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Pombo, Mercedes 
 

Trabajo Práctico N2: Antecedentes 

I Parte: Estado del Arte  Institucional 

 

1. Proyectos de grado 

 

 “Nueva oportunidad de vida”, Ballesteros Maggi, Gianina, Junio 2018. 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?i

d_proyecto=4644&titulo_proyectos=Nueva%20oportunidad%20de%20vida 

Este proyecto de grado, plantea una problemática existente ya desde hace mucho 

tiempo, como lo es la necesidad de plantear unos horizontes en el diseño para 

espacios o lugares con urgencia habitacional para determinada clase social que 

habían perdido sus hogares tras un período de Guerra Mundial.  

Es por ello que plantea, reutilizar colectivos que ya no cumplen con su función y 

adaptarlos a viviendas para personas sin hogar en la Ciudad de Buenos Aires. 

El vínculo que hay entre el trabajo nombrado anteriormente y mi PG, es que ambos 

reutilizan espacios abandonados o que ya dejaron de funcionar como tales, para 

luego resolver una problemática social y tratar temas para vincular a personas con 

capacidades físicas diferentes o bien, como el trabajo anteriormente aborda 

personas en situación de calle que perdieron sus viviendas por problemas que la 

sociedad se enfrentó en la época de la Guerra Mundial.  

A su vez, ambos PG tratan temas sociales y humanos no deben dejarse de lado, 

porque como diseñadores, podemos lograr mejoras en su calidad de vida a partir del 

diseño, funcionalidad, armonía y calidez en los espacios.  
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“Más allá de las sensaciones”, Luengas Espinosa, Melisa, Octubre 2017. 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_

proyecto=4391 

El presente proyecto de grado, hace referencia a la importancia que tiene el diseño 

interior para personas con discapacidades, especialmente en niños que padecen de 

S.A (síndrome de Asperger) y como a partir del diseño de espacios acordes a ellos 

pueden mejorar el desarrollo cognitivo y motriz de los niños con este síndrome.  

En el mismo aborda qué es este síndrome, sus características, diagnóstico y 

tratamientos, y como deben ser principalmente los espacios que ellos habitan para 

poder llevar a cabo una vida con condiciones óptimas.  

En cuanto al vínculo entre el PG analizado anteriormente, y el mío es que ambos 

abordan temas sociales o humanísticos que de alguna u otra manera siempre se 

vinculan con el diseño y funcionalidad de los espacios, ya que el diseño de interiores 

debe solucionar cuestiones, inquietudes y sugerencias que plantee el comitente, y 

de esta manera convertir ese espacio que antes no era el apropiado o no gustaba en 

uno que nos haga sentir a gustos y conformes con los ambientes que nos rodean.  

Además, como nombre en el anterior PG, es muy importante como diseñadores 

mejorar la calidad de vida de las personas, principalmente de las que más lo 

necesitan, por ejemplo aquellas con ciertas discapacidades físicas que le impiden 

llevar a cabo su vida en espacios “comunes”. 
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“Diseño interior de un espacio no convencional”, Mallié, María de los Angeles, 

Septiembre 2016. 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_

proyecto=4077 

El presente PG, diseña un espacio no convencional, como lo es una embarcación a 

vela, resolviendo la espacialidad para luego poder lograr un espacio con óptimas 

condiciones para ser habitada. Esta embarcación es de pequeñas dimensiones 

estructurales y de interior, es por ello que de esta manera se realizó una 

investigación y comparación de espacios no convencionales, para saber como es su 

materialización, el mobiliario, revestimientos, solados e iluminación apropiados para 

el mismo.  

La relación que encontré entre este PG y el mío fue que ambos abordan el diseño 

interior en espacios no comunes para que luego cumplan la función de vivienda en 

mi caso, y en el caso del PG elegido lograr un espacio interior de un velero que 

cumpla con las necesidades básicas para poder pasar determinados días en el 

mismo, cumpliendo de esta manera con las condiciones que ambos espacios 

necesitan para determinada situación como se mencionó anteriormente. (una 

vivienda para una persona con capacidad física diferente – un velero para realizar 

viajes largos o para vivir en él). 

 

 

 

 

 



	 4	

Seminario I  

 Balda, Delfina 

Pombo, Mercedes 
 

“Sin barreras, creando espacios para todos” Amar, Carla. Septiembre 2008. 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?i

d_proyecto=2383&titulo_proyectos=Sin%20barreras,%20creando%20espacios%20p

ara%20todos 

El presente PG elegido, aborda la relación entre personas con diferentes tipos de 

discapacidades físicas y sensoriales (motora, visuales y auditivas) y la problemática 

que hay en el diseño de una vivienda flexible. 

De esta manera se adapta una vivienda para personas con discapacidades como las 

nombradas anteriormente, y puedan de esta manera tener acceso a una vida con 

mayor autonomía, en una sociedad donde es muy difícil su incorporación debido a la 

gran cantidad de barreras arquitectónicas que ésta presenta haciendo que, en 

muchos casos, el entorno físico se vuelva inaccesible. 

En cuanto a la relación entre el PG nombrado anteriormente, y el mío es que ambos 

abordan el diseño de interior a partir de las diferentes capacidades físicas que 

presentan muchas personas en nuestra sociedad; y que muchas veces no tienen la 

posibilidad o los recursos para desenvolverse en situaciones como éstas, por eso 

ambos proyectos plantean la manera de que más allá de las diferencias físicas todos 

tenemos el derecho de poder llevar a cabo nuestras vidas con la mayor autonomía 

posible, adaptando espacios para cada persona, que cumpla de esta manera con las 

necesidades de la misma, a partir de la funcionalidad, flexibilidad, armonía y calidez 

en el diseño interior.  
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“Espacio de ocio y recreación para niños con discapacidad motriz”. Vellback, 

Katherine Ivone. Mayo 2018.  

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?i

d_proyecto=4672&titulo_proyectos=Espacio%20de%20ocio%20y%20recreaci%F3n

%20para%20ni%F1os%20con%20discapasidad%20motriz 

El presente proyecto de graduación, aborda el espacio de ocio y recreación para 

niños con discapacidad motriz, integrando las nuevas tecnologías como lo es la 

domótica y la inmótica, las cuales satisfacen las necesidades de los niños con 

dichas discapacidades, y además abarcar a niños que no poseen estas condiciones.  

El mismo se aboca a la investigación de los niños que poseen discapacidades 

motrices en cuanto al ocio y la recreación como los juegos, las herramientas, los 

colores, las texturas y los materiales que ayudan a ejercitar su capacidad y a la 

evolución del mismo.  

De esta manera se integra al espacio la domótica y la inmótica, tecnologías de 

último momento que ayudan al desarrollo de los niños, ya que éstas avanzan en 

grandes medidas y es una herramienta que mejora las condiciones que poseen.  

El vinculo entre el proyecto nombrado anteriormente y el mío, es que a partir de los 

nuevos avances tecnológicos tenemos la posibilidad de mejorar las condiciones de 

vida de aquellas personas que poseen diferentes capacidades físicas, acompañando 

al diseño espacial, por medio de la flexibilidad y funcionalidad.   
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“Inteligencia en el hogar” Grablenecker, Charlotte Irena. Diciembre 2017. 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_

proyecto=4468&titulo_proyectos=Inteligencia%20en%20el%20hogar 

Dicho proyecto de graduación aplica nuevas tecnologías al diseño interior, como lo 

que es la domótica, utilizando la misma en espacios habitacionales de forma 

inalámbrica sin intervenir en la parte constructiva de la vivienda y demostrando los 

beneficios y ventajas que estas nuevas instalaciones nos brindan.  

En este caso, la relación entre ambos proyectos es que a partir de las nuevas 

tecnologías se logran diseños interiores más inteligentes que benefician a las 

personas que habitan los mismos, especialmente para aquellas que tienen 

condiciones físicas diferentes y que con estas nuevas instalaciones los beneficios 

son más, y muy positivos.  
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“El interiorismo para la estimulación”. Poltrone, Micaela. Diciembre 2017. 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?i

d_proyecto=4500&titulo_proyectos=El%20interiorismo%20para%20la%20estimulaci

%F3n 

Este proyecto tiene como objetivo demostrar como el diseño de interiores puede 

inferir positivamente en la estimulación temprana de niños con Sídrome de Down, 

entre su nacimiento y los tres años de edad. De esta manera se desarrolló en un 

Hospital de la ciudad de Chacabuco, para que los pacientes desarrollen sus etapas 

de forma adecuada , y de esta manera estar completamente preparados para asistir 

a un jardín convencional, al igual que el resto de los niños. 

Los PG tienen una relación ya que ambos abordan temas sociales y humanos como 

lo es el diseño interior para personas con capacidades diferentes, y de esta manera 

que todos tengan la posibilidad de desarrollarse y llevar su vida en condiciones 

apropiadas como todos merecen.  
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2. Tesis de maestría  

“El Diseño Universal en productos de consumo masivo y la experiencia del 

usuario con discapacidad visual moderada”. Alvarez, Yurbi, febrero 2015. 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3276_pg.pdf 

Dicha tesis de maestría aborda los derechos de las personas con discapacidades, la 

cual los Estados se comprometen a emprender o promover la investigación y el 

desarrollo de bienes, servicios, equipos e instalaciones de Diseño Universal, que 

demande la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las 

necesidades básicas y específicas de aquellas personas con discapacidad, 

promoviendo su disponibilidad y uso. El desarrollo de este trabajo de investigación 

se centra en el diseño Universal, y en la búsqueda del mismo en los empaques de 

productos de consumo masivo.  

El vínculo entre la tesis mencionada anteriormente con mi PG, es que ambos tratan 

una problemática social, que muchas veces se deja de lado; principalmente porque 

las barreras arquitectónicas están muy delimitadas. En el caso de la tesis de 

maestría la búsqueda es de empaques de productos de consumo masivos para 

personas con discapacidades. En el caso de mi PG, se reutiliza un galpón que ya no 

funciona como tal, para diseñarlo y adaptarlo para aquellas personas con 

capacidades físicas diferentes, como lo es la acondrolapsia.  

Ambos proyectos plantean una solución existente en muchas sociedades, que varias 

veces, dejamos pasar por alto, sin pensar que todas las personas tienen derecho a  
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vivir en hogares en óptimas condiciones o de poseer bienes, servicios, equipos en 

las mismas condiciones que el resto de la sociedad. 

3. Proyecto de investigación 

“Diseñando inclusión“ Negrete, Samuel. 2015 (Diseño industrial) 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3506.pdf 

El presente proyecto de grado hace referencia a la importancia que tiene el diseño 

industrial con las personas, ya que esta disciplina se enfoca en la relación objeto – 

persona, a partir de situaciones específicas y necesidades para la innovación de 

productos funcionales.  

Como se menciona en el texto, en esta disciplina, el diseño inclusivo, se 

conceptualiza como el diseño de productos o espacios dirigidos a personas con 

diferentes capacidades, con la finalidad de optimizar la mayor funcionalidad posible 

para su independencia dentro de la sociedad.  

La relación entre este PG, y el mío es que ambos abordan la discapacidad a partir 

del diseño inclusivo, se plantean diferentes situaciones o necesidades para 

personas con capacidades físicas diferentes y como desde el diseño se pueden 

cumplir y satisfacer las necesidades y los derechos que todas las personas deben 

tener para llevar una vida en óptimas condiciones.  
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II Parte: Exploración de otras fuentes documentales 

1. Tesis previa a la obtención de diseñadora de interiores 

“Diseño interior de una vivienda unifamiliar inteligente para persona con 

capacidad de movilidad reducida, aplicando la domótica”. Andrada, Lourdes. 

Quito 2012. 

Este proyecto de grado realizado en la ciudad de Quito, Ecuador, aborda los 

problemas de inclusion que hay en la ciudad, cuenta que existe una legistalación 

más punctual sobre el tema y que se están llevando a cabo programas qe 

contemplan la creación de espacios y proyectos de viviendas para grupos de 

personas con mobilidad reducida, aplicando nuevos avances tecnológicos que en 

los países desarrollados hace varios años que ya se utiliza, y es de gran ayuda para 

este tipo de usuarios, como lo es la domótica, que es un conjunto de técnicas 

orientadas a automatizar una vivienda, que integran la tecnología en los sistemas de 

seguridad, gestión energética, bienestar o comunicaciones.  

El vínculo entre este proyecto de grado y el mío, es que ambos por medio de los 

avances tecnológicos (como lo es la domótica), diseñan y adaptan una vivienda para 

personas con capacidades físicas diferentes, por medio de la  
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funcionalidad, la flexibilidad, armonía y calidez en los espacios, situación que 

muchas personas hoy en día sufren, debido a las barreras arquitectónicas que están 
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impuestas hace mucho tiempo.  

“Diseño de espacios interiores para las personas con síndrome de Laron”. 

Cabrera, Denisse Bernarda. Cuenca, Ecuador 2017. 

Este proyecto de grado da a conocer el estilo de vida que tienen las personas que 

padecen del síndrome de Laron (enanismo), la problemática que plantea está 

basada en la realidad que muchos lugares viven, ya que los espacios son diseñados 

la mayoría de las veces para personas con una medida estándar. Es por esto, que a 

partir de estos estudios, plantea una propuesta de diseño interior haciendo énfasis 

en la funcionalidad de los espacios, con medidas y alturas acordes para personas 

con el síndrome de Laron.  

El vínculo entre los proyectos de grado es que ambos abordan el diseño interior de 

una vivienda para personas con síndrome de Laron como se llama en Ecuador, o 

con acondroplasia, como se llama en Argentina. Ambos PG pretenden mejorar las 

condiciones de vidas de personas que padecen esta condición física diferente, y que 

muchas veces quedan excluidos o marginados por las barreras arquitectónicas que 

están muy definidas, y que en muchos casos estas personas son las que se tienen 

que adaptar a diferentes lugares, espacios o viviendas, porque aún en la 

arquitectura no se naturalizo  el tema.  
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“Diseño de centro educativo para discapacitados físicos”, Vielman, Gabriela 

Eunice. Guatemala, 2012. 

El presente proyecto pretende generar una alternativa de solución arquitectónica 

como centro de salud, para aquellas personas que tengas discapacidades físicas, 

que cumpla con las necesidades básicas para la habitabilidad de dichas personas. 

La problemática que plantea es la falta de centros educativos para discapacitados 

físicos en el área Sur de la Ciudad de Guatemala. Propone espacios en los que las 

personas puedan valerse por sí solos, sin tener que depender de otros, y 

principalmente sin tener barreras arquitectónicas que le imposibiliten realizar sus 

actividades normalmente y llevar a cabo una vida como todos tienen.  

El punto en común que tiene el presente texto, y mi PG es que ambos tratan una 

problemática que muchas veces se deja de lado, por las barreras arquitectónicas 

que están muy impuestas, es por ello que en el caso del texto plantea un centro para 

personas con discapacidades físicas a partir de la arquitectura y diseño interior, y en 

el caso de mi PG, planteo adaptar un galpón en una vivienda para una persona con 

capacidad física reducida, en la que se cumplan todas las necesidades y que 

puedan llevar a cabo una vida con mayor autonomía.  
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