 
            modificación no altere al niño.
- Tener un poco de estructuras fijas como estanterías construidas empotradas para que no
            se puedan mover por el espacio.
- Tratar de crear un sentido de identidad en designadas áreas con flexibilidad para traer
            nueva estimulación.
- Realizar ciertas actividades en las mismas áreas.

Otro gran aspecto de la canalestesia es el daño en la integración sensorial. Los niños con autis-
mo tienen dificultad o no responden a simultánea y múltiple llegada de información sensorial. La 
integración sensorial puede ser un factor determinante para que una persona sea eficiente en un 
espacio multisensorial.

Esto depende del tipo de sensibilidad de cada persona, pues existen personas con hipersensibi-
lidad, otras con hiposensibilidad, mientras que otras presentan en ciertos sentidos los dos tipos, 
siendo necesario conocer qué tipo de sensibilidad tiene el niño para poder intervenir el espacio, 
asimismo saber qué nivel de estimulación requiere en cada área. Para ello, Paron-Wildes (2014, 
pág. 486) sugiere:

- Crear un ambiente simple con estimulación sensorial controlada. 
- Luz natural con la facilidad de controlarla.
- Espacios para la concentración.
- Para los espacios de aprendizaje, la estimulación visual no debe competir con el tutor.
- Espacios silenciosos – tranquilos para escapar de la sobreestimación de los ambientes.

La misma autora señala que las habilidades sociales son un tema de gran importancia cuando se 
habla de autismo, pues es el área donde mayor problema presentan las personas con autismo. 
Leer expresiones faciales, movimientos del cuerpo, o iniciar una conversación espontáneamente 
es algo demasiado complejo y resulta sobre estimulante para ellos, dice Paron-Wildes, motivo por 
el cual lo evitan. Es por ello que a más de la terapia que pueda realizar con un profesional, en el 
espacio se pueden incorporar ciertos ajustes para mejorar la interacción social, como:

- Diseñar áreas de juego para la máxima interacción entre el adulto y el niño.
- Proveer una variedad de ubicaciones, atrás, al lado, a través de.
- Áreas para comer o para jugar sentado son la perfecta oportunidad para establecer 
            contacto visual.
- Tener un espejo en el espacio para practicar la imitación de expresiones.
- Tener disponible videos de niños y adultos para observar las expresiones faciales.
- Usar imágenes reales (fotografías) o representaciones más precisas en el camino.

Etiquetas y ayudas visuales     Imagen 23

Área de actividades     Imagen 24

Área de interacción social    Imagen 25

Estimulación sensorial controlada   Imagen 26



22 Diseño Interior para la vivienda de niños con TEA  | Capítulo 1  |  Referentes Teóricos  | Diseño interior y Autismo

La imitación puede ser una estrategia para que los niños comprendan qué es lo que sucede en 
cada área, y para ello el integrar mobiliario en escala pequeña permitirá que el niño imite a sus 
padres. Por ejemplo, colocar una cocina en miniatura para enseñarle cómo se preparan los ali-
mentos y qué elementos se encuentran en ella (ollas, vasos, cubiertos, etc.) es importante.

Entre los diferentes ambientes que una vivienda puede tener, existe una amplia gama de colores 
que pueden afectar en el comportamiento y bienestar del niño, por ello se deben evitar colores 
que generen un alto contraste o sean muy intensos. Esto no quiere decir que se debe renunciar 
al color, simplemente se deben emplear colores más bajos o con un contraste gradual, además 
no emplear texturas muy intensas o exageradas, y de preferencia introducir representaciones 
realistas de los objetos para que sea más fácil comprender las imágenes.

Sobre todo cuando se hace referencia a la habitación del niño, es necesario que ésta genere una 
sensación de calma, pues es un área donde debe descansar y para ello se debe evitar una sobre 
estimulación. Para ello, la iluminación es un factor clave, pues ésta debe de ser regulable para 
evitar que un cambio brusco entre claridad y oscuridad altere al niño.

En el autismo se da una alteración profunda de los procesos de abstracción y simbolización, 
una incompetencia penetrante en el manejo de representaciones mentales y en el manejo de la 
imaginación. Es por ello que el hogar de un niño con autismo debe disponer de ambientes estruc-
turados, predictibles y contextos directivos de aprendizaje ampliamente justificados, evitando la 
sobre saturación perceptiva del niño, por la presencia de abundantes estímulos sensoriales de 
tipo visual, auditivo y táctiles.

“El diseño interior es una actividad proyectual dirigida a solucionar problemas de habitabilidad 
del hombre según sus actividades humanas y mediante la aplicación consciente de aspectos 
funcionales, de uso, estéticos y normativos, que incorporan adicionalmente elementos psico-so-
ciales, perceptivos, económicos y legales para la creación y/o modificación de los espacios inte-
riores a concebir.” (González, 2013)

El diseño de interiores es entonces necesario para los espacios requeridos para la vida de un 
niño con autismo de nivel 2 de severidad, pues será el responsable de potenciar la percepción 
del espacio y evitar la distracción del niño, cubriendo aspectos relacionados con la organización 
del espacio en términos de funcionalidad y circulación, aspectos antropométricos y ergonométri-
cos que se refieren a la relación que tiene el niño con el equipamiento que lo rodea, y aspectos 
relacionados con la seguridad (niveles de seguridad).

El diseño interior es fundamental para que el niño pueda aprender de su entorno y le permita, a su 
vez, salir de su mundo interior, pues esta intervención no se centrará en crear un espacio burbuja 
y aislarlo de la familia, por el contrario, buscará que su mundo interior se conecte con el exterior, 
transformando los espacios físicos en una extensión de su interior.

El diseño interior de un hogar de un niño con autismo no solo se focaliza en que “luzca bien” sino 
que además busca crear ambientes que le permitan desarrollarse y ser parte de la vida familiar. 
Ya que el autismo no es más que una manera de desarrollo diferente.

Autismo   Imagen 27

Juegos de imitación  Imagen 28

Espacios organizados  Imagen 29
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º

1.2.3. Cómo y cuándo aparece el Autismo

1.2.2. Disfuncionamientos encontrados en Niños con Autismo

En la actualidad existen diversas definicio-
nes sobre el autismo, sin embargo todas ellas 
coinciden en que los infantes que padecen 
este trastorno presentan alteraciones cualita-
tivas de la interacción social, de la comunica-
ción y patrones de comportamiento, intereses 
y actividades restringidas, repetitivas y este-
reotipadas. Aunque dichas alteraciones varían 
en cada infante, el autismo es parte de un gru-
po de trastornos conocidos como trastornos 
del espectro autista (ASD, por sus siglas en 
inglés); los síntomas pueden presentarse en 
niveles muy bajos a extremadamente altos, 
siendo fundamental contar con  el diagnóstico 
correcto para aplicar los tratamientos necesa-
rios para colaborar a su desarrollo.

El diagnóstico debe ser realizado por un equi-
po multidisciplinario, debido a que existe una 
amplia variedad de combinaciones de sínto-

Niño con autismo  Imagen 30

mas y características, por ser un desorden 
espectro. El equipo lo componen: pediatra, 
neurólogo, psicólogo, psicopedagogo, fo-
noaudiólogo, psicomotricista, terapista físico, 
entre otros.

Todas estas disciplinas permiten conocer las 
necesidades de los niños que padecen es-
pectro autista, incluyendo las necesidades 
espaciales, pues a pesar de que los niños 
pueden asistir a centros e instituciones espe-
cializadas en autismo, el entorno familiar, refe-
rido al espacio habitacional, no puede quedar 
de lado, pues constituye un refugio y una zona 
de seguridad para el infante. Es aquí donde el 
diseño de interiores se suma a las disciplinas 
que intervienen en el autismo, pues se espe-
cializa en crear espacios funcionales que per-
mitan resolver problemas de su discapacidad 
con mínimos ajustes.

El niño presenta un desarrollo normal durante 
su primer año y medio de vida. Alrededor de 
esta edad es cuando los padres del niño co-
mienzan a notar que algo extraño está suce-
diendo. Hacia los 18 meses se describen las 
primeras manifestaciones de alteración en el 
desarrollo. Se da un retroceso en el desarrollo.
Valdez y Ruggieri (2014, pág. 21) señalan que 
el niño pierde el lenguaje adquirido, muestra 
una sordera paradójica y no responde cuando 
se lo llama ni cuando se le da órdenes. Deja 
de interesarse en la relación con otros niños. 
Gradualmente se observan conductas de ais-
lamiento social. No utiliza la mirada y es difícil 
establecer contacto ocular con él. 

Por otro lado, la actividad funcional y el juego 
con los objetos son muy rutinarias y repetiti-
vas. No muestran ni desarrollan actividad sim-
bólica. Hace, casi siempre, las mismas cosas, 
muestra oposición a cambios en el entorno y 

se perturba emocionalmente, a veces de for-
ma intensa, cuando se producen cambios.

Riviére (2000), citado por Valdez y Ruggieri 
(2014, pág. 22) ha proporcionado un patrón 
prototipo de presentación del trastorno que se 
caracteriza por:

1) Una normalidad aparente en los 8-9 
primeros meses de desarrollo, acompañada 
muy frecuentemente de una característica 
“tranquilidad expresiva”.

2) Ausencia de conductas de comunica-
ción intencionada, tanto para pedir como para 
declarar, en la fase ilocutiva del desarrollo, 
entre el noveno y el decimoséptimo mes, con 
un aumento gradual de pérdida de intersub-
jetividad, iniciativa de relación, respuestas al 
lenguaje y conducta de relación.

3) Una clara manifestación de alteracio-
nes cualitativas del desarrollo, que suele coin-
cidir precisamente con el comienzo de la lla-
mada fase ilocutiva del desarrollo. En esta fase 
resulta ya evidente un marcado aislamiento, 
limitación o ausencia de lenguaje, sordera 
paradójica, presencia de rituales, oposición 
a cambios y ausencia de competencias inter-
subjetivas y de ficción.

Este patrón se presenta en casi todos los ni-
ños con autismo, pero ¿Qué puede estar su-
cediendo en el desarrollo del niño, desde fines 
del primer año de vida, tanto desde el punto 
de vista neurobiológico como desde el psico-
lógico para que se observe este patrón tan ca-
racterístico?

Trevarthen y otros (1998), citados por Valdez 
y Ruggieri (2014), manifiestan que desde el 
punto de vista psicológico, en esta etapa de 
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desarrollo del niño, comienza el desarrollo de 
la inteligencia representativa y simbólica. Se 
termina de construir la inteligencia sensorio-
motora y dominan esquemas de conocimiento 
de carácter representativo y simbólico. Se da 
el desarrollo de la autoconciencia y, por lo tan-
to, la posibilidad de evaluar la propia experien-
cia, y en concreto la posibilidad de compartir la 
experiencia con el otro. Aparecen las primeras 
estructuras combinatorias del lenguaje, con 
inicio en la sintaxis y formas rudimentarias de 
“conversación”. En torno a esa edad, el niño 
“normal” ya domina un vocabulario de 3 a 50 
palabras y produce ‘sobreextensiones’ del sig-
nificado. Finalmente, se produce el desarrollo 
de la actividad simbólica y el juego de ficción. 
Es el inicio en la actividad de la metarrepre-
sentación. Alrededor de los 18 meses, el niño 
normal realiza actos simbólicos frecuentes y 
un juego relacionado con las rutinas diarias.

Por su parte, Riviéri (1998), citado por Valdez y 
Ruggieri (2014), señala que desde el punto de 
vista neurobiológico, a fines del primer año de 

vida se produce un incremento significativo de 
las conexiones neuronales entre lóbulos fron-
tales, sistema límbico y zonas temporales. Es 
así que, el autismo puede relacionarse con una 
alteración de los mecanismos neurobiológicos 
que constituyen el sustrato del desarrollo de 
las capacidades que posibilitan la adquisición 
de funciones superiores.

Valdez y Ruggieri (2014, pág. 24), opinan que 
esto pone de manifiesto que las alteraciones 
primarias más relevantes y consistentes se 
relacionen con dificultades en el desarrollo 
social, proporcionándose apoyo a explicacio-
nes psicológicas que ponen el acento y el én-
fasis en la consideración del trastorno como 
un ‘trastorno del desarrollo’’ en el que lo que 
se afecta es la constitución de competencias 
sociales e interpersonales y, más específica-
mente, intersubjetivas, que son características 
del desarrollo humano normal y que son mani-
festaciones observables a partir del segundo 
semestre de vida y, en especial, en el último 
trimestre del primer año.

Niño con autismo  Imagen 31

Modelo de conceptualización de los tipos  de trastorno del espectro autista   Cuadro 2

Desde fines de los años 70, no solo ha incre-
mentado el refinamiento de la definición de 
autismo, sino que también se ha extendido o 
ampliado hacia el concepto de trastorno de 
espectro. Un estudio de Wing y Gould (1979), 
citado por Valdez y Ruggieri (2014, pág. 25), 
contiene la base de este concepto, de don-
de se pueden extraer dos ideas interesantes y 
con importantes consecuencias:
1)El autismo, en sentido estricto, es solo un 
conjunto de síntomas. Puede asociarse a dis-
tintos trastornos neurobiológicos y a niveles in-
telectuales variados. En el 75% de los casos, 
el autismo de Kanner se acompaña de retraso 
mental, y
2)Hay muchos retrasos y alteraciones del de-
sarrollo que se acompañan de síntomas autis-
tas sin ser propiamente cuadros de autismo. 
Puede ser útil considerar al autismo como un 
continuo síntoma que se presenta en diversos 
grados y en diferentes cuadros del desarrollo.
Estos dos subtipos fueron probados con dis-

1.2.4. Concepto del Espectro Autista
tintos métodos y por distintos autores, quienes apoyaron la existencia de los subgrupos de Wing 
y Gould. Además, todos estos autores propusieron una serie de factores capaces de influir, para 
así establecer lo siguiente:

Estas variables se constituyeron como la 
Triada de Wing, que hoy por hoy, es la 
base para el diagnóstico del autismo y 
subyacen a las clasificaciones internacio-
nales, actuales y anteriores, para realizar 
el diagnóstico definitivo del denominado 
“Trastorno del Espectro Autista”.
En la última versión del Manual Diagnós-
tico y Estadístico de los Trastornos Men-
tales (DSM-V) se introduce un cambio 
relevante y significativo, estableciéndose 
ya de manera formal el término “Trastorno 
del Espectro Autista”, que incluye: 
• Trastorno autista.
• Trastorno de Asperger.
• Trastorno desintegrativo de la 
            infancia.
• Trastorno generalizado del 
            desarrollo no especificado.
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1.2.5. Criterios de Diagnóstico (DSM-V)

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-V (2014), los criterios de diagnóstico son los siguientes:

A.	 Déficits	persistentes	en	comunicación	social	e	interacción	social	a	lo	largo	de	múltiples	contextos,	según	se	manifiestan	en	los	siguientes	
síntomas, actuales o pasados (los ejemplos son ilustrativos, no exhaustivos, ver texto):

1. Déficits en reciprocidad socio-emo-
cional; rango de comportamientos que, por 
ejemplo, van desde mostrar acercamientos 
sociales inusuales y problemas para mantener 
el flujo de ida y vuelta normal de las conversa-
ciones, a una disposición reducida por com-
partir intereses, emociones y afecto; a un fallo 
para iniciar la interacción social o responder a 
ella.

2. Déficits en conductas comunicativas 
no verbales usadas en la interacción social; 
rango de comportamientos que, por ejemplo, 
van desde mostrar dificultad para integrar con-
ductas comunicativas verbales y no verbales, 
a anomalías en el contacto visual y el lenguaje 
corporal o déficits en la comprensión y uso de 
gestos; a una falta total de expresividad emo-
cional o de comunicación no verbal.

3. Déficits para desarrollar, mantener y 
comprender relaciones; rango de comporta-
mientos que van, por ejemplo, desde dificul-
tades para ajustar el comportamiento para 
encajar en diferentes contextos sociales, a 
dificultades para compartir juegos de ficción 
o hacer amigos, hasta una ausencia aparente 
de interés en la gente.

Especificar la severidad actual: La severidad se basa en la alteración social y comunicativa y en la presencia de patrones de comportamientos 
repetitivos y restringidos (Para conocer los niveles de severidad ver el cuadro de NIVELES DE SEVERIDAD, en la sección anexos, anexo 2).

B.	 Patrones	repetitivos	y	restringidos	de	conductas,	actividades	e	intereses,	que	se	manifiestan	en,	al	menos,	dos	de	los	siguientes	síntomas,	
actuales o pasados (los ejemplos son ilustrativos, no exhaustivos, ver texto):

1. Movimientos motores, uso de objetos o 
habla estereotipados o repetitivos (ejemplos: 
movimientos motores estereotipados simples, 
alinear objetos, dar vueltas a objetos, ecolalia, 
frases idiosincrásicas).

2. Insistencia en la igualdad, adherencia 
inflexible a rutinas o patrones de comporta-
miento verbal y no verbal ritualizado (ejemplos: 
malestar extremo ante pequeños cambios, di-

ficultades con las transiciones, patrones de 
pensamiento rígidos, rituales para saludar, ne-
cesidad de seguir siempre el mismo camino o 
comer siempre lo mismo). 

3. Intereses altamente restringidos, ob-
sesivos, que son anormales por su intensi-
dad o su foco (ejemplos: apego excesivo o 
preocupación excesiva con objetos inusua-
les, intereses excesivamente circunscritos o                     

perseverantes).

4. Hiper-reactividad o hipo-reactividad 
sensorial o interés inusual en aspectos senso-
riales del entorno (ejemplos: indiferencia apa-
rente al dolor/temperatura, respuesta adversa 
a sonidos o texturas específicas, oler o tocar 
objetos en exceso, fascinación por las luces u 
objetos que giran).

Especificar la severidad actual: La severidad se basa en la alteración social y comunicativa y en la presencia de patrones de comportamientos 
repetitivos y restringidos (Para conocer los niveles de severidad ver el cuadro de NIVELES DE SEVERIDAD, en la sección anexos, anexo 2).

C. Los síntomas deben estar presentes en el período de desarrollo temprano (aunque pueden no manifestarse plenamente hasta que las deman-
das del entorno excedan las capacidades del niño, o pueden verse enmascaradas en momentos posteriores de la vida por habilidades aprendidas).

D.	 Los	síntomas	causan	alteraciones	clínicamente	significativas	a	nivel	social,	ocupacional	o	en	otras	áreas	importantes	del	funcionamiento	actual.

E. Estas alteraciones no se explican mejor por la presencia de una discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) o un retraso 
global del desarrollo. La discapacidad intelectual y el trastorno del espectro de autismo con frecuencia coocurren; para hacer un diagnóstico de co-
morbilidad de trastorno del espectro de autismo y discapacidad intelectual, la comunicación social debe estar por debajo de lo esperado en función 
del nivel general de desarrollo
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Al concluir este primer capítulo se puede concluir que el termino discapacidad ha evo-
lucionado para hacer énfasis en el cambio de perspectiva, con respecto al valor y res-
peto que merece una persona con algún tipo de discapacidad.

La discapacidad no solo debe de ser considerada por lo que una persona no puede 
hacer sino por cómo todos los factores externos no le permiten integrarse y desarrollar 
una vida cotidiana.

Cuando se habla de diseño no se puede limitar a pensar en la estética del espacio 
sino en cómo encontrar soluciones funcionales, técnicas o expresivas a problemas coti-
dianos para mejorar la calidad de vida de las personas. Es aquí donde surge el diseño 
incluyente o el diseño para todos, que no se limita según las capacidades sino que 
contempla la diversidad como su norma y no la excepción.

Finalmente, el diseño interior al ponerlo en relación con el autismo, no busca crear un 
espacio burbuja que lo aísle de su entorno sino, todo lo contrario, busca crear espacios 
funcionales que le brinden calma, permitiéndole salir de su mundo inte¬rior para que 
pueda aprender de su entorno.

CONCLUSIONES
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REFERENTES 
CONTEXTUALES

En este capítulo se analiza la relación entre la realidad global en el contexto local, con 
respecto a las formas de intervención para el autismo, con el propósito de conocer 
cómo se maneja este tema en Cuenca, saber si existe algún tipo de intervención en 
las viviendas y reconocer cuál sería la mejor manera de intervenir en beneficio de este 
sector prioritario.



32 Diseño Interior para la vivienda de niños con TEA  | Capítulo 2  |  Referentes Contextuales  



33Autismo en Cuenca | Referentes Contextuales | Capítulo 2 | Diseño Interior para la vivienda de niños con TEA 

2.1. AUTISMO EN CUENCA

En Cuenca, el número de niños con autismo 
es cada vez más creciente, sin embargo, se 
desconoce su causa. A pesar de estar cons-
cientes sobre el incremento, no existe un re-
gistro riguroso de la cantidad exacta de niños 
con este trastorno y tampoco información para 
poder establecer qué tipo de intervenciones 
se han dado con respecto a este tema en los 
hogares.

No obstante, y gracias a registros privados 
existentes en las instituciones que atienden a 
niños con TEA se logra establecer una canti-
dad aproximada de casos, para así poder ini-
ciar con la búsqueda de más información que 
conlleve a un efectivo análisis.
El propósito de este análisis es conocer cómo 
se maneja el espectro autista en la ciudad, sa-
ber si existe algún tipo de intervención en las 
viviendas y cuál sería la mejor manera de inter-
venir en beneficio de este sector prioritario de 
la sociedad.

Todas estas interrogantes tienen su base en 
las reflexiones teóricas abordadas a lo largo 
del primer capítulo y  serán respondidas me-
diante métodos de investigación cuantitativos 
y  cualitativos en esta segunda parte del pro-
yecto, valiéndose de instrumentos como la en-
cuesta y la entrevista.

Ahora bien, para ello es importante establecer 
un universo local, es decir, una cantidad apro-
ximada de niños con autismo en la ciudad de 
Cuenca. Y para delimitar este universo fue ne-
cesario recurrir a los registros que mantienen 
las instituciones de educación especial de la 
ciudad, a través de los cuales se ha podido 
determinar un aproximando de 250 personas 
con TEA, entre niños, niñas y jóvenes registra-
dos. Es importante aclarar que ha resultado 
muy complicado establecer una cifra exacta, 
pues no se cuenta con registros rigurosos y no 
todos los casos realmente existentes se hacen 
atender.

En esta fase del proceso se aplicaron dos mé-
todos de investigación, uno cuantitativo del 
cual se obtienen datos medibles y otro cua-
litativo que provee información mucho más 
profunda pero que requiere interpretación es-
pecial.

En lo que refiere al método cuantitativo, se 
usó como herramienta de estudio la encuesta, 
cuya aplicación se hizo en 54 padres de fami-
lia con hijos con TEA. Aquí se plantearon pre-
guntas acerca del comportamiento del niño o 
joven dentro del hogar y cómo reacciona frente 
a diferentes variables (estímulos/situaciones).

Para el establecimiento de la muestra se usó la 
siguiente fórmula:

n=
k^2 p * q * N

(e^2 * (N-1)) + k^2 p * q

Autismo en Cuenca, CIMA    Imagen 32 Autismo en Cuenca, CIMA    Imagen 33
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2.2. VISIÓN DE PADRES Y 
PROFESIONALES SOBRE EL AUTISMO.
A través de las entrevistas a padres y especialistas se puede conocer con mayor profundidad acerca de cómo se está manejando el autismo en 
los diversos centros de atención de la ciudad. Y desde el punto de vista de los padres, qué es lo que han necesitado para que sus hijos se sientan 
seguros en sus hogares. (Ver ANEXO 3  para conocer las preguntas guías empleadas en las entrevistas) 

Psicóloga Jeanneth Peralta:

PUNTOS IMPORTANTES

FECHA DE LA ENTREVISTA: 16/02/2016

Jeanneth Peralta trabaja en el CEPRONDI, donde tratan a niños con distintos tipos de discapaci-
dad y además se diagnostica a los niños con autismo y se brinda apoyo, tanto a los padres como 
a los niños.

Con base en su experiencia, Jeanneth corrobora que el nivel dos de severidad es el más común 
o más frecuente en nuestro medio.

Con respecto a las terapias que se emplean en  CEPRONDI, Jeanneth comenta que aún no se 
dispone de un equipo especializado para ello, pues se encargan más de la parte de diagnóstico. 
Y en ciertos casos son remitidos a otros centros como CIMA.

Sobre los factores o elementos que pueden afectar a un niño con TEA, la psicóloga recomienda 
por ejemplo el uso de piso flotante, ya que resulta mucho más suave que los pisos comunes, 
puesto que los niños al tener movimientos repetitivos recurren a descansar en el suelo y debido 
a su sensibilidad no tolerarían un piso tan frío como los de cerámica.

Además señala que es fundamental tener en cuenta la correcta ventilación de los espacios para 
evitar que estos sean muy calientes o muy fríos. También recalca que es importante no crear un 
espacio muy específico para los niños, pues es necesario que experimenten diversos ambien-
tes para que sea más sencillo su contacto con el mundo exterior. Es preferible evitar el uso de 
materiales con texturas, debido a que provocan una sobre estimulación, es mejor crear espacios 
mucho más limpios que permitan mantener la calma.

Finalmente, Jeanneth recomienda estructurar el espacio, es decir, delimitar las distintas áreas o 
zonas de la casa para que el niño reconozca qué tipo de actividades se realizan en cada área 
específica.

1) Utilizar piso flotante en la 
vivienda: más suave y cálido.
2) Disponer una correcta ven-
tilación para evitar que el niño se 
enferme.
3) Crear espacios limpios y 
calmados, evitar una sobre esti-
mulación de texturas.
4) Crear espacios estructura-
dos, delimitar áreas para mejorar 
el aprendizaje y entendimiento.
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Psicóloga Belén Palacios:

Educadora Especial Pamela Álvarez:

FECHA DE LA ENTREVISTA: 18/02/2016

FECHA DE LA ENTREVISTA: 29/02/2016

Belén Palacios trabaja en el CEPRONDI, en el área de diagnóstico y apoyo para padres de niños 
con autismo. Ella estipula que cada día son más frecuente los casos de autismo en Cuenca, con 
mayor recurrencia de nivel 2 de severidad.

Con respecto a las terapias, explica que solo realizan el despistaje, es decir, detectar y diag-
nosticar si tiene autismo y qué tipo de autismo es. Una vez realizado el despistaje, se remite al 
paciente a otras instituciones para que puedan recibir las terapias o tratamientos que necesiten.

Sobre los factores o elementos del espacio interior que pueden afectar a un niño con TEA, la psi-
cóloga menciona que todo depende de su sensibilidad, pues cada niño es diferente y responde 
de una manera distinta a los estímulos, por lo que resulta fundamental establecer si es hipersen-
sible o hipo sensible. Además dice esta especialista que es necesario el apoyo constante de los 
padres, de modo que aprendan junto a su hijo o hija para poderle enseñar lo que necesita.

Asimismo, explica que una forma sencilla y efectiva para adecuar el hogar, es empleando la 
metodología TEACCH, que ayuda a estructurar los espacios y delimitar correctamente las áreas. 
Recomienda además el uso de pictogramas para que sea más fácil el reconocimiento de las 
actividades para el niño.

Finalmente, Belén explica que las áreas con mayores problemas para un niño con autismo son 
aquellas donde existe gran interacción social como el caso de la sala, a las que sugiere se rea-
lice cambios sutiles que ayuden a generar calma y tranquilidad para ayudarlo en su proceso de 
interacción. 

Pamela Álvarez representa a los demás especialistas de CIMA donde se brinda apoyo y atención 
a todo tipo de autismo, pero se puede decir que el mayor número de casos corresponden a un 
nivel 2 de severidad.

La educadora especial explica que la terapia que dan en CIMA, es una intervención individuali-
zada, que ocupa métodos y sistemas específicos para niños con TEA, mismos que les permite 
desarrollar sus potencialidades y mejorar su calidad de vida, además de brindarles estrategias 
para desarrollar su independencia y autonomía.

Con respecto a la adecuación de la vivienda, Pamela también recomienda la utilización del Sis-
tema TEACCH para anticipar actividades, pero aclara que todo dependerá de las características 
específicas de cada niño; además, subraya que en la vivienda debe prevalecer el orden en todo 
sentido para así evitar el caos y la ansiedad del niño.

Asimismo, Pamela explica que es importante que la habitación del niño sea lo menos estimulante 
posible, con colores bajos y sin muchos dibujos en las paredes. También es indispensable que el 
niño tenga un espacio específico para realizar sus tareas.

PUNTOS IMPORTANTES

1) La intervención dependerá 
de la sensibilidad del niño. Es ne-
cesario establecer si es hipersen-
sible o hipo sensible.
2) El emplear la metodología 
TEACCH permite estructurar y 
delimitar bien los espacios.
3) Emplear pictogramas para 
que se facilite la comprensión de 
las actividades.
4) En los lugares de interac-
ción social, como la sala, el am-
biente debe generar calma para 
mejorar la interacción.
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Con respecto a la seguridad, aclara que para que el ambiente sea seguro es importante que se 
encuentren fuera del alcance del niño todos los materiales de limpieza, porque regularmente los 
niños pueden ingerirlos. Además si el niño presenta berrinches, donde se puede lastimar, es im-
portante que no se tenga al alcance de ellos cosas con las que se pueda auto-agredir.

Sobre los factores o elementos del espacio interior que pueden afectar a un niño con TEA, Pame-
la explica que primero se deben reconocer los tipos de trastornos existentes en los niños, como 
por ejemplo aquellos que presentan trastorno de la integración sensorial, a quienes les afectan 
fácilmente factores como los ruidos fuertes, colores intensos, entre otros, con el fin de controlar 
esto lo más posible y así evitar conductas disruptivas.

También recomienda el uso del agua (cascadas), ya que pueden servir como un relajante natural, 
debido al constante movimiento del agua, pero esto dependerá del ruido que emita la cascada, 
pues si el niño es hipersensible auditivo el sonido lo molestará. Sugiere que se utilice un material 
resistente para evitar destrozos en caso de presentarse un berrinche. También sugiere luces de 
colores en la cascada, pues éstas son de gran ayuda para estimulación visual y seguimiento 
visual.
Con respecto al uso de texturas y materiales rústicos, como recubrimientos de piedra, Pamela 
sugiere utilizarlos en lugares poco frecuentados por el niño, y puede recurrir a ellos cuando desee 
experimentar nuevas texturas, a manera de estimulación táctil.

Finalmente, Pamela explica que los niños con autismo tienen un funcionamiento diferente de su 
cerebro, y, por lo tanto, sus necesidades son diferentes a las comunes; pero, una vez que se llega 
a establecer una relación con ellos, es posible darse cuenta de que no han dejado de ser niños 
y de que son muy cariñosos, inteligentes y sensibles. “Los niños con TEA no están en su mundo 
-como dice la gente- sino en nuestro mundo, pero sin poderlo comprender” dice Pamela.

PUNTOS IMPORTANTES

1) La vivienda debe estar 
estructurada con el sistema TE-
ACCH, para anticipar activida-
des.
2) La habitación debe tener 
el menor grado de estimulación. 
Debe tener un espacio específico 
para realizar sus tareas. 
3) Tener fuera del alcance 
productos de limpieza u objetos 
que puedan lastimar al niño. 
4) Las cascadas de agua 
pueden relajar al niño, siempre 
que el ruido no lo moleste.
5) Las texturas se pueden 
aplicar en los espacios menos 
frecuentados por el niños para la 
estimulación táctil.

Educadora Especial y madre de familia Cayetana Palacios:
FECHA DE LA ENTREVISTA: 27/01/2016

Cayetana es educadora especial en el CEIAP y además es madre de un joven con autismo de 
nivel 2 de severidad. Dentro de su hogar, Cayetana ha implementado ciertos cambios y sistemas 
de seguridad, basados en las necesidades de su hijo, empezando por la cocina.

Cayetana, como madre de familia, explica que las personas con autismo son despistadas, de-
bido a que principalmente se adentran en sus pensamientos, y esto sin duda puede provocar 
accidentes, como olvidar una hornilla encendida, quemar algún alimento u olvidar cerrar la perilla 
del gas. Por ello, para evitar algún tipo de accidente ella ha implementado un detector de humo y 
un detector de gas, que se activa al percibir una fuga y evita que se pueda dar un peligro mayor.

La casa también dispone de un sistema de alarma conectado en todas sus puertas para mante-
ner a su hijo a salvo. En este sentido, la Educadora Especial y madre de familia recomienda que 
si existe una ventana que llegue hasta el piso es aconsejable colocar protecciones de aluminio, 
pues todos los jóvenes con autismo sufren períodos de depresión y pueden presentar tendencias 
suicidas, siendo necesario proteger ventanas, sobre todo del segundo piso o pisos altos, para 
evitar algún tipo de accidente.

Explica que los niños y jóvenes con TEA tienen torpeza motora, y por ello es necesario que siem-
pre existan pasamanos en las escaleras, de ser posible empotrados o anclados en la pared, ya 
que las líneas verticales y horizontales de los pasamanos antiguos pueden desestabilizarlos a 
través de alucinaciones visuales.
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PUNTOS IMPORTANTES

1) El uso de detectores de 
humo y de gas impiden acciden-
tes dentro de la cocina y la casa.
2) Es necesaria una adecua-
da ventilación en todos los am-
bientes, pues el cambio de tem-
peratura debe ser imperceptible 
para ellos.
3) Utilizar colores suaves o 
pasteles, no tonos muy intensos, 
pues lastiman los ojos. La pintura 
debe ser “libre de plomo”.
4) Delimitar cada espacio con 
el juego de colores, materiales, 
formas, etc., le ayuda a asociar 
más rápidamente qué actividad 
se realiza.
5) Las repisas deben supri-
mirse o ser reemplazadas con 
estantes o muebles cerrados, y 
en la puerta tener su código de 
identificación.
6) La iluminación debe ser in-
directa y regulable.
7) En el espacio se puede in-
corporar parlantes para proyectar 
sonidos de la naturaleza y ayudar 
a que el niño se relaje.

Cayetana recomienda tener una adecuada ventilación en todos los ambientes, pues el cambio 
de temperatura puede ser imperceptible para ellos. Con respecto a los colores, señala que es 
mejor utilizar colores suaves o pasteles, nada de tonos muy intensos pues lastiman los ojos de 
los niños/jóvenes. 

Es fundamental que la pintura que se utilice para interiores sea “libre de plomo”, ya que las perso-
nas con autismo tienen mayor dificultad para eliminar los metales de su sistema y esto a la larga 
ocasionaría que su comportamiento empeore.

Con base en su experiencia, Cayetana sugiere los espacios amplios que permitan tener una vi-
sión global del ambiente. Asimismo, la incorporación de vegetación dentro del espacio, que ayu-
de a tranquilizarlos. Manifiesta que se deben evitar los estantes recargados de objetos, ya que 
estos pueden inquietar y generar desesperación en el niño/joven. Toda repisa debe suprimirse o 
ser reemplazada con un estante o mueble cerrado y cuya puerta se identifique qué es, a través 
de un pictograma, palabra o un color, dependiendo del código que se emplee con el niño o joven. 
Los cuadros más recomendables son aquellos que representan a la naturaleza, se deben evitar 
los cuadros abstractos, porque provocan ansiedad.

El mobiliario debe de ser de madera natural y, de preferencia, sin laca. El uso de madera natural 
no solo es un tema de estética sino de seguridad, pues si el niño llegara a morder el mueble, la 
madera no se quiebra con tanta facilidad y no genera picos como los tableros de madera aglo-
merada como MDF o Playwood.

Cayetana recomienda emplear luz indirecta y regulable, pues la luz es muy importante cuando 
se habla de confort para el niño, ya que las luces muy directas lastiman sus ojos o las luces fluo-
rescentes generan destellos que desconciertan y distraen al niño. Por ello, la luz artificial debe 
de ser cálida y no demasiado directa, apoyándose en lámparas ubicadas en los lugares donde 
se necesite mayor iluminación.

Las telas deben ser muy suaves, si es posible de algodón puro, pues la piel es muy sensible al 
tacto. Las cortinas o persianas deben ser de tela un tanto traslucida, que permitan el paso ligero 
de la luz natural. Se debe evitar las rayas que provocan alucinaciones negativas.

Con respecto a los códigos de comunicación, existen tres tipos: pictogramas, palabras y colores. 
Para niños es recomendable utilizar pictogramas, debido a que su memoria visual les permite re-
cordar más fácilmente los mensajes. Para adolescentes se puede utilizar simplemente palabras. 
El sistema de colores funciona de la misma manera que una palabra, pues ayuda a la ubicación 
de los objetos. 

Cuando los ambientes son abiertos y se dispone de una sola área para comedor-cocina, una 
buena manera de delimitar los espacios es a través del uso de cenefa en la cocina. Así el niño 
sabrá cuál es el área donde se come y cuál es el área donde se preparan los alimentos.

Para el baño es fundamental implementar accesorios fáciles de usar y sin muchos detalles, debi-
do a la dificultad para interactuar con los objetos, además deben ser accesorios resistentes. La 
bañera debe estar al mismo nivel del piso para evitar accidentes.

En el espacio se pueden incorporar parlantes para proyectar sonidos de la naturaleza y ayudar a 
que el niño se relaje y pueda descansar de una mejor manera. En el caso de olores se debe pres-
tar atención a la sensibilidad olfativa de cada niño o joven y es importante contar con extractores 
de olores para evitar algún tipo de alteración.
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Análisis de Muestra Cuantitativa
Las encuestas fueron realizadas a los padres de familia con el propósito de conocer el desempeño del niño dentro del hogar y preferencias con 
respecto a posibles criterios de intervención. (El modelo de encuesta empleado se puede visualizar en la sección anexos, ANEXO 4)

Rango de edad:

Espacios conflictivos:

Tipo de sensibilidad:

     Imagen 39

     Imagen 40      Imagen 41

     Imagen 42      Imagen 43

     Imagen 44     Imagen 46      Imagen 45

Las encuestas se realizaron con el fin de conocer cómo se maneja a los niños con autismo dentro del hogar, además de reconocer qué mejoras se 
pueden implementar para contribuir a la seguridad y desarrollo de los niños.

En el estudio prevalecen los niños de 6-8 años 
de edad, mientras que los de 12-16 años no 
fueron encontraron, debido principalmente a 
que en estas edades ya no requieren la misma 
cantidad de terapias. (imágen 39)

El sentido mayormente afectado, con respecto 
a los estímulos exteriores, es el oído, debido 
principalmente al ruido, por lo que es impor-
tante considerar la manera de aislarlo o hacer-
lo más aceptables. (imágenes 40-45)

El espacio de la vivienda que mayor ansiedad 
genera en el niño con TEA es el baño, debido 
a los ruidos, al tamaño (estrecho o pequeño) y 
a que el niño siente temor de entrar porque lo 
relaciona con problemas de salud (imagen 46)
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Sistemas de seguridad:

Factores que influyen en el 
comportamiento:

Espacios más frecuentados:

 Uso de delimitacion: Tipo de delimitacion: Tipo de iluminación:

     Imagen 47

     Imagen 48

     Imagen 49      Imagen 50      Imagen 51

     Imagen 52      Imagen 53 

     Imagen 54      Imagen 55      Imagen 56 

La mayoría de las familias encuestadas dicen 
no haber implementado ningún tipo de siste-
ma de seguridad en sus viviendas; tan solo 
muy pocos han puesto seguros adicionales 
en las puertas; y solo una familia ha imple-
mentado varios sistemas de seguridad.

En mayor número señalan que no han tenido 
la necesidad de aplicar algún tipo de delimi-
tación en sus viviendas, mientras que un por-
centaje muy bajo dice que sí lo ha hecho, ya 
sea con la organización de objetos o por me-
dio de la organización de muebles.

La iluminación más común en las viviendas, es 
la luz blanca, debido a su bajo costo y mayor 
duración. Con esta luz no es posible incorpo-
rar reguladores de potencia, pues esto solo lo 
permite la luz cálida (incandescente); sin em-
bargo, el diseño interior es capaz de difuminar 
la luz donde se requiera, por lo que resulta im-
portante conocer qué lugares de la casa ne-
cesitan luz difusa y qué lugares luz regulable.
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Comportamiento frente a la naturaleza: Comportamiento frente a la tecnologia:

Tipo de tecnologia: Contratación de diseñador de interiores:Espacio donde implementar la tecnologia:

Elementos para incorporar en el hogar de 
la naturaleza:

     Imagen 60      Imagen 61      Imagen 62 

     Imagen 63      Imagen 64      Imagen 65 

Lugar que genera mayor calma: Comportamiento frente al agua: Forma de aplicación del agua:

     Imagen 57      Imagen 58      Imagen 59 

De acuerdo a este estudio, el cien por ciento 
de los encuestados dicen que la incorporación  
de naturaleza, agua y tecnología al interior de 
los hogares influye positivamente en los niños.

Respecto de la naturaleza, la mayoría prefiere 
plantas en macetas, por su sencillo cuidado y 

fácil adquisición. Respecto al agua, la mayoría 
prefiere las piletas, por su característica móvil 
y su fácil adquisición. 

Respecto a la tecnología, la mayoría incorpo-
raría tablets. El lugar seleccionado para la ubi-
cación de estos elementos es la sala.

La mayor parte del grupo estudiado manifiesta 
que sí contrataría un diseñador de interiores 
para adecuar la casa, puesto que como pa-
dres les interesa que sus hijos tengan un lugar 
cómodo, seguro y adaptado a sus necesida-
des de desarrollo.



41Análisis de Casos  | Referentes Contextuales | Capítulo 2 | Diseño Interior para la vivienda de niños con TEA 

2.3. ANÁLISIS DE CASOS DE DISEÑO 
INTERIOR - AUTISMO.

 CASO 1: UNA GEOMETRÍA CIRCULAR QUE CREA UNA ATMÓSFERA RELAJANTE

Architect:Enter Architecture
Design Director – Patrick Keane
Designer- Johanna Doerfel

“Este centro tiene una superficie de 150 m2 
destinados para el tratamiento de niños autis-
tas. Tres espacios de tratamiento con radia-
ción, una recepción y una gran cantidad de 
espacios de juego se ubican en este centro 
médico creado para ofrecer el máximo confort 
a los pequeños.” (Enter Architecture, 2012)

Es un ejemplo interesante, debido al uso de 
formas orgánicas que generan un espacio re-
lajante y seguro, la eliminación de todo tipo de 
bordes sugiere una menor posibilidad de tener 
accidentes.

Además, dentro de este centro se puede en-
contrar el uso de luz indirecta que, combina-
da con el uso del color naranja, crea espacios 
más cálidos y con propiedades curativas. Fi-
nalmente, el uso de diversos colores, emplea-
dos en las alfombras de los pisos y mobiliario, 
genera espacios mucho más divertidos, sin 
necesidad de una excesiva estimulación vi-
sual. Recepción     Imagen 66 Sala de estar     Imagen 67 

Morfología     Imagen 73 Recepción     Imagen 72 Sala de lectura     Imagen 71 Sala de juegos      Imagen 70 Recepeción     Imagen 69 Estudio     Imagen 68 
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CASO 2: Como crear un cuarto con una experiencia multi-sensorial 

Autora: Maureen Wallace
Ubicación: Charlotte, North Carolina. 
                  Estados Unidos

Este caso de análisis es una gran muestra de 
cómo la correcta estimulación sensorial puede 
contribuir a mejorar el desempeño de los ni-
ños con discapacidades intelectuales. Si bien 
no todas las familias pueden viajar a Charlotte 
se puede crear un espacio multi-sensorial en 
casa.

Para ello se destacan los siguientes puntos 
que pueden ser aplicados dentro de la pro-
puesta para la vivienda:

• Tour visual:
- Disponer de vidrios bidireccionales para que 
los padres puedan observar al niño evitando 
que se distraiga y se sienta observado.
- Combinar el uso de tubos de burbujas con 
cambios de color y espejos para multiplicar vi-
sualmente el efecto.
- Utilizar una piscina de pelotas plásticas o un 
colchón de agua para mejorar los problemas 
de movilidad.
- Es fundamental que el tiempo que se dedica 

a una experiencia multi-sensorial sea en calma 
y sin prisa. Es un proceso en el que se le debe 
enseñar al niño lo que está mirando para que 
él pueda decidir si le agrada o no.

• Proveer un “lugar seguro”:
- Se puede implementar un iglú hecho de col-
chonetas de espuma, donde el niño se pueda 
refugiar y ubicarlo junto a un espacio con ma-
yor cantidad de estímulos.

• Incorporación de proyectores, lámpa-
ras suaves:
- Para generar calma se deben hacer cambios 
graduales en la luz y el color. Para ello, las lu-
ces fluorescentes quedan desestimadas, ya 
que no ofrecen esta funcionalidad.
- Los proyectores generan diversas formas e 
imágenes sobre la pared o techo, lo que resul-
ta beneficioso para los niños, pues los ayuda a 
seguir patrones.
- La incorporación de fibras ópticas, a través 
de esteras, ofrece no solo una estimulación vi-

sual sino también táctil.

• Mantener una rutina:
- Al establecer una rutina se mantiene cada ex-
periencia predecible y más sencilla para que 
el niño aprenda del entorno, esto permite la 
posibilidad de ir agregando nuevas experien-
cias de forma gradual.

• Proveer diversidad de experiencias 
táctiles materiales:
-El disponer de juguetes o herramientas con 
diferentes materiales provee una variedad de 
oportunidades táctiles.

• Incorporar música:
- Cuando un niño es muy activo se debe co-
locar la música de ritmo rápido para empezar 
la sesión y cambiar gradualmente a melodías 
más lentas y más tranquilas.
- Cuando el niño necesita estimulación se 
debe comenzar con la música baja, calmante 
y luego aumentar gradualmente el tempo.

Tour visual     Imagen 74 Experiencias visuales    Imagen 75 Experiencias táctiles     Imagen 77 

Un lugar seguro    Imagen 76 
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CASO 3: Interiorismo enfocado a niños con autismo en una vivienda de la ciudad de Ambato

Trabajo de graduación previo a la obtención del título de diseñadora de interiores
Autora: Ximena Méndez
Lugar: Ambato – Ecuador
Año: 2013

Cocina    Imagen 78 

Comedor   Imagen 81 

Sala de estar     Imagen 79 

Habitación niño     Imagen 82 

Escaleras     Imagen 80 

Sala de estar     Imagen 83 

El proyecto abarca el diseño interior utilizado 
para la adecuación de una vivienda para niños 
con autismo en la ciudad de Ambato. 
Es un gran ejemplo, debido a que presenta 
una serie de consideraciones tanto técnicas 
como funcionales para la vivienda, entre las 
más importantes y significativas según Mén-
dez (2013, págs. 15, 16) se pueden mencio-
nar:

- Mobiliario: 
Debe existir sólo el mobiliario necesario en 
cada espacio. En la habitación se debe man-
tener lo más sencillo posible y disponer un lu-
gar específico para cada elemento.

- Ambiente: 
Es fundamental considerar la ventilación, ilu-

minación y fuentes de ruido. La cama debe de 
estar en el lugar más fresco de la habitación, 
y donde no reciban rayos de luz directamente.

Se recomienda además que en la vivienda ten-
ga caminos delimitados y dirigidos, patrones 
de colores, un sistema de identificación y len-
guaje visual, creando así un espacio relajante 
capaz de disminuir los niveles de ansiedad del 
niño con TEA.

- Colores: 
Evitar los colores brillantes y perturbadores, 
se recomienda los colores en tonos pasteles 
y sólidos.

- Iluminación: 
La luz indirecta permite capturar el sueño y 

descansar de manera continua. Evitar la uti-
lización de luces fluorescentes, ya que éstas 
producen un parpadeo que perturba la capa-
cidad de interactuar con el ambiente.

- Ruidos: 
Se debe tratar de eliminar al máximo los rui-
dos que molesten o interfieran con la hora de 
sueño, como televisores, radios, entre otros. 
Al implementar música ésta debe ser suave e 
instrumental, y tener un volumen bajo.

- Rutina: 
Es recomendable utilizar soporte visual para la 
comunicación, la implementación de un siste-
ma de pictogramas puede ayudar a los niños 
a entender la información y a prever las capa-
cidades y espacios.
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CASO 4: El agua como elemento expresivo, nuevas configuraciones y morfológicas espaciales

Trabajo de graduación previo a la obtención del título de diseñadora de interiores
Autora: Ma. Augusta Cedillo
Lugar: Cuenca – Ecuador
Año: 2015

Esta tesis experimenta con el agua, creando 
nuevas expresiones para el espacio interior, 
jugando con el sonido, movimiento, color y di-
namismo; es importante debido a que el ele-
mento agua es un potente motivador para los 
niños con autismo, pues favorece a la integra-
ción sensorial de los estímulos, disminuye la 
ansiedad y tensiones, y favorece al desarrollo 
de la coordinación motora.
Entre los puntos más importantes y significan-
tes se puede destacar:

- Agua y sonido: 
Permite relajar el sistema nervioso por medio 
de partículas de sonido que estimulan los sen-

tidos y los relaja al encontrarse tensos o com-
primidos. Este sonido se define como musico-
terapia natural. Además, este sonido no solo 
relaja sino permite incrementar el nivel de con-
centración al realizar una actividad.

- Agua y luz: 
El incorporar el efecto de la luz al agua no solo 
genera una nueva expresión, sino que permite 
crear un espacio dinámico y aporta una gran 
estimulación visual.

- Agua y naturaleza: 
Esto no solo asemeja a un espacio verde ex-
terior, sino que al ser combinado en el interior 

genera un ambiente interactivo y relajante, al 
mismo tiempo.

- Agua y movimiento: 
El movimiento del agua es un factor expresivo, 
ya que genera sonido y esto hace que el am-
biente interior cambie por completo.

- Agua y color: 
Se debe aprovechar la capacidad del agua 
para absorber cualquier color, pero se debe 
tener cuidadoso para evitar una reacción ne-
gativa, por ejemplo: colocar un color rojo pue-
de generar desagrado al asemejarse a la san-
gre.

Experimentación     Imagen 84 

Experimentación     Imagen 87 

Propuesta    Imagen 85 

Propuesta    Imagen 88 

Propuesta     Imagen 86 

Propuesta     Imagen 89 



45Análisis de Casos  | Referentes Contextuales | Capítulo 2 | Diseño Interior para la vivienda de niños con TEA 

CASO 5: Paneles de agua – bubble wall

CASO 6: Superficies interactivas

Bubble wall    Imagen 90 Bubble wall    Imagen 91

Piso interactivo    Imagen 92

Los paneles y tabiques de agua son utilizados 
en todo el mundo, generalmente actúan como 
paneles divisorios y generan transparencia y 
homogeneidad. 

Al instalar agua en sistemas de caída, se eli-
mina su sonido; sin embargo, la estimulación 
visual puede ser un factor de gran importancia 
para un niño con TEA. 

Además, estos se pueden conseguir en varie-
dad de formas y movimientos, dependiendo 
de la dirección de la salida de aire en el agua. 
Pueden combinarse con luz para provocar di-
ferentes percepciones.

Los pisos interactivos están integrados por 
sensores que generan distintas proyecciones 
y sonidos que reaccionan a los movimientos 
de las personas. Existe una amplia variedad 
con respecto al tamaño y estructuras de ins-
talación que se adaptan al lugar en donde se 
van a emplazar. Estos permiten combinar grá-
ficas, artes, videos, audios, animaciones, entre 
otros.

Este tipo de superficies es un ejemplo intere-
sante sobre el uso de la tecnología para esti-
mulación y generación de ambientes diversos 
para niños con TEA. Esta tecnología logra esti-
mular más de un sentido y ejercitar los proce-
sos cognoscitivos.

El aspecto negativo de estas superficies es su 
costo, pues debido a la tecnología que estos 
emplean su precio puede ser muy elevado, es-
pecialmente si la superficie donde se desea 
colocar es muy amplio. 
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Luego de analizar varios casos y situaciones en torno al diseño y el Autismo, se puede 
concluir lo siguiente:

- Las formas orgánicas dentro de los espacios no solo son más seguras, eliminando 
bordes o esquinas, sino que también generan una sensación de tranquilidad y fluidez en 
el desplazamiento natural.

- Los cuartos multi-sensoriales pueden ser beneficios cuando los niños tienen visitas 
constantes y cuando se disponga de una persona que les enseñe como disfrutar ese 
espacio. Dentro del hogar se pueden implementar ciertos elementos que ayuden a que 
el niño interactúe con su entorno, pues el propósito no es encerrarlo en una habitación, 
sino que pueda compartir con el exterior.

- Al analizar la propuesta de intervención en una vivienda de Ambato, se detecta 
una serie de factores y elementos que afectan al niño, siendo tomados en cuenta para 
el establecimiento del cuadro de necesidades que aportará en la elaboración de cri-
terios de intervención; no obstante, algunos de estos elementos y decisiones de diseño 
contradicen a los expertos y a los parámetros que se han planteado para el bienestar 
del niño. Por ejemplo, el uso de ojos de buey dicroicos, este tipo de iluminación puede 
ser demasiado fuerte y muy directa, lastimando los ojos de los niños.

- El uso del agua dentro del espacio interior es muy beneficioso para un niño con 
TEA, pues ayuda a eliminar tensiones y permite que el niño se sienta más tranquilo den-
tro del hogar. Resulta importante considerar todas las variables que el agua ofrece, tales 
como su sonido, movimiento, interacción con la naturaleza o el juego con colores. Todos 
estos efectos ayudan a estimular varios sentidos en el niño y le ofrecen, a su vez, una 
dieta sensorial que le permite adaptarse con mayor facilidad a nuevos entornos.

- Además, el agua puede ser empleada en diferentes elementos configurativos 
del espacio interior, como pisos, paredes, cielorraso, entre otros. Este elemento natural 
puede llegar a tener contacto con el niño o puede estar protegido; esto dependerá del 
tipo de estimulación que se necesite.

- Implementar paneles con agua e incorporar aire por medio de pequeños tubos 
constituirá una excelente estimulación visual, a través de las burbujas. Dependiendo de 
dónde se coloquen estas salidas de aire, se generarán diversos movimientos, los mismos 
que pueden resaltar mucho más si se incorpora luz neutra o de colores.

- No solo los elementos naturales, como el agua o la vegetación, pueden contribuir 
a la estimulación del niño, la tecnología también puede ser de gran ayuda. Por medio 
de paneles interactivos, el niño puede experimentar diversas experiencias y aprender 
de una manera más rápida. A pesar de que este tipo de tecnología puede parecer muy 
avanzada, lo fundamental es proponer nuevas alternativas de diseño e innovar utilizan-
do todo lo que se dispone.

CONCLUSIONES
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EXPERIMENTACIÓN
Una vez conocida la realidad global y local respecto del autismo, en este capítulo se 
procede a juntar una serie de variables para conseguir que las nuevas relaciones (mun-
do exterior – mundo interior, espacio construido – naturaleza, mundo interior del niño 
–  espacio habitacional) permitan concretar espacios estructurados, seguros y capaces 
de estimular los sentidos a través de los elementos naturales.
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3.1. DEFINICION DEL MODELO 
CONCEPTUAL

3.1.1. Macrocriterios

Mediante la investigación realizada previamente se establecen los elementos o criterios más significantes que intervienen en el espacio interior. 
Estos criterios constituyen el modelo conceptual para de ahí establecer las diversas relaciones.

Una vez establecidos los criterios se vinculan 
con palabras claves extraídas de los objetivos 
planteados en el proyecto de tesis (cuadro 3)

Estos macro criterios se enlazan o se concre-
tan mediante una solución o estrategia creati-
va, la cual relaciona: 

Mundo exterior – interior.

Mundo interior del niño: sacar afuera
Mundo exterior naturaleza: meter adentro

Al estar en contacto con la naturaleza los niños 
con TEA se sienten libres, relajados, seguros, 
es por ello que con la incorporación de los ele-
mentos de la naturaleza dentro del hogar se le 
ayuda al niño a salir de su mundo interior para 
interactuar con el exterior.

Estructuración 
espacial

Soluciones 
funcionales

Necesidades

Inclusión

Elementos de la 
naturaleza

Mundo interior del 
niño: sacar afuera

Mundo exterior 
naturaleza: meter 

adentro 

Referentes 
Teóricos 

Estrategia creativa Relación: mundo 
exterior - interior

Referentes 
Contextuales Sistematización

Estimulación 

Seguridad 

   Cuadro de relaciones    Cuadro 3

Imagen  93

A
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O
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3.1.2. Criterios de Experimentación

Para este modelo conceptual se empleó como 
estrategia o juego una pirámide de cubos de 
diferentes dimensiones, en cada nivel se colo-
ca las variables y a través de su combinación 
dará como resultados criterios de intervención 
para el espacio interior.

En la base de la pirámide se establecen todos 
los elementos constantes, mientras que cada 
variable ocupa un nivel de la pirámide.

En la base de la pirámide, constituida por el 
cubo de mayor dimensión, se establecen to-
dos los elementos que serán constantes para 
la experimentación. Entre los elementos cons-
tantes tenemos: texturas, iluminación regula-
ble necesaria para evitar lastimar los ojos del 
niño, segu-ridad y estructuración espacial.
Este nivel es el único que se mantiene, es de-
cir, no rota y se aplica para todas las combi-
na-ciones y resultados posibles. 

En el segundo nivel jerárquico se encuentran 
los elementos de la naturaleza: agua, tierra, 
aire y fuego. Ocupan este nivel debido a que 
la experimentación se centra en la estimula-
ción sensorial por medio de los elementos na-
turales para así traer el mundo exterior hacia 
el interior.

En el tercer nivel jerárquico se posicionan los 
sentidos, no se tomo en consideración al sen-
tido del gusto debido a que la intervención se 
limita al espacio interior. Los sentidos ocupan 

3.1.2.1. Elementos 
Constantes

3.1.2.2. Variables 

- Texturas
- Iluminación regulable
- Seguridad
- Estructuración espacial

Elementos configurativos del espacio interior:
- Paredes 
- Cielorraso
- Piso
- Tabiques

Estimulación sensorial:
- Tacto
- Olfato
- Vista
- Oído

Elementos de la naturaleza:
- Agua
- Tierra
- Fuego
- Aire

Interpretación:
- Literal o denotativo
- Conceptual o connotativo  

Modelo Conceptual        
         I

magen  94

Interpretación

Elementos D. Interior

Sentidos 

Elementos naturaleza

Constantes 

esta posición ya que se busca que cada sen-
tido sea estimulado correctamente para que el 
niño pueda aprender de su ambiente.  

En el cuarto jerárquico se ubicaron los ele-
mentos constitutivos del diseño interior: pisos, 
paredes, cielorraso y tabiques divisorios. Por 
medio de estos se evidencia las distintas apli-
caciones de los elementos de la naturaleza. 

Finalmente en el último nivel jerárquico se ubi-
can las posibles interpretaciones, es decir, la 
aplicación de las combinaciones pueden ser 
literales (denotativas) donde se aplica al ele-
mento como se presenta en la naturaleza; o 
conceptuales (connotativas) donde se aplican 
las características o virtudes del elemento. 

Previo a establecer los criterios de validación 
y selección se realizaron todas las combia-
naciones posibles, dando como resultado 64 
combinaciones (ver ANEXO 5 todas las com-
binaciones). 
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3.1.3. Criterios de Validación y Selección

Combinaciones seleccionadas 

Combinación 3

Combinación 9

Combinación 12

Combinación 15

Combinación 22

Combinación 29

Combinación 32

Combinación 48

Para valorar se establecerá: cumple o no cumple. Y qué tipo de sensibilidad beneficia: hiposen-
sibilidad, hipersensibilidad o ambas.

Es importante establecer criterios de valoración y selección debido a que de las 64 combina-
ciones posibles no todas resultarán factibles de realizar, o no contribuirán  adecuadamente la 
estimulación e integración sensorial. Es así que se establecieron como criterios: 

Factibilidad

Seguridad

Se busca que la combinación de variables sea sencilla de cons-
truir e instalar.

Al interactuar con el espacio interior la propuesta debe garanti-
zar que el niño se sienta seguro.

Las 8 variables  fueron seleccionadas debido a que cumplen con los criterios de evaluación es-
tablecidos, y en ciertas combinaciones se logra estimular más de un sentido. Además, permiten 
proponer nuevas maneras de representar a los elementos de la naturaleza.

Tacto – pared – fuego 

Tacto – piso – tierra 

Tacto – tabique – tierra

Tacto – pared – agua 

Vista – cielorraso – aire

Vista – piso – agua 

Vista – tabique – agua

Oído – tabique – agua

Conceptual

Conceptual

Literal 

Literal 

Literal 

Conceptual

Conceptual

Conceptual

      Elemento agua              Imagen  95

      Elemento tierra              Imagen  96

      Elemento aire              Imagen  97

      Elemento fuego              Imagen  98
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Fuego
Constantes

Tacto
Pared

Conceptual

3.1.4. Ejemplos de Relaciones Posibles

En esta combinación, al fuego no se lo toma 
en un sentido literal sino conceptual, consi-
derando características como: calor, energía, 
movimiento. Por ello se plantean diferentes 
aplicaciones, desde telas calientes y suaves, 
texturas y gráficas con relieve, estimulando el 
tacto a través de las paredes.La aplicación se 
realizó en un espacio interior básico, para de 
esta manera poder apreciar más claramente la 
combinación respectiva y  sus posibles inter-
pretaciones.   Combinación 3    Imagen 99 Perspectiva interior básica     Imagen 100

Aplicación de gráfica con relieve     Imagen 101Energía, movimiento

Energía, movimiento, cromática 

Calidez

Calidez, cromáticaAplicación de textura de ondas    Imagen 103

Aplicación de textil (tipo fieltro)     Imagen 102

Aplicación de textil (tipo gamuza)     Imagen 104

Combinación 3
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Tierra
Constantes

Tacto
Piso

Literal

Tierra
Constantes

Tacto
Tabique

Literal

   Combinación 9    Imagen 105

   Combinación 12    Imagen 109

Perspectiva interior básica     Imagen 106

Jardín interior   Imagen 108Jardín interior   Imagen 107

En esta combinación de variables se plantean 
paneles vegetales, madera y piedra, ya que 
representan al elemento tierra, además son 
materiales que estimulan el tacto del niño ya 
que tienen una textura y temperatura diferen-
tes a la de la piel.  
La aplicación se realizó en un espacio interior 
básico, para de esta manera poder apreciar 
más claramente la combinación respectiva y  
sus posibles interpretaciones. 

Combinación 9

Perspectiva interior básica     Imagen 110

Combinación 12

En esta combinación se plantea un jardín inte-
rior que se conecta con el exterior, así el niño 
puede interactuar con el piso y estimular su 
tacto.
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Tabique  (jardín) vegetal      Imagen 111 Tabique de piedra    Imagen 112 Tabique de madera    Imagen 113

Agua
Constantes

Tacto
Pared

Conceptual Combinación 15

   Combinación 15    Imagen 114

Para esta propuesta se aplican bolsas con un 
material maleable (para la experimentación se 
empleó una bolsa rellena de gel y para agre-
gar color se empleó colorante vegetal) que le 
permiten al niño jugar y tener una experiencia 
sensorial completa

Perspectiva interior básica     Imagen 115

Aplicación de bolsas maleables    Imagen 116 Aplicación de bolsas maleables     Imagen 117
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Aire
Constantes

Vista
Cielorraso
Conceptual Combinación 22

   Combinación 22   Imagen 118    Perspectiva interior básica   Imagen 119

  Cielorraso círculos pequeños en desnivel   Imagen 120   Cielorraso círculos grandes en desnivel   Imagen 121

  Cielorraso liso en desnivel   Imagen 122   Cielorraso (láminas en remolino) en desnivel   Imagen 123

En esta propuesta se plantea diferentes tipos 
de cielorrasos falsos, combinados con ilumi-
nación regulable. Gracias a ésta se puede 
conseguir la sensación de liviandad del aire y 
estimular la vista al mostrar como si el cielorra-
so estuviera flotando.
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Combinación 29

Combinación 32

Agua
Constantes

Vista
Piso

Literal

Agua
Constantes

Vista
Tabique

Conceptual

En esta propuesta se plantean dos alternati-
vas: la primera, un piso de agua con cubierta 
de vidrio que asemeje al mar, para que el niño 
puede estimular el sentido de la vista y a la 
vez que esto genere una sensación de calma; 
la segunda, se aplican pisos de agua, pero no 
en todo el espacio destinado al piso, sino que 
se conjuga con la cerámica, simulando como 
otro tipo de cerámica o porcelanato.

   Combinación 29   Imagen 124    Baldosas de agua   Imagen 125

   Baldosas de agua   Imagen 127

   Combinación 32   Imagen 128

   Piso de agua   Imagen 126

Para esta propuesta se aplica una textura que 
asemeje el movimiento del agua se estimula el 
sentido del tacto y al combinarlo con ilumina-
cion se estimula el sentido de la vista. Con el 
elemento agua se logra estimular más de un 
sentido.

Perspectiva interior básica     Imagen 129
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Combinación 48

Agua
Constantes

Oído
Tabique

Conceptual

   Combinación 48  Imagen 132 Perspectiva interior básica  Imagen 133

Tabique de plástico burbuja 134 Tabique con conchas marinas  Imagen 135

Aplicación de textura de ondas    Imagen 130 Aplicación de textura de ondas más iluminación     Imagen 131

Para esta combinación se propuso la aplica-
ción de plástico burbuja, para que cuando el 
niño interactúe con el panel, el sonido se ase-
meje al de las burbujas y estimule no solo el 
oído sino también el sentido del tacto.
Otra propuesta para esta combinación es la 
incorporación de conchas en el panel, pues al 
acercar éstas al oído se escucha el sonido de 
las olas del mar.
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CONCLUSIONES
Mediante las combinaciones realizadas se pueden descartar aquellas que no son fac-
tibles o de complicada concreción, y representan un peligro para el niño dentro del 
hogar.

De los 4 elementos de la naturaleza, los elementos tierra y agua son los que generaron 
mejores propuestas para ser implementadas en el espacio interior, a la vez que lograron 
estimular más de un sentido sin ser abrumadores.

La aplicación de estos elementos puede ser literal, es decir, emplear el elemento física-
mente. O puede ser conceptual, basándose en sus características y capacidades. 
El cielorraso es un elemento en el cual no se realizarán intervenciones o éstas serán muy 
sutiles, de lo contrario la atención del niño solo se centrará en esto y puede llegar a ser 
perjudicial para el aprendizaje de su entorno.

Paredes, tabiques y pisos serán los elementos más idóneos para la aplicación de los 
elementos seleccionados de la naturaleza, pues entran en mayor contacto con el niño.
Los criterios empleados en esta etapa se aplicarán de acuerdo a las características de 
un caso particular, con el fin de concretar la propuesta, en el siguiente capítulo.
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PROPUESTA
En el presente capítulo se retoman las reflexiones teóricas, las variables y resultados 
obtenidos  en las etapas anteriores, con el fin de establecer un modelo de intervención 
para la vivienda de niños con Trastorno del Espectro Autista, y así lograr conectar el mun-
do exterior con el mundo interior de cada niño, a través de la estimulación sensorial con 
la utilización de los elementos de la naturaleza.
A continuación se presenta la propuesta digital aplicada con base en las características 
de un caso particular.
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4.1. CONCEPTUALIZACIÓN  

Para la elaboración de la propuesta de diseño 
fue fundamental retomar todos los cono-
cimientos de las etapas anteriores, sumando 
entre todas, para crear una visión y  así poder 
aplicar soluciones funcionales en el espacio 
planteado. 

El concepto que se planteó para el espacio es 
“DIETA SENSORIAL”. Una dieta sensorial es 
“un tratamiento cuidadosamente programa-
do de actividades sensoriales, para manten-
er el sistema nervioso tranquilo, organizado 
y centrado, en la rutina diaria del niño” (Na-
son, 2014) . Este tratamiento se basa en las 
necesidades específicas del niño, siendo por 
ello fundamental saber que lo calma, que lo 
estimula; que busca y que evita. 
Así como la expresa la educadora especial 

Pamela Álvarez “Son niños donde su cerebro 
funciona diferente y por lo tanto sus necesi-
dades son diferentes a las comunes, pero una 
vez	que	 llegas	a	establecer	una	relación	con	
ellos,  te das cuenta de que no han dejado de 
ser niños y son muy cariñosos, inteligentes, 
sensibles y que no están en su mundo como 
dicen sino que están en nuestro mundo sin 
poder comprenderlo.” 

Su percepción del mundo es diferente porque 
tienen experiencias sensoriales perceptivas 
inusuales (desde el punto de vista del desar-
rollo típico). Estas experiencias ocasionan hip-
er- o hipo- sensibilidad. Por lo tanto no es de 
extrañar que si una persona percibe los olores, 
los colores, las formas o sonidos de diferente 
forma, su comportamiento será acorde a esta 

forma de sentir. (Doble equipo, 2014)
Es así que para que el espacio sea óptimo 
para el aprendizaje del niño este debe gen-
erar una sensación de calma para que pueda 
abrir su mundo interior y sentirse integrado. Es 
importante recalcar que estimulación sensorial 
e integración sensorial no son sinónimos, pues 
la estimulación sensorial es
la	activación	de	un	receptor	sensorial	por	una	
forma de energía interna o externa. La estim-
ulación	sensorial	como	metodología	pretende	
favorecer	la	maduración	del	Sistema	Nervioso	
Central a través de experiencias relacionadas 
con los sentidos exteroceptivos (vista, oído, 
tacto, olfato y gusto), y/o de los sentidos intero-
ceptivos	(propiocepción	y	vestibular)	(Fernán-
dez, 2015)

Mientras que la integración sensorial es un 
proceso más profundo 
que	 hace	 posible	 la	 organización	 de	 sensa-
ciones del propio cuerpo y del medio ambi-
ente,	posibilitando	así	una	participación	efec-
tiva en el ambiente. De esta forma, nuestro 
Sistema Nervioso recibe, procesa e interpreta 
estas sensaciones, convirtiéndose en la base 
sobre la que la persona asentará sus de-
strezas.	(Fernández,	2015)
Es así que el espacio no solo será pensado 
desde la estimulación sensorial sino también 
desde la integración, ya que de esta manera  
él puede formar una percepción clara del es-
pacio y de sí mismo con relación a este, para 
que de esta manera se sienta incluido en un 
ambiente seguro.
La estimulación de los sentidos se puede logar 
de diversas maneras, sea esta por medio de 
sonidos, texturas, movimientos, etc., los mis-
mos que pueden llegar por diversos canales. 
La estimulación puede realizarse de forma uni-
sensorial, es decir, cuando se estimula un sen-
tido sobre los otros; o de forma multisensorial, 
cuando se estimula más de un sentido. 

Estimulación sensorial      Imagen 136



70 Diseño Interior para la vivienda de niños con TEA  | Capítulo 4  |  Propuesta  | Conceptualización

La estimulación de los sentidos se puede log-
ar de diversas maneras, sea esta por medio 
de sonidos, texturas, movimientos, etc., los 
mismos que pueden llegar por diversos cana-
les. La estimulación puede realizarse de forma 
unisensorial, es decir, cuando se estimula un 
sentido sobre los otros; o de forma multisen-
sorial, cuando se estimula más de un sentido. 

Para la propuesta la estimulación se realizara 
por medio de los elementos de la naturaleza, 
pues de esta manera se puede traer el mundo 
exterior hacia el interior, como se había men-
cionado, buscando que se estimule un sentido 
o varios a la vez pero de una manera controla-
da, pues de lo contrario puede ser contrapro-
ducente y generar ansiedad en el niño.
Como se había establecido en el capítulo an-
terior, los elementos tierra y agua son los más 
óptimos para la estimulación sensorial de los 
niños con TEA, por ello se establece un ref-

erente natural, el cual se constituye como hilo 
conductor de la propuesta, pues a partir de 
este se establece  la concreción material (col-
ores, texturas, acabados, etc.) El referente nat-
ural escogido es la laguna del Quilotoa. 

El Quilotoa es el volcán más occidental de los 
Andes ecuatorianos, dentro de su cráter se 
ha formado una caldera con un diámetro de 
casi 9 km. Este es el producto del colapso del 
volcán, ocurrido hace unos 800 años. Según 
estudios, el flujo volcánico logró alcanzar el 
Océano Pacífico. En la caldera de 250 m de 
profundidad, se ha formado una laguna. Los 
minerales le han conferido a la superficie un 
tono verdoso y azulado cuando recibe el im-
pacto de la luz solar. Dentro, existen manan-
tiales que desde la orilla, se pueden percibir 
como burbujeantes estelas que ascienden a 
la superficie. (Ministerio de Turismo Ecuador , 
2014, pág. en línea)

Fue seleccionado debido a la sensación de 
calma y tranquilidad que este    genera, siendo 
esta sensación la que se desea generar en el 
espacio interior. Además esta laguna tiene una 
gran similitud con los niños con autismo, pues 
esta se encuentra encerrada  dentro del cráter 
del volcán y para llegar a ella es necesario 
recorrer un camino determinado. Lo mismo 
sucede con los niños con autismo, es necesa-
rio establecer un camino para poder  llegar a 
su esplendoroso interior. 

Para poder concretar la propuesta es necesa-
rio establecer un caso en particular ya que no 
puede existir un diseño genérico para niños 
con autismo porque cada niño reacciona dif-
erente al mismo tipo de estímulo. Si bien hay 
sugerencias y criterios que respectar, la inter-
vención se debe basar en las necesidades 
particulares del niño y su familia para así   
plantear las soluciones respectivas. 

Laguna del Quilotoa     Imagen 137
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4.2. APLICACIÓN 

 - Nombre: Gael Bernal
 - Edad: 5 años 
 - Padres: 

Melania Montesinos 
Franklin Bernal 

 - Hermanos/as: Rafaela Bernal 

INFORMACION ENTREGADA EN CEIAP: 

Fue diagnosticado a los 3 años de edad con 
autismo en CIMA, presenta un nivel 2 de seve-
ridad. Actualmente es asiste a CEIAP donde 
no ha demostrado problemas al compartir con 
otros niños, sin embargo no puede compren-
der las expresiones faciales y no establece 
contacto con personas nuevas. Al momento 
de jugar generalmente lo hace solo, y pocas 
veces con sus padres o hermana pequeña. 
Entre las actividades que le gustan realizar 
está dibujar, bailar, cantar, ver la televisión, ir 
al parque, armar rompecabezas, cantar y es-
cuchar música. Mientras que ir al campo no 
le agrada debido a que tiene temor a los ani-
males, especialmente a las aves. 
Cuando se disgusta suele llorar, gritar, intenta 
golpearse; sin embargo, no es un niño violen-
to. La mejor manera para que se tranquilice es 
darle material para que pueda dibujar. 

INFORMACIÓN DE PADRES: 

A más de la información otorgada en CEIAP, fue 
necesario realizar una entrevista a la madre de 
Gael, para de esta manera conocer cómo se 
desempeña dentro de su hogar y cuáles son 
las principales necesidades para la vivienda.  

Al conversar con Melania acerca del desem-
peño de Gael, estipula:

-Hasta la actualidad no debió realizar ningún 
tipo de adecuación ya que él es un niño muy 
analítico para su edad, y desde pequeño lo 
acostumbro a un ambiente común para que 
experimente todo tipo de texturas, colores, 
sonidos, etc. 
-El haber vivido en departamentos logro tener 
contacto con las escaleras que son un tema 
conflictivo para los niños con TEA, y hoy en día 
no presenta dificultad. 
-Su problema radica en la interacción social. 
-Dentro de su habitación se colocó piso de 
espuma para aislar los sonidos que generaba 
sus pies con el contacto del piso al saltar. 
-Los juguetes se encuentran fuera de la 
habitación, en un área intermedia entre la co-
cina y la sala, para de esta manera poder vig-
ilarlo.  
-Las actividades que más lo tranquilizan es 
pintar y las burbujas. 
-No ha presentado ninguna preferencia por los 
colores. 
-No le gusta el campo debido a los animales, 
prefiere los lugares cerrados como los centros 
comerciales. 
-No le gusta los ruidos de los vehículos - mo-
tos.
-Exagera las reacciones. 
-Son gustos son temporales.  
-Tiene una excelente memoria visual.
-Se disgusta cuando tocan sus objetos. 
-Las rutinas las realiza su mama verbalmente. 
-En su habitación dispone un televisor y puede 
compartir con sus padres pero ellos no pueden 
cambiar el canal. 

-Su habitación es su zona segura. 
-No ha presentado problemas con la ilumi-
nación.

NECESIDADES: 

-La habitación de Gael debe estar en la parte 
más lejana de la casa, para evitar que los rui-
dos exteriores como de vehículos, motos, etc., 
ingresen. 
-Disponer de un área de juego intermedia en-
tre la cocina y la sala para poder vigilarlo. 
-Separar las correctamente las áreas, para 
que pueda identificar que actividades se reali-
zan en cada una de ellas. 
-Disponer áreas para estimular la creatividad. 
-Espacios amplios para tener amplia visibili-
dad. 
-Evitar colores fuertes. 
-Espacios flexibles. 
-Implementar música, especialmente en la 
habitación. 
-Implementar un piso suave, o alfombra en la 
habitación para evitar que se lastime. 
-Las texturas deben colocarse donde el niño 
tengo q tener necesariamente contacto. 

Concluida la entrevista y con el conocimien-
to más detallado sobre los gustos, disgus-
tos, actividades que lo calman y actividades 
o situaciones que evita; y teniendo en cuenta 
las necesidades estimuladas por su mama, 
se procede a realizar la propuesta de diseño. 
Dentro de la propuesta se tomaran en cuenta 
aspectos funcionales, expresivos y tecnológi-
cos. Además se plantean estrategias para 
cada una de las áreas de la vivienda.

4.2.1. Caso 
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Me llamo Gael Bernal tengo 5 años, soy un niño un poco 
inquieto, perfeccionista, perseverante, listo,    diferente 
y único; pero eso no me molesta porque mi mami dice 
que lo importante es que soy un niño feliz y que lo que 
más	necesita	este	mundo	es	personas	felices.

Entre las cosas que me gustan hacer, mis favoritas son 
pintar y dibujar, especialmente dibujar todo lo que me 
rodea: mi escuela, mis compañeritos de aula, todos los 
lugares que visito.
También me encanta bailar, aprender sobre los ani-
males y sus formas de vida, en especial los    peces. 
Me gustan mucho las peceras y los perritos.  Yo tengo 
un perrito que lo quiero mucho y se llama Jasper.

Otras	de	mis	aficiones	son	 los	deportes,	me	gusta	el	
tenis, el futbol y las carreras de autos.
Disfruto de  pasar tiempo con mis papis y  sobretodo me 
encanta salir de paseo con ellos, me da mucha alegría 
poder compartir mi tiempo con mis papis. 

Me cuesta mucho hacer amigos y casi no puedo trans-
mitir lo que siento, también tengo problemas porque las 
personas me preguntan cosas y hay veces que no sé 
cómo responderles, pero ellos no me entienden pien-
san que soy un niño antisocial. Sin embargo lo que el-
los desconocen es que no es que no quiero hablar con 
ellos sino que soy un niño que tiene autismo. 

Por eso les pido a todos que me tengan paciencia pues 
no soy un niño malcriado y también les pido que se in-
formen sobre el trastorno del espectro autista para que 
nos	puedan	ayudar	y	las	cosas	sean	más	fáciles	para	

los niños como yo. 
Gael     Imagen 139
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4.2.2.1. CROMATICA 

Para la aplicación es necesario seguir ciertos criterios y sugerencias para el espacio, para de esta manera lograr que estimule   correctamente al 
niño y no lo sature de información que el no comprenda. Acontinuación se mencionaran parámetros importantes para intervenir la vivienda, los mis-
mos que fueron concretados a partir del referente natural previamente mencionado.  

El uso de color dentro de un espacio interior es 
muy importante debido a que puede transfor-
marlo por completo. 

En el caso de los niños con autismo el color 
puede influir en su interacción con su entorno 
y con las personas que lo rodean, por ello es 
de suma importancia la elección del color. 

El alto contraste, colores muy intensos o multi-
ples combinaciones de colores y texuras son 
factores que alteran al niño, especialmente 
cuando se padece hipersensibilidad visual. 

En el caso de estudio, Gael presenta hiposen-
sibilidad visual, por lo cual la presencia de un 
color intenso no afecta radicalmente su com-
portamiento e interacción. Sin embargo, esto 
no quiere decir que el color no lo afecte, pues 
un color de gran intesidad o alto contraste in-
terfiere en la concentración ya que evita pasar 
un tiempo largo en dicho lugar. Siendo esto de 
suma importancia para las áreas donde más 
tiempo va a pasar, pues en áreas menos trans-
curridas se puede aplicar un color un poco  
más intenso. 

Para esta propuesta los colores que serán 
aplicados nacen del referente natural selec-
cionado: la laguna del Quilotoa. Los colores 
seleccionados corresponden a colores fríos 
y neutrales, los cuales son apropiados para 
mejorar la concentración del niño  y generar 
ambientes de tranquilidad. 

COLORES NEUTRALES: infundan un sentimiento de calma e inspiran relajación porque no son 
muy brillantes u oscuros. Los colores en la paleta neutral son los tonos vivos del gris, beige, mar-
rón y los tonos oscuros del blanco. Estos colores no alteran las emociones ni las reducen, lo que 
permite que tu mente y cuerpo descansen (Tolle, 2013). 

BLANCO: asociado a la paz, pureza, fe. Alegría y pulcritud. Es la fusión de todos los colores y 
la absoluta presencia de la luz. Es un color purificador, brinda sensación de limpieza y claridad. 
Ayuda a alejarse de lo sombrío y triste. El blanco es óptimo para que los ambientes luzcan am-
plios e iluminados (Accesoperu.com , s.f).

AZUL OSCURO: relacionado con la inteligencia, la sabiduría, el control de las sensaciones, sen-
timientos y visiones que proceden de nuestra intuición e instinto.
AZUL CLARO: color protector, es más sedante que el verde, visualizarlo y sentirlo nos va a pro-
ducir calma, tranquilidad, paz y serenidad. 

VERDE: representa el equilibrio y la armonía. Color en el que descansa y se fija la retina de nues-
tros ojos y por ello alivia la fatiga ocular, nos ayuda a disminuir el estrés y eliminar sentimientos 
negativos. Los verdes de la naturaleza nos inducen a la relajación (EL MUNDO, 2013). 

4.2.2. Criterios de aplicación 

Laguna del Quilotoa     Imagen 140

Gama de colores del referente natural     Imagen 141
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4.2.2.2. Texturas

4.2.2.3. Iluminación

Dentro de la vivienda encontramos una var-
iedad de superficies que presentan textur-
as sean estas rugosas, lisas, suaves, duras, 
grandes, pequeñas, etc. Vivimos en un mundo 
de relieves y por medio de estas aprendemos 
de cada entorno. 

Las texturas en una vivienda para un niño 
con autismo pueden ser el mejor método de 
aprendizaje y estimulación sensorial si se apli-
can adecuadamente, pues de lo contrario un 
exceso de texturas puede sobre estimular al 
niño causando ansiedad, irritabilidad y mal 
comportamiento. Además que es importante 

Otro factor clave dentro de los espacios inte-
riores es la iluminación. La iluminación puede 
ser natural o artificial. Siendo fundamental que 
exista un equilibrio y compensación entre es-
tas dos. 

Para los hogares de personas con autismo es 
mucho mejor la presencia de luz natural, sobre 
todo si se puede controlar en cierta medida 
para evitar espacios muy resplandecientes. La 
presencia de luz natural es necesaria ya que 
crea ambientes más naturales y cálidos, que 
promueven un mejor estado de salud. 

El aprovechamiento de la luz natural por me-
dio de ventanas o lucernarios ayuda además 
a la climatización de los espacios y permite      
ahorrar  energía eléctrica. Pero cuando, por 
motivos arquitectónicos, no es posible la en-
trada de mucha luz natural es necesario  apo-
yarse en la luz artificial. 

Existen diferentes tipos de luz artificial en el 
mercado, entre las cuales podemos destacar 
las luces fluorescentes, incandescentes, haló-
genas, LED, etc.

Para la vivienda de personas con autismo la 
presencia de la luz artificial es crucial para su 
desempeño, pues esta debe de ser flexible 
para poder acoplarse a los diferentes estados 
de sensibilidad que pueda presentar el niño. 

Se ha comprobado que la luz fluorescente 
emite zumbidos y parpadeos que perturban la 
visión de los niños, siendo por ello recomend-
able prescindir de esta, o emplearla de mane-
ra indirecta, especialmente si el niño presenta 
hipersensibilidad visual. 

En la habitación la aplicación de iluminación  
regulable es indispensable ya que ayuda 
a cambiar gradualmente el ambiente y no       

pasar bruscamente de claridad a oscuridad, o  
viceversa. Siendo la luz incandescente aquella 
que permite esta regulación por medio de un 
dimmer.

La luz LED es otro tipo de iluminación que per-
mite iluminar los lugares donde se necesita 
mayor iluminación evitando dichos destellos y 
parpadeos.

recordar que  las personas con autismo al 
percibir una textura con varios patrones, no lo 
asimilan como un todo, sino por el contrario, la 
fraccionan, visualizando cada uno de los pa-
trones para intentar comprenderlo, causando 
mareo y confusión.

El tacto es el sentido que más claramente dis-
tingue una textura de otra, sin embargo, la vis-
ta es otro sentido que ayuda a distinguir los 
diversos tipos de texturas. Por ello estas de-
ben estar aplicadas en los lugares que mayor 
contacto tiene el niño lo ayudan a asimilar más 
fácilmente ambientes nuevos.

Las texturas pueden provenir de la com-
posición de los materiales, como el caso de las 
maderas, cerámicas, textiles, etc. O pueden 
ser texturas impresas que imitan la realidad, 
como en el caso de la piedra, arena, tejidos 
artesanales, etc.

Para esta propuesta las texturas provendrán 
de los materiales naturales empleados en el 
espacio interior, los mismos que fueron con-
cretados a partir del referente natural para de 
esta manera integrar el exterior al interior y po-
tenciar el aprendizaje de Gael. 

Madera   Imagen 142 Vegetación  Imagen 143 Vegetación  Imagen 144 Piedra  Imagen 145 Hormigón  Imagen 146 Agua  Imagen 147

Iluminación      Imagen 148
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4.2.2.4. Mobiliario 4.2.2.5. Sonido

EL mobiliario dentro de la vivienda de un niño 
con autismo debe de ser simple, resistente y 
fácil de usar. Es recomendable que el   mo-
biliario no lleve esquinas en punta o afiladas 
para evitar que se lastimen.  Los bordes re-
dondeados son la mejor solución. 

La elaboración de mobiliario con transparen-
cias o complemtamente transparente ayuda 
a que el niño encuentre rápidamente lo que 
necesita, pues al brindarle información visual 
sobre la ubicación de los objetos le brinda se-
guridad y calma. 

Con respecto a la ubicación del mobiliario en 
el espacio, se debe evitar que este en el cen-
tro de la circulación, para generar recorridos 
más fluidos.

Para la aplicación se emplea mobiliario        
modular, que permite cierta medida de  flexibi-
lidad, para que el niño pueda acoplar su hogar 
según sus necesidades. 
Además se emplea mobiliario con partes trans-
parentes que permiten visualizar lo que se en-
cuentra en el interior, esto se da en el caso de 
cajones o gabinetes. 

Con respecto a los textiles, se utiliza colores 
neutros y planos, evitando telas con diversos 
patrones, pues resulta demasiada estimu-
lación visual.  

El mobiliario es confeccionado con madera 
natural, y tableros con chapa de madera, para 
crear espacios lo más naturales posible. 

4.2.2.6. Sistemas de seguridad

La seguridad dentro de un hogar para perso-
nas con autismo es primordial, pues la gran 
mayoría no miden el peligro, y simplemente 
van atrás de aquello que los llama la atención 
en ese momento. 

Es así que la incorporación de mecanismos de 
seguridad son necesarios en todos los ambi-
entes. 

A pesar de que Gael es un niño muy analítico y 
precavido, es necesario implementar sistemas 
de seguridad para evitar cualquier tipo de ac-
cidente. 

Al hablar de seguridad un gran aliado es la 
tecnología. Las cámaras de seguridad se 
pueden emplear para observar las áreas ex-
teriores, especialmente si  existe un jardín que 
este cerca de la calle. 

Dentro de la vivienda una de las áreas donde 

se debe tener mayor precaución es la cocina, 
debido a que en esta zona encontramos uten-
silios como cuchillos, ollas, platos, etc., que si 
están al alcance del niño pueden caer sobre el 
o tomarlos por el filo de corte. 
Para ello es necesario el uso de seguros para 
puertas o una organización clara de todos los 
objetos, colocando los cubiertos en cajas para 
que al introducir su mano en un cajón no se 
lastime. 

Además en la cocina es indispensable de-
tectores de humo y de gas. El detector de 
gas previene que la familia y el niño esté en 
peligro si el al es-tar en la cocina pueda tocar 
las     perillas, o cuando en un futuro aprenda a 
prepararse sus alimentos, en un descuido ol-
vide cerrar la salida de gas. 

Como segurencia final en la cocina se requer-
irá un extractor de olores para evitar que exista 
una sobre estimulación olfativa en el hogar. 

Cuando nos referimos a la seguridad no se re-
mite solo a sistemas de vigilancia o seguros 
para artefactos, sino también al entorno. Esta 
situación se evidencia en las áreas que tiene 
contacto con el agua, como lo es el baño, en 
donde es necesario colocar superficies an-
tideslizantes para evitar caídas. 

En la habitación del niño es recomendable, si 
esta se encuentra en la segunda planta, colo-
car seguros o alarmas en las ventanas, para 
evitar que pueda botarse por ella. 

Finalmente, en la habitación se pueden re-
alizar pequeñas aberturas en los        muros, a 
manera de ventanas, para poder vigilar al niño 
mientras juega y evitar que si sufre un acci-
dente se quede callado, ya que expresar sus 
sentimientos les cuesta trabajo. 

Cuando se refiere al sonido, este puede ser un 
problema y a la vez una solución. Es un proble-
ma cuando el niño presenta hipersensibilidad 
auditiva y todo tipo de sonido imprevisto altera 
su tranquilidad, siendo en ese caso necesario 
soluciones como ventanas con doble vidrio, 
aislamiento acústico en paredes o implemen-
tar materiales que absorban las ondas sonoras 
como alfombras en pisos, paneles especiales 
para cielorraso, etc. 
Sin embargo, el sonido también puede ser 
una gran solución para ayudar tranquilizar y 
relajar al niño, pues frecuencias bajas o tonos 
estables no interfieren en los demás procesos 
receptivos y permiten que el niño se sienta 
tranquilo. Por ello el uso de música suave o 
sonidos de la naturaleza son propicios para 
generar una sensación de calma. 
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4.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

4.3.1. Partido funcional

Al hablar de funcionalidad se hace referencia 
a cómo funcionan los espacios y a todas las 
soluciones que propone el diseño interior para 
cubrir las necesidades de las personas que 
habitan en estos. 

Para la vivienda de un niño con trastorno del 
espectro autista las soluciones funcionales 
que se  implementan deben acoplarse a las 
características específicas de su nivel de se-
veridad y tipo de sensibilidad, pues el TEA al 
ser espectro se manifiesta de manera única en 
cada niño/a, así padezcan el mismo nivel de 
severidad o sensibilidad. 
Es aquí donde la estructuración espacial, 
mencionada en capítulos anteriores, permite 
zonificar o dividir por zonas a la vivienda para 
que de esta manera se facilite el entendimien-
to y aprendizaje del niño. Al dividir por zonas el 
niño conoce que actividades se realizarán en 
cada una de estas. 

En esta propuesta la zonificación se realiza en 
dos etapas. La primera según el uso del espa-
cio, y la segunda por tipo de estimulación. 
Al realizar dos zonificaciones se busca que 
las actividades específicas que se realizan en 
cada zona se complemente y potencien por 
medio de la estimulación sensorial controlada.
Si bien se trata se busca potenciar un sentido 
a la vez, es importante mencionar que puede 
que se llegue a estimular más de un sentido 
debido a que todos los elementos tiene una 
forma y estética que no puede dejar de ser 
percibida. 
Recorridos: Dentro de la vivienda, los recorri-
dos van a estar marcados por la diferenciación 
de materiales, de esta manera el niño puede 
reconocer claramente donde inicia o termina 
un espacio. 

Zonificación según 
el uso del espacio 

Zonificación según 
la estimulación 

sensorial 

Zonas de descanso 

Estimulación 
Auditiva 

Zonas de comida 

Estimulación 
Visual 

Zonas de relajación 

Estimulacón 
Olfativa

Zonas de juego 

Estimulación 
Táctil  

Estimulación 
Múltisensorial  

Zonas de sociales 

Zonas de aseo 

Zonas de servicio 

Comprendida por las habitaciones 

Aplicado en la sala de TV

Comprendida por comedor - cocina

Aplicado en el espacio seguro 
y en el ingreso de la vivienda

Comprendida por espacio seguro 
(con almodones y mobiliario suave)

Aplicado en comedor - cocina

Comprendida por sala de juego 
(espacio multisensorial)

Aplicado en habitación (Gael) 
y en la sala de estar 

Aplicado en sala de juegos

Comprendida por sala de estar, 
sala de tv. 

Comprendida por los baños

Comprendida por bodega,
lavandería, cuarto para empleados

Si bien existe una zona de juegos, con esta propuesta se busca que toda la vivienda sea un área 
de juego, en donde en cada espacio el niño pueda descubrir y jugar con el espacio para que 
puede aprender de el. 



Acceso

Acceso

N= +- 0.00

Fuente de agua

E S C A L A :  1_________________150

Estimulación olfativa

Estimulación Táctil

Estimulación Multisensorial

Estimulación
Auditiva

Estimulación
Táctil

Estimulación
Visual

Es
tim

ul
ac

ió
n 

V
isu

al

ZONIFICACIÓN SEGÚN
ESTIMULACIÓN SENSORIAL
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ZONIFICACIÓN SEGÚN
EL USO DEL ESPACIO

Acceso

parqueadero 1

parqueadero 2

Acceso

N= +- 0.00

Fuente de agua

CUADRO DE ZONAS

Zonas de descanso

Zonas de comida
Zonas de relajación

Zonas de juego

Zonas sociales

Zonas de aseo

Zonas de servicio

E S C A L A :  1_________________150
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4.3.2. Partido Expresivo

La parte expresiva de un espacio interior tie-
ne mucha influencia en un niño con autismo, 
y esto no hace referencia a si luce bonito o 
no, sino a lo que el espacio quiere transmitir. 
Por ello en el partido expresivo se buscó que 
el ambiente transmita calma y seguridad, por 
medio de acabados naturales. Para ello reto-
mamos al referente natural previamente men-
cionado de donde se establece:

- Cromática: donde se encuentra el 
verde, el blanco y una gama de azules, que 
generan armonía, equilibrio, tranquilidad y 
seguridad, características que influyen en el 
comportamiento del niño. La cromática no se 
limita solo a colores para pinturas de paredes, 
sino se emplea también para el mobiliario. 

- Texturas: Las texturas serán proporcio-
nadas por los materiales concretados a partir 
de las tonalidades (pantones) obtenidos del 
referente. Donde se encontrará texturas rugo-
sas como las de los muros de roca, superfi-
cies lisas y frías como de la cerámica, texturas 
suaves y delicadas como de la madera, entre 
otras.

Modelo de combinaciónes     Imagen 149

Debido a que la aplicación de materiales pue-
de ser muy diversa, a manera de crear un hilo 
conductor y que todo el espacio mantenga 
una estética y transmita la misma sensación 
de calma y tranquilidad, se realizó un modelo 
de combinatorias donde se ubican los mate-
riales posibles para cada elemento constituti-
vo del espacio interior. Además este modelo 
permite crear una clara delimitación de los es-
pacios para que así el niño pueda reconocer 
cada área.

Como se puede observar en la Imagen 149,  el 
modelo de combinaciones está representado 
por  una ruleta con 4 niveles giratorios que co-
rresponden a cada elemento constitutivo del 
espacio interior que deben concretarse mate-
rialmente. 

En el primer círculo (circulo exterior más am-
plio) se emplearon todos los materiales posi-
bles para las paredes, donde encontramos 
paredes con texturas (piedra, hormigón) o pa-
redes lisas (con aplicación solo de color).
La aplicación de color se realizará solo en una 
pared y se complementará con paredes de 
color blanco. 

En el segundo círculo se ubican los materiales 
para pisos, donde se encuentra una serie de 
maderas y superficies más suaves como las 
alfombras. 
En el tercer círculo se ubican los tonos aplica-
bles para el mobiliario. La estructura de estos 
será de la misma madera empleada en el piso. 
Finalmente en el cuarto círculo (círculo interior 
más pequeño) se ubican los materiales para el 
cielorraso. 
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Modelo de combinaciónes     Imagen 150

Muestra de telas Tapitex

Verde Abedul 
VD166-A
Pintuco 

Brisa de nubes 
PS039-P
Pintuco 

Nogal Haya Pino Maple

M. Blanca Alfombra

Cerámica 
Graiman 

Halley natural

Cerámica 
Graiman 

Cancun beige

Melón Casaba
TR086-P
Pintuco 

Faro de la colina
VD218-A
Pintuco 

Blanco 
NCDD0502

Pinturas Unidas 

Refugio pacífico
VD221-A
Pintuco 

Pinturas paredes Acabados en piso Telas mobiliario
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El partido tecnológico abarca los procesos constructivos de la vivienda, es decir, como se arma el espacio. Para este propuesta se plantea un siste-
ma modular y retráctil. Al emplear modulos que sean de fácil desmontaje permite que los espacios sean flexibles, no necesiten de un gran esfuerzo 
físico para interactuar o trasladar,  tengan igualdad de uso para todas las personas que habitan en la vivienda y sean sencillos e intuitivos de usar.

Siento todas estas características fundamentales para un niño con autismo debido a que sus gustos o atraciones son temporales, y es necesario 
poder realizar los cambios o adecuaciones pertinentes sin la necesidad de remodelar por completo el espacio. 
Además en las zonas de estimulación este sistema permite ocultar los elementos de estimulación para que se acoplen a la etapa de sensibilidad 
en la que se encuentre el niño. 

4.3.3. Partido Tecnológico

Combinaciones materiales empleadas para delimitar los            
espacios 

Sala de estar 

Sala de TV

Comedor - Cocina

Sala de juegos 

Espacio seguro

Habitación

ParedParedPared

Pared Pared Pared

PisoPisoPiso

Piso Piso Piso

MobiliarioMobiliarioMobiliario

Mobiliario Mobiliario Mobiliario

CielorrasoCielorrasoCielorraso

Cielorraso Cielorraso Cielorraso
     Imagen 151

     Imagen 154

     Imagen 152

     Imagen 155

     Imagen 153

     Imagen 156
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4.3.4. Planta arquitectónica

s.h.

Sala

Comedor

Cocina

Soportal asador

Vestibulo

Acceso

s.h. s.h.bdga.

Dormitorio

Dormitorio

Dormitorio Gael

Dormitorio
master

Estar t.v.

s.h.

Terraza

parqueadero 1

parqueadero 2

Acceso

N= +- 0.00

P L A N T A   B A J A
E S C A L A :  1_________________150

L S

Fuente de agua

Fuente de agua

Sala de
juegos

Área
segura
(relajación)

Diseño arquitectónico: Arq. Paul Ordoñez
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4.3.5. Perspectivas interiores

Sala de estar  

Comedor - Cocina

Para este espacio se buscó un ambiente que 
sea neutral para de esta manera poder poten-
ciar la estimulación, en este caso táctil. Para 
ello se empleó un piso de alfombra y una serie 
de modulos de diferentes tipos de materiales 
para pisos para que el niño al caminar por este 
espacio pueda sentir diversas superficies. 

Además para separa los ambiente, debido a 
que es un espacio abierto que conecta sala 
con comedor y cocina, se implementó paneles 
móviles retráctiles que tiene la particularidad 
de estar recubiertos de material de pizarra 
blanca. La estructura que soporta estos pane-
les es similar a la de un closet en donde en la 
parte superior se ha dispuesto gráficas con un 
sistema de persianas. Estas se complemen-
tan con un rompecabezas de la misma gráfica 
pero concretado materialemente para que el 
niño aprenda y entienda como esta constituido 
dicho ambiente. 

Para estos espacios se aplicó la misma con-
creción material para que el niño lo conciba 
como una misma área. En esta zona la estimu-
lación olfativa se logra mediante la incorpora-
ción de un huerto vertical en donde el puede 
no solo sentir el olor de las plantas sino tam-
bién aprende visualmente. 

Además por medio de los paneles móviles di-
visorios se han integrado una serie de almoha-
dillas con diversos olores las mismas que es-
tan con su respestiva gráfica e identificación. 
Para que de esta manera el pueda aprender 
mientras su mamá se encuentra realizando la 
comida. 

En esta estructura que conforma los paneles 
móviles se ha implementado parlates para ge-
nerar un ambiente calmado.

    Perspectiva interior sala de estar    Imagen 157

    Perspectiva interior comedor-cocina    Imagen 158

    Perspectiva interior sala de estar   Imagen 157
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Sala de Tv  

Lugar seguro 

Para la sala de TV se propone un espacio neu-
tral, donde la estética esta marcada por el as-
pecto natural de la piedra que combinado con 
el piso de madera y vegetación crean un espa-
cio de calma. La sala se encuentra empotrada 
en el piso a manera de un refugio. 
La estimulación auditiva se logra a traves de 
una caida de agua (muro de agua) ubicado 
en la parte posterior de la sala, además la im-
plementación de un piso distinto, en este caso 
se implemento gravilla con conchas, que al 
transitar por este genera un sonido de crujido 
estimulando naturalmente al oído. 
Además entra la vegetación se han dispuesto 
conchas de mar para que el niño pueda to-
marlas y escuchar el sonido de mar que estas 
producen. 
La iluminación natural es controlada median-
te persianas dispuestas en el cielorraso, para 
evitar un exceso de luz. Se complemente con 
luz arficial difusa. Además se ha implementa-
do una pantalla interactiva para promover la 
interaccion soial  y parlantes para ambientar 
este ambiente. 

Generalmente el espacio bajo la escalera es 
un espacio desperdiciado o destinado para 
vegetación, sin embargo, en esta propuesta 
se a destinado para la creación de un lugar 
seguro para el niño. En este lugar el puede 
refugiarse en un momento de alteración. Para 
ello se ha implementado una pared de burbu-
jas con iluminación led. Esta pared permite 
estimular visualmente al niño pero esta estimu-
lación lo relaja, además que permite controlar 
al niño sin que se sienta observado, gracias a 
la transparencia del agua. 
El incorporar almohadas con telas suaves el 
niño se siente en un espacio acogedor y tran-
qulizante. La iluminación de colores colabora 
a la estimulación visual, ya que atrae la mira-
da del niño hacia el movimiento ondulante y 
ascendente de las burbujas generadas en la 
pared. Y cuando se desee tanto la iluminación 
como las burbujas pueden apagarse para evi-
tar estimular al niño. 

    Perspectiva interior sala de TV    Imagen 159

    Perspectiva interior  lugar seguro     imagen 160
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Habitación  
La habitación para el niño debe ser un área 
libre de estimulaciones debido a que en esta 
el niño va a descansar o realizar tareas. Por 
ello la aplicación de color se limitó a la pared 
posterior de la habitación donde se aplicó el 
color verde, ya que este es un color que gene-
ra armonía y es visualmente confortable. 
El resto de parede de la habitación se mantu-
vieron blancas para generar un espacio am-
plio y limpio. 

Debido a que Gael la actividad que lo relaja 
y muestra mayor interés es dibujar, por ello 
para estimular la creatividad, en la pared late-
ral derecha se recubrió con material de pizarra 
blanca con el propósito de que sea un lienzo 
para él y pueda dibujar todo lo que le rodea. 
Además se incorporó material didáctico mag-
nético con texturas, debido a que le gustan las 
fichas para armar. Al incorporar figuras con 
texturas se lográ estimular el tacto sin que esta 
estimulación sea excesiva. 

En la habitación además se dispuso un es-
critorio donde pueda realizar sus tareas. Este 
dispone de espacio para almacenar, donde se 
ubicaron cajas con un área con material de pi-
zarra para que se pueda etiquetar y gráficas si 
es necesario, los objetos almacenados. 

Para la estimulación táctil se colocó un panel 
con una serie de fichas con texturas  en la par-
te lateral del escritorio. Las fichas de este pa-
nel pueden ser retiradas, a excepción de los 
hexagonos giratorios, con el fin de que el niño 
interactua con estas. 

Para la iluminación de la habitación se empleó 
iluminación regulable para generar un cambio 
gradual entre claridad - oscuridad y viceversa. 
Además se incorporaron parlantes empotra-
dos en el cielorraso para generar un ambiente 
tranquilo y permita que el niño pueda descan-
sar correctamente.    

    Perspectiva interior  habitación Gael     imagen 161

    Perspectiva interior  habitación Gael     imagen 162
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Sala de juegos

En el área de juegos se propone una serie de 
estimulos sensoriales, siendo un área de mul-
tisensorialidad. 

Para la concreción material se empleó un color 
fuerte, en esta combinación, el turquesa. Con-
jugado con paredes blancas con el propósito 
de que los juegos sensoriales implementado 
resalten. 

En la parte posterior derecha se plantea un pe-
lotero con iluminación LED incorporada, este 
se emplea par ayudar al niño calmar y para la 
estimulación vestibular. Además que le permi-
te tomar mayor conciencia de su cuerpo. 

Continuo al pelotero (o piscina con pelotas 
plásticas transparentes) se ubica tubos acri-
licos con agua e iluminación LED. En estos 
tubos, por medio de salidas de aire, generan 
burbujas que suben hacia la superficie lo cual 
estimula la visión del niño. 

Para la estimulación táctil y sonora se han dis-
puesto una serie  de juegos en un panel ancla-
do en la pared lateral izquierda. En este panel 
se han dispuesto juegos de fichas removibles 
de animales. 

Se implemento una panel sensorial donde se 
ubican una serie de materiales que represen-
tan diversos tipos de naturaleza. Donde pode-
mos encontrar textura de arena, césped falso, 
piedra, cerámicas con relieve, fundas suaves 
con gel, cilindros giratorios con pequeñas pie-
zas que generan sonido. 
La ventaja de este panel es que todas las tex-
turas se encuentran enmarcadas y pueden ser 
removidas fácilmente y ser reemplazados por 
otros conforme el niño vaya creciendo. 

Además se incorporó estructuras con piezas 
móviles como pelotas con recubrimiento de te-
las de diversos texturas, cadenas, cerraduras, 
engranajes de manera, entre otros. 

Finalmente la incorporación de almohadas si-
milares a rocas, le permiten al niño jugar en el 
suelo y estar lo más cómodo posible. 

    Perspectiva interior  Sala de juegos     imagen 163

    Perspectiva interior  Sala de juegos     imagen 164
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4.3.6. Detalles constructivos y especificaciones técnicas

Muro de agua
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Tabique de burbujas

Este sistema constructivo se aplica 
para los tubos con burbujas imple-
mentados en la sala de juegos. 
El único cambio se presenta en la 
estructura, pues la instalación de la 
bomba y de la iluminación LED se 
realiza en un tubo acrílico. 
Se emplea de igual manera una es-
tructura de madera para la base. 
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Escala 1:10

Paneles móviles

Panel móvil con recubri-
miento de material de 
pizarrón blanco
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Escala 1:75

Iluminación indirecta

Iluminación regulable

Este tipo de iluminación se empleó para la 
cocina y para la sala de juegos, en donde el 
efecto de la luz que se refleja en el cielorraso 
genera la impresión de que este estuviera flo-
tando. Con lo cual la luz se distribuye unifor-
memente en el perimetro del espacio. Con ello 
además se logra un efecto relajante a la vista. 

Este tipo de iluminación se complementa con 
luminaria empotrada en el cielorraso con pan-
tallas opacas, de esta manera se evita que la 
luz llegue directamente y sea demasiado in-
tensa para el niño. 

La iluminación regulable consiste en un siste-
ma que permite controlar la intensidad lumi-
nica generada por la luz implementada en un 
espacio. Este tipo de iluminación se consigue 
por medio de un dimmer (imagen 165) 

Al ajustar la magnitud luminosa, no se sacrifica 
la estética luminosa ni la productividad. Este 
ajuste ayuda conseguir ambientes agradables 
para la vista y sobretodo, lo más importan-
te, permite acoplar la intesidad luminosa de 
acuerdo a las necesidades y requerimientos 
de los usuarios. 

Este sistema se aplicó para la habitación del 
niño para controlar la intensidad luminosa al 
momento de ir a dormir, con ello se evita los 
cambios bruscos entre claridad y oscuridad. 

Además durante el crecimiento del niño se 
presentaran una serie de cambios emociona-
les y sensitivos, afectando su comportamiento. 
Por ello este sistema de iluminación se acopla-
rá a la etapa de sensibilidad del niño, siendo 
un gran aliado si llegara a presentar hipersen-
sibilidad visual. 

Dimmer         Imagen 165
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Puertas corredizas

Platina metálica: funciona 
como soporte para rueda 
y como medio de anclaje 
al tablero de madera de la 
puerta 

Rueda  

Riel metálico

Perno para madera más 
arandela metálica 

Puerta de madera

Este sistema de puertas corredizas se implen-
tó con el fin de trabajar y estimular el sistema 
propioceptivo del niño. 

El sistema propioceptivo es aquel que informa 
al cerebro sobre la posición del cuerpo en el 
espacio y sobre el movimiento de las partes 
del cuerpo entre sí. Este sistema es de suma 
importancia para los seres humanos pues ayu-
da a mantener la postura, la determinación de 
la fuerza necesaria para realizar tareas, la pla-
nificación motriz y la regulación del comporta-
miento. Este sistema en los niños con autismo 
se ve afectado, siendo por ello que presentan 
problemas para controlar la fuerza o coordinar 
los movimiento. Para mejorar esto, el empujar 
o jalar un objeto les permite ejercitar la fuerza 
con la que deben realizar dicha actividad. 
Es así que al tener que jalar la puerta para ac-
ceder a los diferentes espacios, el niño debe 
ejercer cierta fuerza y coordinar los movimien-
tos de sus articulaciones, otorgandole una 
idea más clara acerca de su posición en el 
espacio.   Puerta corrediza              Imagen 168

Ventanas con doble vidrio
Esta solución se implementó con el fin de ge-
nerar un mejor aislamiento acústico en la vi-
vienda, debido a que los ruidos fuertes alteran 
y asustan al niño. 

Además al implementar ventanas con doble 
vidrio se mejora el aislamiento climático, pues 
permite que el calor generado en el vivienda 
se mantenga, y aisla mejor el frío. 

Detalle constructivo ventana con doble vidrio         Imagen 166   Imagen 167
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Panel sensorial 
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CONCLUSIONES
Intervenir la vivienda de niños con TEA, requiere no solo tomar en consideración la esté-
tica sino que además se requiere de un estudio profundo acerca de todos los factores 
que los rodea y que pueden generar agrado o desagrado.
La estimulación sensorial debe ser controlada y clara de entender, para que se pueda 
producir la integración sensorial del niño en el entorno.
Es fundamental la estructuración espacial, pues el no disponer de espacios bien delimi-
tados genera confusión en el niño y hace que le cueste reconocer qué acciones debe 
realizar en cada área o lugar.
Para ayudar a vencer los miedos es necesario educar poco a poco al niño e ir incorpo-
rando gradualmente elementos dentro de la vivienda y su habitación para que com-
prenda que no debe temer.
Es fundamental potenciar las capacidades del niño, no solo centrarse en solucionar sus 
limitaciones.
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REFLEXIONES FINALES
El proyecto permite conocer con mayor profundidad sobre el Trastorno de Espec-
tro Autista y lo maravillosos que son los niños con este padecimiento; sin embargo, 
permite ver también lo difícil que es para ellos y su familia encontrar la ayuda que 
necesitan. Gracias a esta interacción y a la investigación bibliográfica realiza en los 
primeros capítulo de este proyecto se logró cumplir con el objetivo de  contextua-
lizar las relaciones entre el diseño interior y soluciones funcionales a problemas de 
discapacidad 
Al plantear esta propuesta se presentaron una serie de retos, debido a que el es-
pacio para un niño con TEA debe estar muy bien estructurado, de modo que le 
ayude a entender mejor y a sentirse seguro. Para ello, fue necesario abordar una 
serie de criterios especiales para la creación de un espacio habitacional con base 
en las necesidades específicas de su capacidad, cumpliendo con el objetivo de 
poder estudiar las necesidades espaciales de niños con autismo, atendiendo a las 
condiciones particulares de su nivel de trastorno.
Con este proyecto además se pudo conocer también nuevas formas de intervenir 
la vivienda para un niño con TEA, creando un espacio estructurado con diferentes 
grados de estimulación sensorial, donde se aplican texturas, colores, materiales y 
características de los elementos de la naturaleza, con el fin de conectar el mundo 
exterior con el mundo interior de cada niño. Así se logró cumplir con los objetivos de 
generar una propuesta de intervención para  viviendas  de niños con trastorno del 
espectro autista con nivel 2 de severidad y contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de niños con TEA mediante el diseño interior seguro e inclusivo
Es importante recalcar que este modelo de intervención se realizó con base en un 
caso específico, pues cada niño es un mundo diferente y los parámetros emplea-
dos en este proyecto pueden no ser recomendables o pueden no tener el mismo 
grado de beneficio en otros casos.

RECOMENDACIONES GENERALES
Para que los niños se desarrollen adecuadamente y que puedan mejorar su inte-
racción social, tanto sus padres como terapistas deben potenciar el diseño de los 
espacios interiores, pues es la mejor manera de contribuir diariamente a su desa-
rrollo.
La mayor recomendación para intervenir en una vivienda es mantener las cosas 
simples, sin recargar en color, iluminación, texturas y demás características o ele-
mentos.
Se debe construir un espacio que genere calma para que así el niño se sienta se-
guro y abra su mundo interior.

Reflexiones finales 
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ANEXOS

ANEXO 1
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ANEXO 2

NIVELES DE SEVERIDAD

(Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), 2014)
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ANEXO 3

PREGUNTAS GUIAS ENTREVISTA

PREGUNTAS GUIAS ENCUESTA

Para las entrevistas se plantearon 5 preguntas básicas para iniciar y poder guiar la con-
versación: 
1) Qué tipo de TEA es más común en nuestro medio basado en su experiencia
2) Que tipos de tratamientos/terapias existen 
3) Que factores del espacio interior afectan al niño: 
- Pisos
- Cielorraso
- Tabiques 
- Telas 
- Texturas 
- Iluminación 
- Colores 
- Olores 
- Formas 
¿Por qué?

ANEXO 4

 
ENCUESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL NIÑO DENTRO DE SU VIVIENDA 

Un cordial saludo por parte de María José C., estudiante de la Universidad del Azuay, cursante 
de la carrera de Diseño de Interiores. La presente encuesta servirá para conocer el desempeño 
de un niño con TEA (Trastorno del Espectro Autista) dentro de su vivienda referido a aspectos de 
seguridad, materiales, mobiliario y circulación; siendo esta información de gran importancia para 
mí proyecto de tesis “Diseño interior para la vivienda de niños con trastorno del espectro autista”. 

INSTRUCCIONES 
En la siguiente encuesta se le plantearan preguntas donde existe una sola respuesta correcta 
(enciérrela en un círculo). Además encontrará preguntas en donde existirá una tabla de valores 
en donde: 1 será calificación más baja y 5 la calificación más alta.   

Edad de su hijo/a: .................... 
1) Su hijo/a presenta:

a. Hiposensibilidad 
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b. Hipersensibilidad 

2) Basado en el grado de sensibilidad, en qué espacio su hijo/a tiene mayor dificultad para 
orientarse, o presenta un mayor grado de alteración: 

a. Sala
b. Cocina 
c. Comedor 
d. Jardín 
e. Baño 
f. Habitación 

¿Por qué? 
...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

3) Que cambios ha implementado dentro de su hogar para la comodidad y seguridad de su 
hijo/a. Justifique su respuesta 

...........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
4) Que sistemas de seguridad ha implementado en su hogar
a. Detector de humo
b. Detector de gas
c. Alarma 
d. Sensor de movimientos 
e. Cámaras
f. Seguros para puertas, electrodomésticos 
g. Ninguno 
h. Otro. Especifique…........................................................................................................

5) Cuál de los siguientes factores afectan más al comportamiento de su hijo/a:
a. Ruido
b. Olor
c. Luz 
d. Texturas
e. Colores fuertes 
f. Estantes 

6) Coloque una valoración del 1-5 (siendo 1 el menos frecuentado y 5 el más frecuentado) 
del espacio más frecuentado por su hijo/a: (COLOQUE UNA X SEGÚN CORRESPONDA LA VA-
LORACION)

ESPACIOS 1 2 3 4 5
SALA      
COMEDOR      
COCINA      
HABITACIÓN      
JARDÍN      
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7) Como ha delimitados los distintos espacios dentro de su hogar:
a. Color en las paredes 
b. Cintas en el piso 
c. Diferencia de materiales (pisos, paredes)
d. Muebles 
e. Ninguna 
f. Otro. Especifique…........................................................................................................
8) Qué tipo de iluminación dispone en su vivienda:
a. Luz cálida 3000k
b. Luz blanca 6000k
c. Luz led
9) En qué lugar de su hogar el niño se siente más relajado 
a. Sala
b. Cocina 
c. Comedor 
d. Jardín 
e. Baño 
f. Habitación 

¿Por qué? 
...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
10) De qué manera incorporaría el agua en su vivienda:
d. Muro de agua
e. Canales de agua 
f. Sonido de agua (parlantes)
g. Estante 
h. Pileta 
i. Otro. Especifique…...................................................................................................

11) En qué lugar usted incorporaría el agua (basado en la opción elegida en la pregunta 10):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
¿Por qué? 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
12) Que elementos de la naturaleza incorporaría dentro de su vivienda:
a. Plantas (macetas)
b. Recubrimiento de piedra para paredes 
c. Jardín vertical (muro vegetal)
d. Jardín interior 
13) Estaría dispuesto  a que un diseñador de interiores le ayude a adecuar su vivienda para 
mejorar el desempeño de su hijo/a:
a. Si 
b. No 
¿Por qué? 
...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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ANEXO 5

CUADRO DE COMBINACIONES

 

 

Combinación Representación Factibilidad Seguridad Sensibilidad 
1. Tacto – piso – fuego  Literal No cumple No cumple -  
2. Tacto – cielorraso – fuego  Conceptual No cumple No cumple -  
3. Tacto – pared – fuego Conceptual Cumple Cumple Hiposensibilidad 
4. Tacto – tabique – fuego Literal Cumple No cumple -  
5. Tacto – piso – aire  Literal No cumple No cumple -  
6. Tacto – cielorraso – aire Conceptual Cumple No cumple -  
7. Tacto – pared – aire Conceptual No cumple Cumple -  
8. Tacto – tabique – aire   Literal No cumple No cumple -  
9. Tacto – piso – tierra Literal Cumple Cumple Ambos  
10. Tacto – cielorraso – tierra Conceptual No cumple No cumple -  
11. Tacto – pared – tierra Conceptual Cumple Cumple Ambos  
12. Tacto – tabique – tierra  Literal Cumple Cumple Ambos 
13. Tacto – piso – agua Conceptual Cumple Cumple Ambos  
14. Tacto – cielorraso – agua Literal Cumple No cumple -  
15. Tacto – pared – agua  Conceptual Cumple Cumple Ambos  
16. Tacto – tabique – agua   Literal  Cumple Cumple Ambos  
17. Vista – piso – fuego  Literal No cumple No cumple -  
18. Vista – cielorraso – fuego  Conceptual No cumple Cumple -  
19. Vista – pared – fuego  Literal Cumple No cumple -  
20. Vista – tabique – fuego  Literal Cumple No cumple -  
21. Vista – piso – aire  Conceptual Cumple Cumple Ambos  
22. Vista – cielorraso – aire    Conceptual Cumple Cumple Hiposensibilidad  
23. Vista – pared – aire  Conceptual No cumple Cumple -  
24. Vista – tabique – aire  Literal No cumple Cumple -  
25. Vista – piso – tierra  Conceptual Cumple Cumple Ambos  
26. Vista – cielorraso – tierra  Literal No cumple No cumple -  
27. Vista – pared – tierra   Conceptual Cumple Cumple Ambos  
28. Vista – tabique – tierra  Conceptual Cumple Cumple Ambos  
29. Vista – piso – agua  Literal Cumple Cumple Ambos 
30. Vista – cielorraso – agua  Conceptual Cumple Cumple Ambos  
31. Vista – pared – agua  Conceptual Cumple Cumple Ambos 
32. Vista – tabique – agua   Conceptual Cumple Cumple Ambos 
33. Oído – piso – fuego  Literal No cumple No cumple -  
34. Oído – cielorraso – fuego Conceptual No cumple No cumple -  
35. Oído – pared – fuego Literal Cumple No cumple -  
36. Oído – tabique – fuego Conceptual No cumple Cumple -  
37. Oído – piso – aire Literal No cumple Cumple -  
38. Oído – cielorraso – aire Literal No cumple Cumple -  
39. Oído – pared – aire Conceptual No cumple Cumple -  
40. Oído – tabique – aire Literal No cumple Cumple -  
41. Oído – piso – tierra  Conceptual Cumple Cumple Hiposensibilidad  
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42. Oído – cielorraso – tierra Conceptual No cumple No cumple -  
43. Oído – pared – tierra Literal No cumple Cumple -  
44. Oído – tabique – tierra Conceptual No cumple Cumple -  
45. Oído – piso – agua  Literal Cumple Cumple Ambos 
46. Oído – cielorraso – agua Conceptual No cumple No cumple -  
47. Oído – pared – agua Literal Cumple Cumple Ambos 
48. Oído – tabique – agua  Conceptual Cumple Cumple Ambos 
49. Olfato – piso – fuego  Literal No cumple No cumple -  
50. Olfato – cielorraso – fuego Conceptual No cumple No cumple -  
51. Olfato – pared – fuego Literal No cumple No cumple -  
52. Olfato – tabique – fuego Literal No cumple No cumple -  
53. Olfato – piso – aire Conceptual No cumple Cumple -  
54. Olfato – cielorraso – aire Conceptual No cumple Cumple -  
55. Olfato – pared – aire Literal Cumple Cumple Ambos 
56. Olfato – tabique – aire Conceptual No cumple Cumple -  
57. Olfato – piso – tierra  Literal Cumple Cumple Hiposensibilidad  
58. Olfato – cielorraso – tierra Conceptual No cumple Cumple -  
59. Olfato – pared – tierra Conceptual No cumple Cumple -  
60. Olfato – tabique – tierra Literal Cumple Cumple Ambos 
61. Olfato – piso – agua Literal Cumple Cumple Ambos 
62. Olfato – cielorraso – agua Literal Cumple No cumple -  
63. Olfato – pared – agua Conceptual Cumple Cumple Ambos 
64. Olfato – tabique – agua Literal Cumple Cumple Ambos 
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