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Capítulo N1: Diseño inclusivo 

 

Como punto de partida en el presente primer capítulo del Proyecto de Graduación es 

necesario e importante mencionar que al tratarse de personas con capacidades 

físicas diferentes, como lo es la acondroplasia (enanismo), 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 por lo 

general ausencia de propuestas que cumplan con los requisitos específicos de 

funcionalidad requeridos. 

Como resultado a lo expuesto, hay carencia de viviendas adecuadas para este 

usuario, una gran limitación en el uso de facilidades para usuarios especiales en lo 

referente a temas de funcionalidad, ya que muchas veces 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.  

 

1.1 Definición – características del diseño inclusivo 

Una de las autoras reconocidas por definir al diseño integrador de manera completa, 

es Bonino Cecilia, la cual explica al mismo a partir de 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 basan en el 

reconocimiento de la diversidad humana, sosteniendo que todas personas tienen 

derecho a disfrutar del entorno y los objetos en igualdad de condiciones, refiriéndose 

al diseño de espacios, productos, servicios y equipamientos de modo que sean 

inclusivos.  

La finalidad que tiene este concepto 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 
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personal, brindando de esta manera integración y equiparación de oportunidades 

para todos los ciudadanos.  

El objetivo general del diseño inclusivo es simplificar la realización de las 

tareas cotidianas mediante la construcción de productos, servicios y 

entornos más sencillos de usar para todas las personas y sin esfuerzo 

alguno. El diseño inclusivo, así pues, beneficia a todas las personas de 

todas las edades y habilidades. No hace separación entre personas, sino 

que busca la adecuación para todos, en todo momento con el mismo diseño 

o bien ofreciendo elecciones para diferentes necesidades. (Mace, 2008) 

El diseño inclusivo busca respaldar la comodidad de todas las personas en los 

diferentes espacios que habitan. Proyecta brindar una calidad de vida mejor a la que 

se acostumbra a ver, para todos los usuarios, en igualdad de condiciones, donde 

puedan tener productos, servicios y entornos simplificados, y de esta manera poder 

utilizarlos sin ningún tipo de complicación para obtener las comodidades requeridas 

para vivir de manera óptima. (Mace, 2008) 

A su vez, el diseño inclusivo ayuda a escalar y alcanzar sus productos y servicios 

desde el principio, haciendo que su solución sea útil para muchas personas más, 

incluyendo a usuarios con diferentes discapacidades como por ejemplo con 

acondroplasia (enanismo), de esta manera lo explica Umesh Pandya, cofundador de 

Wayfindr.  

Cuando se utiliza junto con herramientas y procesos de gestión estratégica. 

El diseño inclusivo también nos acerca a la entrega de productos y servicios 

que tienen un valor compartido. La premisa central detrás de la creación de 

valor compartido es que la competitividad de una empresa y la salud de las 

comunidades que la rodean son mutuamente dependientes. Entonces se 

convierte en un buen negocio para hacer el bien. (Pandya, 2018) 

Las personas tienen como deseo envejecer en la casa donde vivieron la mayor parte 

de su vida y de esta manera pasar la mayor parte de su tiempo allí. Las casas ya no 
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son solo un espacio físico, sino que pasan a convertirse en parte de las personas 

que las habitan. (Coriat, 2008) 

Con el pasar de los días, las necesidades van cambiando y rotando, hasta llegar al 

puto donde la casa propia deja de satisfacer las comodidades requeridas del 

momento, teniendo que, de esta manera, invertir mucho dinero para refaccionarla.  

Este es un principio de diseño alternativo para prevenir gastos que podrían surgir en 

un futuro.  

Reflexionar en la adaptación universal o inclusiva de una vivienda, espacios, objetos 

o servicios es un pensamiento positivo para prevenir problemas más adelante.  

Adaptar objetos y espacios físicos  para que todas las personas de las sociedades 

puedan utilizarlo sin problemas, es un objetivo que no sólo debe ser conocido por 

profesionales del diseño, sino también por el resto de las personas, para 

concientizar y dar a conocer los beneficios que el diseño inclusivo brinda, y de esta 

manera abrir la perspectiva de muchas personas, que por algún motivo u otro están 

limitadas a vivir una vida social, valorizando sus discapacidades e integrarlos. 

(Coriat, 2008). 

Según Paula Molina, es necesario concientizar y expresar la necesidad de inclusión 

para personas con diferentes discapacidades, eliminando las limitaciones 

arquitectónicas que se acostumbran a ver, y de este modo comenzar a diseñar 

espacios para todas las personas.  

En las ciudades hay barreras que limitan que personas con discapacidades puedan 

llevar a cabo una vida en óptimas condiciones como todos merecen, impidiendo el 

acceso cómodo a espacios públicos o privados, ya que muchas veces las viviendas 

no son pensadas o diseñadas para personas con capacidades físicas diferentes y de 

esta manera se ven limitadas a llevar una vida diría autónoma, dependiendo de 

terceros para movilizarse o alcanzar objetivos.  

Existen barreras que son fáciles de salvar con una simple ayuda, pero que 

esta barrera exista significa no ser independiente y depender de otra 
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persona para ir a algún lado. Las personas discapacitadas dependen de 

otras personas para realizar un diario vivir, por esta razón es necesario que 

todo aquello donde podamos ser independientes exijamos que sea 

así.(Molina, 2007). 

Algunas características básicas que están comenzando a aplicarse son: 

• Flexibilidad: capacidad para adaptar objetos o espacios con facilidad a 

diversas circunstancias o para acomodar las normas a distintas situaciones o 

necesidades.  

• Igualdad de uso: hace referencia a estandarizar las oportunidades existentes 

de modo tal que puedan repartirse de manera justa entre personas con 

discapacidades y personas las cuales no conviven con ello. 

• Espacios apropiados: los espacios intervenidos o diseñados deben tener 

medidas y comodidades adecuadas para que la mayor parte de las personas 

puedan usar de éstos.  

El diseño inclusivo, o universal tiene como propósito simplificar la vida de todos, 

diseñando y haciendo productos, comunicaciones o espacios construidos más 

usables, por tantas personas como sea posible sin costos extras o a muy bajo costo. 

Es una alternativa superadora al anterior principio de salvar barreras constructivas, 

aun persistente en la resolución de muchas obras arquitectónicas y/o urbanísticas. 

Ronald Mace define al diseño universal/ inclusivo de la siguiente manera: “es aquella 

actividad humana que concibe, proyecta y construye el entorno físico, de manera tal, 

que ninguna persona, sea cual sea su condición, queda excluida de su uso y 

disfrute”. 

 

1.2 Espacialidad y diseño 

El espacio es algo específico de cada disciplina, pero la disciplina de interiores aún 

tiene que reivindicar el espacio en sus propios términos, Wilwerding, ha observado 

que desde un punto de vista educacional y disciplinar han sido raras las iniciativas 
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consagradas al estudio de un elemento tan importante (el espacio) en nuestra 

profesión. 

Cuando el término espacio se utiliza en el mundo de las disciplinas de diseño, se 

entiende que  los espacios que hablan arquitectos o diseñadores no es el espacio 

general, sino una visión del mismo específica, una categoría inventada por ellos 

mismos. Desde el diseño interior o arquitectura interior, el espacio trabaja 

específicamente de varias maneras, en un sentido práctico, el espacio se entiende 

en su aplicación al diseño y en su potencialidad para ser manipulado de distintas 

maneras a través de la forma construida.  

El diseño interior es un comprendido de intervenciones funcionales, estéticas 

y de confort en el espacio arquitectónico interior, relacionadas con el manejo 

tridimensional de superficies en cuanto a sus formas, proporciones, estilos, 

colores, iluminación, texturas, transparencias, equipamiento, tecnología, 

mobiliario y objetos. Es decir, todos los elementos que integran de una u otra 

forma en el espacio interior para hacerlo ver diferente y personalizado. 

(Orietta, Polifroni, sf). 

Por parte, todos los seres humanos tienen derecho universal a una vivienda digna y 

adecuada, como uno de los derechos humanos, ya que los espacios habitacionales 

son los lugares donde el usuario va a habitar de manera constante, es decir el lugar 

donde se va a establecer de manera cotidiana y permanente. Estos espacios 

habitacionales deben tener un proceso de desarrollo previo del espacio interior para 

transformarlo en espacios que puedan ser habitables, brindando seguridad y 

bienestar al usuario.  

Los diseñadores son los encargados de percibir, observar y analizar los diferentes 

espacios que habita el hombre, para luego convertirlos acertadamente en soluciones 

de diseños funcionales, flexibles y seguros para distintos problemas de diseño que 

surgen en el contexto de la vida cotidiana, hasta lograr ambientes integrales y 

organizados. (Orietta, Polifroni, sf). 
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Situándonos en la vivienda, como espacio habitacional que requiere diseños y 

espacialidades diferentes para determinados usuarios, es un componente 

fundamental para la vida de todas las personas, es muy importante ya que es el 

espacio donde las mismas desarrollan sus relaciones mas cercanas. Por lo general, 

en casi todas las sociedades, los espacios habitacionales son construidos  y 

diseñados para personas estándar, sin intención de discriminar a personas que 

padecen acondroplasia (enanismo). Considerando que existen personas con estas 

capacidades físicas diferentes, se debería comenzar a diseñar y pensar espacios 

habitacionales para este tipo de usuario, con el fin de satisfacer sus necesidades y 

de esta manera resolver el problema que surge a partir de su baja talla, a partir de lo 

mencionado anteriormente hay que tener en cuenta medidas ergonómicas 

especiales para personas acondroplasia, generando de esta manera espacios 

funcionales y adecuados para su medida que satisfaga sus necesidades y se 

encuentre en óptimas condiciones para lograr una vida autónoma.  

Haciendo referencia brevemente a la ergonomía, es el campo de conocimientos 

multidisciplinar que se encarga de estudiar características, necesidades, 

capacidades y habilidades de las personas, analizando aspectos que afectan al 

diseño de espacios, productos y procesos de producción, de manera que su objetivo 

trata de adaptar los productos, tareas, herramientas, espacios y el entorno en 

general a la capacidad y necesidad de las personas, de manera que mejore la 

eficiencia, confort, seguridad y bienestar de los usuarios. El término ergonomía está 

asociado al diseño, por lo que juntos muchas veces trabajan en conjunto para 

solucionar diferentes problemáticas que surgen cotidianamente, y de esta manera 

resolverlas logrando cumplir con las necesidades que cada ser humano debe tener 

como derecho universal.  
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1.3 La accesibilidad como derecho 

La cuestión de la accesibilidad, con las diferentes aristas que involucra, se 

constituye como objeto de estudio de diversas disciplinas en el ámbito de las 

ciencias sociales, la filosofía y el diseño. El primer tratado del siglo XXI en materia 

de derechos humanos, fue aprobado por la Organización de las Naciones Unidas en 

2006 y ratificado por Argentina en 2008, se trata de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento jurídico que en nuestro 

país posee ya rango supraconstitucional.  

Con frecuencia se equipara a la accesibilidad con cuestiones de espacialidad, sin 

embargo, también puede tratarse a través de diferentes dimensiones, como la 

arquitectónica, comuninacional, metodológica, instrumental, programática y 

actitudinal, a las que se suma la accesibilidad tecnológica que atraviesa todas las 

anteriores. (Sassaki, 2005:41). 

En ámbitos de espacialidad y arquitectura, la accesibilidad implica diseñar y 

construir entornos, productos, servicios y bienes para que puedan ser utilizados por 

todas las personas, en condiciones de seguridad y máxima autonomía.  

La accesibilidad al medio físico es un concepto que no solo se remite a la 

eliminación de las barreras existentes en los entornos edificados o naturales, ni 

tampoco solo a considerar a las personas con alguna discapacidad física o 

sensorial. Acceder a un medio físico adaptado para la diversidad de circunstancias 

que pueda experimentar un ser humano, es dar opciones de respuesta a 

necesidades planteadas por usuarios específicos, tales como: adultos mayores, 

personas con discapacidad, madres en periodo de gestación, niños, etc. 
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“Nuestra concepción de lo que constituye un espacio social apropiado para personas 

discapacitadas incide en la forma en que creamos nuestro hábitat. Hace falta, pues, 

transgredir, modificar la visión heredada para modificar el hábitat” (Coriat, 2001).  

Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) 

La accesibilidad es uno de los ocho principios que estructuran la Convención. 

Artículo 9: accesibilidad 

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 

Estados Parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 

entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, y a otros 

servicios e instalaciones abiertos al publico o de uso publico, tanto en zonas 

urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y 

eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán entre otras 

cosas a:  

A) Los edificios, la vía publica, el transporte y otras instalaciones exteriores e 

interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de 

trabajo. 

B) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los 

servicios electrónicos y de emergencia.  

2. Los Estados Parte también adoptaran las medidas pertinentes para: 

A) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y 

directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos 

al publico o de uso publico. 
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B) Asegurar que las entidades privadas que promocionan instalaciones y 

servicios abiertos al publico o de uso publico tengan en cuenta todos los 

aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad. 

C) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 

accesibilidad que se enfrentan las personas con discapacidad. 

D) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al publico de señalización 

en braille y en formatos de fácil lectura y comprensión. 

E) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos 

guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para 

facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al publico. 

F) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con 

discapacidad para asegurar su acceso a la información. 

G) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas 

y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida internet.  

H) Promover el diseño, desarrollo, producción y distribución de sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa 

temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías asean accesibles al 

mejor costo.  

“Debe partir de nosotros un cambio de actitud para sensibilizar a la sociedad y a 

todos nuestros matriculados, sobre los beneficios de generar espacios que nos 

incluyan a todos” Comisión de Accesibilidad (capba uno). 

La cadena de accesibilidad es el desplazamiento físico de una persona, entre un 

punto de origen y un destino, que implica traspasar los limites entre la edificación, el 

espacio publico y el transporte, y es aquí donde radica la importancia de la 

continuidad en la cadena de accesibilidad, la cual debe ser analizada como un 

conjunto de acciones que deben vincularse entre si. El concepto de accesibilidad ha 
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ido evolucionando en la ultima década hasta llegar a una nueva mirada donde los 

principal es concebir el entorno y los objetos en forma inclusiva y de fácil uso para 

todos los seres humanos, de esta manera se da lugar al diseño integrador o diseño 

universal. (Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires). 

Espacios libres de barreras 

Haciendo referencia a la arquitectura y el urbanismo, se denomina barrera 

arquitectónica a aquellos obstáculos fisicos que impiden que determinados grupos 

de población puedan llegar, accede o moverse por un espacio urbano, un edificio o 

una parte de él. Se trata del tipo más conocido de barrera de accesibilidad, ya que 

está presente en el medio físico y en la que resulta más evidente a la sociedad. 

Estas barreras dificultan la movilidad de personas con discapacidad, grupo de 

personas mayors, usuarios convalecientes o a mujeres embarazadas.  

En la actualidad, se está comenzando a abrir el panorama y un problema como 

estos están siendo relevantes en cuanto a la salud Pública, con la necesidad de 

suprimir las barreras arquitectónicas. (Saludemia, 2017). 

En las sociedades se encuentran muchas personas con disminuciones físicas, con 

enfermedades, con grandes impedimentos o barreras que limitan sus posibilidades y 

anulan los derechos al trabajo, a la diversion, y a la posibilidad de vivir una vida 

autónoma. Es por ello, que muchas veces no es suficiente con la integración social, 

rehabilitación física, ayuda económica, etc, resulta necesario comenzar a diseñar y 

proyectar ciudades accesibles para todas las personas que habiten las mismas, y 

que de esta manera puedan vivir con absoluta independencia. 

Las barreras arquitectónicas están presentes en las calles, de manera habitual, no 

solo en los bordes de las calles, sino en los pasos estrechos, los desniveles, las 

escaleras, en los interiors de edificios o viviendas, por ejemplo no se diseña 

teniendo en cuenta a las personas que padecen de acrondroplasia (enanismo). Un 



	 11	

estudio realizado en 12 ciudades españolas, publicado por la revista OCU- Compra 

Maestra de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que en un 

total de 143 edificios de uso públicoes de difícil acceso para una persona 

discapacitada, no es solo una problemática situada en las sociedades Argentinas, 

sino que es un problema que muchos países del mundo lo padecen.  

Accesibilidad exterior: medios de transporte y barreras urbanísticas que puede llegar 

a haber en los alrededores de los edificios.  

Accesibilidad interior: interior de edificios, viviendas, locales comerciales, 

supermercados, etc.  

Los principales usuarios que se ven afectados por las barreras arquitectónicas y 

urbanísticas son:  

• Los niños: El tránsito parece estar concebido en la suposición que el peatón es un 

remanente de la población motorizada. El niño pierde en este esquema la 

posibilidad de transitar, de acceder, inclusive de utilizar la ciudad sin el cuidado 

paranoico de los mayores. 

• La tercera edad: un gran porcentaje de la población es mayor de 60 años; estos 

ancianos que han formado parte activa de la comunidad y que por motivos propios 

de la edad han sufrido una disminución en su capacidad física se ven en muchos 

casos excluidos en forma injustificada del ámbito urbano. 

• Los discapacitados: De acuerdo a la UNESCO son el 10,2% de la población. Si 

sólo advertimos en el uso de la ciudad una proporción sensiblemente menor, se 

debe a la eficacia de las barreras arquitectónicas y urbanísticas que marginan e 

impiden su integración a una vida activa. 

• Los discapacitados transitorios: Las mujeres embarazadas, las personas con 

carros de compra o cochecitos de niños, aquellos que han sufrido ocasionalmente 

una lesión, personas que patinan o van en bicicleta.  (Indec, 2018). 

El universo construido presenta diversos impedimentos para la movilidad de las 

personas, genéricamente denominados barreras arquitectónicas, como se mencionó 



	 12	

anteriormente algunos de los más afectados son los que poseen una disminución de 

sus capacidades sensoriales, motoras o viscerales, los que padecen gigantismo, 

enanismo u obesidad, los ancianos y los niños, como así también los analfabetos , los 

discapacitados para comprender, y las personas que, por circunstancias transitorias, 

encuentran dificultades para disponer del total de sus habilidades, como las mujeres 

embarazadas, sostiene Low.  

“Del mismo modo, la expresión personas con movilidad o comunicación reducida, que 

potencialmente nos incluye a todos, permite ampliar nuestra mirada y no 

circunscribirla a un grupo más o menos pequeño de individuos”. (Low, 2000). 

Todos tenemos derecho a usar los ámbitos públicos para desarrollar nuestro potencial 

económico, social y personal, por su parte, la sociedad tiene la responsabilidad de 

crear un entorno libre de obstáculos para facilitar la integración, sustenta Bennum en 

la misma nota de La Nación.  
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