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Trabajo Práctico Nº1: Proyecto de investigación 

I parte: Tema, recorte y planteo del problema 

Título:  Diseño de interiores y acondroplasia (enanismo). 

Subtítulo: De galpón abandonado a vivienda inclusiva.  

 

Pregunta de investigación: Hay varios galpones en la zona de CABA, 

especialmente en Barracas esperando para ser reutilizados y diseñados, ¿cómo se 

podría adaptar especialmente uno para transformarse en una vivienda que cubra las 

necesidades de una persona con acondroplasia? 

 

Planteo y recorte del tema:  

Al tratarse de personas con capacidades físicas diferentes, como lo es la 

acondroplasia, usualmente no se tienen en cuenta las necesidades puntuales de 

este tipo de usuario, tampoco existen cifras exactas sobre la incidencia de esta 

condición en la población, lo cual hay una ausencia de propuestas que cumplan con 

los requisitos específicos de funcionalidad requeridos.  

No se aplican al diseño, la funcionalidad y las condiciones necesarias para este tipo 

de personas, debido al desinterés que tienen los diseñadores a la hora de crear 

nuevos espacios; desaprovechando las nuevas tecnológicas que hoy en día existen.  

Como resultado a lo expuesto, hay una importante carencia de viviendas adecuadas 

para personas con capacidades físicas diferentes, una gran limitación en el uso de 

facilidades para usuarios especiales en lo referente a temas de funcionalidad, ya 

que no se emplean temas como los avances tecnológicos y diseño de viviendas 

destinadas a responder a necesidades específicas y especiales, que conviertan en 

un derecho la comodidad de personas diferentes.  
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II parte: Justificación y enfoque 

 

Este tema es muy importante para la disciplina del diseño interior, ya que hay 

muchas personas que padecen acondroplasia y no tienen la posibilidad de vivir en 

una vivienda en optimas condiciones y con las necesidades básicas que requieren.  

Además, rediseñar o reutilizar galpones que están sin uso, es de gran importancia 

ya que se desperdician muchos m2 que deberían ser empleados para aquellas 

personas que, tal vez no tienen donde vivir, o tienen condiciones físicas diferentes y 

seria una gran solución adaptar uno de ellos para ese fin.  

El presente trabajo se enmarca dentro de la categoría de creación y expresión. En él 

se planteará el diseño interior de un galpón que estaba sin uso para luego poder 

fusionarlo y convertirlo en una vivienda para personas con capacidades físicas 

diferentes, implementando e innovando en espacios interiores la funcionalidad y el 

diseño que se puede lograr para diferentes individuos que habiten en esa vivienda.  

Considero que el tema elegido es muy interesante tanto para la disciplina, ya que no 

es muy abordado en este ámbito, y estaría bueno que empiece a serlo; ya que 

personas con acondroplasia con capacidades físicas diferentes deberían tener las 

mismas posibilidades que el resto de las personas, y de esta manera poder vivir en 

una vivienda adaptada totalmente a su estatura.   

 

III parte: objetivos 

Objetivo principal: Diseñar espacialmente un galpón que pueda ser adaptado 

como vivienda para personas con acondroplasia (enanismo), teniendo en cuenta sus 

necesidades. 

 

Objetivos secundarios:  

• Analizar cómo deben ser los espacios para personas con acondroplasia, qué 

medidas debe tener el mobiliario y si requieren uno especial. 
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• Investigar sobre la acondroplasia (características, necesidades) 

• Investigar mobiliarios que se adapten a las necesidades del usuario con 

acondroplasia.  

• Conocer las necesidades físicas de este usuario.  

• Averiguar si las nuevas tecnologías pueden ofrecer ventajas para estos 

casos.  

 

IV parte: Categoría y línea temática 

Categoría y justificación 

El presente trabajo se enmarca dentro de la categoría de creación y expresión. En él 

se planteará un re diseño de un galpón ubicado en la ciudad de Bueno Aires, en el 

barrio de Barracas, para una persona con capacidad física diferente, acondroplasia. 

Se realizará a partir del diseño y los nuevos avances tecnológicos una vivienda 

adaptada en óptimas condiciones; basándose principalmente en la funcionalidad en 

los espacios.  

El proyecto de graduación se centra en la producción escrita y práctica, con la 

intención de lograr un trabajo coherente y profesional para este ámbito.  

 

Línea temática y justificación 

El proyecto de graduación se adjudica a la línea temática de “diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes”. El trabajo propone lograr una investigación previa del 

tema, para luego lograr diseñar espacios adaptados para personas con diferentes 

condiciones físicas, a partir del diseño funcional y las nuevas tecnologías que nos 

dan lugar para crear e innovar y muchas veces no lo aprovechamos. 
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Elección de la materia central que acompaña al PG y justificación 

La materia central elegida que acompaña al PG, es Diseño de Interiores VI, en la 

misma se abordo el diseño de departamentos, lofts, y viviendas unifamiliares para 

diferentes comitentes, además de ser una de las materias troncales y más 

importantes de la carrera de Diseño de Interiores, es la que mejor acompaña al tema 

elegido.  
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