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ABSTRACT

El arquitecto, diseña con el objetivo de dar solución a una demanda social.   
Actualmente, el 0.1 % de nuestras población mundial presenta un Trastor-
no del Espectro Autista y no existe una normativa de accesibilidad para las 
discapacidades cognitivas. Los problemas sensoriales que experimentan las 
personas dentro del espectro, pueden causar graves repercusiones en su vida 
cotidiana. La difi cultad para comprender el entorno puede provocar desor-
den y desorientación, que desencadena problemas en el aprendizaje, la au-
tosufi ciencia y la adaptación al mundo. 

Las estrategias de diseño para personas con TEA, se han centrado en es-
cuelas especiales o vivienda privada. Sin embargo, en la accesibilidad de las 
administraciones públicas, no se presta la atención que requieren las disca-
pacidades no físicas. La alta variedad de visitantes, genera la necesidad de 
que los edifi cios públicos tengan el control de las variables perceptivas, es 
decir, se diseñen desde el pensamiento de una arquitectura para todos.  

A través del estudio de los factores de diseño y los problemas sensoria-
les, se adquieren soluciones arquitectónicas que evitan comportamientos 
perjudiciales, y a su vez, fomentan los positivos. Además, conocer la expe-
riencia personal y comparar las percepciones neurotípicas y autistas, per-
mite entender de una forma más efi caz las diferencias perceptivas. Los de-
talles espaciales que no advertimos, pueden ser todo un abismo sensorial 
para estas personas. De esta forma, el control de la iluminación, los mate-
riales, la secuencia espacial o la compartimentación, nos permite gestionar 
la adaptación perceptiva a los espacios públicos.

 

P  

Percepción espacial · TEA · Diseño · Problemas sensoriales · Accesibili-
dad · Discapacidad cognitiva
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Los arquitectos no sólo estamos para levantar edifi cios. Arquitecto 
es aquel que da una respuesta creativa a una demanda social. REYES,

      Miriam Reyes. Pensar en imágenes el tesoro del autismo. 2013. El Confi dencial.

0.1. Distorsión. Fotografía 
de Kate Miller-Wilson a 
su hijo con autismo

INTRODUCCIÓN  Y OBJETIVOS

El arquitecto tiene en cuenta el físico, el cuerpo y sus proporciones, pero no 
presta una atención evidente a la experiencia espacial y corporal entre una 
persona y un edifi cio. Se defi ne la accesibilidad mediante las alturas y pen-
dientes máximas o el ancho mínimo de las puertas que únicamente aluden 
a medidas objetivas sin reconocer el papel sensorial que experimenta una 
persona sin discapacidades físicas aparentes.

Las personas con Autismo o Síndrome Asperger, dentro del Trastorno del 
Espectro Autista, sufren un trastorno neurobiológico del desarrollo que se 
manifi esta durante los tres primeros años de vida y que perdurará a lo lar-
go de toda ella. La percepción del espacio en las personas con TEA se pre-
senta como una difi cultad. Debido a sus discapacidades cognitivas y senso-
riales, no son capaces de organizar los elementos que conforman el espacio 
físico como un todo, como un conjunto global. Por esto, es importante te-
ner en cuenta las estrategias de diseño que mejoren su percepción espacial. 
Los objetivos son:

-El estudio teórico de la relación de la percepción espacial en la arquitectu-
ra y el Trastorno del Espectro Autista. 

-El estudio gráfi co y teórico de las variables perceptivas: problemas senso-
riales y factores de diseño, para obtener conclusiones previas de diseño.

-Análisis de dos casos de estudio y la experiencia real de un sujeto de inves-
tigación, para concluir con un Manual de diseño de los espacios públicos 
para personas con TEA. 

La fi nalidad no es obtener unas características únicas e invariables, dado 
que cada persona, con autismo o no, presenta percepciones múltiples. El 
objeto del estudio es obtener características y estrategias comunes que nos 
permitan diseñar espacios para personas con discapacidades menos visibles. 
A través del estudio de la percepción espacial, los problemas sensoriales, los 
factores de diseño y la experiencia espacial, se puede defi nir la accesibilidad 
o inaccesibilidad desde la perspectiva de las personas con autismo y por con-
siguiente el concepto de diseño universal o una arquitectura para todos. 
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Los sistemas que utiliza el ser humano para la percepción del espacio 
son el sistema auditivo, sistema visual, sistema táctil-kinestésico, el siste-
ma laberíntico y la propiocepción. Estos sistemas aportan información al 
cerebro desde lo que vemos hasta la posición del cuerpo y su evolución en 
el espacio. Permiten percibir el entorno a partir de la experiencia y la ima-
ginación de tamaños, formas, distancias para la reproducción de los obje-
tos 2D y 3D. William James afi rma: 

“Mientras gran parte de lo que percibimos nos llega a través de los 
sentidos de los objetos que están a nuestro alrededor, otra parte 
(quizás la más importante) viene siempre de nuestra mente.”2

      La percepción espacial implica dos factores: monoculares, funcionan 
con un solo ojo (brillantez, superposición, paralaje, elevación, color y distin-
ción de contornos); y binoculares, factores que trabajan con los dos ojos.3 

Dentro de los factores monoculares, la superposición es la obstrucción 
parcial de un objeto por otro, de esta forma parece que el objeto obstruido 
está detrás (1.1) La brillantez está relacionada con la intensidad de la luz que 
llega a los ojos y cuanto más brillante, más cercano parecerá que está. El pa-
ralaje es el cambio de posición relativa de un objeto con respecto a otro. La 
elevación se refi ere al hecho de que un objeto, más alto que otro da la im-
presión de encontrarse más separado. Y el color, nos permite marcar con-
tornos entre objetos y otros, situándolos en el espacio. 

Por otra parte, el efecto de los factores binoculares nos permite distin-
guir la profundidad de los objetos, es decir, la espacialidad (1.2).

La percepción sensorial parte del concepto de percepción, es decir, todo 
aquello que el cerebro percibe e interpreta a través de los receptores senso-
riales: Vista, oído, gusto, olfato y tacto. Los receptores se encargan de orga-
nizar los diferentes tipos de energía del mundo exterior, hacia los impulsos 
nerviosos que van al Sistema nervioso central.

La percepción espacial y sensorial en la arquitectura

La arquitectura sensorial redescubre la importancia de los materiales, el 
contexto físico, cultural y social en que se implanta trabajando la expe-
riencia desde una perspectiva espacial, temporal y memorable. Las emo-
ciones interactúan con lo construido y dan paso a la imaginación de todos 
los sentidos.4 

La arquitectura contemporánea considera aspectos de diseño como la 
escala, el tamaño o la proporción en relación con el cuerpo humano. Sin 
embargo, la relación espacial-sensorial, relacionada directamente con los 
sentidos, rara vez se contempla. El enfoque arquitectónico se vuelca en el 
matemático o dimensional (Van Herck y De Cauter 2004)5 para alcanzar la 
belleza, es decir, la idea clásica de armonía que relaciona directa o indirec-
tamente las proporciones del cuerpo humano y el espacio a través de leyes 
físico-matemáticas.

. Frases Célebres Aplicadas a la Percepción www.pedrobermudeztalavera.com.

. Biblioteca digital ILCE. Autora: Eliezer Braun. Texto X: Percepción espacial.

. MÚZQUIZ FERRER, Mercedes. TFG: La Experiencia sensorial de la arquitectura. ETSAM. .

. Autores del libro Dat is architectuur: Sleutelteksten uit de twintigste eeuw sobre la arquitectura del siglo XX.

1.1. Imagen superior. Factor 
monocular: superposición.               
1.2. Imagen inferior.
Factores binoculares.

La experiencia corporal no se considera a lo largo de la historia como mé-
todo de diseño, así como ya utilizaban los egipcios una grilla modular para 
establecer proporciones humanas o el más famoso, Vitruvio, para estable-
cer que la belleza de la arquitectura es un refl ejo de la belleza del cuerpo 
humano (Van Herck y De Cauter 2004).

En la actualidad, al usar libros como el ‘Manual métrico’ Adler (1999)6 
o «Architects Data» Neufert (2000)7, los arquitectos diseñan siguiendo los 
parámetros métricos del cuerpo humano, el hombre estándar. Sin embar-
go, mientras que las proporciones permiten la armonía del espacio cons-
truido, la preocupación por la vivencia queda en un segundo plano. El uso 
del edifi cio no cuenta con manuales específi cos con medidas estándar, la 
percepción espacial y sensorial de un espacio tiene no solo depende de la 
escala sino también de los sentidos. 

“Los viejos estándares de diseño se basaban en un hombre de seis pies de 
alto y 20 años de edad, con una visión perfecta y un buen agarre” dice Vale-
rie Fletcher8, explicando que las medidas estándar del hombre no son in-
variables, existen diferencias como la raza, el género o las capacidades.
    La arquitectura sensorial crea espacios y sensaciones en ellos acordes a 
su función a través de la iluminación, el mobiliario, la distribución o los 
materiales con el objetivo de crear impresiones relacionadas con los sen-
tidos y los sentimientos. Desde el punto de vista psicológico, un espacio 
puede infl uir en el estado de ánimo de una persona, fomentar la tranquili-
dad o el estrés.

La teoría de la fenomenología del arquitecto Christian Norberg Schultz, 
con el propósito de entender las relaciones entre las personas y el edifi cio 
propone: desarrollar la idea de que el espacio arquitectónico puede ser en-
tendido como una concretización de esquemas e imágenes ambientales.  Es-
tas ideas son aceptadas por arquitectos como Peter Zhumtorm o Kries que 
interpreta la arquitectura de Alvar Aalto:

La arquitectura no es solo lo que te rodea, sino que factores como 
la luz del sol y la experiencia táctil son determinantes para la 
percepción y la experiencia en el espacio, un concepto sinestésico 
muy avanzado a su época.9

Por otra parte, en su libro La experiencia de la arquitectura de Ramus-
sen10, hace alusión a la importancia de los colores, los materiales, la acústi-
ca o la textura: Entender la arquitectura, entonces, no es lo mismo que de-
terminar el estilo de un edifi cio por ciertos rasgos externos. No es sufi ciente 
ver la arquitectura, debe experimentarse. Se refi ere a la vivencia del edifi cio 
como conjunto de factores de percepción y no solo visuales, todo lo que lo 
conforma aporta información perceptiva.

. Libro Metric Handbook: Planning and Design Data de David Adler es un manual internacional de datos de pla-
nifi cación y diseño. 

. Libro Architect’s Data de Ernst Neufert y Peter Neufert sobre el diseño arquitectónico.. 

. Valerie Fletcher, Directora ejecutiva del Human Centered Design Institute.

. Texto obtenido del Artículo de Europaexpress: El fi nlandés Alvar Aalto muestra su arquitectura sensorial y hu-
manizada en el Caixa Forum. .

. STEEN EILER, Rasmussen. La experiencia de la arquitectura. . Editorial Reverte. Edición traducida del 
original. 

1.3. Imagen superior. Libro Dat 
is architectuur: Sleutelteksten 
uit de twintigste eeuw

1.4. Imagen intermedia: Libro 
Architect’s Data de Ernst 
Neufert y Peter Neufert

1.5. Imagen inferior: Metric 
Handbook: Planning and 
Design Data de David Adler



14           :   15

De esta forma, la implantación de las estrategias de diseño desde la ex-
periencia sensorial debe ser un factor imprescindible para sentir el espa-
cio, teniendo en cuenta la diversidad de percepciones del ser humano.

 

1.6. Percepción espacial 
dependiendo de la iluminación, 
colores, texturas y objetos 
en una habitación vacía 
o llena de personas.

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

Los trastornos del espectro autista han sido estudiados a lo largo de la his-
toria por la medicina y la psicología por su carácter enigmático (1.7). Has-
ta 1940, hubo investigaciones aproximadas a la defi nición de autismo que 
se relacionaban con síndromes parecidos a la esquizofrenia. En 2943 Leo 
Kanner, médico y psiquiatra, en su artículo Autistic Disturbances of Aff ec-
tive Contact describe el trastorno autista refi riéndose a la difi cultad o inca-
pacidad de relacionarse con otras personas. En sus numerosos estudios con 
niños destaca características como “extrema soledad autista”, defi ciencias 
en el lenguaje, miedo a ruidos intensos o deseo obsesivo de repetición. 

Hans Asperger (1944), un pediatra, médico y psiquiatra austriaco plan-
teó una variante del espectro autista en tesis doctoral basada en el estudio 
del comportamiento de cuatro niños que mostraban según el austriaco: fal-
ta de empatía, poca capacidad para formar amistades, conversaciones uni-
direccionales y movimientos torpes. 

Durante los años 60 hasta la mitad de los años 80, el autismo se presen-
ta como un trastorno neurobiológico relacionado con problemas emocio-
nales y aparecieron nuevas líneas de investigación como la de Rutter (1984). 
En 1981, Lorna Wing continúa las investigaciones de Hans Asperger para 
defi nir el Síndrome de Asperger como una variante del autismo con capa-
cidades intelectuales y lingüísticas superiores.  

Posteriormente, tras la aparición de nuevas técnicas de exploración neu-
rológica, neuropsicológica y neurofi siológica, surgieron avances importan-
tes en la investigación sobre las personas con autismo, llegando a conside-
rarse un “trastorno del desarrollo”. 

1.7. Cronología de la historia del 
Trastorno del Espectro autista
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Actualmente, se defi nen Los Trastornos del Espectro Autista como un 
trastorno neurológico crónico que se manifi esta a partir de los tres años y 
perdurará toda la vida del usuario mostrando una serie de síntomas relacio-
nados con la interacción social y la comunicación, problemas en la percep-
ción espacial, difi cultad en la comprensión y el razonamiento. 
     Dentro del Trastorno del espectro autista no solo nos encontramos Sín-
drome de Kenner (autismo) o el Síndrome de Asperger, también se inclu-
yen el Síndrome de Rett, el trastorno desintegrativo infantil, y el trastorno 
generalizado del desarrollo no especifi cado. Todos ellos, tienen comporta-
mientos similares con respecto a la comunicación, la adaptación o la rela-
ción social. 

En la investigación práctica, nos centraremos en el Autismo y el Sín-
drome de Asperger, dado que presentan un grupo más numeroso de ca-
sos y presentan problemas sensoriales que ofrecen más oportunidad de es-
tudio y experimentación. Esto no quita, que las personas dentro de otros 
trastornos incluidos en el espectro autista no posean problemas sensoria-
les y de percepción. 

Para poder entender las diferencias entre un neurotípico y una persona 
con TEA, se ha creado un diagrama de perfi les de desarrollo (1.8). El dia-
grama utiliza datos del artículo La evaluación y detección temprana de los 
trastornos del espectro del autismo (Autismo diario. 2017). Mientras que 
una persona normal se espera que obtenga su 100% en todas las variables 
de desarrollo como la coordinación visomotora, habilidades cognitivas o 
sociales, las personas dentro del espectro tienen porcentajes más bajos.

1.8 Diagrama de perfi les 
de desarrollo.

PERCEPCIÓN Y AUTISMO

Para entender y favorecer el aprendizaje, la autonomía y la vida de las per-
sonas dentro del Trastorno del Espectro Autista es necesario conocer qué 
particularidades presentan y qué aspectos hay que tener en cuenta en el di-
seño arquitectónico. Dianne Smith (2009)11 propone que los diseñadores 
de los programas públicos deben ser conscientes de la diversidad de esce-
narios que existen y las múltiples variables a tener en cuenta que pueden 
ser de aspecto negativo para las personas con impedimentos visibles, por 
lo que hay que reducir esas variables. 

La percepción espacial para las personas con defi ciencias cognitivas y 
sensoriales, entre las que se encuentran las personas con TEA, es diferen-
te debido a sus défi cits y deben realizar un esfuerzo para lograr asimilar y 
comprender el entorno que les rodea. Pueden percibir los espacios como 
un conjunto de distorsiones debido a la complejidad de este. En este punto, 
se pueden bloquear y sumirse en la desorientación. Por ello, es importante 
que las estrategias adoptadas les ayuden a entender el espacio y les permi-
tan conseguir una experiencia adecuada. Para identifi car cómo deben ser 
los espacios arquitectónicos para dichas personas, es necesario compren-
der cómo perciben los espacios.  

Lo primero que debemos preguntarnos es: ¿Por qué es importante la 
percepción espacial? La percepción espacial nos permite movernos, orien-
tarnos en el espacio, analizar el entorno y responder a él, es decir, adaptar-
nos y crear respuestas.

Le Boulch (1983)12 supone que el desarrollo de la percepción espacial 
supone el soporte para el posterior desarrollo de la orientación, la evalua-
ción de las formas y distancias dentro del espacio. Para comprender un es-
pacio arquitectónico, Norberg Schultz (1980)13 defi ende que tenemos que 
entender el concepto de espacio para crear que permite crear una imagen 
del mundo que nos rodea. Es decir, el entendimiento del espacio a través 
de la percepción espacial nos ayuda a situarnos y orientarnos en el medio 
y nos proporciona estabilidad para comunicarnos, aprender y adaptarnos 
al mundo. 

La percepción espacial de las personas con TEA está relacionada con 
la falta de imaginación, la visión fragmentada del espacio, la difi cultad de 
atención frente a un espacio cargado de información o la sensibilidad a la 
iluminación, los materiales y el ruido. Karenny Güílamo y Carmen Ariza 
afi rman:

Los sistemas sensoriales de los niños con autismo suelen 
presentar hipo e hipersensibilidad, y el diseño de interiores es un 
instrumento de organización y sistematización que ayuda a defi nir 
cuándo controlarlos o incentivarlos, con el fi n de provocar una 
mejoría en la conducta de esos pequeños del hogar.14

. Dianne Smith. Spatial design as a facilitator for people with less visible impairments. . 

. Jean Le Bouch, especialista en kinesiolología y creador del método de la Psicokinética. 

. Thorvald Christian Norberg-Schulz, arquitecto, teórico e historiador de la arquitectura. 

. Karenny Güílamo y Carmen Ariza. Autismo: Espacios Especiales. Manual de Diseño Residencial. .
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2.1. Imagen superior. 
Comparación de la percepción 
entre un neurotípico y una 
persona con TEA en un 
espacio de Esther Stocker.

2.2. Imagen inferior: 
Defi nición gráfi ca de la 
complejidad perceptual para 
una persona con TEA: una 
habitación puede convertirse 
en una vivienda entera.

Problemas de percepción

Los problemas sensoriales se relacionan directamente con la difi cultad para 
predecir y anticipar lo que va a pasar, percibiendo los estímulos sensoriales 
una y otra vez como estímulos nuevos. Dado que gran parte de la percepción 
se hace a través de los sentidos, si el estímulo que recibe el cerebro y orde-
na para entender el espacio es confuso, la respuesta no será la adecuada.   

Esther Stocker3, en su instalación artística Installations centra su inves-
tigación en la visión y la percepción del espacio. Utilizaremos su trabajo 
en este subcapítulo para defi nir las diferentes perspectivas de una persona 
neurotípica y con autismo. A través de la teoría estudiada anteriormente, 
llevamos a cabo un proceso gráfi co de representación de la percepción. 

Para una persona sin problemas sensoriales, reconocer el espacio inten-
cionalmente abstracto de la artista formaría un concepto del espacio de los 
general a lo particular: espacio general, superfi cies horizontales y verticales 
principales (suelo, paredes y techo) y por último, los objetos individuales. Si 
colocásemos a una persona con autismo en unos de los espacios de Esther 
Stocker, el resultado sería una imagen distorsionada y confusa. Esto se debe 
que las formas, las texturas y los colores no ayudan a la interpretación del 
espacio. El proceso de interpretación va de lo particular a lo general y esto, 
provoca una difi cultad al unir los elementos para formar una unidad (2.1).

Por otra parte, en este fragmento Grandin (1995)4 intenta explicar que 
uno de los objetos de percepción es la experiencia:

A diferencia de los pensamientos de la mayoría de las personas, los 
míos pasan de las imágenes específi cas, parecidas a las de un libro, 
a las generalizaciones y los conceptos. Por ejemplo, mi concepto de 
perro está unido inexplicablemente a cada uno de los perros que he 
conocido en mi vida.5

No existe un concepto genérico de un objeto, sino que todos los del mis-
mo rango lo conforman. Esto es muy importante a la hora de enfrentarse a 
un espacio no cotidiano, si no se reconoce el entorno, se convierte en un es-
pacio mucho más complejo que para una persona común (2.2).

. Esther Stocker con su obra Installations expuesta en Kunst Galerie Museum Bozen, 

. Mary Temple Grandin es una zoóloga, etóloga, diseñadora de mataderos y profesora con Trastorno del Espec-
tro Autista. En su libro Thinking in Pictures habla sobre puntos de vista de su experiencia personal en cuanto a su 
condición.

. GIMÉNEZ-ZAPIOLA, Marcos. El autismo y el pensamiento visual. Capítulo . Traducción del original Thinking 
in Pictures de Temple Grandin, Nueva York, Vintage Press. . 
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2.3. Imagen superior. 
Defi nición gráfi ca de la 
percepción fragmentada 
de objetos y personas.

2.4. Imagen inferior: 
Defi nición gráfi ca de la 
percepción fragmentada 
de un espacio público.

Percepción fragmentada

La percepción fragmentada, es la falta de visión integral. Las personas con 
autismo centran su atención en detalles concretos y la difi cultad aparece a 
la hora de combinar los distintos elementos de información para percibir 
la unidad del espacio. El resultado a esta experiencia de percepción es úni-
ca y si una persona con autismo es incapaz de ver el conjunto global de un 
espacio con una confi guración compleja, no puede aplicar lo aprendido y 
cualquier mínimo cambio será como encontrarse con un espacio totalmen-
te diferente.  Algunos testimonios de personas con Asperger afi rman: 

«He descubierto, a través de los años, que mi forma de percibir las 
cosas es diferente a la de las otras personas. Por ejemplo, cuando 
tengo delante un martillo, lo que veo inicialmente no es un martillo, 
sino simplemente un conjunto de piezas que no tienen ninguna 
relación entre sí: veo una pieza cúbica de hierro que, casualmente, 
tiene al lado una barra de madera. Después de haber prestado 
atención a la coincidencia de la naturaleza de la cosa de hierro con 
la de madera, soy capaz de tener una percepción unifi cada de algo 
que tiene la confi guración parecida a la de un martillo. El nombre 
«martillo» no surge inmediatamente tras la búsqueda, sino que 
aparece sólo una vez que dicha confi guración se ha estabilizado 
lo sufi ciente en el tiempo. Finalmente, cuando caigo en la cuenta 
de que esta confi guración perceptiva como «martillo» y se puede 
usar en trabajos de carpintería, el uso de tal herramienta se hace 
evidente.»6  

El texto hace referencia al proceso de percepción de los objetos de for-
ma fragmentada y como se muestra en el ejemplo (2.3). El proceso de reco-
nocimiento requiere más tiempo.  

En la imagen (2.4) recreamos el mismo proceso, pero esta vez en un es-
pacio público. Podemos observar una acción cotidiana que sería andar por 
la calle y una simulación de cómo una persona con autismo va percibien-
do esos fragmentos del entorno, algunos menos y otros muy específi cos 
como un ojo o un botón de una camisa. Estas imágenes se van aparecien-
do una detrás de otra, como escenas de una película, pero sin llegar a rela-
cionarse entre ellas y la respuesta entre tanto “ruido” es la abstracción. Wi-
lliams (1998)7:

«Cuando alguien podía ver una muchedumbre de gente, yo veía 
únicamente un brazo, una persona, una cara, un ojo… Yo veía diez 
mil imágenes mientras que otra persona solo veía una.»

. Manual de apoyo a docentes: educación de estudiantes que presentan trastornos del espectro autista. Testimo-
nios extraídos de “Grupo Asperger”. Primera Edición, Santiago de Chile, Julio . 

. G. Williams , p. ; citada por Bogdashina, , p. . 
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Sentido del oído: 

-Música a color: consiste en percibir las notas musicales tanto escritas como 
escuchadas a través de los colores.  «A partir de esta aleatoria serie de dígi-
tos, compuse algo semejante a una canción visual, que iba discurriendo por 
todas las curvas de mi mente, gracias a la cual pude oír la música de los nú-
meros.» Daniel Tammet, matemático con TEA.  

Sentido del tacto: 

-Tacto-Emoción: Las personas sienten ciertas emociones al tocar superfi -
cies con unas texturas determinadas. Por ejemplo, sentir calidez con una 
superfi cie suave.  

-Tacto-Espejo: En estos casos, las personas experimentan en su propio cuer-
po lo que otras personas están sintiendo como si fuera suyo. Esto es debi-
do a la gran capacidad empática que tienen muchas personas con autis-
mo, que pueden sentir la emoción de otra persona solo con tocarla o hablar 
con ella.

Las personas con TEA que experimentan este fenómeno pueden sufrir 
estrés en espacios con exceso de estimulación, por ejemplo, si una sala hay 
muchos sonidos a la vez o cambios de color/texturas. El cuidado de estos 
factores de diseño puede ayudar al aprendizaje y control sensorial para evi-
tar comportamientos dañinos.

2.5. Representación gráfi ca 
de la mezcla de sentidos 
en la sinestesia. 

La sinestesia

La sinestesia es un fenómeno por el cual la percepción sensorial se da si-
multáneamente por dos sentidos diferentes. Dos sentidos están asociados 
o interconectados. Por ejemplo, se asocia automáticamente la música con 
los colores (u olores); o letras, números o nombres de personas con colo-
res determinados.  La sinestesia puede ser tres veces más frecuente en las 
personas con trastorno del espectro autista que en personas comunes. La 
alta prevalencia de la sinestesia en el autismo solo puede ser refl ejo de los 
cambios en la conectividad del cerebro que afecta a la percepción espacial 
a través de los sentidos.

«Siento los números de una forma muy visual, usando colores, 
texturas, formas y secuencias de fi guras que forman paisajes en 
mi mente. [...] Por ejemplo, el número uno se me puede presentar 
como algo muy brillante y resplandeciente, casi, como si me 
enfocaran con una linterna en la cara. El número cinco es como 
si fuera un trueno o el sonido de una ola contra las rocas. El seis 
es muy pequeño, en realidad, es el que más difi cultad tengo en 
visualizar de una forma lógica, por eso suele ser como una ausencia 
de algo, como un abismo o un agujero negro.»8

Podemos encontrar muchos tipos de sinestesia según si son de dos o de 
múltiples sentidos. Describiremos algunos de los más comunes según el 
sentido protagonista.9  

Sentido de la vista:

-Grafema a color: consiste en ver de un determinado color las letras, los nú-
meros o las palabras. Por ejemplo, en la imagen, el número seis y el ocho 
son rojos mientras que todos los demás son negros.  

-Espacio-tiempo: Se percibe el fenómeno del tiempo como si tuviera una 
entidad física que se coloca en el espacio, es decir, que tiene una posición 
en él.   

Sentido del gusto y olfato: 

-Léxico a gusto: consiste en la percepción de una palabra como un sabor.  
También incluye en estos dos sentidos la determinada sensación gustati-
va al escuchar un determinado sonido u olores que tienen formas concre-
tas. Por ejemplo, el olor a café se corresponde con la fi gura de un hexágo-
no o la letra A es dulce.

. David. Una mente privilegiada: superdotados. Mentes privilegiadas: maestros de la memoria, . Minuto 
:  - : .

. Información obtenida del artículo Qué es la sinestesia: ¿Puedes ver los sonidos, colores en los números o sabo-
rear las palabras? Andrea García Cerdan. .
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Para el estudio, tenemos en cuenta las variables de la iluminación: la 
temperatura de color, los luxes y el tipo de iluminación. La temperatura de 
color se defi ne comparando su color dentro del espectro luminoso, con el 
de la luz que emitiría un cuerpo negro calentado a una temperatura de-ter-
minada. Se mide en Kelvin (K) y puede ser: cálida, neutra o fría. El lux se 
defi ne como el nivel de iluminación. La iluminación puede ser: directa, in-
directa, semi-directa, semi-indirecta y difusa.

El confort visual para un neurotípico se consigue cuando evitamos los 
deslumbramientos, el bajo nivel de iluminación o la temperatura de co-
lor dependiendo de la actividad que estamos realizando. Además, la tem-
peratura de color no solo infl uye en como vemos un espacio sino también 
a nuestro organismo. Se relacionan las luces cálidas con el descanso y las 
frías con las horas de actividad, por ello, si se utilizan de forma inadecuada, 
puede repercutir en el usuario. También es importante el control solar y el 
empleo de luz artifi cial cuando no la luz natural es insufi ciente. Para ello, 
podemos utilizar persianas, estores o cortinas que impidan la iluminación 
directa de un espacio. 

Por otra parte, las personas con autismo, al ser más sensibles, necesitan 
niveles de iluminación más estables y controlados.  Algunos de los sínto-
mas que puede causar una mala iluminación para las personas dentro del 
espectro son: poca tolerancia a la luz, molestias por iluminación fl uores-
cente, protección de los ojos, nieve visual o dolores de cabeza. Debemos 
evitar altos niveles de iluminación, temperatura de color extremas y la ilu-
minación artifi cial directa. Sin embargo, la iluminación natural y los colo-
res tranquilos tienen efectos positivos.

2.6. Comparación entre un 
ambiente estresante (imagen 
superior) y un ambiente 
óptimo (imagen inferior)

Sensibilidad a la iluminación

Un neurotípico puede asimilar que un espacio cambia a lo largo de un día 
a causa de la luz natural del sol o según el tipo de luz artifi cial que utiliza-
mos. Sin embargo, una persona con autismo es mucho más sensible a estos 
cambios y si un espacio tiene una luz excesiva o sombras muy pronuncia-
das, pueden sentir que están en un espacio diferente. Esto se debe, a que la 
forma en la que la luz choca con los objetos y las sombras que se crean, son 
puntos de referencia que utilizan para reconocer el entorno.  

Por ello, los espacios iluminados o en sombra pueden provocar en ellos 
diferentes reacciones y sensaciones, como el deslumbramiento cuando te-
nemos una luz artifi cial demasiado potente, creer que una sombra es un 
agujero en el suelo, e incluso son capaces de ver el parpadeo de la luz como 
si fuera un fl ash.  

El estudio de la iluminación de los espacios para personas con autismo 
es necesario para evitar todos estos problemas. Tenemos que pensar en es-
pacios neutros, sin grandes contrastes y con una iluminación difusa. Ade-
más, debemos tener en cuenta como se refl eja esta luz en los objetos, que 
no proyecte sombras muy contrastadas, tener en cuenta la importancia del 
color, dado que su estado anímico puede variar según estas variables.  

Según el siguiente texto de Temple Grandin de su libro Pensar con imá-
genes, el control de la iluminación es importante desde la intensidad y ate-
nuación, hasta el enfoque, la refl ectancia y la reproducción cromática:

 La luz fl uorescente causa graves perturbaciones a muchos autistas 
porque pueden ver un parpadeo de sesenta ciclos. La electricidad 
de una vivienda se enciende y se apaga sesenta veces por segundo, 
y algunos autistas eso lo ven. Los problemas producidos por el 
parpadeo pueden variar desde un exceso de tensión ocular hasta ver 
palpitar toda una habitación. La luz fl uorescente (...) se refl ejaba en 
todos los objetos y la clase entera parecía unos dibujos animados. 
La luz fl uorescente de una cocina con paredes amarillas la cegaba 
(a Dona Williams). También había situaciones en las que las cosas 
desaparecían y perdían su signifi cado.10 

La iluminación es un factor importante en la arquitectura, así como la 
elección de las luminarias o la luz natural. Como hemos podido leer en el 
fragmento anterior, la luz fl uorescente es un tipo de iluminación dañina 
para las personas con autismo.

Según la documentación y los testimonios anteriores, el arquitecto debe 
centrarse en ambientes óptimos y evitar los estresantes (2.6). Algunos de 
los instrumentos para conseguirlo sería utilizar una iluminación indirecta 
y natural para conseguir poco contraste y sombras poco pronunciadas. Los 
colores también afectan a los comportamientos: colores neutros causarán 
menos estrés que los colores fuertes. Por otra parte, debemos evitar los pa-
trones en el pavimento ya que pueden causar desorientación. 

. FERRER MARRADES, Isabel. Pensar con imágenes: Mi vida con el autismo. Editorial ALBA. Capítulo . Tra-
ducción del original Thinking in Pictures de Temple Grandin, Nueva York, Vintage Press. .
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2.8. Ejemplo de resultados 
negativos (imagen superior) 
y positivos (imagen inferior) 
del diagrama de variables 
de la iluminación.

Para relacionar todas las variables de la iluminación y determinar cuáles 
son las más adecuadas para las personas con TEA, se ha creado un diagra-
ma a partir de los datos sobre confort (2.7). El diagrama utilizado es el alu-
vial y el programa de visualización RAWgraphs.  Relaciona las variables con 
su carácter negativo, neutro o positivo y compara a una persona con autis-
mo y una neurotípica. Las variables que se incluyen son las nombradas an-
teriormente además del ambiente según la fuente de iluminación. Con es-
tos datos podemos obtener hipótesis sobre la iluminación adecuada para 
un espacio público.

Por ejemplo, sería de carácter negativo para una persona con TEA una 
iluminación directa de +1000 luxes con una bombilla fl uorescente y tem-
peratura de color fría. Esto se debe a la iluminación directa de +1000 luxes 
puede causar deslumbramientos, el parpadeo de los fl uorescentes provoca 
tensión ocular y junto a estos factores, la temperatura fría no ayuda a la re-
lajación del usuario. 

Otro ejemplo, sería benefi cioso para una persona dentro del espectro, 
una iluminación indirecta entre 100-500 luxes con una bombilla incandes-
cente y temperatura de color cálida. Dado que la iluminación no tiene una 
intensidad alta, no proyecta sombras fuertes y la temperatura de color cá-
lida representa un espacio tranquilo (2.8).

2.7. Diagrama de variables 
de la iluminación y carácter 
benefi cioso, negativo o neutro 
para personas con TEA.
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FACTORES DE DISEÑO

Los factores de diseño, que se desarrollan en este subcapítulo, son elegidos 
por su relación directa con la percepción espacial de las personas con TEA. 
Estos componentes arquitectónicos, participan activamente en las sensa-
ciones y percepciones de un edifi cio, por ello, se estudiarán los tipos de cada 
factor y su carácter benefi cioso o perjudicial. 

El objetivo de este apartado es encontrar unas variables de diseño para 
una arquitectura capacitada para personas con problemas cognitivos. Defi -
nir estos instrumentos de diseño, ayuda a mejorar el entendimiento del en-
torno. Esto permite tener unas pautas generales de control de los ele-men-
tos arquitectónicos a la ahora de diseñar un espacio público. 

Secuencia espacial y temporal 

La arquitectura mide el tiempo a través de los espacios y el movimiento en-
tre ellos, es decir, el orden de la secuencia espacial. El tiempo arquitectóni-
co nos permite apreciar el cambio del espacio. Una forma de mutar un es-
pacio es a través de la luz, que nos permite apreciar el cambio a lo largo del 
día de una estancia.

Pensemos en como Tadao Ando muta sus espacios casi con el único y 
excelso material que es la luz. Este tiempo sensible que hace alusión direc-
ta a la percepción, a la vivencia de los espacios modifi ca el tiempo concre-
to dentro de la arquitectura.12

De esta forma, la secuencia espacial se puede defi nir como el orden de 
las atmósferas espaciales conseguidas a través de herramientas como la luz, 
la proporción o los recorridos. La relación de todos los espacios conforma la 
continuidad espacial y nos permite reconocer cada uno. Si se colocan barre-
ras visuales, se limita un espacio y también su continuidad espacial. Es de-
cir, reforzamos su identidad, pero lo separamos del resto del espacio. Exis-
ten barreras arquitectónicas que no impiden la visión continua pero que 
sirven como separador de espacios como las columnas, los cambios de ni-
vel, el mobiliario y la materialidad. Estos cambios puede crear una separa-
ción del espacio pero respetar la continuidad visual. 

Para las personas con discapacidades cognitivas, la secuencia espacial 
puede convertirse en un completo desafío si no se resuelven bien los reco-
rridos, la iluminación o las barreras arquitectónicas. Es decir, si estos fac-
tores no son claros y no permiten entender el espacio, se convierten en es-
pacios laberínticos. Para una persona que tiene difi cultades para imaginar 
nuevos entornos, este tipo de espacios pueden provocar ansiedad.

Para el diseño arquitectónico, es importante que el orden de espacios 
sea lógico, fl uido y previsible, con circulaciones unidireccionales para evi-
tar las distracciones. Debemos evitar las circulaciones caóticas y espacios 
con disposiciones que no confundan al usuario y le permitan memorizar 
los recorridos.

. FERREIRA CENTENO, Carolina.  El tiempo arquitectónico. La secuencia espacial como soporte de la idea. Ver 
obra de Tadao Ando, el registro del tiempo en revista Cro-quis Nº  y Nº ). 

2.11. Secuencia espacial de 
la intervención de Tadao 
Ando en el cementerio de 
la ciudad de Sapporo 

Proxemics

La proxémica se defi ne como el estudio de las interrelaciones espaciales en 
humanos: espacio íntimo, personal, informal, formal y público. Es la for-
ma en la que las personas percibimos el espacio físico y el uso que hace-
mos de él y la intimidad personal. Las personas dentro del espectro autista 
se caracterizan por no desarrollar de forma común sus habilidades de co-
municación y de conducta social, así como su comunicación proxémica. 

En el estudio de Erica Gessaroli y otros, se compara los comportamien-
tos sociales de niños con TEA y niños con desarrollo típico. En sus conclu-
siones, detectan que los niños con autismo se sienten más cómodos a dis-
tancias mayores como podemos ver en el diagrama (2.9):

A través de los datos del estudio11, creamos un diagrama que simula una 
comparación de las distancias que necesita cada usuario en los diferentes 
espacios (2.10). Como vemos, las personas con TEA necesitarán espacios ín-
timos más amplios y a medida que nos alejamos son semejantes. 

. Erica Gessaroli , Erica Santelli , Giuseppe di Pellegrino  y Francesca Frassinetti. Personal Space Regulation in 
Childhood Autism Spectrum Disorders. . 

2.9. Comparación de la 
distancia media preferida de 
niños con TEA (ASD) y niños 
con desarrollo típico (TD).

2.10. Comparación espacios 
proxemics para personas 
con TEA y neurotípicos.
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Compartimentación y zonifi cación sensorial  

La compartimentación es la subdivisión de un espacio con el objetivo de 
obtener áreas menores con otros usos o funciones. Para diferenciar su uso, 
es importante que tengan cualidades sensoriales claras y pictogramas in-
formativos, si es necesario. La separación de los espacios, como hemos ex-
plicado anteriormente, se puede obtener a través de muchos elementos de 
diseño sin recurrir a los muros. 

Las personas con TEA tienden a ubicarse mejor cuando las barreras ar-
quitectónicas son las mínimas, porque mantienen su punto de orientación 
reconociendo el espacio anterior. Utilizar mobiliario o el cambio de mate-
rialidad puede ser benefi cioso, sin embargo, los cambios bruscos de mate-
rial, de proporción o escalonamiento del espacio sin una transición senso-
rial adecuada, puede ser perjudicial. El movimiento entre los espacios debe 
ser fl uido y se consigue reduciendo las barreras físicas y puertas. 

Si tenemos un muro como compartimentación, se debe tener una tran-
sición adecuada a la zona sensorial del espacio. Si utilizamos mobiliario, 
elementos móviles o elementos fi jos, debemos tener en cuenta que no obs-
truyan los recorridos. Los escalonamientos deben ser referenciados con las 
mismas características anteriores. Por otra parte, el cambio de materialidad 
tiene que ser preciso y claro, utilizar muchos colores o materiales solo pro-
voca confusión. La elección debe ser lógica según la zonifi cación sensorial 
y único para su función si no existen más referentes a la actividad realizada 
en esa área. Agrupar los espacios según su intensidad sensorial y no mez-
clarlos sin la correcta transición o compartimentación.

Las fachadas, permiten la compartimentación del entorno de espacios 
exteriores a espacios interiores. Permiten el paso de la luz y de la visión, por 
lo que son instrumentos de diseño que ayudan a la orientación. Un edifi -
cio sin ventanas provoca la pérdida de noción del tiempo (luz solar) y del 
espacio (referencia con el exterior) en las personas con TEA. También los 
retranqueos pueden aportar espacios interiores sin necesidad de barreras 
físicas. 

En el proyecto de la biblioteca Sorrells, se consigue una visión continua 
del espacio al utilizar como sistema de compartimentación la altura del te-
cho, el cambio de materialidad, las columnas y el propio mobiliario.

2.13. Renovación de la 
biblioteca Sorrells de la 
Universidad Carnegie 
Mellon / GBBN.

Imágenes superiores: 
fotografías del espacio.
Imágenes inferiores: 
Diferenciación de espacios. 

Espacio de escape, espacios negativos y espacios de transición  

Cuando una persona con TEA se encuentra en un espacio no reconocible o 
inseguro por el diseño o la cantidad de ruido, personas o información que 
le rodea, es necesario recurrir a los espacios de escape. Los espacios de es-
cape son aquellos que tienen una baja estimulación sensorial y permiten al 
usuario tranquilizarse. Temple Grandin afi rmaba:

«Todos nosotros necesitamos un espacio privado. Los niños 
autistas también necesitan sus lugares secretos donde puedan 
esconderse y retirarse a su propio mundo. Después de todo, el 
autismo es una discapacidad interna y los niños autistas necesitan 
la seguridad de sus propios escondites. Tenía la mía, era un lugar 
para pensar y recargarme.»

Este tipo de espacios, poco comunes en los edifi cios públicos, son pe-
queñas áreas apartadas que permiten que el entorno sea neutro a los estí-
mulos. Una sección del espacio apartado, con la intimidad sufi ciente para 
escapar del caos. Las personas con discapacidades sensoriales diariamen-
te necesitan cierto espacio para sí mismos, por ello, los espacios de escape 
son una parte fundamental para evitar el malestar. 

Los espacios negativos para las personas dentro del espectro son aque-
llos que le causan incomodidad, molestia o que no les permiten desarro-
llar sus capacidades con normalidad. Para localizar un espacio negativo de-
bemos tener en cuenta los problemas sensoriales y cognitivos. Los pasillos 
muy largos, los espacios laberínticos o con exceso de información, las sa-
las mal iluminadas o no proporcionadas son algunos ejemplos. Para evitar 
estos espacios, debemos prestar atención al diseño teniendo en cuenta las 
necesidades de estas personas.

Los espacios de transición nos permiten pasar de un área a otra, pública 
o privada, abiertos o cerrados, colectivos o individuales, con diferente fun-
ción o ambiente. Las transiciones son una parte fundamental de la percep-
ción y del entendimiento del espacio. Ya hemos comentado anterior-men-
te, que los pasillos mal proporcionados pueden ser espacios negativos, es 
decir, si sus dimensiones son exageras o muy cortas. Según la normativa de 
accesibilidad: la anchura mínima de un pasillo depende del fl ujo de perso-
nas que circulan por él, nunca menos de 120 cm. Además, debemos evitar 
los obstáculos y utilizar elementos que aporten información del entorno.

El diseño de los espacios de transición debe ser acorde en sus propor-
ciones, de tal manera que no existan pasillos muy largos o laberínticos que 
causen desorientación. Su ancho no debe tampoco ser excesivo para no 
confundirlo con otro tipo de espacio. La iluminación debe ser adecuada y 
señalizar a través de pictogramas para favorecer la orientación y seguridad 
del usuario. 

Por otra parte, las transiciones deben ser neutras para graduar los estí-
mulos. No es conveniente pasar de un espacio con alta estimulación senso-
rial a otro con muy baja, el proceso debe ser regular. De esta forma, el indi-
viduo controla sus sentidos de un nivel de estímulo a otro sin problemas. 

2.12. Tipología de transiciones, 
compartimentación y relación 
de la carga sensorial.
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Iluminación y control acústico.  

Cuando estudiábamos los problemas sensoriales, ya se hace alusión a la sen-
sibilidad lumínica que experimentan las personas dentro del Trastorno del 
Espectro Autista. La iluminación no solo afecta a la percepción del espa-
cio, sino también a la secuencia espacial-temporal y al estado anímico: 

La luz puede tener una infl uencia profunda en las personas. 
Diferentes colores de luz pueden afectar nuestro ánimo, y la falta 
de luz natural puede causar depresión. Además de la iluminación 
artifi cial, la luz natural tiene también sus efectos.15

El control de la luz debe acompañar a las necesidades del usuario, sien-
do esencial la iluminación natural. Las entradas de luz permiten la relación 
exterior-interior y la noción del tiempo (de día o de noche). La luz artifi -
cial debe complementarla, pero en caso de uso, para evitar los deslumbra-
mientos o la tensión ocular, se recurre a la iluminación indirecta o difusa. 

La iluminación de los espacios debe estar relacionada directamente con 
su uso y tener el control de la regulación de la luz. También, los espacios 
más amplios de uso colectivo tendrán una iluminación uniforme, sin som-
bras fuertes. Mientras que los íntimos, una luz tenue. La iluminación am-
biente puede permitir espacios más tranquilos o de más actividad a través 
del color. Por otra parte, como ya hemos dicho, los fl uorescentes provocan 
visión distorsionada.

El oído humano capta sonidos comprendidos entre 0-120/130 decibelios, 
siendo a partir de 70 dB perjudicial y superiores a 90 dB pueden causar da-
ños irreversibles. La legislación europea establece los niveles máximos de 
ruido en 55 dB durante el día y 45 dB durante la noche.16 Las personas con 
TEA son muy sensibles a los sonidos y el umbral de dolor puede ser más alto. 
Temple Grandin afi rma: «El ruido y la confusión en las grandes reuniones 
de personas abrumaron mis sentidos». 

Es muy común en las personas dentro del espectro tener respuestas ne-
gativas a los estímulos ambientales auditivos. Esto signifi ca que tienen pro-
blemas para fi ltrar sonidos y recibir mucha información auditiva puede ser 
abrumador. Para obtener el control acústico debemos tener en cuenta la 
refl exión y el aislamiento. Cuando un sonido se refl eja, aumenta el eco y 
la reverberación. Minimizar el ruido de fondo, las reverberaciones o el eco, 
pueden evitar episodios de ansiedad. El diseño de un espacio, la forma, su 
dimensión o la materialidad, y el control de la absorción y la difusión de un 
sonido, permiten mejorar la acústica.

Para reducir el sonido podemos aumentar la masa estructural o utilizar 
materiales acústicos pueden absorber o refl ejar los sonidos: un material fi -
broso absorbe mejor que los materiales densos. Las paredes planas parale-
las producen reverberación mientras que las inclinadas esparcen el sonido 
de forma uniforme. Las barreras naturales exteriores también protegen de 
los ruidos del entorno. Todos estos elementos de diseño pueden mejorar la 
vivencia de un edifi cio para personas con sensibilidad auditiva. 

. Texto sacado de Konica Minolta Sensing, ¿Cómo puede ayudar la luz a los niños autistas? . 

. Información obtenida de los datos de la Comisión Europea sobre contaminación acústica. 

2.15. Estrategias de 
iluminación natural.

Dimensión y proporción  
La proporción establece relaciones visuales de un edifi cio y sus partes, or-
dena el espacio y relaciona todos los elementos que lo componen. La co-
rrelación entre las medidas del cuerpo y el edifi cio nos permite interactuar, 
movernos y acomodarnos en la arquitectura, convirtiéndolo en espacio per-
sonal. El control de este espacio se da a través de la escala humana para con-
seguir alturas óptimas, la entrada de luz o la diferenciación de espacios. 

Las personas con TEA a menudo perciben los espacios o a sí mismos de 
forma exagerada o lo subestiman. Comprender su cuerpo en relación con el 
entorno se hace complicado cuando la proporción del segundo, no tiene una 
relación con el primero. Kamran Nazeer13, en este testimonio, explica: 

«Soy una persona alta, pero no me comporto como una persona 
alta. Durante mucho tiempo, me encorvé tan profundamente 
que desarrollé dolores ciáticos en la espalda y la pierna izquierda. 
Frecuentemente me encuentro con marcos de puertas y bordes de 
mesas cuando subestimo mi tamaño.»

La cuestión de las dimensiones de cada espacio no tiene una solución 
defi nitiva, ya que existen personas con autismo que se abruman en espacios 
pequeños y otras, que estos espacios de menor tamaño les resultan más se-
guros. Para resolver estos confl ictos, la proporción y la fl exibilidad pueden 
ser soluciones que permiten la variedad de espacios. Por otra parte, no de-
bemos olvidar que las personas con TEA a menudo sienten inseguridad por 
los cambios, por lo que el entorno debe ser fl exible pero controlado. Los es-
pacios han de ser con formas claras y racionales, sin alturas determinadas 
y con proporción entre el largo, ancho y alto.

En la Guardería de Frankfurt de Bolles & Wilson se centran en la esca-
la de las cosas durante el desarrollo de los niños, a través del tamaño de los 
espacios, las puertas o las ventanas. Este proceso es gradual para el enten-
dimiento del tamaño de los espacios (2.14).

Control térmico y climatización

El confort térmico se obtiene cuando los niveles de temperatura, humedad, 
calidad del aire y otros factores, son los adecuados para nuestra comodidad. 
Para conseguirlo, algunas de las características generales son: las tempera-
turas deben estar entre los 20ºC y los 25ºC según la estación; la humedad 
relativa se recomienda entre el 40% y el 60%; la velocidad del aire de 0,1 a 
0,5 m/s y con un sistema de ventilación que renueve el aire. Todas las varia-
bles dependen de la actividad, la estación y la localización. 14 

Las personas con TEA tienden a ser más sensibles a las temperaturas y 
esto puede provocar estrés térmico. Para evitarlo, los edifi cios públicos de-
ben tener sistemas de climatización que regulen y gestionen las condicio-
nes térmicas del ambiente. Utilizar ventilación natural controlada, aislar las 
fuentes de calor y proporcionar un mantenimiento de las instalaciones. 

. Kamran Nazeer, diagnosticado de autismo y autor del libro: Las marionetas de André: Cinco autistas en el mun-
do. Traducción: Concha Cardeñoso. . Editorial ALBA.

. Datos sacados del artículo de Siber: Confort térmico, ¿cómo climatizar de manera efi ciente?

2.14. Guarderia de Bolles 
& Wilson en Alemania. 
Experimentar gradualmente 
el cambio de escala.
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RESULTADOS PREVIOS

A continuación del estudio de los problemas sensoriales y los factores de di-
seño, se lleva a cabo un análisis a través de la visualización de datos en dos 
diagramas. El diagrama aluvial permite representar fl ujos y ver correlacio-
nes entre dimensiones categóricas, vinculando visualmente al número de 
elementos que comparten las mismas categorías. De esta forma, podemos 
relacionar las diferentes variables para obtener datos. Se parte de la rela-
ción entre los factores de diseño y los problemas sensoriales, después, rela-
cionamos estos con las posibles estrategias de diseño arquitectónico (2.17). 
Por otra parte, se relacionan los factores de diseño con comportamientos 
negativos (mal diseño) y positivos (buen diseño) en el segundo diagrama 
(2.18). A la hora de diseñar, nos colocamos en una de las variables que nos 
interese y podemos ver su relación con las demás.  Las estrategias obteni-
das del primer diagrama se resumen en la siguiente tabla:

Materialidad: colores, texturas y patrones 

La materialidad es un factor de diseño ligado a la piel de la arquitectura, la 
parte más visual de ella. El exceso de materiales o la falta de ellos, puede 
construir espacios con alta o baja estimulación. Si la estimulación sensorial 
es demasiado alta, el exceso de información será perjudicial. 

«Una paleta limitada de materiales naturales para la tranquilidad que 
son robustos, duraderos y sin costuras proporcionará un estímulo suave 
para las personas en el espectro del autismo.»17 Para la elección de los ma-
teriales, debemos ajustarnos a la comodidad y tranquilidad que proporcio-
nan. Por ello, los materiales naturales y sin patrones, permiten no desviar 
la atención y fomentan la sensación de calma.  Además, cada espacio debe 
ser continuo con respecto a materialidad, si un pavimento cambia, el usua-
rio podría pensar que es un espacio diferente. 

Los colores pueden utilizarse de forma orientativa, si asignamos colo-
res a ciertos usos, reconocer los espacios será más sencillo. Debemos evi-
tar los colores fuertes (como el rojo) o la combinación aleatoria de ellos. La 
ausencia de color en todo el espacio también es un signo negativo: si solo 
utilizásemos el color blanco, obtendríamos un espacio de baja estimula-
ción sensorial. Los colores neutros permiten la concentración y evitan las 
distracciones.

Las texturas y los patrones también afectan a la percepción espacial, dado 
que relacionan vista-tacto. Para el diseño, la mezcla de texturas no es con-
veniente si provocan una sobrecarga de información innecesaria. La sensa-
ción del espacio tiene que ser de estabilidad. Los patrones en los paramen-
tos tampoco son benefi ciosos para la interpretación porque pueden causar 
desequilibrio o la sensación de estar en un espacio diferente.

Pictogramas

Los pictogramas son dibujos o gráfi cos que expresan fi gurativamente con-
ceptos relacionados con objetos o acciones. Las personas con TEA proce-
san las imágenes efi cazmente (pensadores visuales) y por eso los pictogra-
mas ayudan a sus difi cultades comunicativas o de lenguaje. Los pictogramas 
pueden representar cosas concretas o abstractas, ideas y acciones; a través 
de ellos, se expresan acciones de la vida cotidiana y producen un mayor en-
tendimiento. Deben explicarse por sí mismos, sin detalles superfl uos, una 
imagen clara y esquemática que informa y señaliza. 

Los pictogramas deben organizar la vida de las personas con difi culta-
des cognitivas, estimular el lenguaje oral y ser legibles. Son visuales, uni-
versales e inmediatos, y es importante su uso en los edifi cios públicos para 
facilitar el entendimiento (2.17). No solo sirven como sistema de comunica-
ción o información, sino también de guía orientativa espacial y temporal. El 
uso de este método es muy útil para indicar que actividad se realiza en cada 
sala, como llegar a un espacio concreto desde un pasillo o encontrar los ba-
ños públicos. También son ventajosos para la orientación en la vía pública 
o para saber que acciones puede o no hacer en un espacio. 

. Entrevista a Dra. Magda Mostafa, en la revista Your Autism , Vol.  ( ),  . 

2.17. Catálogo de Pictogramas 
de señalización de edifi cios 
públicos de Madrid.

2.16. Efectos visuales en el 
espacio utilizando los colores.
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2.20. Inferior: Ejemplo 
de relaciones concretas 

C. Negativo                                                Factor de diseño                                                       C. Positivo

2.19: Superior: Diagrama de 
relación entre factores de 
diseño y los comportamientos 

2.18 Diagrama de relación de variables 
para obtener estrategias de diseño.

Problemas sensoriales                                              Factores de diseño                                              Estrategias de diseño  
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CASOS DE ESTUDIO

Enriching our understanding of architecture through disability ex-
perience - Ann Heylighen, Caroline Van Doren & Peter-Willem Ver-
meersch. 2013. 

El primer caso de estudio analiza el artículo de Ann Heylighen, una investi-
gadora de diseño, arquitectura e ingeniería; Peter-Willem Vermeersch, in-
vestigador, ingeniero y arquitecto; y la arquitecta e ingeniera Caroline Van 
Doren. Como comentan en resumen de la investigación: analizamos el en-
torno construido de una manera menos común en arquitectura, prestando 
atención a cómo lo experimenta una persona en particular. 

La elección del caso de estudio parte de la interesante metodología que 
siguen los autores para conocer la experiencia real de una persona. En el ar-
tículo, los protagonistas son dos personas con discapacidades sensoriales y 
físicas: una persona con discapacidad visual y otra con problemas de movi-
lidad (en silla de ruedas). La metodología que siguen los autores es la visi-
ta al Museum M de Stéphane Beel Architects, con los dos usuarios. Eligen 
el museo por ser de arquitectura contemporánea, por tener una alta varie-
dad de visitantes y porque los arquitectos presentaron especial cuidado en 
el diseño para personas con discapacidades. 

Los autores, prestan atención a las experiencias corporales y sensoriales 
de los sujetos de investigación a lo largo de la visita. Descubren aspectos 
como que la accesibilidad de la entrada, que mezcla rampa y escalera, re-
sulta incómodo; tampoco resulta fácil encontrar la barandilla y no está co-
rrectamente dispuesta; o que el color blanco para la escalera no es el ideal 
cuando hace sol porque que causa deslumbramientos. Esto nos hace pensar 
que, según el diseño del museo, se enfatizan o se eliminan estas experien-
cias. Su análisis es la búsqueda de la combinación de la visión del arquitec-
to y las personas discapacitadas, para comprender mejor la arquitectura.

04. CASOS, EXPERIENCIA                  
Y DISEÑO

3.1. Imagen derecha: 
Axonometría del 
antiguo museo. 

Imagen izquierda: 
Axonometría del museo 
M con la intervención de 
Stephane Beel Architects.
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El objetivo del trabajo se basa en descubrir la arquitectura y los obstácu-
los que presenta desde la perspectiva de las personas con autismo. El recorri-
do empieza en unas entradas (1,2,3,4,5) hacia áreas del campus (A,B,C,D,E,F). 
Los datos se obtienen a través de los testimonios del sujeto, quien comenta 
los aspectos positivos, negativos y las sensaciones a lo largo de toda la visi-
ta. Algunos de los datos obtenidos por las estudiantes se relacionan con la 
importancia de la señalización, los colores o la materialidad, la sensación 
de agobio en espacios sin ventanas o las entradas lógicas. En las conclusio-
nes destacan tres aspectos importantes: el mantenimiento del edifi cio y 
la elección de los materiales para evitar distracciones; y la señalización de 
las entradas con elementos arquitectónicos para la orientación correcta. 

De esta forma, afi rmamos nuevamente la necesidad de conocer la visión 
sensorial de las personas con TEA para entender su percepción y diseñar es-
pacios que les permitan entender su entorno.  

Visiting & analysing campus of faculty of economics & business leu-
ven in collaboration with a user/expert - Andrea Juárez & Céline Ra-

mioul. 2019.

El segundo caso de estudio, trabajo académico de dos estudiantes de arqui-
tectura: Andrea Juárez, estudiante en la Escuela Técnica de Arquitectura 
de Madrid; y Céline Ramioul. Al igual que el anterior estudio, la metodo-
logía que se lleva a cabo es similar: en este caso, el sujeto de investigación 
es una persona con autismo. La visita se lleva a cabo en el Campus de la Fa-
cultad de Economía de Leuven y se realizan los recorridos representados 
en la imagen:

3.2 Planta de la Facultad 
de Economía de Leuven 
con las áreas y recorridos 
seguidos en la visita. 

CUADERNO DE BITÁCORA

A partir de los dos casos de estudio, se practica la misma metodología de es-
tudio para comprender la experiencia sensorial de la arquitectura para una 
persona con TEA. Se divide en tres bloques: objetivos y resumen de la visi-
ta, análisis gráfi co de la percepción espacial y mejoras de diseño. 

Objetivos y resumen de la visita

El objetivo de la visita es verifi car lo estudiado desde la experiencia real de 
un sujeto de investigación, una persona con Síndrome de Asperger, para en-
tender la percepción espacial que le produce un espacio público. Se elige el 
Café RunRunRun de Andrés Jaque por ser un edifi cio contemporáneo, tener 
una escala arquitectónica media, con diversidad de espacios, materialidad 
e iluminación. Se realiza la visita el día 10 de marzo y se lleva a cabo un re-
corrido completo del local. Se documenta a través de fotografías y dibujos. 
A continuación, se relata el resumen de la experiencia.

La visita se concreta en Madrid, en la Plaza de Juan Zorrilla, donde se en-
cuentra el establecimiento. El punto de reunión es el propio café a las 15:00 
horas. Sin embargo, la persona de investigación llega media hora tarde dado 
que nunca ha estado en la cafetería y no sabía dónde estaba. Nada más llegar, 
le pregunto sobre el acceso y la fachada. Me insiste en rodear el edifi cio para 
comprobar que no hay más entradas y que efectivamente es la principal. 

Para la persona es obvio que es una cafetería dado que pone “CAFÉ” en 
el vidrio de entrada y además este permite ver que en el interior hay cafe-
teras y tartas. Lo primero en lo que se fi ja es en unos dibujos impresos en 
el vidrio, el atril que sujeta la carta y que la puerta, al ser deslizante auto-
mática y no tener ninguna señalización, hace pensar que es parte de la fa-
chada de vidrio: “Como si no hubiera puerta realmente, todo es un expo-
sitor”. Le pido que dibuje la entrada. Sin embargo, no dibuja el conjunto, 
sino únicamente uno de los muñecos de la entrada repetitivamente (per-
cepción fragmentada).

Entramos. Le pregunto por el vestíbulo independiente de la entrada y me 
señala la alfombra para limpiarse los zapatos antes de entrar. Esto sugiere 
que no le da importancia a que el espacio esté cerrado entre dos puertas de 
vidrio, sino al hecho de que cambia el pavimento y tiene una función (no es 
necesario el vestíbulo, solo la alfombra). La segunda puerta le parece más 
agradable porque es más pequeña, la otra le parece sobredimensionada. 
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Ya dentro del café, le pregunto sobre la disposición del espacio e insis-
te en que nunca ha estado allí, así que no se lo imagina. Lo primero a lo 
que presta atención son los adornos del techo, las luces, el techo amarillo 
y las sillas. Al pedirle que dibuje el espacio, no se centra en una sala llena 
de objetos, sino que me dibuja objetos sueltos (sillas, adornos, una mesa y 
un sofá,). No presta total atención al suelo, me explica que intenta evitarlo. 
Además, los tramos de vidrio le inquietan, aunque percibe los puntitos de 
relieve que indican que: no es cristal, que se puede romper, por eso ya no 
me preocupa pisar, me explica. 

La luz le agrada gracias a que es tenue y la luz natural entra a través de 
las fachadas, pero el espacio está poco defi nido entre la calle (público) y el 
interior (privado), además de que los salientes de la fachada le confunden 
en cuanto a profundidad. 

Seguimos por la sala hasta la escalera de caracol, no le gusta, dado que 
no intuye dónde acaba por el giro. Al llegar al último escalón casi le cues-
ta pisar el suelo (inseguridad). La escalera de caracol no ayuda en el proce-
so de cambiar de un espacio a otro tan diferente. “El suelo ha cambiado, es 
como brillante…”; me dice: “Me siento como cuando te mudas a otra ciudad 
que no conoces” (inseguridad). Nuevamente le pido que dibuje la sala y di-
buja objetos sueltos, los primeros que percibe, no se centra en los objetos 
principales, sino en la pared y unos jarrones. El techo es más bajo, no le da 
mucha importancia, pero prefi ere el de arriba por ser más alto. 

Llegamos al pasillo de los baños y le pregunto si sabría decirme dónde 
están. El pasillo cambia de iluminación, es muy baja, me dice que no cree 
que estén ahí. “Este pasillo intimida, no creo que lo cruzase porque pienso 
que es algo privado de los trabajadores” (inseguridad). Hasta que no llega-
mos justo enfrente de la señalización WC no es capaz de reconocer el espa-
cio y piensa que si hubiese algún pictograma más reconocible no sería tan 
difícil. Tampoco encuentra el lavamanos por su diseño. 

Hablamos sobre los colores y me los compara con sabores, “El sabor de 
los colores está bien para una cafetería” (sinestesia). En general, cree que es 
un ambiente acogedor. Presta mucha atención a un sofá rosa concreto (al 
dibujarlo, al principio cambia de lápiz de color tres veces) y reconoce que 
no le gusta: “No entiendo el signifi cado que tiene para ellos el color rosa del 
sofá”. Tampoco le agradan las sillas bloque, explica que nunca las ha visto 
y no quiere sentarse en ellas (textura). El espacio le parece íntimo única-
mente cuando no hay personas, si no, no se sentaría, dado que no hay ele-
mentos separadores.

En las plantas, le pido que me dibuje el recorrido que hemos hecho, te-
niendo como punto de orientación la escalera de caracol. Confunde la en-
trada, dado que hemos pasado por un vestíbulo y no le da importancia a las 
dimensiones de la sala con la que lo confunde. En el recorrido marca algu-
nos quiebros y decide indicar el recorrido de vuelta con otro color (orienta-
ción gráfi ca). En general, se orienta en el espacio.

3.3. Plantas, secciones 
y axonometría del Café 
Run Run Run.

Análisis grafi co de percepción espacial 

El análisis de los datos obtenidos en la visita se desarrolla de forma gráfi ca, 
para poder hacer una comparación visual de la percepción de un neurotí-
pico y una persona con Síndrome de Asperger.

Café RunRunRun de Andrés Jaque

El café-restaurante se diseña como un invernadero, luminoso, con una fa-
chada de vidrio, variedad de materiales y colores vivos (3.3). Cuenta con dos 
plantas conectadas por una escalera con una losa helicoidal. La primera a 
nivel de calle y la segunda semienterrada, con un lucernario que permite 
la entrada de luz. En la planta baja nos encontramos con el espacio de ca-
fetería-restaurante, y en la planta -1 la zona de cocina y los baños. La deco-
ración incluye un mobiliario especialmente diseñado y colorido, un huer-
to e iluminación colgante. La fachada tiene peceras curvas hacia el interior 
y el pavimento es de diferentes materiales como el vidrio o el mármol. 
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Recorrido, materialidad y secuencia espacial.

El recorrido que se sigue es desde la entrada al edifi cio, primero analizan-
do la fachada y el vestíbulo de entrada. Después se recorre la toda la planta 
baja atendiendo a los pavimentos, materiales, acabados iluminación y mo-
biliario. Bajamos por las escaleras helicoidales hasta la planta -1 para seguir 
el mismo proceso de análisis. En esta planta, se llega hasta el pasillo de los 
baños. Se señala el recorrido y puntos de interés con áreas de infl uencia 
para el análisis perceptivo. Todos los puntos del itinerario han sido riguro-
samente escogidos y documentados a través de fotografías, dibujos y testi-
monios. Además, se realiza un análisis visual a través de la secuencia espa-
cial de una persona con TEA y un neurotípico. 

3.4. Recorrido realizado en el 
Café RunRunRun. Los números 
señalan puntos de interés y 
los radios áreas de infl uencia.

Espacio 1: Fachada          
Espacio 2: Vestíbulo        
Espacio 3: Zona de mesas 
Espacio 4: Zona de mesas 2 
Espacio 5: Escalera y cocina                   
Espacio 6: Pasillo                                         
Espacio 8: Aseos             

3.5. Materialidad del Café 
RunRunRun: materiales, 
colores, texturas, patrones, 
mobiliario y decoración.  

Secuencia espacial (siguiente 
página) de una persona 
neurotípica y una con TEA      

                 Secuencia espacial neurotípico

                     Secuencia espacia para TEA
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Análisis sensorial
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Mejoras de diseño

Las conclusiones obtenidas tras el análisis gráfi co de la percepción espacial 
del sujeto de investigación con Síndrome de Asperger, nos permiten pro-
poner una serie de mejoras de diseño. Estas pequeñas intervenciones en los 
factores de diseño, mejoran la vivencia del edifi cio para las personas con dis-
capacidades cognitivas sin que un neurotípico note a penas el cambio. 

Se recomienda que la entrada esté mejor señalizada, tanto la puerta 
como el uso de cafetería- restaurante a través de pictogramas y marcos ar-
quitectónicos. La utilización de vidrio en todo el tramo impide la percep-
ción directa de la entrada.

En cuanto a la secuencia espacial, compartimentación y las transiciones 
del espacio, se recomienda que el paso de una planta a otra se más previsi-
ble, con una escalera de uno o dos tramos evitamos la curva que puede des-
orientar al individuo. Sería benefi cioso añadir espacios de escape con una 
compartimentación a través del mobiliario, para conseguir una zona con 
menos carga sensorial (ruido, personas) con mesas más aisladas e íntimas. 
Por otra parte, la utilización de pictogramas ayuda a que las transiciones 
sean predecibles y reconocer dónde está cada espacio. Por otra parte, es ne-
cesario la diferenciación clara de zonas públicas y privadas para el personal 
a través de materiales, mobiliario barreras arquitectónicas. 

La iluminación natural a través de la fachada es un factor muy positi-
vo para la orientación y evitar la sensibilidad a la iluminación artifi cial. Sin 
embargo, el volumen de la fachada y la continuidad del material pueden 
afectar a la percepción de la profundidad y la separación del espacio exte-
rior/interior. La iluminación del pasillo de los baños es escasa y afecta a la 
seguridad perceptiva, se recomienda colocar pictogramas y una ilumina-
ción indirecta más intensa. 

Los materiales, los colores y el mobiliario pueden ser una distracción por 
su variedad e incrementar la carga sensorial. Se recomienda utilizar colo-
res para la zonifi cación de espacios, así como evitar los saltos de pavimen-
to (tramos de vidrio y patrones). También evitar las superfi cies refl ectan-
tes que pueden causar deslumbramientos. El diseño de los baños no tiene 
que suponer una difi cultad si se señala correctamente y la iluminación es 
la adecuada.

Las dimensiones y proporción del local en general no suponen un pro-
blema perceptivo.

Las mejoras propuestas son orientativas según las características espe-
cífi cas de mi sujeto de investigación. Esto quiere decir, que cambiando las 
variables de edad, género, cultura o grado dentro del trastorno del espectro 
autista, podrían incrementarse, disminuir o añadir otros problemas senso-
riales relacionados con factores de diseño estudiados en el capitulo 2. Por 
eso algunas de las variables no han aparecido en este caso de estudio, pero 
debemos también tenerlas en cuenta para el diseño general de edifi cios pú-
blicos.   
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Cómo utilizar el 
manual

El manual proporciona al arquitecto estrategias de diseño para la accesibili-
dad perceptiva y sensorial de las personas con TEA.  Se divide en capítulos 
según los factores de diseño estudiados anteriormente. Las estrategias, apa-
recen en cada capítulo junto con los comportamientos que podemos evitar y 
fomentar al utilizarlas. Están numeradas y referenciadas en los análisis grá-
fi cos para identifi car cada una de ellas. Hacemos una clasifi cación de espa-
cios públicos según su uso y que introduciremos como ejemplos gráfi cos: 

T1 - Espacios de trabajo o estudio: ofi cinas, bibliotecas y colegios.
T2 - Espectáculo, actividades recreativas o de exposición: teatros, cines, mu-
seos y auditorios.
T3 - Hostelería y comercio: Restaurantes/bares/cafeterías y tiendas.
T4 - Espacios sanitarios.

  
De esta forma, cada capítulo está dotado de estrategias (1, 2, 3, 4, 5), com-

portamientos y análisis gráfi cos con ejemplos numerados (E1,E2,E3,E4) y la 
referencia de uso (T1, T2, T3, T4).  No se incluyen los factores de climati-
zación en los capítulos pero que también infl uyen en las personas con TEA 
por su sensibilidad a los estímulos climáticos. Debemos tener en cuenta el 
control de los sistemas de climatización, que regulen y gestionen las con-
diciones térmicas del edifi cio para evitar el estrés térmico. . Tampoco se de-
sarrollan por separado los pictogramas, ya que se introducen en los otros 
capítulos. Al fi nal del manual, encontraremos un resumen de todos los com-
portamientos y propuestas.

Para el uso del manual, debemos situarnos en la parte del diseño que que-
remos adaptar, por ejemplo la iluminación, y relacionarlo con los compor-
tamientos a desarrollar para la accesibilidad del edifi cio. Después, localizar  
cada estrategia en los ejemplos gráfi cos y analizarlas. Por último, adaptar-
las al edifi cio proyectado según su uso. Todas las estrategias pueden adap-
tarse a los diferentes edifi cios de forma fl exible, aunque no se hayan ejem-
plifi cado. 

El manual, proporciona soluciones a los problemas sensoriales y su uso 
conlleva el análisis arquitectónico y constructivo para cada situación espe-
cífi ca. Es decir, para ajustar las condiciones de diseño sin alterar los obje-
tivos. 

¿Qué incluye el manual?

¿Cómo usarlo?

Objetivos
Las personas con Trastorno del Espectro Autista poseen defi ciencias cogniti-
vas y sensoriales que afectan su la percepción espacial. Esta percepción nos 
permite orientarnos, movernos en el espacio, analizarlo y crear respuestas 
de adaptación. Los problemas sensoriales que afectan a estas personas, di-
fi cultan ese proceso y deben realizar un esfuerzo por comprender el entor-
no. El arquitecto debe responder a estas demandas sensoriales a través del 
diseño, para facilitar su percepción y su vida cotidiana. 

La motivación de este proyecto, proviene de la necesidad de anticipar-
se a los problemas sensoriales que puede encontrarse una persona dentro 
del espectro en su vida social. La arquitectura debe ser útil y proporcionar 
bienestar espacial a quien la experimenta. 

El objetivo principal de este Manual de diseño es mejorar la accesibilidad 
cognitiva para las personas con défi cits sensoriales, como las personas con 
TEA. Debemos tener en cuenta las discapacidades no físicas que afectan a 
la accesibilidad a la hora de diseñar una arquitectura para todos, así como 
los factores de diseño que suponen un benefi cio para la vivencia del edifi cio 
público. En este documento se recogen todas las conclusiones obtenidas de 
las variables estudiadas anteriormente, con el fi n de llevar a la práctica to-
dos los aspectos de diseño que sirvan como instrumento de ayuda. A través 
del manual intentamos desarrollar o evitar comportamientos positivos o ne-
gativos, respectivamente, para las personas dentro del espectro autista.

Se proponen aspectos constructivos en cuanto a la secuencia espacial, los 
recorridos, la materialidad o la iluminación, desde aspectos generales a es-
pecífi cos. Pueden ser adaptables a edifi cios ya proyectados o de nueva pro-
yección para mejorar la accesibilidad cognitiva. Además, el manual no tie-
ne como fi nalidad proponer estrategias únicas e invariables, la arquitectura 
debe proporcionar ideas creativas para la solución de problemas. Esto quie-
re decir, que ningún diseño tiene que ser exacto ni debe signifi car la mono-
tonía de espacios. Las limitaciones que aporta el diseño accesible debe uti-
lizarse como una oportunidad propositiva y de imaginación. 

«No poder entender el mundo que te rodea produce con-
fusión, y creo que esa es la causa de todos los temores.»

Therese Joliff e
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      ESTRATEGIA        

1. Orden lógico, 

fl uido y previsible 

con circulaciones 

unidireccionales. 

Jerarquización de 
espacios.

2. Pictogramas.

3. Elementos de 

separación del es-
pacio que permi-

tan la continuidad 

visual: cambio de 

material, ilumina-

ción o mobiliario. 

4. Continuidad vi-

sual interior e in-

terior - exterior.

        QUÉ EVITA          

-Desorientación,  

confusión y dis-

tracciones.

-Carga sensorial 

excesiva.

-Problemas per-

ceptivos e insegu-

ridad.

      QUÉ FOMENTA          

-Orientación y 

anticipación.

-Control de la car-

ga sensorial.

-Seguridad per-

ceptiva.

    Secuencia espacial      ESTRATEGIA        

1. Los accesos al 

edifi cio deben ser 

claros.

2. Señalizar con 
pictogramas el 

uso del edifi cio.

3. Elementos ar-

quitectónicos de 

referencia que di-
ferencien la entra-

da principal de las 

secundarias como 

columnas, marcos 

o cambio de altu-

ra.

4. Diferentes ma-

teriales para la fa-

chada y la entra-

da. 

        QUÉ EVITA          

-Desorientación.

-Confusión.

-Problemas per-
ceptivos.

-Distracciones.

      QUÉ FOMENTA          

-Orientación

-Anticipación al 

espacio interior

-Advertir el uso

Acceso y fachada
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      ESTRATEGIA        

1. Materiales natu-

rales, duraderos y 

sin juntas.

2. Utilizar colores 
neutros y superfi -

cies sin patrones.

3. Diferenciación 

de espacios a tra-

vés de los mate-
riales y colores.

        QUÉ EVITA          

-Confusión y an-

siedad.

-Problemas per-

ceptivos.

-Distracciones.

-Tensión ocular

-Exceso de carga 

sensorial.

      QUÉ FOMENTA          

-Advertir el uso.

-Control sensorial 

y tranquilidad.

-Seguridad per-
ceptiva.

-Confort.

                Materialidad      ESTRATEGIA        

1. Superfi cies con-

tinuas  en un mis-

mo espacio.

2. Recorridos cor-
tos y unidireccio-

nales.

3. Control de la 

carga sensorial y 

jerarquización. 
Transiciones neu-

tras.

4. Compartimen-

tación a través de 

materiales, mobi-
liario, cambio de 

altura.

5. Espacios de es-

cape.

        QUÉ EVITA          

-Ansiedad, confu-

sión y espacios la-

beríticos.

-Problemas per-

ceptivos.

-Inseguridad per-

ceptiva.

      QUÉ FOMENTA          

-Orientación y 
anticipación al es-

pacio interior.

-Control sensorial

-Seguridad per-
ceptiva

Transición y 
compartimentación
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      ESTRATEGIA        

1. Proporción ar-

mónica ancho/

largo/alto

2. Pasillos más 
anchos de 120 cm. 

Recomendable a 

partir de 150 cm. 

3. Jerarquización 

de espacios según 
su uso/tamaño.

4. Control distan-

cias proxemics. 

        QUÉ EVITA          

-Distracciones, 

ansiedad y des-

orientación

-Inseguridad per-

ceptiva. 

      QUÉ FOMENTA          

-Orientación y 

confort

-Seguridad per-

ceptiva. 

-Control sensorial 

y tranquilidad.

-Respeto del espa-

cio íntimo.

                Proporción y 
                    proxemics

Iluminación y 
acústica

      ESTRATEGIA        

1. Iluminación na-

tural con control 

solar.

2.  I luminación 
natural indirecta, 

semi o difusa.

3. Regulación de 

intensidad y la 

temperatura de 
color. 

4. Control acús-

tico: materiales 

blandos, fi brosos 

y absorbentes, au-
mento de sección, 

barreras acústicas 

exteriores.

        QUÉ EVITA          

-Tensión ocular e 
inseguridad.

-Ansiedad y des-

orientación.

-Problemas per-

ceptivos.

-Exceso de carga 

sensorial.

      QUÉ FOMENTA          

-Orientación y 

confort

-Seguridad per-

ceptiva. 

-Control sensorial 

y tranquilidad.
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Diagrama de síntesis
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05. CONCLUSIONES

El estudio realizado en el Trabajo de fi n de Grado nos invita a refl exionar 
sobre la necesidad de promover unas estrategias de diseño para personas 
con discapacidades no físicas. Actualmente, la normativa de accesibilidad 
se centra en medidas objetivas sin dar importancia a la experiencia espacial 
y corporal en la arquitectura. Además, la investigación de diseño para per-
sonas con Trastornos del Espectro Austista, está enfocada a escuelas espe-
cializadas o vivienda privada. Por eso, la motivación que impulsa esta in-
vestigación es la adaptación de los edifi cios públicos, que alojan a una alta 
variedad de visitantes diariamente. 

Las personas con TEA, presentan problemas cognitivos y sensoriales que 
les difi cultan la correcta percepción del espacio. Como hemos podido com-
probar, estas limitaciones pueden provocar problemas graves como la con-
fusión, la ansiedad, la tensión ocular o la pérdida de la orientación. Todos 
estos comportamientos negativos afectan a la vida de las personas con au-
tismo imposibilitando su desarrollo personal, aprendizaje o autonomía. 
Por eso, la primera conclusión se relaciona directamente con la necesidad 
del arquitecto por anticiparse a estas difi cultades cognitivas a través del di-
seño arquitectónico. Los espacios previsibles y controlados sensorialmen-
te, ayudan a las personas con discapacidades menos visibles a comprender 
su entorno. 

Por otra parte, entender la forma de percibir de una persona con TEA re-
sulta un reto, por lo que en la metodología utilizada encontramos numero-
sas comparaciones gráfi cas. Esto permite producir análisis visuales, que re-
lacionan los problemas sensoriales y los factores de diseño para conseguir 
resultados previos que nos acercan a unas estrategias. Los resultados obte-
nidos se clasifi can en los diferentes factores de diseño, y proponen alterna-
tivas y mejoras perceptivas. 

La segunda parte del análisis, busca la complementación de los datos 
resultantes con una nueva metodología basada en el estudio experimen-
tal. En este proceso, investigamos la percepción real de un sujeto con TEA 
en un edifi cio público, teniendo en cuenta las variables anteriores para el 
estudio. Las conclusiones de este capítulo no solo verifi can los resultados 
previos, sino que nos acercan a un mayor entendimiento y posibilidades de 
diseño. En este punto, se propone unifi car todas las estrategias y conclusio-
nes en un Manual de Diseño de edifi cios públicos para personas con TEA. 
Además, se añaden los comportamientos positivos y negativos que pode-
mos fomentar o evitar, respectivamente, siguiendo estas recomendaciones. 
Contiene además una guía de uso, unos objetivos y ejemplos gráfi cos.
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La última conclusión y confi rmación de las hipótesis, es que los resul-
tados obtenidos, así como las estrategias propuestas, no son invariables y 
universales. La fi nalidad del trabajo es obtener características comunes de 
percepción en personas con TEA y aplicarlas en el diseño arquitectónico. 
Es decir, las percepciones son múltiples en todas las personas, con disca-
pacidades o no. Por eso, se plantean estrategias adaptables al edifi cio pú-
blico y a la posibilidad de introducir nuevas variables perceptivas de la per-
sona (edad, sexo, cultura). El Manual de Diseño tiene como objetivo servir 
como referencia para la accesibilidad cognitiva, pero el arquitecto, siempre 
debe buscar nuevas posibilidades de adaptar estas recomendaciones de for-
ma creativa y no estricta. 

No olvidemos, que los pequeños cambios en la proyección de un edi-
fi cio pueden ser imperceptibles para un neurotípico, pero determinantes 
para mejorar la experiencia de una persona con una discapacidad menos 
visible.
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ANEXO DE TÉRMINOS

Coordinación visomotora: Capacidad de coordinar la visión con movimientos 
del cuerpo.

Discapacidad cognitiva: La discapacidad cognitiva o intelectual, es un 
problema caracterizado por un crecimiento mental retardado, siendo esta una 
anomalía en el proceso del aprendizaje, que hace referencia a la adquisición 
tardía e incompleta de habilidades intelectuales durante el desarrollo 
humano, lo que tiene como consecuencia limitaciones sustanciales en el 
progreso normal.

Espacios de escape: Se refi ere a aquellos espacios íntimos de baja carga 
sensorial dónde las personas con autismo pueden aislarse de los estímulos del 
entorno.

Espacios laberínticos: Se refi ere a los espacios confusos, de difícil acceso y 
tránsito, dispuestos de tal manera que difi cultan a orientación.

Estímulos sensoriales: Señal externa o interna capaz de causar una reacción en 
los sentidos.

Factores binoculares: Factores que quedan determinados por la acción 
conjunta de los dos ojos.

Factores monoculares: Factores que quedan determinados por la acción de un 
ojo.

Grilla modular: Una Retícula o Grilla es una herramienta de estructuración 
y organización del espacio y de los elementos que componen una pieza 
tipográfi ca

Hiperconciencia: Exceso de presencia entre el mundo y el sujeto.

Hipersensibilidad: Sensibilidad a los factores sensoriales. Alta recepción de 
estímulos del canal sensorial.

Hiposensibilidad: Baja recepción de estímulos del canal sensorial.

La percepción fragmentada: Falta de visión integral. 

La proxémica: El estudio de las interrelaciones espaciales en humanos.

Motricidad gruesa: Capacidad para mover los músculos del cuerpo de forma 
coordinada y mantener el equilibrio, además de la agilidad, fuerza y velocidad 
necesaria en cada caso. Tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo, 
los movimientos globales y la capacidad de mantener el equilibrio.

Neurotípico: Abreviatura de neurológicamente típico, es un neologismo 
ampliamente utilizado en la comunidad autista como etiqueta para las 
personas sin trastornos del espectro autista.

Paralelaje: El o la paralaje es la desviación angular de la posición aparente de un 
objeto, dependiendo del punto de vista elegido.

Problemas sensoriales: El término se refi ere a difi cultades para manejar 
la información captada por los sentidos. Estas difi cultades, en ocasiones 
conocidas como trastorno del procesamiento sensorial o trastorno de 
integración sensorial, pueden tener un gran impacto en el aprendizaje y en la 
vida diaria.

Propiocepción: Sentido que informa al organismo de la posición de los 
músculos, es la capacidad de sentir la posición relativa de partes corporales 
contiguas.
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Síndrome de Asperger: Trastorno del desarrollo que se incluye dentro del 
espectro autista y que afecta la interacción social reciproca, la comunicación 
verbal y no verbal, una resistencia para aceptar el cambio, infl exibilidad del 
pensamiento, así como poseer campos de interés estrechos y absorbentes.

Síndrome de Kanner o autismo: Trastorno psicológico que se caracteriza por 
la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la 
progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior.

Síndrome de Rett: El síndrome de Rett es un trastorno en el desarrollo 
neurológico infantil caracterizado por una evolución normal inicial seguida 
por la pérdida del uso voluntario de las manos, movimientos característicos de 
las manos, un crecimiento retardado del cerebro y de la cabeza, difi cultades 
para caminar, convulsiones y retraso mental.

Sinestesia: es un fenómeno por el cual la percepción sensorial se da 
simultáneamente por dos sentidos diferentes.

Sistema laberíntico: Situado en el oído interno, es el encargado de regular 
la postura, el equilibrio, el tono muscular y la orientación espacial, y sus 
receptores responden a la acción de la gravedad, a las aceleraciones lineales y a 
las aceleraciones angulares.

Sistema táctil-kinestésico: La percepción táctil hace referencia a la 
información adquirida exclusivamente a través del sentido cutáneo, cuando 
el perceptor adopta una postura estática que se mantiene a lo largo de todo 
el tiempo que dura el procesamiento de la estimulación. La percepción 
kinestésica se refi ere a la información proporcionada por los músculos y 
tendones.

Trastorno del desarrollo: Los trastornos de desarrollo son problemas severos y 
de larga duración. Pueden ser físicos, como la ceguera, afectar las capacidades 
mentales, como los problemas de aprendizaje; o pueden ser una combinación 
de ambos, como el síndrome de Down. En general, los problemas duran toda 
la vida y afectan la vida cotidiana.

Trastorno del Espectro Autista (TEA): trastorno neurológico crónico que 
se manifi esta a partir de los tres años y perdurará toda la vida del usuario 
mostrando una serie de síntomas relacionados con la interacción social 
y la comunicación, problemas en la percepción espacial, difi cultad en la 
comprensión y el razonamiento.

Trastorno del Procesamiento Sensorial (TPS): es una afección que afecta 
la forma en que el cerebro procesa la información sensorial. La información 
sensorial incluye cosas que usted ve, oye, huele, saborea o toca. En la mayoría 
de los casos, este trastorno de procesamiento signifi ca que usted es demasiado 
sensible a la típica información sensorial. Pero también el trastorno puede 
causar el efecto contrario. En estos casos, se necesita más información 
sensorial para impactarlo.

Trastorno desintegrativo infantil: Está incluido en los Trastornos del Espectro 
Autista. enfermedad rara caracterizada por una aparición tardía (>2 años 
de edad) de retrasos en el desarrollo del lenguaje, la función social y las 
habilidades motrices.

Trastorno generalizado del desarrollo no especifi cado: Está incluido en los 
Trastornos del Espectro Autista. El Trastorno Generalizado del Desarrollo no 
especifi cado se caracteriza por una alteración grave y extendida en tres áreas 
específi cas del desarrollo: las habilidades lingüísticas, las relaciones sociales y 
la conducta e intereses.




