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Seminario I 

Balda, Delfina 

Pombo, Mercedes  

 

Trabajo práctico N3: Marco teórico 

Discapacidad 

Joly, Eduardo (2007). La discapacidad: una construcción social al servicio de la 

economía. Buenos Aires, Argentina.  

El autor explica en su texto que el concepto de discapacidad en nuestra sociedad es 

una cuestión de salud que aqueja a individuos; y revela las confusiones que se 

generan entre discapacidad y enfermedad. Explica que desde la medicina se ha 

llegado a pensar a la discapacidad como originada en una enfermedad, y en 

segundo plano como una lesión.  

Luego de sufrir un accidente en un viaje en avión y quedar parapléjico, fundó una 

organización llamada Fundación Rumbos, que desde hace 22 años impulsa la 

accesibilidad para todos, bregando por un entorno inclusivo para que las personas 

con discapacidad puedan desarrollar una vida plena; sostiene que la discapacidad, 

como construcción social va más allá de la presencia o ausencia de un 

condicionamiento biológico o de lo que suele llamarse una deficiencia, aclara que la 

discapacidad tiene mucho más que ver con la clase social a la cual pertenece, por 

cierto hay discapacidades que son más prevalentes en clases sociales más bajas 

con evolución más serias.  

Su principal objetivo era ayudar a personas que estaban pasando por lo que él había 

pasado, su idea era formar grupos de trabajo con familias de acompañamiento y 

orientación, ya que como sociólogo entendía que el trauma no sólo lo sufría él, sino 

también su entorno. Al haber sufrido en carne propia las desventajas que tiene una 

persona discapacitada, su meta era lograr la accesibilidad en todos los espacios, ya 

que es un derecho humano y una necesidad.  
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El vínculo entre el concepto discapacidad y mi PG, es que en mi proyecto se 

abordará el diseño de interiores para una persona con acondroplasia, es decir con 

enanismo; esta discapacidad es una alteración ósea de origen cromosómico, que se 

caracteriza por tener todos los huesos largos acortados simétricamente, siendo 

normal la longitud de la columna vertebral, lo que provoca un crecimiento 

disarmónico del cuerpo. El punto fuerte y en común es que el ya lleva a cabo una 

organización para integrar personas que sufren diferentes discapacidades, para 

cubrir con las necesidades y derechos humanos, además para terminar con las 

barreras arquitectónicas que la sociedad ha impuesto, en mi caso, mi objetivo 

principal es diseñar una vivienda adaptada para una persona con acondroplasia, 

donde sus carencias se aparten y pueda llevar a cabo una vida plena.  

 
 

Diseño integrador 

Bonino, Cecilia. Criterios para la aplicación de un diseño para todos. 

La autora explica lo que es el diseño integrador, la accesibilidad que deben tener 

todas las personas para lograr tener una vida en óptimas condiciones. Aclara que 

tanto el diseño integrador, como el diseño universal se basa en el reconocimiento de 

la diversidad humana, sosteniendo que todas las personas tienen derecho a disfrutar 

del entorno y los objetos en igualdad de condiciones; se refiere al diseño de 

espacios, productos, servicios y equipamientos de modo que sean inclusivos.  

En cuanto a mi PG, la idea es lograr un diseño integrador de vivienda para una 

persona que padece acondroplasia, adaptando e integrando espacios para que 

personas que tengan esta capacidad física diferente,  tengan la posibilidad de llevar 

a cabo una vida en óptimas condiciones, ya que es importante resaltar que es un 

derecho y una necesidad que estas cuestiones se cumplan para todos.  

En el caso de mi PG, se reutilizará y diseñará un galpón en viejo estado que ya no 

cumple la función que antes tenía, para crear espacios donde una persona con 
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acondroplasia (enanismo) tenga la posibilidad de alcanzar a todas las partes que 

conforman una vivienda y de esta manera tener las mismas oportunidades como las 

tiene el resto de la sociedad.  

La idea es lograr que toda la sociedad tenga accesibilidad que es una característica 

del urbanismo, el transporte o los medios de comunicación que permite a cualquier 

persona su utilización y la máxima autonomía personal, brindando de esta manera 

integración y equiparación de oportunidades para todos los ciudadanos.  

 

Tecnología 

La tecnología es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, 

conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y construcción de objetos para 

satisfacer necesidades humanas. En la sociedad, la tecnología es la consecuencia 

de la ciencia y la ingeniería, aunque muchos avances tecnológicos sean anteriores a 

estos dos conceptos.  

La tecnología, además, simboliza el esfuerzo consecutivo de generaciones, en la 

búsqueda del mejoramiento de nuestra calidad de vida y no podemos negar los 

beneficios que han significado para la sociedad sus múltiples aplicaciones.  

En materia de discapacidades, la tecnología ofrece una amplia gama de artefactos 

que hacen posible, para las personas especiales, un sinnúmero de funciones que les 

habilitan para desenvolverse independientemente en su vida cotidiana.  

En la actualidad, una de las tecnologías más utilizadas para las viviendas, oficinas, o 

departamentos es la domótica; que es un conjunto de sistemas capaces de 

automatizar una vivienda, aportando energía, seguridad, bienestar y comunicación, 

que pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de 

comunicación, cableadas o inalámbricas, que puede estar ubicados dentro o fuera 

del hogar.  

El término domótica viene de la unión de las palabras domus (que significa casa en 

latín) y tica (de automática, palabra en griego, “que funciona por si sola”).  



	 4	

En cuanto a la relación de dichos conceptos con mi PG, es que en el mismo se 

abordará el diseño integrador para una persona con capacidades físicas diferentes, 

la acondrolapsia, a partir de espacios flexibles, funcionales, cálidos, armónicos a 

partir del diseño acompañado por los avances tecnológicos que brindan un aporte 

fantástico para la sociedad, especialmente para personas con discapacidades ya 

que ofrece una amplia gama de artefactos que hacen posible, para las mismas, una 

infinidad de funciones que les habilitan para desenvolverse independientemente en 

su vida cotidiana.  
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