
 
 

  
fundacion@rumbos.org.ar   -   www.rumbos.org.ar    

Facebook e Instagram: rumbosaccesibilidad - Twitter: Rumbos5 
 1 

 

ATENEO “APROPIACIÓN DE LA ESPACIALIDAD” 

SE HACE CAMINO AL ANDAR - Arq. Silvia Aurora Coriat 

19 de octubre de 2020, vía Skype 

(Selección de intervenciones) 

 

Índice de intervenciones: 

Cecilia González Campo. Página 1.     

Marila Terzaghi.  Página 3. 

Romina Caligaris. Página 6. 

Varina Suleiman. Página 7. 

Viviana Di Lucca. Página 8 

María Cristina Prado. Página 9. 

Dardo López. Página 10. 

Cecilia García Rizzo. Página 11.  

María Rodríguez Romero. Página 12. 

Eduardo Joly. Página 13. 

 

Cecilia González Campo. Arquitecta. Fundación Rumbos. 

Voy a dividir el documento de Silvia en tres partes. La primera, con las estrategias de 
pensamiento y acción; la segunda idea, con el rol del arquitecto/a y en hacer en comunidad; y 
lo tercero, este contrapunto entre herramientas conceptuales versus planificación de recorridos 
fijos.  

Al igual que hizo Silvia en el documento, voy hacer referencia a una experiencia, en este caso la 
mía. Cuando yo tenía entre 15 y 17 años, jugaba a “jugar a perderme”. Así lo llamaba yo. Eran 
derivas por la ciudad. Lo que hacía era plantearme salidas donde el primer objetivo era lograr 
perderme y el segundo era encontrar el camino de vuelta. Yo vivía en San Martin. Lo primero 
que hacía era tomar un colectivo o el tren, iba hasta un sitio que era el punto de partida y punto 
de llegada. Me gustaba ir a Belgrano, Flores, Caballito, Recoleta. Tomaba un punto como Cabildo 
y Juramento o Acoyte y Rivadavia. Tenía que ser un punto fácilmente identificable y al que 
llegaba de manera más o menos directa, y desde ahí empezaba a caminar. En algunos casos 
también tomaba un colectivo. Cuando caminaba, jugaba dentro de mi cabeza a perder la 
orientación de por dónde estaba yendo y a su vez jugar con esto de perderme. En general, lo 
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que hacía era “colgarme” de algunas casas o de alguna escena, y lo más importante era no mirar 
carteles, esa era una regla, no tenía que saber por qué calle iba. Así lograba en algún momento 
perder la orientación, y cuando era consciente de que no tenía ni idea de dónde estaba -no 
importaba ni cuánto había caminado ni el tiempo que había pasado-, el modo en que pasaba al 
segundo objetivo, que era encontrar el camino de vuelta, era preguntarle a alguien que andaba 
por la calle, cómo llegar al punto de inicio, por ejemplo, Cabildo y Juramento. En general, la 
respuesta era “nena, estás muy lejos” y yo me aseguraba de que me dieran el sentido - “voy bien 
por acá”- . Solían darme muchas indicaciones que por supuesto olvidaba ni bien terminaban de 
decirlas. Cuando empezaba a caminar en el sentido que me decían lo que trataba era de recordar 
esas casas, o esas escenas, o cosas que me habían llamado la atención y que me permitirían ir 
construyendo ese camino de retorno. A veces tenían que ver con cruzar una avenida, una iglesia 
o un pasacalle. Y siempre el recurso de preguntarle a alguien. Lo mismo cuando me tomaba un 
colectivo: si me tomaba el 39 en un sentido, después me iba a tomar el 39 en sentido contrario. 
Tenía la confianza de que iba a llegar.  

Ahora no me gusta perderme, pero lo que sí aprendí es a conocer algunas estrategias que hoy 
uso para orientarme, y que también me permitieron tomarme vacaciones y viajar sola, porque 
me dieron mucha confianza en mí misma (y agrego: mucho olfato con la gente desconocida). 
Tenía desconfianza cuando, por el idioma, no podía comunicarme. Pero cuando me fui de gira 
con Rumbos y llegué a Washington, ese miedo se fue desarmando porque me día cuenta que, 
aunque no te entendés, hay siempre voluntad en las personas de brindar un recurso.  

Esto de las estrategias de pensamiento y acción tienen que ver con eso, o yo lo vinculé con ese 
momento de mi vida. Para mí fue muy importante y hoy lo hago con mis hijos (de 3 y 4 años). 
Aprovechamos la cuarentena y lo convertimos en rutina, salimos por el barrio. Ellos lo llaman “Ir 
de aventuras” y los llevo por calles de tierra, supongo que tiene que ver con eso. Estas derivas 
me llevan al segundo punto:  

¿Cuál es el rol del arquitecto/a en esta construcción? 

Construcción de herramientas conceptuales. Pensar en las cosas que hacemos frecuentemente. 
Supongo que, por ejemplo, los profesores de orientación y movilidad harán lo mismo; las 
mamas, cuando les enseñamos a nuestros hijos a moverse en la calle Es ingresar a las formas 
que tienen que ver con el lugar donde uno vive. Son esos códigos compartidos. 

Los profesionales nos podemos bajar del pedestal para hacer en comunidad, para integrarnos a 
esta red de personas que brindamos recursos desde los más variados lugares. El andar del otro 
no nos pertenece, y es valioso reconocer que no somos los únicos que aportamos. No veo un 
valor tan técnico como sí estético.  

Esto, por un lado. Y por el otro, cuando en la red de neuro-accesibilidad, en el primer encuentro 
la arquitecta de México planteó despojar de estética el camino, yo pensé, basada en estas 
experiencias propias, que es justamente lo contrario.  La práctica del andar es una práctica 
estética. La forma en que nosotros diseñamos herramientas conceptuales también es estética, 
más aún los arquitectos. Si lo despojas de eso, lo despojas de todo.   
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Vamos al último punto: si nuestro rol es el armado de herramientas conceptuales – y materiales- 
o el de planificar recorridos fijos.  

Yo recuerdo lo que me comentó (el Arq.) Marcelo De Simone cuando volvió de España. Me decía 
que estaba aturdido de la cantidad de información que era provista cuando caminaba por algún 
lado. Perderse era casi imposible. Había carteles por todos lados, líneas en el piso, demasiada 
información. Y en este sentido estético de la deriva, este aturdir tiene que ver con esto de 
imponer un único recorrido cuando en realidad tenés formas múltiples de recorrer.  

¿De dónde viene esta forma de concebir que el recorrido tiene que ser tan explícito? Y ahí, 
pensaba en Chul Han, el filósofo surcoreano. Aunque no es una intensión mía profundizar en 
esta línea, sí creo que aporta para el debate. Traje algunas frases que son de su libro “La 
salvación de lo bello” Donde él plantea:  

“El arte de la positividad, del “me gusta”, del políticamente correcto, un arte que siempre quiere 
agradar. Y como contrapartida se pierde la negatividad, lo que hiere, lo que interpela. La 
negatividad de lo distinto queda anulada. Para lo bello es necesario el encubrimiento, no la 
transparencia. La exhibición absoluta es pornográfica, el erotismo requiere que algo aparezca y 
desaparezca” 

Da un ejemplo, de narrativa: “Un poema no pretende informar ni comunicar nada, es puro 
significante. La metáfora erotiza al texto mientras las informaciones no se pueden velar, son de 
esencia transparentes no aceptan metáfora alguna. Y en eso se distancian del saber que crece 
en el secreto” Dice entonces: “La mirada estética no es consumidora, es contemplativa. 
Consumo y duración se excluyen. En estas derivas, en este deambular, en este perderse, hay un 
valor en el sentido contemplativo de prepararnos para un aprendizaje” –agrego: el aprendizaje 
no le pertenece al que enseña-. “La ametralladora de imágenes obliga al ojo a consumir 
impidiéndole recordar. Solo presente. La estética es en cambio evocativa. La belleza es el 
acontecimiento de una relación es inherente a una temporalidad peculiar. Consta de 
sedimentaciones históricas, la belleza es una tardanza, no es brillo momentáneo. Las conexiones 
narrativas son reemplazadas por las conexiones informativas. Se elude la belleza que se 
encuentra en la narración.” 

Más allá de la construcción de soluciones, volviendo a lo que Silvia plantea como estrategias de 
pensamiento y acción, a lo que uno tiene que tender –agrego: en el rol de hacedor/a del recurso 
material y conceptual- es a que el otro pueda arribar a un descubrimiento; y cuando eso no 
ocurre, está también sustentado por esta sociedad que está deshumanizándonos o 
arrancándonos de ese mundo que nos hace bien, que nos permite “ser”, ser humano, ser en el 
lugar, ser situado.  

 

Marila Terzaghi. Neuróloga. Universidad Nacional de La Plata. (en Ateneo sobre documento “Se 
hace camino al andar” de S. Coriat, organizado por Fundación Rumbos, el 19 /10/ 2020) 

Bueno, para mi recibir este texto de Silvia fue como un motor generador de cantidad de 
interrogantes y cuestiones. No me atrevo a plantear ninguna cuestión cerrada sino en todo caso 
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las cosas que me fueron disparando el texto.  Fundamentalmente lo que me parece es que estoy 
haciendo cierta lectura sesgada de la realidad, y como ya me he encontrado con las 
neurociencias y como se ha convertido en un discurso … explicativo de casi todo, entonces 
tenemos un cerebro argentino y una manera de aprender que la indican las neurociencias, hasta 
ser un sujeto político según las conexiones, etc., etc. Últimamente todo lo que viene vinculado 
desde diferentes campos de la cultura a una explicación desde las neurociencias trato de no 
leerlo, así que esto de la accesibilidad cognitiva medio que lo había borrado. Entonces, cuando 
me llegó el texto empecé a abrir distintas cuestiones, bueno, y se me ocurrieron una cantidad 
de cosas. 

Primero, me parece que hay cierta tendencia a que aparezca cierto achatamiento de cuestiones 
que pertenecen a distintos niveles como, por ejemplo, lo que es el nivel de la investigación, el 
nivel de la clínica y la producción ideológica que genera toda ciencia. Habría que hacer un poco 
de historia con relación a esto porque no es lo mismo decir neurociencias, ciencias básicas, que 
neurociencia, como se suele utilizar ahora. Y luego entonces eso se refiere a distintos niveles de 
aplicación de esto que yo digo que es un significante amplio. Por un lado, está la investigación 
en ciencias vinculadas a la biología y la neurología, que abarca una serie de campos cada vez 
más amplios, porque se han ido incluyendo distintas disciplinas allí. Inicialmente estaba 
vinculada a la ciencia básica. Toda la investigación en este campo ha aportado conocimientos 
sumamente útiles porque, obviamente, han servido para resolver una cantidad de cuestiones 
que significan cosas importantes de sufrimiento en un montón de temas y padeceres. Ahora, en 
determinado momento, fundamentalmente es muy notorio en la década del 90, pero que se 
instala ya desde el 70 para adelante, concomitante con el desarrollo de lo que ha sido llamado 
“cultura neoliberal”, aparece otra cuestión que es el cambio de la denominación de 
neurociencias a neurociencia y su extensión en automático a lo que sería la aplicación clínica de 
los saberes de la investigación. Entonces, sucedieron cosas ya realmente muy llamativas como 
que desapareció el término psiquiatría y ahora se usa neurociencia casi como sinónimo. Hace 
desaparecer a la psiquiatría que tenía toda una tradición basada en la clínica, en la semiología y 
en el conocimiento del sujeto que consultaba y demás. Ahora se habla de centros e institutos 
de neurociencias como que es exactamente lo mismo. Pero, ¿por qué? Porque la ciencia se ha 
transformado en un discurso hegemónico y entonces todo lo que lleva ese nombre parece que 
es verdadero. Si hablamos de neurociencias parece que ahí contenemos una verdad. 

Es notable cómo en esa extensión al campo de la clínica se aplican, en nombre de las 
neurociencias, métodos, concesiones, maneras de abordar, de analizar distintos temas, que son 
contrarios con los descubrimientos que la ciencia ha demostrado. Y si desde la investigación 
científica se ha ido comprendiendo cada vez más la diversidad de la biología, la complejidad de 
la neurología, la múltiple determinación que condiciona determinadas situaciones en la biología, 
la indeterminación de los procesos biológicos, hay después ciertos mecanismos que producen 
todo lo contrario. Entonces, en este camino de producir todo lo contrario, aparece que todo lo 
que se sustenta en ese supuesto saber científico es unívoco, lineal, no hay ningún margen para 
la incertidumbre en nombre de la ciencia. Así es como, por ejemplo, se han instalado la cantidad 
de categorías diagnósticas que se aplican en forma certera. Y eso condiciona la vida de la gente. 
Ahora, yo creo que -hablo de la ideología de la ciencia- no es casual que en nuestra cultura 
contemporánea vaya adquiriendo este valor el conocimiento de la considerada neurociencia. 
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Hay una intención de reducir lo humano a pura biología, y entonces aparecen varios efectos, 
como la eliminación de la historia, la eliminación de la singularidad, la clausura de subjetividad. 

Acá, abocándonos al tema específico del ateneo, pensaba cómo la cuestión de plantear una 
accesibilidad cognitiva aplicando una secuencia con ciertos principios de racionalidad, 
eliminando el estrés de demasiada información, me hacía acordar a una analogía que yo siempre 
uso con relación a la modalidad diagnóstico, que se aplica desde la perspectiva de neurociencias. 
Yo digo que si para nosotros, el diagnóstico en la clínica es una especie de brújula, -es decir, es 
un instrumento de trabajo que nos permite orientarnos para plantearnos una estrategia, 
abordar el problema, interrogar a la realidad, volver y reelaborar la hipótesis-, entonces, como 
la brújula, se necesita allí un sujeto que, en base a la referencia de la brújula, (lo comparé con la 
cartografía), haga toda una elaboración para poder utilizar la información que da la brújula. Pero 
ahora, con el modelo de las neurociencias, funciona como un GPS que elimina de un plumazo la 
subjetividad de quien produce el diagnóstico, y clausura la subjetividad de quien acude a la 
consulta. Entonces, con el diagnóstico pensado como un GPS, lo que se establece es una 
propuesta que siempre es rápida, inmediata; que aplica un protocolo, unívoca. Ahora, el 
problema es que el GPS… fíjense que cuando vamos a un lugar seguro tenemos marcado el 
trayecto más corto, pero nos perdemos la oportunidad de preguntar, algo que planteaba Cecilia 
de lo tan orientador de encontrarse con la gente del lugar y poder preguntar. Por otro lado, el 
GPS nos manda directo a destino, pero si nos encontramos con una obra en construcción, un 
arreglo de calle, o un piquete, el GPS nos empieza a hacer círculos y volver a mandarnos siempre 
al mismo lugar.  

Me parece a mí que esta propuesta de accesibilidad cognitiva pretende funcionar al modo de 
GPS, pretendiendo simplificar la compleja red de cuestiones que nos posibilitan orientarnos en 
el hábitat, con una pretendida eliminación de la subjetividad del que está en juego.  

A raíz de lo que contaba Cecilia, yo pensaba en la primera vez que estuve en Madrid (soy de La 
Plata, una ciudad con una cuadrícula preestablecida, con calles con números correlativas 
ascendentes y descendentes en dos sentidos) y tenía que llegar a una determinada dirección. 
Para mí, los elementos de referencia eran contar las cuadras y mirar los números de las casas. 
Caminé en un sentido y en el otro varias veces y no podía ubicarme. Le preguntaba a la gente 
que andaba por allí y me decía “a 10 minutos” y a mí me faltaba un elemento que era 
fundamental, que era mirar el numero de la casa.  Tuve que hacer el camino varias veces, hasta 
que me di cuenta de que los números de un lado de la cuadra ascendían y de la vereda de 
enfrente descendían. Esos 10 minutos se me hicieron 40, yendo y viniendo. 

Mi historia, mi lugar de pertenencia y demás hacía que, por más señalizada que estaba la ciudad, 
yo utilizara algunas de esas indicaciones. Entonces, es una cuestión a tener en cuenta, me parece 
importante. 

Otra de las cuestiones que me parece que genera cierta confusión es la “medicina centrada a la 
persona”: entonces tendríamos que hacer una medicina que fuera la sumatoria de todas las 
personas, es un disparate.  En realidad, se refería a descentrar la medicina de la enfermedad y 
pensar que el que consulta es una persona. También, las neurociencias nos hablan de 
singularidad biológica, pero no tiene que ver con lo que el psicoanálisis diría de la singularidad, 
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del uno por uno. Entonces, me pareció que es interesante tomarlo en cuenta, porque aplicado 
en ese sentido de descentrarse de la mirada de la enfermedad y construir un abordaje clínico 
que considera a la persona (después podemos discutir que se entiende por persona) me parece 
que suena distinto a pensarlo como lo opuesto a lo universal. Me parece que ahí hay un cierto 
equívoco para pensar. 

Lo otro que me hizo pensar con relación al texto: plantearse cómo construir un hábitat desde la 
perspectiva de lo individual es un oxímoron, o sea, cómo sería el hábitat en lo individual, cómo 
sería adaptar a cada uno, es una cuestión imposible.  Además, ¿qué se entendería como 
discapacidad cognitiva como un concepto universal?, ¿qué referencias universales servirían 
como para pensar que hay algo que puede ser aplicable a todos, si la orientación de un pibe que 
nació y vive en el campo en base a que las señales de su entorno le permiten moverse y 
orientarse con seguridad; y si nos largan a nosotros nos perdemos? No se trata de pensarlo 
desde la perspectiva del déficit sino de cómo se construye la relación con el espacio que siempre 
es desde el otro y con el otro de alguna manera. Es muy difícil pensar en esta alternativa de un 
hábitat, un urbanismo cognitivo como hecho, como un GPS para cada uno, no lo puedo 
entender, no conozco en directo los trabajos de esta gente, no sé si alguno de ustedes me lo 
puede explicar… Es hacer un extensión absolutamente ideológica y política de los conceptos de 
las neurociencias, de la mano de la intención de biologizar lo humano, es decir, resolver de 
alguna manera las dificultades en las que nos mete el deseo. En todo caso podría haber una 
cierta racionalidad, que fuera muy aséptica, repetitiva y centrada… porque tampoco el 
aprendizaje de ninguna índole está centrado en la memoria y la atención. No es posible explicar 
el aprendizaje en base a esos dos elementos. Las propias neurociencias han cuestionado lo que 
se ha llamado el Error de Descartes -por algunos como Maturana y demás- y terminan 
produciendo el más exacerbado monismo biologista en esta supuesta superación del Error de 
Descartes. Y sin embargo, les sigue apareciendo lo humano que desborda por todos lados, por 
eso no hay clasificación que alcance, por eso hubo que hacer 5 versiones del DSM y sus 
correcciones y termina construyendo una especie de taxonomía de lo humano y sigue no 
pudiendo concluir. Cuanto más real cubre, más real aparece que excede el límite de la propia 
clasificación. Pasaría lo mismo -me parece a mí- con una intención de un diseño de este tipo. 

 

Romina Caligaris. Psicoanalista. Presidenta de FEPI (Fundación para el Estudio de los 
Problemas de la Infancia). 

Subrayar lo que dijo Marila respecto del biologicismo, de centrar la cuestión humana en lo 
biológico: ahí es donde se pierde la subjetividad. Un poco es lo que contaba Cecilia en el relato 
de perderse, que era algo que ella hacia juego de eso y para otro puede ser totalmente 
perturbador eso mismo. Eso es apuntar a la subjetividad. Es tomar lo biológico, pero no 
centrarse solo en eso, sino, se pierde la riqueza de lo que para cada uno significa la espacialidad; 
cómo cada uno va construyendo las cuestiones de espaciales a medida que avanza en el 
desarrollo. Entiendo que tiene que ver, también, con lo social, que tiene que ver con el lugar 
donde nació. Ahí hablaba Marila de qué le pasa a alguien con la espacialidad si vivió en el campo, 
o en la ciudad, si el ambiente es más o menos pequeño, la cantidad de personas con las que 
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habita, las relaciones que tiene con los otros, las características que tiene de su cuerpo… hay un 
montón de factores que entran en juego y no tienen que ver con lo biológico. 

Me parece que hay una enorme avanzada de la neurociencia que se ve atravesando no solo el 
plano de la arquitectura y la psicología, el psicoanálisis, sino en un montón de otros lugares, de 
lo político -también me parece muy interesante lo que dijo Marila- donde se mete ahí la cuestión 
política que no es sin una ideología por detrás. Me preocupa en lo personal, también, esto de 
no solo correr la subjetividad sino también como de correr el lazo social, porque lo biológico, 
pareciera que solo cuerpo, es lo que hace al borramiento del otro, de la necesidad del otro, de 
construir con el otro y de ser con otro. 

 

Varina Suleiman. Abogada. 

Me parecería interesante conocer la opinión de padres que tienen hijos con trastorno del 
espectro autista u otros similares y de terapistas ocupacionales que trabajan con eso.  

Porque yo en el Estudio recibo muchas familias que reclaman cobertura de las obras sociales 
para los tratamientos cognitivos conductuales.  Son una especie de tratamientos donde de algún 
modo queda enfrascado el niño en una serie de conductas de relevamiento de su 
comportamiento y de estímulo. A mí, la primera vez, una familia me tuvo que explicar que era 
eso. Es un tratamiento que tiene distintas disciplinas interviniendo. Hay una psicóloga, una 
fonoaudióloga, una terapista ocupacional y hay una coordinación que, de algún modo, hace que 
no estén yuxtapuestas solamente esas disciplinas es decir que no sea multi, sino que sea inter y 
que hay como una retroalimentación. Yo, obviamente, que si una familia pide eso -y es lo que 
quiere- la tengo que acompañar en el reclamo judicial. Pero me da la sensación, a medida que 
empiezo a leer de las neurociencias, que se va transformando al humano a veces un poco en las 
ratitas de Pavlov, sujetas a un estímulo y perdiendo toda subjetividad. Digo esto como familiar 
de una mujer con discapacidad -siempre trato de no juzgar a las familias porque con las familias 
hay que ser piadoso-, quizás a la familia le resuelve una carga que tiene encima, pero la 
resolución de esa carga es muy costosa porque termina anulando la subjetividad.  

Yo creo que si hay algo que queda claro –iba tomando apuntes- es que estamos siempre 
hablando de que se olvida al otro, de que se olvida el contexto y de que se olvida lo social, y eso 
es lo que pasa siempre cuando impera el biologicismo, es decir, lo social queda descartado y no 
hay forma de conciliarlo, pareciera que fuera antitética la forma en que se presenta. Desde ese 
punto, yo recordaba una vez -seguramente que vos también Silvia recordás- en una charla sobre 
Educación Inclusiva que fuimos como oradoras y en la que habló el filósofo Darío Sztajnszrajber. 
En ese momento cuando se habló de las dificultades –otro tema que yo trato mucho en el 
Estudio- de la inclusión y la diferencia con la integración, etc. y habló también Carlos Skliar de 
esa forma que él tiene de encarar esto, como dice en su libro “Si el Otro no estuviera ahí”, y 
Darío dijo una cosa muy interesante que es lo que yo comentaba, que también me suscitó tu 
escrito: él decía que la sobrevaloración de lo cognitivo en el cartesianismo había sido tan 
determinante porque PIENSO LUEGO EXISTO… Y entonces si no pienso, ¿qué pasa? ¿No existo? 
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¿No soy nadie? ¿No tengo entidad? Entonces, hay una sobrevaloración de lo cognitivo en 
detrimento de otros aspectos de la persona. 

Cuando decía de hablar con los padres… uno piensa en la situación. Tengo un cliente con 3 nenas 
con espectro autista; la más grande es adolescente ya. Yo entiendo que es muy difícil, esa familia 
está totalmente reglada por esos hábitos, por esquemas y por horarios, es lo que han podido 
hacer para sobrevivir. Me contaba de una de sus hijas cuando se ponen nerviosa -me hacía 
mucha gracia la forma en que me lo contaba- cuando ella se quiere bañar no te podés pasar ni 
un minuto porque ya tiene su estructura armada; si no “te mete pictograma”. Es como que no 
puede, como otro niño, hacer berrinche, el berrinche de esa joven es meter pictograma 
mostrándole el dibujito del baño. Pensaba en eso. Yo no sé qué experiencias hay, pero qué 
efectos pueden tener a futuro estos tratamientos cognitivos conductuales, si lo que realmente 
hacen es entretener de algún modo a los niños para que la familia pueda desarrollar otras 
actividades o si pueden dar respuesta a la autonomía.  Me parece que esa misma pregunta 
nosotros la tenemos que trasladar a todo lo que tiene que ver con discapacidad, y en este 
momento con accesibilidad, porque en definitiva lo que decía Marila o lo que decía Cecilia es 
que, en algún momento, todo aquello que sabemos puede no servirnos para ubicarnos, todo 
aquello que teníamos como adquirido, aun así, resulta insuficiente; entonces ¿es justo o, incluso, 
es eficiente -en términos de lo que se pierde y lo que se gana- hacerlo desde esta perspectiva, 
olvidando todo lo que enriquece el plano social?. 

 

Viviana Di Lucca. Arquitecta. Máster en Gerontología y Atención centrada en la persona. 

Escuché bastante entrecortado, pero creo que pude comprender. Primero, cortito: re feliz por 
la situación, que es maravilloso estar acá pensando. Como reflexión, es que tengo como tres 
paquetes para seguir pensando, uno desde lo general y otros desde el campo más personal en 
el que me estoy metiendo últimamente. 

Personalmente me provoca inquietud desde qué es lo que está del otro lado, como que hay 
cuestiones que desconozco y me da curiosidad, pero entiendo que no es por ese camino. En un 
momento me sentí seducida por esto de lo cognitivo creyendo que iba a ser un aporte y con el 
tiempo lo desestimé porque le encontré un montón de cuestiones que me hizo sentir 
personalmente en algún punto no como un aporte sino como volver para atrás. 

Sí, rescato que poner en valor la subjetividad de cada uno de nosotros es el camino más concreto 
y más certero para ir despejando este panorama, que quedó como embarrado. 

Me quedé pensando en algo que me quedó grabado del primer curso que hice con Silvia, de un 
video de una nena (ciega) aprendiendo a caminar con el bastón y pensaba qué tan bueno es esto 
de la accesibilidad cognitiva y cómo se están dando las pautas, cómo se las muestra, cómo 
contempla a las personas ciegas: quedan excluidas, no hay forma de que puedan percibir nada 
de todas las estrategias que tienen que ver con lo cognitivo.  

Pensaba en la importancia de la percepción, del uso de la mano, de involucrar el cuerpo para 
conocer y eso me vincula con el cuestionamiento de lo que se llama "diseño centrado en la 
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persona”. En ese punto, -terminé hace poco el Máster en Gerontología y Atención centrada en 
la persona-, cuando se habla en el campo gerontológico, lo que intenta hacer es realzar la 
subjetividad de cada una de las personas, no tiene que ver con esta otra forma que a veces se 
nombra esto de lo centrado en la persona. Me parece que va como en la misma línea de la 
aparición del término “interdependencia” que viene vinculado a la dependencia, autonomía y a 
la independencia.  Cuando aparece este término de interdependencia me parece que da ese 
lugar a la subjetividad y es justamente con el otro y esto de la atención centrada de la persona 
se trata de construir con el otro. Llevado a lo que son las residencias gerontológicas donde existe 
algún tipo de situación de dependencia, en donde hay niveles de atención o acompañamiento, 
se traduce, en oposición al “modelo centrado en el servicio”, en que la persona que reside en el 
lugar es el dueño de casa, es quien toma las decisiones, decide dónde se guardan los objetos y 
se ponen los muebles, qué comida se come, a qué hora se cena, se almuerza, de qué color se 
pinta la pared. No es el personal de apoyo el que toma las decisiones. Es una convivencia entre 
la persona y los sistemas de apoyo. Por lo menos es como yo lo entiendo y trabajo.  

Sí, hay líneas de la arquitectura centrada en la persona que se centran solamente en diseñar a 
medida para un único sujeto. Ahí estoy de acuerdo que se va por el camino equivocado. Me 
parece que hay dos situaciones para poder pensar:  una es qué es lo que sucede con las personas 
que interactúan con el mundo completo y, por el otro lado, qué sucede con aquellas personas 
que por razones de situaciones de discapacidad o procesos de envejecimiento ya avanzados y 
demencias su único espacio de interacción es el hogar. Entonces hay como esas escalas y uno 
podría pensar dónde se puede aplicar más un modo u otro para dar respuestas. Hay respuestas 
generales y respuestas específicas. 

En relación al hogar, y justo la situación que estamos viviendo, donde el tocar se transformó en 
algo peligroso y prohibido y esta individualidad que estamos desarrollando, que parece que 
somos robotitos que tenemos que hacer solo nosotros y nadie más, me parece.  

Es interesante el perderse que decía Ceci y lo asocié con el riesgo necesario para poder 
interactuar que me parece tan indispensable; si no, ahí desaparece el sentido, el desafío, el 
crecimiento. Uno está en constante crecimiento hasta el último de los momentos.   Si tenés todo 
servido en bandeja hay algo que falta, lo que falta siempre es el motor que nos hace ir hacia 
adelante, ese efecto como de la curiosidad. 

Vuelvo como al principio con esto de lo cognitivo, si nos ocupamos tanto en ver cómo funciona 
el cerebro de las personas, no estamos dando lugar a la espontaneidad y estamos generando 
robotitos que todos van a percibir el espacio de la misma manera, como no abriendo la 
posibilidad a esas interacciones más libres. Por ahí iba un poco la cuestión, me parece que es 
importante defenderlo porque la accesibilidad cognitiva, como se está viendo ahora, atenta 
contra la subjetividad. 

 

María Cristina Prado. Psicóloga, Psicoanalista. Ex Integrante de REDI.  

Hay poco para abordar; han transitado todos los temas desde los diversos lugares. El texto, 
cuando lo leí, me encantó muchísimo, sobre todo el incluir todo el desarrollo de lo subjetivo, de 
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lo emocional y de los apoyos que se necesitan en la construcción del espacio. En lo particular 
me encantó, me emocionó y me conmovió cuando relatan lo del chiquito este que quería nadar, 
que a veces no alcanza solo con el deseo que hay algunas otras cosas que se necesitan 
materializar.  

Quería remarcar lo que dijo Romina, que tiene que ver con las diferentes maneras. Ahí donde 
se juega la historia de cada uno, la construcción del espacio de cada uno frente a algo 
desconocido como planteaba Marila en Madrid, algunos lo toman como un desafío y otros se 
quedan perplejos, inhabilitados, frenados, inhibidos.  Ponerle complejidad a esto me pareció 
que ponía luz Silvia en un aspecto muy importante en la construcción de los espacios que es la 
sociedad, lo social y también se juega esta construcción desde lo subjetivo que está atravesado 
por muchas variables y que implica una construcción. 

La subjetividad también es una construcción y llega desde tus propios deseos pero también del 
deseo de aquellos que te rodean, y de los apoyos que recibís para poder construir esa 
subjetividad y el espacio social. 

No quiero redundar en repeticiones, personalmente me encantó el escrito de Silvia, me inhibe 
un poco esta modalidad. Dije lo que me parecía, esto es lo que tengo para decir, debería 
haberlas escrito.  

 

Cecilia García Rizzo. Psicóloga. Máster en Comunicación. Fundación Rumbos. 

Primero quería compartir un material aportado por nuestro compañero Dardo López, que es 
una persona sorda y se le complica participar de espacios de intercambio virtuales. 

 

Dardo López. Técnico óptico. Integrante de Rumbos 

DeafSpace (“El espacio de la sordera”) es un enfoque arquitectónico que surge de las formas 
particulares en que las personas sordas perciben y habitan el espacio. Nació en 2005 en la 
Universidad de Gallaudet (Washington, USA.), universidad privada que cuenta con el apoyo 
directo del Congreso de su país, para la educación de las personas sordas y con problemas de 
audición. 

No se trata solo de reemplazar lo auditivo por lo visual. Se trata de crear un entorno 
multisensorial que facilita la movilidad, expresa identidad y mejora el bienestar. Se basa en cinco 
principios básicos (1.espacio y proximidad, 2.alcance sensorial, 3.movilidad y proximidad, 4.la 
luz y 5.el color y la acústica) que se pueden aplicar en soluciones de diseño como permitir la 
visual entre distintos pisos, colocar travesaños sobre las puertas y poner ventanas translúcidas 
que mantienen la privacidad pero ofrecen pistas visuales sobre si la habitación está ocupada, y 
que la persona sorda en su puesto de trabajo no esté de espaldas a otros puestos o pasillos de 
circulación. 
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Cecilia García Rizzo.  

Bueno, ahora hablo de lo que me pareció a mí.  Al leer el texto de Silvia lo primero que pensé es 
en cómo yo percibo el espacio, que siempre digo que lo hago de un modo diferente a los demás. 
Silvia y Cecilia (González Campo) saben bien cómo, en la época que caminaba con tanta 
dificultad, para poder levantarme de la silla del escritorio, yo tocaba el piso y los muebles con la 
mano para ver si me resbalaban, si no me sentía segura tenía que prender el aire acondicionado 
para que todo esté seco. Y con tanta dificultad, realmente, no andaba por la ciudad, así que 
cuando finalmente dejé de caminar y empecé a moverme en scooter empecé a recorrer la 
ciudad, a sorprenderme y descubrir un montón de cosas. Es cierto -como dice mi pareja Diego- 
que “me falta calle”. Él me dice que no entiende por qué voy por cierto lado y no por otro. Ve 
mi forma de guiarme y sentirme segura como que la complico y no tiene lógica. Me dice que voy 
por el lado más difícil, que no sé andar por la calle…No sé cómo explicarle que, para mí, sí, tiene 
un sentido. 

Pensando en la manera de apropiarse del espacio de los niños, ahora que soy tía, y además lo 
conversaba con mi mamá que fue maestra jardinera, los chicos necesitan sentir seguridad para 
hacerlo y de esa manera van evolucionando, creciendo. Me contaba que antes, los primeros días 
de clases entraban al aula todos juntos con los padres. Pero luego eso se cambió y entran de a 
uno, así pueden ver el espacio completo, reconocerlo… También, que hay chicos que necesitan 
los rincones. 

Y lo mismo con la experiencia que tuvimos con mi abuela, que falleció hace poco y que empezó 
con la pérdida de la orientación por problemas psíquicos en la última etapa. Ella no sabía dónde 
estaba si algo del espacio se modificaba. Le pusimos una cama articulada con baranda (porque 
podía cambiar las posiciones y además porque se quería levantar -se olvidaba que no lo podía 
hacer sola- y ella pensaba que estaba en una cárcel. Decía que le saquemos los barrotes. Lo 
hicimos pensando que era un beneficio y porque lo recomendaron los médicos y ¡se terminó 
tirando por encima de la baranda! Se quebró la cadera. Cuando estuvo internada, la llevaban los 
camilleros por los pasillos largos a hacerse controles, y claro, vienen, te llevan, no sabes a dónde, 
te suben a esos ascensores, te dejan ahí esperando… Volvía mal, le daba miedo, entraba en crisis 
de excitación. Luego, recomendaron -acertadamente- evitar todo lo que fuera sacarla de su 
lugar conocido. A los meses, ingresó a un geriátrico donde nunca supo bien dónde estaba. 

A partir de estos tres casos en diferentes estadios (al hablar de niños, adultos mayores y de mí) 
es que llego a la conclusión de que los espacios necesitan darte seguridad. Yo me relaciono y 
percibo el espacio desde la seguridad. Siempre pensaba que solo era la accesibilidad física, pero 
además necesito sentir contención, elementos que me permitan tener una percepción de 
seguridad, de que no voy a caerme. Por ejemplo, una silla al costado del inodoro, que no me va 
a parar. Si me caigo, la arrastro conmigo. Pero yo la pongo ahí y sé que hasta ahí me muevo, me 
resguarda, me da tranquilidad. Lo mismo con unas cintas que pego en mi caminito de 
transferencia a la cama: las uso de guía. Sé que, si pongo el pie ahí, está bien, me organizan. Voy 
de vacaciones y lo mismo, llego y necesito correr la cama a la pared, poner una silla o lo que 
encuentre al lado del inodoro, alguna cinta en el piso llevo y pego, algo que ubico en algún lado 
de referencia de no ir por ahí que es peligroso. Pero todo es simbólico. 
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Yo no tengo problemas de orientación, pero sí percibo y habito de un modo particular. El escrito 
me llenó de dudas, de interrogantes, de disparadores. Bueno, un poco eso. 

 

María Rodríguez Romero. Diseñadora gráfica. Coordinadora de Políticas Públicas de Fundación 
Rumbos.  

Al leer el documento y las historias contadas en el mismo, pensé en mi propia familia y en las 
diferentes maneras de apropiarse del espacio de cada uno de sus integrantes. Yo tengo tres 
hijos: Lucía de 22 años, con parálisis cerebral severa, Ezequiel de 19 y Lucas de 16. Voy a empezar 
a hablar del menor a la mayor. 

Lucas, desde muy chico, sintió mucha inseguridad con relación a no saber cómo llegar a los 
distintos lugares. Creo que el mundo le resultaba muy grande y un tema que le preocupaba 
mucho a los 5 años era, por ejemplo, no saber llegar a su trabajo en el futuro.  Continuamente 
nos preguntaba cómo llegar a los lugares, cómo sabíamos nosotros el camino. La estrategia 
nuestra para acompañarlo fue trabajar con planos, con mapas, para que él entendiera que había 
un recorrido que él podía saber de antemano. Cuando íbamos de viaje, él estaba preocupado 
por si nosotros sabíamos a dónde estábamos yendo. Le dábamos planos para que él tuviera en 
sus manos la herramienta que lo hiciera sentir más seguro. Ahora con 16 años se maneja por la 
ciudad con sus amigos con seguridad. 

Ezequiel, el que ahora tiene 19, era muy distraído y no le importaba cómo hacer para llegar, 
pero tampoco sabía. Era más despreocupado. Él se apoyaba en sus compañeros. Siempre había 
un amigo que sabía cómo tomar el colectivo, en qué sentido ir, en qué parada bajarse. Se fue 
apropiando del espacio con el apoyo de sus amigos que tenían más experiencia -alguno que vivía 
más lejos del colegio y entonces, desde más chico, usaba el transporte público-. Lo que quiero 
recalcar es que a él le llamó la atención un chico de su misma edad, que vive en un “country”: la 
percepción que tenía ese chico que toda su vida vivió en barrio cerrado. No podía creer que 
Ezequiel se moviera solo por la ciudad de Buenos Aires, que le parecía enorme y llena de 
peligros. Le preguntaba: ¿cómo, vos te manejas sólo? ¿Y no te roban todo el tiempo? La 
percepción de peligro que tenía de la ciudad. Ezequiel parecía el “experimentado” con relación 
a este chico que se manejaba en un ambiente más acotado y mucho más cerrado. 

Ahora quiero hablar de Lucía, cómo ella se apropia de los lugares. Lucía no habla, o sea que su 
manera de expresarse es a través de su cara, es muy expresiva con su cara, con sus gestos. Nos 
puede mostrar agrado o desagrado, asombro, pero todo a través de su cara. Ella tiene una visión 
periférica, le cuesta mucho mirar en detalle, enfocar. Ella busca los contrastes y mira más bien 
hacia arriba. Sobre todo, las cosas que están de 2 metros de altura hacia arriba es lo que ella 
mejor percibe. Siempre pudimos ver cómo a ella le interesaban los techos, los contrastes, las 
luces y las sombras. Así se orienta para saber en qué ambiente está, más el sonido. Se apoya 
mucho en lo auditivo para reconocer los lugares. Pero cómo, cuando ella llega a un ambiente 
que no conoce, su extrañeza, su ceño fruncido, se queda expectante para ver de qué se trata 
ese ambiente, tratando de captar con los diferentes sentidos de qué se trata, dónde está. Y 
cómo, cuando pasa un tiempo y ella puede reconocer ese lugar, cambia su cara y se nota cómo 
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baja el alerta y puede relajarse un poquito más cuando empieza a entender dónde están las 
diferentes cosas. Lo mismo pasa en casa cuando está en un ambiente en el que ella está 
habitualmente y otro donde no es habitual que ella esté, como por ejemplo la cocina. Y cómo 
nosotros tratamos de buscarle un lugar donde a ella le resulte interesante estar, para que no 
esté viendo una pared blanca. Por ejemplo, viendo una copa de un árbol, o nosotros en la pieza 
ponerle unas mariposas con contraste en el techo. Buscar los lugares donde ella fija su mirada 
para que le resulten más interesantes. 

Quería hablar mínimamente de mi marido y de mí. Hasta acá hablé más de la parte subjetiva, 
ahora quiero hablar de lo que creo que es una construcción social. Veo mucha diferencia en 
cómo mi marido como hombre, se apropia de los lugares, que es más expansivo. No le preocupa 
desordenar, por ejemplo; no tiene en la cabeza en si va a hacer desorden o si va a ensuciar; y 
cómo él está cómodo en ambientes grandes. Y yo me siento más cómoda en un ambiente un 
poco más acotado. Me encanta estar al aire libre, no es que tenga agorafobia, pero me siento 
más cómoda en lugares que sienta que puedo dominar, que puedo controlar. Como decía Ceci, 
que den una cierta contención. Y en seguida estoy pensando con relación a lo que hay que 
limpiar o lo que hay que ordenar. Entonces las actividades creo que están influenciadas en este 
caso por las funciones que uno desempeña en la casa.  

Y menciono por último un estudio que me pareció muy interesante, con una mirada feminista, 
sobre patios inclusivos. Se hizo un relevamiento del uso de los patios en las escuelas, y cómo se 
nota que las actividades centrales, con más dinamismo, en general están lideradas por varones 
y las actividades más tranquilas, como por ejemplo leer, están en la periferia y en general están 
mayormente interpretadas por mujeres. Y la necesidad de intervenir para que esos espacios se 
equilibren un poco y poder dar lugar para que la centralidad esté ocupada por diferentes 
actividades, por diferentes modalidades y por diferentes géneros también. Me parece que tiene 
que ver con la construcción social y cómo desde afuera se puede intervenir para que las personas 
se relacionen de otra manera y se apropien del espacio de otra manera.  

 

Eduardo Joly. MA en Sociología. Presidente de Fundación Rumbos.  

En este escrito, Silvia advierta el riesgo de que se consolide una mirada reduccionista, 
organicista, en el campo de la arquitectura, y específicamente en el de la accesibilidad. 

En las últimas décadas, las explicaciones organicistas, fundadas en gran medida en las ciencias 
neurológicas, intentan desandar un camino de producción científica llevado adelante desde las 
ciencias sociales en su sentido más amplio. Recordemos que el positivismo se afianzó en la 
creencia de que las únicas ciencias eran las duras, a saber, las naturales y las exactas. Y que sus 
metodologías eran el parámetro a seguir por parte de cualquier indagación o producción que 
pretendiera reconocerse como científica. Esta vuelta al positivismo organicista pretende de un 
plumazo desacreditar campos específicos del conocimiento que han enriquecido nuestros 
saberes a lo largo del siglo pasado y el actual. 

Pareciera que las únicas explicaciones válidas para cualquier campo del saber pasan por las 
conexiones neuronales y que nuestros comportamientos estuvieran determinados por estas 
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conexiones. En este sentido, por analogía, se asimila a la creencia de que todo nuestro 
comportamiento estuviera determinado por nuestra genética, cuando los propios genetistas 
reconocen que lo que más incide en la expresión de los condicionantes genéticos es el medio 
ambiente en su sentido más amplio, que incluye lo social, lo emocional, lo interpersonal.  

Quienes tratan de imponer las neurociencias como el paradigma explicativo de todo, recalcan la 
complejidad de las neurociencias como si las demás ciencias no tuvieran sus propias 
complejidades, y como si la complejidad de por sí fuera un atributo necesario en todo quehacer 
científico. Y van más allá, pretendiendo imponer la noción de que lo que no está basado en las 
neurociencias es especulación pura.  

Por otra parte, el paradigma desde las neurociencias aplicado al diseño del espacio 
arquitectónico se emparenta con el conductismo, concepción prevalente en la psicología social 
norteamericana y en gran medida española. Este conductismo apunta a generar 
comportamientos admisibles, “normales”, pautados. Lo que se aparte de lo esperado debe ser 
clasificado, encasillado, reencauzado hacia la deseada normalidad. Normalidad estática, 
equilibrada.  

El escrito de Silvia aborda estas pretensiones desde una mirada crítica y propositiva, con una 
comprensión dinámica en el uso de los espacios. 

 


