
	
Capítulo 4. Diseño de interiores y discapacidades  

En el capítulo número cuatro se investigarán casos de diseño de interiores que fueron 

adaptados para personas con diferentes discapacidades que le aporten datos positivos al 

presente Proyecto de Graduación, se mencionarán trabajos realizados por arquitectos y 

diseñadores que vinculan el diseño, la estética y la urbanización con discapacidades,  con 

la implementación del diseño universal, la eliminación de las barreras arquitectónicas, la 

accesibilidad, como asi también la utilización de las nuevas tecnologías como la domótica 

en el diseño de interiores.  

 

4.1. Viviendas adaptadas, que tener en cuenta 

Según especialistas en accesibilidad y autonomía personal pertenecientes a la empresa 

Entorno Accesible, el hogar accesible o adaptado es aquel que está libre de barreras a su 

alrededor, posibilitando de este modo, que tanto personas mayores, con movilidad 

reducida y/o con discapacidades, logren desarrollar su vida cotidiana en las viviendas, de 

manera autónoma o en lo posible con un grado de autonomía personal elevado, a su vez, 

que puedan realizar diferentes actividades con una seguridad adecuada, rodeados de un 

ambiente personalizado, con calidez y confort como cada persona desee.  

Para que todo esto se lleve a cabo, ciertos mobiliarios y artefactos deben acompañar a los 

espacios de la vivienda, como los productos adaptados para determinada discapacidad, 

equipamientos, instalaciones y reformas para la adaptación de la vivienda. Por otra parte, 

los accesos, también tienen que ser los adecuados, por ejemplo en situaciones en las que 

la persona no puede movilizarse por si sola, las puertas automatizadas que se abren y 

cierran solas son una opción de beneficiar la vida de este tipo de usuarios, sin dejar de 

lado la seguridad, estas puertas pueden colocarse en baños, cocinas, dormitorios y hasta 

puertas de ingreso. (Entorno Accesible, 2019). 

Otro de los elementos a tener en cuenta, son los elevadores para aquellos hogares que 

tienen desniveles, tanto en sus interiores como así en los accesos a la vivienda, por medio 



de sillas salva escaleras, plataformas, elevadores verticales, salva escaleras portátiles, 

elevadores para piscinas, entre otros, seguidamente, esta empresa de accesibilidad, 

plantea la utilización de sistemas domóticos en las viviendas, el cual brinda ciertas 

ventajas tecnológicas a aquellas personas que tienen una movilidad y/o comunicación 

reducida, dotándolas en autonomía y seguridad, además posibilita el control y accionar de 

determinados elementos, como ventanas, persianas, luces, sonidos, accesos a la vivienda 

como así también detectores, tv, etcétera. Seguidamente, plantea la utilización de 

carpinterías sin barreras, es decir que las puertas garanticen pasos accesibles y libres de 

barreras, por otra parte, sistemas de comunicación que permitan conexión accesible a 

todas las personas, independientemente de sus capacidades auditivas, por medio de 

lazos de inducción de audiofrecuencia o bucles magnéticos. Por su parte, los baños deben 

ser accesibles y estar adaptados para cada discapacidad, configurados y realizados de 

manera tal que no originen barreras que impidan o limiten el accionar de  las personas, 

brindando de este modo que sean utilizados con una autonomía lo más elevada posible, 

además de comodidad y seguridad. (Entorno Accesible, 2019). 

Las cocinas accesibles, deben cumplir algunos requisitos para que pueda ser usada por 

todos, las alturas por su lado, aconseja la empresa de Entorno Accesible que sean 

regulables, que los armarios y encimeras puedan ser utilizadas mediante elevadores 

especiales, permitiendo que todos los usuarios puedan usarlos estando de pie o sentados. 

Por último, aconsejan la utilización de elementos que posibilitan la minoración o 

eliminación de aquello que genere dificultades en la autonomía o en el desenvolvimiento 

personal. (Entorno Accesible, 2019). 

Otra de las cuestiones que aconsejan a la hora de diseñar es analizar las necesidades y el 

entorno del usuario, para luego planificar soluciones flexibles y adaptables para el futuro, 

como la movilidad de la persona, su circulación, su maniobrabilidad y sus operaciones de 

aproximación para dar alcance a todos los objetos y espacios de la vivienda, sistemas que 

mejoren la comunicación, especialmente para personas con dificultades auditivas, 

también, elementos u objetivos de carpintería, como las puertas, armarios, ventanas y 



salidas al exterior, los mobiliarios pertenecientes a los servicios sanitarios, 

electrodomésticos o muebles de cocina, o las camas, mesas, sillones, entre otros, por otro 

lado, como se mencionó anteriormente, los mecanismos de control y accionamiento, como 

los sistemas domóticos, interruptores, pulsadores, controles de emisores de climatización, 

entre otros aportan ventajas a la hora de desarrollarse dentro de la vivienda, y a su vez, 

los accesorios integrados en los dispositivos utilizados en el uso y accionamiento de 

puertas, ventanas, persianas, sanitarios, griferías, etcétera.  También, agregan, que los 

materiales y acabados antideslizantes deben tenerse en cuenta especialmente en los 

sectores húmedos, como la cocina y el baño, para evitar caídas y lastimaduras.  

Para resumir lo mencionado anteriormente, la frase dicha por el Entorno Accesible (2019) 

concluye con lo que los diseñadores o arquitectos deben tener en cuenta a la hora de 

diseñar o proyectar teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos que los usuarios 

precisan:  

“Adaptar una vivienda es aunar en su diseño especificaciones derivadas de las 

condiciones funcionales, tanto de la movilidad del usuario como del uso de sus espacios y 

equipamientos.” 

Además, cabe mencionar, que cuando estos espacios, viviendas, edificios o lugares 

urbanos no cumplen con el diseño universal, las personas con discapacidad se sienten 

discriminadas, no solo por las barreras físicas, sino también por las barreras de 

comunicación, urbanísticas y arquitectónicas, que las mismas son un derecho para todas 

las personas que habitan las sociedades, y que podrían solventarse por medio del diseño 

para todos, en productos, bienes, servicios y por supuesto espacios interiores y 

urbanísticos, incluyendo los servicios de las Tecnologías de la Información y la 

comunicación. La empresa que brindó la información mencionada durante el presente 

subcapítulo sostiene que,  

“En Entorno Accesible tenemos la Misión de maximizar la Autonomía de las Personas, y 

mantenerla durante el máximo tiempo posible, procurando su Independencia y con el fin 

último de mejorar su Calidad de Vida”. (Entorno Accesible, 2019). 



Haciendo referencia a la accesibilidad de los espacios, el Entorno Accesible (2019) 

también toma en cuenta para que los hoteles sean aptos para un número elevado de 

personas posible, la optimización de los espacios, las instalaciones y el equipamiento que 

se decide color en el mismo, brindando así condiciones de confort, seguridad, igualdad y 

flexibilidad para todos los usuarios que visiten los hoteles, sostienen que más allá del 

marco normativo, tratan de brindar servicios que superen la necesidad de alojar solo a 

personas con discapacidades, sino que su objetivo es proyectar un beneficio, y un servicio 

preferible para todos los clientes, como la accesibilidad es sinónimo de bienestar para 

todos, es notable que debe formar parte de los elementos a integrar de manera integral en 

los servicios de los hoteles, mediante un diseño adecuado y ejecución de espacios, 

instalaciones y equipamientos, logrando que no generen dificultades, obstáculos ni 

barreras, y de este modo que puedan ser aprovechados con autonomía y seguridad por 

todas las personas, sin tener en cuenta sus capacidades.  

 

4.2. Casa inteligente, accesible y sostenible 
 
En el año 2016, Fundación ONCE en conjunto con el Real Patronato sobre Discapacidad 

presentó la Casa inteligente, accesible y sostenible, un hogar que logra adaptarse a las 

necesidades y situaciones de los usuarios que viven allí, aportando además, factores 

como el confort, la seguridad, las comunicaciones, la accesibilidad y la energía. La 

vivienda está divida por diferentes sectores como todos los hogares, en ella se encuentra, 

el portal del edificio, el hall de ingreso, la sala de estar, el dormitorio y el vestidor, el 

espacio de trabajo y de energías limpias, el baño y la cocina y el comedor.  

Los diferentes sectores de la vivienda, brindan la posibilidad de construcción y 

equipamiento de un hogar que se caracteriza por cumplir con una diversidad de 

necesidades que tienen las personas. Las soluciones que muestra, algunas están 

incorporadas en la vivienda, mientras que otras, que son alternativas o complementarias, 

se exhiben a través de diferentes pantallas. La misma, es parte de una exhibición 

realizada por Fundación ONCE, donde a lo largo del trayecto, se muestran distintos 



sistemas que intercambian información y facilitan su percepción, separadamente de las 

condiciones ambientales o de las capacidades sensoriales. (Fundación ONCE, 2016). 

La vivienda inteligente, accesible y sostenible, tiene paneles encargados de transmitir 

información en un lenguaje simple de manera escrita, pero a su vez en el sistema de 

signos llamado Braille que emplean las personas ciegas para leer y escribir. A su vez, 

exhiben un sistema de dispositivos de información y localización llamados Beepcons, que 

se pueden utilizar por medio de una aplicación descargada desde un dispositivo móvil o 

Tablet, éstos se encargan de guiar hacia cada sector de la vivienda, aportando 

información general, como también acceso a la web de información adicional de las 

pantallas táctiles.  

Los objetivos que Fundación ONCE y el Real Patronato sobre Discapacidad tenían sobre 

esta vivienda eran, principalmente, adaptar medidas que brinden accesibilidad universal 

para todas las personas, ya sea en espacios, productos o servicios, asegurando de este 

modo, igualdad de oportunidades, además, contribuir a la consecución de la accesibilidad 

universal para que los individuos que se encuentren en riesgo por exclusión social, tenga 

la posibilidad de disfrutar de cualquier tipo de actividad en igualdad de condiciones, por 

otro lado, acrecentar actuaciones destinadas a promover el potencial de las tecnologías de 

la comunicación y de la información, en beneficio de la inclusión social y progreso de la 

calidad de vida de los usuarios con discapacidad. (Fundación ONCE, 2016). 

Otro de los objetivos que tuvieron a la hora de diseñar esta vivienda inclusiva, fue exhibir 

los medios de construcción y asignación de mobiliarios de una vivienda accesible y 

sostenible, teniendo presente las distintas situaciones de discapacidad que hay en la 

actualidad, a su vez, brindar soluciones técnicas y tecnológicas diversas, alternativas o 

complementarias que se puedan incorporar en la unidad móvil, por medio de tecnologías 

necesarias, teniendo en cuenta los puntos de vista de la accesibilidad al mostrarlas. 

También, exponer la propuesta y sus resultados de manera itinerante por España, 

exhibiéndola a diferentes públicos objetivos, pero principalmente a aquellas personas que 

padezcan alguna discapacidad, y a su vez, a los profesionales encargados del sector de 



edificación de viviendas. En conclusión, tratar de dar a conocer las posibilidades que el 

diseño universal o inclusivo brindan, logrando de este modo que se conozca, demande y 

así ofrezca este tipo de servicios a las sociedades del mundo. (Fundación ONCE, 2016). 

Haciendo referencia al equipamiento utilizado en la vivienda, en el portal de la misma, se 

encuentra el equipo de información sobre las normativas de accesibilidad que tienen los 

edificios, éste brinda soluciones de iluminación para sectores comunes y de control de 

accesos, como la cámara de visión directa y el video portero, a su vez, ofrece el lazo de 

inducción perfeccionar la audición por medio de un audífono, el talking Tablet, brinda a 

través de una lámina con relieve y locuciones, soluciones para personas con problemas 

visuales, también, sistemas audiovisuales con interpretaciones de lengua de signos y 

locuciones rotuladas, y por último tablets con sistemas de balizas que ofrecen información 

a lo largo de la circulación por la casa inclusiva. 

En el caso del hall de ingreso de la vivienda, el mismo brinda soluciones domóticas, como 

el sistema simulado de presencia, un sistema domótico de subida de persianas según las 

condiciones atmosféricas, una estación meteorológica, además, dispone de un mueble 

vitrina con objetos pequeños y sencillos que beneficia ante muchas necesidades y 

exhiben como el diseño universal no sólo es aplicado exclusivamente en tecnologías 

complejas y globales. Algunos de los objetos son una bombilla y un enchufe electrónico 

inteligente, llavero con bluetooth, balanza de cocina parlante, cascula de baño parlante, 

despertador parlante, entre otros. (Fundación ONCE, 2016). 

La sala de estar, fue diseñada especialmente con confort ofreciendo información general y 

recogiendo equipamientos orientados a tener a mano, y así usar de manera sencilla lo que 

se necesita, por ejemplo, posee sillones con varias funciones, y una televisión que fue 

premiada por sus innovadores sistemas de accesibilidad. A su vez, para estar acorde a los 

cambios ambientales y generar un clima confortable, hay controles que logran estar al 

servicio del diseño universal, como el aparato del aire acondicionado y sus diferentes 

formas de control, en el caso del sillón, tiene la facilidad de convertirse en silla de ruedas 

con un brazos para colocar dispositivos móviles, el televisor Smart fue premiado ya que se 



encuentra en la categoría de tecnología accesible, este sector, además posee un cerebro 

domótico con botonera táctil, aire acondicionado con un uso flexible, sistemas de control 

lumínicos, en paneles retroiluminación de techo y pared y tiras biodinámicas con 

perfilerías y opales, lámparas de pie, mesas auxiliares, puerta corrediza, mesa para 

celulares demos y celular con aplicación de control domótico. (Fundación ONCE, 2016). 

Por otra parte, el dormitorio es un espacio donde el usuario tiene la posibilidad de 

consultar diversas soluciones al servicio del descanso, que son adaptables a las 

preferencias y necesidades personales que en ese momento requiera, como por ejemplo, 

la cama articulada, además, exhibe accesorios con un uso flexible y con diversas y 

simples formas de utilizar, como la lámpara, el despertador, el cargador de baterías, entre 

otros, el vestidor posee diferentes recursos que posibilitan el almacenaje y acceso a la 

ropa. Estos espacios tienen una cama matrimonial articulada, almohadas adaptadas, 

muebles auxiliares, mesa de luz, cómoda y cajonera, sistema simulado de control de 

calefacción y aire acondicionado, lámpara de encendido con un toque, despertador 

luminoso y vibratorio, reloj parlante, alfombra con detección de presencias, ropero, 

cargador de celular integrado a la mesa de luz, pulsador de pánico de hilos, televisor, 

entre otros objetos.  

Otro de los ambientes de la vivienda es el baño, el cual conjuga la autonomía con la 

higiene, la intimidad y la prevención y detección de accidentes logrando diferentes 

sistemas orientados a lograrlos, algunos de los objetos tecnológicos que brinda es el 

sistema de secado corporal, el sistema anti caídas o la cortina motorizada, además 

muestra una variedad de posibilidades de adaptación para que a cada persona le resulte 

confortable, como el apoyabrazos, el lavabo articulado, el asidero y el asiento de ducha, 

estos artefactos están acompañados por apoyabrazos abatibles de inodoro, asiento 

abatible de ducha, elevador para lavabo, rociador de techo, sistema simulado de 

detección de agua. (Fundación ONCE, 2016). 

En cuanto al espacio de trabajo, que es otro de los sectores que ofrece la vivienda, brinda 

posibilidades de adaptación de los espacios de trabajo, tanto de un oficina como de un 



hogar, logrando entornos accesibles e integradores los cuales fomentan la igualdad de 

oportunidades, ya que ofrece silla de oficina adaptada, una mesa de escritorio y 

elementos tiflotécnicos, que es la adaptación de los usos para la utilización de ciegos.  

El sector de energías limpias, consta de un espacio donde se aplican las mismas por 

medio de un panel informativo y un audiovisual, los cuales explican las diferentes 

soluciones de producción y almacenaje de energías en el ámbito doméstico, así como sus 

beneficios. También, la pantalla táctil recoge información sobre la sostenibilidad y la 

arquitectura, abordando temas como el desarrollo sostenible, el urbanismo, las estrategias 

y los sistemas constructivos, materiales, instalaciones energéticas, fin de vida de los 

edificios, confort eco diseño, etcétera. Brinda objetos electrónicos como una pantalla de 

una dimensión grande con audiovisual, lazo de inducción, mueble con ruedas para la 

pantalla, taburetes complementarios, entre otras cosas. (Fundación ONCE, 2016). 

En cuanto a la cocina y el comedor, estos ambientes disponen de equipamientos que se 

adaptan a distintas preferencias, habilidades y circunstancias, relacionados con las 

actividades de cocinar y comer, los muebles son regulables en altura y los 

electrodomésticos flexibles, brindan diversas formas de operar de modo sencillo. Algunos 

de los elementos que exhibe son las sillas con y sin brazos, tiene mesa regulable en 

altura, armario de almacenaje motorizado, encimera regulable en alturas, fregadero 

integrado sin cantos, grifería automática de tacto, robot de cocina, tabla para planchar, 

sistema simulado de detección de humo y gas, cerradura inteligente con motor, icono 

luminoso de alerta, entre otros elementos.  

Por otra parte, el acceso de comunicación e información, incorporaron soluciones que 

hagan accesibles estas cuestiones, como por ejemplo, paneles de información textual que 

tienen un lenguaje sencillo y ajustado gráficamente, además dispone de Beepcons o 

balizas, que señalan la circulación hacia cada espacio de la vivienda, aportando 

información general como así también acceso a la información de las pantallas táctiles, 

por medio de una aplicación descargable en un dispositivo propio o en una Tablet. Y por 



último, en el caso de los audiovisuales, todos cuentan con locución, texto rotulado y 

transcripción al lenguaje de signos. (Fundación ONCE, 2016). 

Además de las cuestiones técnicas y concretas que se han mencionado anteriormente, la 

vivienda inteligente, accesible y sostenible está diseñada con un estilo neutral, donde los 

espacios aportan calidez por la utilización de maderas en los solados, paredes pintadas en 

colores neutros, como el blanco y los grises, objetos y equipamientos que acompañan a 

los detalles mencionados, de color azul, celeste, negro, blanco, pero donde el diseño 

universal, la accesibilidad y la sostenibilidad predominan por sobre la estética de diseño. 

Los diseñadores de interiores y arquitectos, son los encargados de realizar este tipo de 

proyectos, donde se combina la funcionalidad y la flexibilidad de los espacios, con las 

necesidades y requerimientos sugeridos por el usuario, como así también fusionar los 

materiales, colores y texturas con la iluminación artificial y natural, intentando a partir de 

estos componentes lograr un hogar que satisfaga las diferentes necesidades que tienen 

todas las personas. (Fundación ONCE, 2016). 

En el próximo ítem, se abordará un caso similar, como una empresa es la encargada de 

solucionar problemas a aquellas personas que padecen alguna discapacidad, por medio 

del diseño universal, el confort, bienestar y funcionalidad que necesita este tipo de 

usuarios.  

 
4.3. Adaptar viviendas para discapacitados 
 
En Tijuana, California, un programa se encarga de beneficiar a trabajadores o a familias 

que padecen alguna discapacidad, brindándoles una calidad de vida óptima. En esta 

situación, se trata de un niño llamado Paul Gael que debe someterse cada dos años a 

cirugías para que sus músculos, articulaciones y tendones se distiendan, liberen  puedan 

acompañar el crecimiento de sus huesos, ya que éstos últimos crecen de manera normal. 

Luego de que reciba las intervenciones, debe permanecer en silla de ruedas durante tres 

meses, enyesado desde la cadera hasta los pies, así fue como Paul desarrolló su primer 

año de vida, con complicaciones y dolores, debido a desplazarse con esfuerzo, como por 



ejemplo subir escaleras. El niño de apenas 5 años, lleva en su cuerpo dos férulas, una en 

su pierna inzquierda, que va desde la cadera hasta los pies, y otra en su rodilla derecha. 

(Pérez Stadelman, 2016). 

En cuanto a la vivienda, el programa Hogar a tu Medida, del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), fue quien, a nivel nacional, seleccionó por 

primera vez a un niño con discapacidad para que recbiera una viviend adecuada a sus 

capacidades físicas. La casa 21 C, así denominada, está adaptada a sus necesidades 

motrices, ya que Paul, nació con un síndrome llamado artrogriposis múltiple congénita, 

una enfermedad en la que sus músculos, tendones, huesos y conyunturas no se 

desarrollan de manera adecuada ni pareja.  

Hasta el momento que la empresa decidió donarle la vivienda accesible, Paul, vivía en 

una casa con escaleras y con una accesibilidad que no era adecuada para su 

discapacidad, ya que una parte de su tiempo, lo pasaba en una silla de ruedas, donde su 

familia debía cargarlo de un lado al otro del inmueble debido a la circulación escaza que 

había para una silla de ruedas, además al crecer Paul, buscaba sentirse independiente, 

sin embargo a menudo, luego de los postoperatorios no había otra opción que los 

cargasen ya que no podría apoyar en absoluto loa pies en el suelo. (Pérez Stadelman, 

2016). 

El programa Hogar a tu Medida del Infonavit, logró que esta familia viva en una vivienda 

completamente adecuada y accesible a las necesidades del niño de 5 años, donde el 

baño está adaptado a su discapacidad, su dormitorio está en planta baja por lo que no 

necesita de sus padres para subir escaleras, lo que genera que Paul, pueda desplazarse 

por la vivienda sin ningún inconveniente y de manera autónoma. Además, al ingresar al 

nuevo hogar de la familia Rangel Martínez hay una rampa accesible con piso 

antiderrapante y el timbre está a la altura de una persona sentada en una silla de ruedas. 

Seguidamente, la puerta de ingreso al inmueble mide un metro para que la silla de ruedas 

pase sin inconvenientes, por 2.13, posee barras de acero inoxidable y de apoyo en el 

baño al igual que en varios sectores de la casa, el retrete es un tanto más largo para que 



las férulas del niño no lo lastimen, la ducha está diseñada a medida para que él pueda 

ingresar con su silla de ruedas a bañarse sin tener la necesidad de que lo carguen. (Pérez 

Stadelman, 2016). 

Las teclas de luz y enchufes están a la altura de los ojos de Paul, brindando de este modo 

una vivienda amigable para su discapacidad, donde puede desplazarse de manera 

autónoma, eliminando de este modo cualquier barrera física que le impida desplazarse 

con seguridad como lo era antes en su otra vivienda, a pesar de esto, en las ciudades las 

situaciones siguen siendo inaccesibles y complicadas para personas con discapacidades, 

en varias ocaciones las calles no tienen rampas, las veredas son angostas, los colectivos 

no están adaptados para que usuarios con sillas de ruedas suban, entre otras. (Pérez 

Stadelman, 2016). 

El programa está expuesto para aquellas personas que tienen el derecho a un crédito 

Infonavit, sin importar el ingreso salarial, sólo donde se pueda comprobar su discapacidad 

por medio de una constancia médica y una carta de aceptación de compromiso adquirido.  

En otras situaciones, han construído viviendas para trabajadores o familiares con 

discapacidad visual, donde cuentan con sensores sonoros de gas, acabados rugosos en 

las paredes, alarmas sonoras, apagadores de tipo braille y acceso en braille para que 

puedan desplazarse a los distintos espacios del hogar, como el baño, la cocina, el patio o 

la sala y el comedor. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, las viviendas 

tienen focos e interfón luminiscentes con sensores de movimientos, y en usuarios con 

discapacidades intelectuales cuentan con puertas y ventanas con protecciones especiales. 

(Pérez Stadelman, 2016). 

Este tipo de créditos que ofrece la empresa surgió con el objetivo de que las viviendas 

financiadas estén dentro de la mancha urbana, permitiéndole al trabajador que pueda 

desplazarse sin dificultades y que la vivienda esté cerca del centro de su trabajo, como así 

también de los transportes, comercios y escuelas, impactando positivamente en la calidad 

de vida de estas personas. (Pérez Stadelman, 2016). 

A modo de conclusión del presente ítem, cabe mencionar como con el tiempo organismos 



o empresas toman la responsabilidad de brindar y generar mejor calidad de vida a 

aquellas personas que por alguna razón no la tienen, ofreciendo viviendas inclusivas, 

adaptadas y accesibles para usuarios con discapacidades. En el siguiente ítem, se hará 

referencia a algo similar, como en Estados Unidos una empresa realizó viviendas para 

soldados heridos en Fort Belvoir.  

 

4.4. Viviendas adaptadas para soldados heridos 

En el año 2012, la arquitectura estadounidense comenzó a abordar las necesidades de 

diferentes personas, como la vivienda a bajo costo, las comunidades sostenibles y la 

ayuda ante desastres, algunas de las instituciones culturales que se pusieron al mando, 

fue el MoMA, el cual comenzó a exhibír arte enfocado a la arquitectura abordando 

necesidades de las poblaciones en riesgo y desatendidas.  

Una de las poblaciones que ha pasado un tiempo sin soluciones, fue la de los soldados 

heridos, que regresaban de la guerra con diferentes discapacidades, que perjudicaban las 

tareas cotidianas que debían realizar, como preparar la comida, vestirse, entre otras, una 

de las personas que se vió inmerso en este tipo de problema, fue Michael Graves, que 

debido a una infección  terminó en silla de ruedas, que además de su sensibilidad e 

interés personl por hacer que las sociedades sean más accesibles para ellos que padecen 

problemas de movilidad, tiene un talento para hacer avances en el campo de la movilidad. 

Al interiorisarse en el diseño universal, logró que los soldados heridos tengan una vivienda 

adpatada, proyectos que van más allá de la población para la cual están diseñados.  

Algunos de los socios que hicieron posible este proyecto fueron, Michael Graves & 

Associates (MGA), el Ejército, Clark Reality Capital e IDEO, el Proyecto de Hogar de 

Guerreros Heridos en Fort Belvoir, Virginia, los cuales ofrecen alojamientos accesibles ya 

adaptados para soldados heridos en la guerra. MGA, diseñó dos residencias modelo de 

278,71 m2, estas casas están diseñadas con la implementación de la flexibilidad, donde 

las encimeras de la cocina tiene una medida ajustable, las habitaciones y los armarios son 

de fácil acceso, y cada uno incorpora tecnologías que brindan una vida un tanto más 



accesible para esta población, por medio de sensores en las ventanas y puertas, 

intercomunicadores de puerta de entrada y sistema de monitoreo de video para respaldar 

la vida autónoma, al igual que el resto de las viviendas, tiene una entrada acogedora con 

amplios porches acompañados de un techo abierto. Grave, a la hora de diseñar las 

viviendas, tuvo en cuenta que en los espacios se vida de manera cómoda, con confort y 

bienestar, por medio de un funcionamiento accesible que satisfaga las necesidades de los 

militares heridos, el objetivo que tenía él, era lograr una vivienda que no se sepa si está 

diseñada para personas con discapacidades, sino que cualquier otra persona también 

pueda vivir en ella, el diseño se caracteriza por tener un plan de solados lineales que 

brindan maniobrabilidad a los usuarios que están en sillas de ruedas, no hay rampas en la 

vivienda y es la típica con diseño americano, preservando la integridad de los soladados 

heridos de la guerra, enfrentándose a desafíos físicos, mentales y emocionales. Además, 

Grave pensando en el arquitecto francés Le Corbusier, quien respaldó las ideas del diseño 

industrial, diseñó una versión moderna con un sistema de proporciones llamado modular.  

Para concluir con este subcapítulo, es grato mencionar como hace un tiempo está 

comenzando a aplicarse el diseño universal, las viviendas accesibles e inteligentes en 

varias partes del mundo, como han encontrado soluciones para los usuarios que padecen 

algun tipo de discapacidad, y la arquitectura, diseño o urbanización no les permite 

desarrollar su vida cotidiana de manera autónoma, por medio de estos nuevos métodos 

de diseño la vida de personas con capacidades limitadas ha dado una vuelta elevando su 

calidad de vida, y de este modo, su autoestima.  

En el ítem próximo, se presentará un objeto de recreación y fisioterapia para niños con 

acondroplasia, como encuentran una relación entre el diseño y la terapia, para que los 

usuarios disfruten y tengan un impacto emocional positivo al ver este tipo de objetos 

rehabilitadores, logrando también la que el niño se sienta parte de los grupos sociales, ya 

que podrá utilizarlo con otros niños, en la guardería, jardín, colegios, o bien en su vivienda.  

 

4.4 Propuesta de diseño para equipo de rehabilitación para usuarios con 



acondroplasia 

El presente ítem, aborda sobre un proyecto de graduación que tomó como punto de 

partida los usuarios con acondroplasia, sus necesidades y requerimientos, como por 

medio del diseño universal, la accesibilidad y la adaptación pueden tener una vida plena, y 

autónoma. En este caso, se diseñó un equipo de rehabilitaciónpara niños con 

acondroplasia entre 2 y 5 años de edad, ya que es el momento donde los niños deben 

aprender los movimientos que luego utilizarán a lo largo de su vida. (Peralta Ortíz, 2015). 

Crearon un camino de rehabiltación pensando en los músculos, hacer que el niño con 

acondroplasia pueda mover sus músculos y de este modo los ejercite, la función que 

cumplirá es la de una fisioterapia de carácter preventivo y de reeducación funcional, para 

intentar corregir algunas anomalías presentes y de este modo conseguir la curva lumbar 

que el niño no tiene, para lograr esto, la terapia que recibe trata de que el niño gatee para 

que de esta manera pueda desarrollar correctamente la lordosis lumbar. (Peralta Ortíz, 

2015). 

Además, otra de las funciones por la cual este objeto fue creado, fue para que el niño se 

divierta en el momento de su terapia, es decir que fue creado con un diseño lúdico donde 

experimenten una sensación de bienestar y satisfacción emocional. El diseño lúdico hace 

referencia al juego y lenguaje, es por esto que pretende estimular el desarrollo motriz de 

los usuarios con acondroplasia. (Peralta Ortíz, 2015). 

El objeto está diseñado con una sucesión de planos inclinados y perforados con un 

tamaño donde el niño podrá colocar sus manos y pies para realizar el escalamiento, los 

materiales utilizados fueron placas fenólicas de 18 mm para las paredes del camino de 

rehabilitación, cadena galvanizada, la cual obtendrá el grado de inclinación en las paredes 

del camino y su vez para mantenerlo estable, por otra parte, de utilizaron cáncamos que 

se colocaron en el parte inferior del camino y sirvieron para ajustar la cadena, por último 

lacas y pinturas de diferentes colores para que el objeto tenga una apariencia divertida y 

tenga un impacto visual posible para los niños que deben reabilitarse con este tipo de 

objetos. (Peralta Ortíz, 2015). 



El elemento hace que el niño se encuentre en un desafío para aumentar su fuerza en 

miembros inferiores como así también en los superiores, combinando los músculos para 

lograr tener la coordinación necesario en los movimientos.  

El proceso de diseño y creación del objeto, se dio a travpes de diferentes observaciones 

que realizaron en las terapias de los niños con acondroplasia, fue así que tomaron rasgos 

de los movimientos más característicos de sus ejercicios. Al presentar la propuesta, 

llegaron a la conclusión de que con un objeto de este tipo se podrá trabajar en distintos 

niveles y que además tiene varias opciones de uso, es multifuncional, ya que podrá 

utilizarlo para la marcha como así también para escalar, o bien para determinada terapia 

que practique. (Peralta Ortíz, 2015). 

 

 

 

 

	


