
Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) se centra en la importancia del diseño de 

interiores para personas con acondroplasia. Al tratarse de personas con 

capacidades físicas diferentes, como lo es la acondroplasia, no 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 que denota una ausencia de 

propuestas que cumplan con los requisitos específicos de funcionalidad requeridos.  

La acondroplasia es una condición congénita y determinada genéticamente. Los 

niños y adultos con esta condición tienen baja estatura, miembros cortos y 

macrocefalia, cabeza grande. La inteligencia es normal así ́ como su rendimiento 

escolar. Se puede heredar como un rasgo autosómico dominante, lo cual significa 

que, si un niño recibe el gen defectuoso de uno de los padres, presentará el 

trastorno. Si uno de los padres padece acondroplasia, el bebé tiene un 50% de 

probabilidad de heredar el trastorno. Si ambos padres tienen la enfermedad, las 

probabilidades de que el bebé resulte afectado aumentan al 75%. (Enciclopedia 

Orphanet de la Discapacidad) 

Sin embargo, la mayoría de los casos aparecen como mutaciones espontáneas. 

Esto quiere decir que dos progenitores que no tengan acondroplasia pueden 

engendrar un bebé con la enfermedad. 

Algunos de los síntomas que tienen este tipo de usuarios son, la apariencia anormal 

de las manos con un espacio persistente entre el dedo del corazón y el anular, la 

disminución del tono muscular, una diferencia muy marcada del tamaño de la 

cabeza con relación al cuerpo, brazos y piernas cortos, estatura baja, 

estrechamiento de la columna vertebral ,estenosis raquídea, entre otros.  

Por otro lado, se detectó que hay carencia de viviendas adecuadas para este 

usuario, una gran limitación en el uso de facilidades para personas 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.  

A su vez se observan galpones o fabricas están en desuso en la ciudad de Buenos 

Aires que esperan ser reutilizados y rediseñados, es una opción acertada 

aprovechar estos espacios y adaptarlos para usuarios con capacidades físicas 

diferentes y de esta manera llevar a cabo una vida en condiciones óptimas y como 

todos merecen.  

En este sentido, la pregunta problema cuya respuesta es el objetivo general del 

Proyecto de Grado es la siguiente: ¿cómo se podría adaptar espacialmente uno de 

estos galpones para transformarse en una vivienda que cubra las necesidades de 

una persona con acondroplasia? 

Este tema resulta oportuno para la disciplina del diseño interior, ya que hay 

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

vivienda en óptimas condiciones y con las necesidades básicas que requieren.  

Además, rediseñar o reutilizar galpones que están sin uso, es relevante ya que 

podrían  ser adaptados y diseñados 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 tema es notable para la disciplina, ya que no es abordado en este ámbito, y sería 

justo y correcto que empiece a serlo; ya que personas tanto personas con 

acondroplasia como las que no, merecen tener de igual manera viviendas adaptadas 

para sus necesidades y así poder desarrollar su vida con máxima autonomía.  

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

se plantea 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 propone 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. 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. 

El objetivo general de este Proyecto de Graduación (PG) es diseñar un galpón que 

pueda ser adaptado como vivienda para una persona con acondroplasia, teniendo 

en cuenta sus necesidades e incorporando mobiliarios a medida, y de esta manera 

lograr un modelo de diseño creativo que acompañe al desarrollo de su vida, ya que, 

habitualmente  en los espacios públicos como en los privados son ellos personas 

con acondroplasia los que tienen que adaptarse a los mismos.  

Por consiguiente, los objetivos específicos del presente Proyecto de Graduación 

son, primeramente analizar cómo deben ser los espacios para personas con 

acondroplasia, qué medidas debe tener el mobiliario, si requieren uno especial,  si  

se consigue fácilmente en todas las tiendas o si hay que contratar un carpintero para 

que los realice. Y de esta manera, rastrear las características que tienen este tipo de 

usuarios,  sus necesidades y requerimientos, conociendo de esta manera sus 

capacidades físicas, investigando que cosas o actividades están a su alcance y 

cuáles no, y por último averiguar si las nuevas tecnologías aportan beneficios para 

este tipo de usuarios.  

El diseño de interiores tiene un constante crecimiento que requiere cada vez más 

diseños funcionales, flexibles y con cierta estética acorde a cada comitente pero en 

espacios que son parte de la vida diaria de las personas, como las viviendas, los 

lugares de trabajo, los locales comerciales entre otros. De esta manera, los 

diseñadores están exigidos a profundizar su formación continuamente en los 

distintos ámbitos que tiene su disciplina, con la finalidad de generar siempre 



beneficios para las personas, tanto para la salud, la seguridad y el bienestar de 

éstos, logrando de esta forma aportes en áreas necesitadas de la sociedad, como lo 

son los espacios para personas con acondroplasia.  

Hoy en día, un interiorista tiene la posibilidad de explorar diversos campos que en 

los comienzos no se hacían, más cuando se trata de hogares, locales comerciales, 

espacios de trabajo, entre otros, estos son algunos de los motivos que ponen a 

prueba la capacidad que tienen los profesionales interioristas, para adaptar ideas e 

inquietudes de los comitentes en diferentes espacios de la mano del diseño de 

interiores, brindando soluciones ante diferentes desafíos que se presentan en la vida 

cotidiana asumiéndolos con responsabilidad y teniendo en cuenta que las decisiones  

que se tomen afectarán positiva o negativamente la calidad de vida de las personas.  

Existen diferentes Proyectos de Graduación que sirven como antecedentes del 

presente Proyecto, por coincidir en esta temática. En primera instancia, se cita a  

Nueva oportunidad de vida, de Ballesteros M. (2018), de la carrera de Diseño de 

Interiores, donde plantea una problemática existente, como lo es la necesidad de 

mostrar nuevos 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. 

Seguidamente se cita al proyecto titulado Más allá de las sensaciones, de  Luengas 

Espinosa, M. (2018) de la carrera de Diseño de Interiores el cual hace referencia a la 

importancia que tiene el diseño interior para personas con discapacidades, 

especialmente en niños que padecen de Síndrome de Asperger (S.A) 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 tercer lugar, se hace referencia al proyecto llamado Diseño interior de 

un espacio no convencional, de Mallié, (2016), de la carrera de Diseño de Interiores, 

el cual 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.  

Por otro lado, se cita al proyecto de graduación titulado Sin barreras, creando 

espacios para todos, de Amar, C. (2008), de la carrera de Diseño de Interiores, 

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. 

Por consiguiente, se cita Espacio de ocio y recreación para niños con discapacidad 

motriz de Vellback, K. (2018) , de la carrera de Diseño de Interiores, el cual 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.  

En sexta ubicación, se cita al trabajo titulado Inteligencia en el hogar, de 

Grablenecker, C. (2017), de la carrera de Diseño de interiores, el cual 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. 

Por otro lado, El interiorismo para la estimulación, de Poltrone, M. (2017), de la 

carrera de Diseño de Interiores, donde demuestra 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. 

En octavo lugar se cita a El Diseño Universal en productos de consumo masivo y la 

experiencia del usuario con discapacidad visual moderada, de Alvarez, Y. (2015), de 

la carrera de Diseño Industrial, la cual 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. 

En novena instancia, Diseñando inclusión de Negrete, S. (2015), de la carrera de 

Diseño Industrial, haciendo 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.  

Este PG (Proyecto de Graduación) se estructura en cinco capítulos, el primer 

capítulo del presente trabajo, llamado Diseño inclusivo, en él plantearán  espacios 

donde las personas desarrollan su vida cotidiana, principalmente en una vivienda. 

Muchas veces se observa en las construcciones de ciudades y edificios que no se 

consideradan las necesidades que personas con capacidades diferentes precisan, 

un ejemplo muy claro es el usuario con acondroplasia, muy pocas veces perciben 

espacios o lugares que estén adapatados para su estatura y necesidad, lo que ha 

generado barreras que limitan sus posibilidades de desarrollo en igual de 

oportunidades. Hoy en día, la accesibilidad de los espacios es una tarea prioritaria 

tanto para diseñadores como para arquitectos, ya que es un derecho que toda 

persona debe tener, brindando facilidades a aquellos usuarios con capacidades 

físicas diferentes, centrándose principalmente el PG en una discapacidad muy 

común como lo es la acondroplasia.  

Se tratarán temas como el diseño inclusivo o universal, sus características, la 

relación entre diseño y espacialidad, la accesibilidad como un derecho y espacios 

libres de barreras para personas con acondroplasia.  

En el segundo capítulo llamado La acondroplasia, una discapacidad se hará 

referencia a la acondroplasia como discapacidad, sus características, limitaciones, 

necesidades y causas, por otra parte la descripción clínica de este tipo de personas 

y cómo logran llevar adelante su vida cotidiana sabiendo que muchas veces su 

derecho a la accesibilidad no se cumple. Además,  se investigará la situación social 



que tienen, si desarrollan su día a día con personas con la misma capacidad física o 

si son bien integrados por el resto de la sociedad. 

Por otra parte, en el capítulo siguiente denominado Nuevas tecnologías en el diseño 

de interiores se investigará sobre este tema, haciendo hincapié en el uso de la 

domótica en el diseño de interiores, sus características, ya que, en materia de 

discapacidades, la tecnología ofrece una amplia gama de artefactos que facilitan la 

vida de personas especiales. Varias funciones que les habilitan para desenvolverse 

independientes en su vida cotidiana. 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.  

En el capítulo número cuatro se investigarán casos clínicos de personas con 

acondroplasia que le aporten datos positivos al presente Proyecto de Graduación, se 

analizarán hechos relatados por padres que tuvieron niños con esta capacidad física 

diferente , pacientes afectados por la misma y por un secuencia de bandas 

amnióticas, a su vez cómo las personas se dan cuenta de estas situaciones, cómo 

reaccionan antes las mismas y si estas malformaciones pueden o no ser 100% 

posibles en caso de que ambos padres la padezcan.  

Y por último en el capítulo número cinco llamado De galpón en desocupado a 

vivienda inclusiva es donde se desarrollará el re diseño y adaptación de un galpón 

abandonado en vivienda para un usuario con acondroplasia, estudiando 

espacialmente el sitio a intervenir, aplicando las nuevas tecnologías para beneficiar 

en varios aspectos a personas con capacidades diferentes como ellos, a su vez 

fusionando la flexibilidad,  accesibilidad y funcionalidad para lograr espacios con las 

necesidades que deben cumplir, ya que toda persona tiene derecho a una 

accesibilidad digna. 



	


