
Capítulo N5. Propuesta de diseño  

En el capítulo número cinco llamado De departamento vivienda inclusiva es donde se 

desarrollará el re diseño y adaptación de un departamento 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. 

 

5.1. Memoria descriptiva 
 
Para el diseño de este departamento inclusivo se debe tener en cuenta principalmente 

que será un espacio diseñado y adaptado para una persona con acondroplasia, es decir 

que ciertos objetos y elementos que diariamente se observan en una vivienda, estarán 

manipulados en diferentes alturas que benefician a este tipo de usuario.  

Espacios adaptados correctamente pueden aportar características positivas para ellos, 

convirtiéndose en un hogar inclusivo, adaptado, accesible e inteligente donde la persona 

pueda desarrollar su vida de manera autónoma y de este modo logre sentirse pleno y 

cómodo, ya que a menudo no encuentran indumentaria, objetos y mobiliario que 

presenten sus características.  

El departamento tendrá un hall de ingreso, cocina, comedor, living, dormitorio y un baño, 

donde estarán adaptados, fusionando flexibilidad, funcionalidad y diseño teniendo en 

cuenta sus necesidades e incorporando mobiliarios a medida, logrando de este modo, un 

diseño creativo que acompañe al desarrollo de su vida de manera óptima, ya que 

habitualmente, en los espacios públicos como privados son ellos quienes deben adaptarse 

a los mismos. En cuanto a la materialidad de los espacios, se utilizarán materiales nobles 

y cálidos como la madera acompañada por colores neutros que aporten luminosidad y 

simpleza en los espacios y que a su vez no compiten en los espacio y combinan con 

cualquier color que esté presente, haciendo hincapié principalmente en la distribución de 



los sectores y en la adaptación de mobiliarios a medida para una persona con 

acondroplasia, logrando un diseño de vivienda que cumplas con las funciones y 

necesidades básicas que no pueden faltar en un hogar de este tipo.  

Además, se implementará la utilización de la domótica como sistema de control y 

automatización de la vivienda, aportando beneficios tecnológicos como así también de 

seguridad y confort, por medio de un celular o Tablet, la vivienda podrá programar 

electrodomésticos, cierre y apertura de aberturas, climatización, encendido o apagado de 

luces, detector de gas, de incendio, como así también elevadores especiales que por 

medio de ellos el usuario podrá acceder a alturas que antes no podía, en la que se 

preservará fundamentalmente la integridad física y psicológica de la persona.  

A continuación, se presentará el programa de necesidades que se tomó en cuenta a partir 

de las características y condiciones que tienen las personas con acondroplasia, 

respaldando su integridad física y emocional, incorporando a los espacios diseñados no 

solo diseño estético, sino también bienestar, confort y accesibilidad, teniendo en cuenta y 

tomando como eje fundamental la implementación del diseño universal en los espacios 

fusionando estética y funcionalidad con seguridad y bienestar.  

 

5.2. Programa de necesidades 

El programa de necesidades del presente proyecto consta en cumplir ciertas necesidades 

y requerimientos prácticos que se llevarán a cabo en el proceso de diseño, uno de los 

puntos clave fue, definir y proyectar las funciones que el departamento debe tener, exhibir 

los requerimientos y necesidades para un usuario con acondroplasia, relacionando el 

mismo con los espacios propuestos a diseñar, además, establecer criterios de diseño, 

funcionalidad y espacialidad, fusionando el entorno, estilo, adaptaciones y materiales, 

establecer presupuestos y por último realizar la presentación de un proyecto con esta 

envergadura, por medio de planos, cortes, instalaciones, detalles técnicos de materiales, 

presupuestos, renders, etcétera.  



Seguidamente, en el ítem próximo se hará un detalle de las características que hay que 

tener en cuenta al momento de adaptar departamentos, viviendas o espacios para 

usuarios con acondroplasia.  

 

5.3. Adaptación de departamento en vivienda para usuario con acondroplasia 
 
Los espacios diseñados para los usuarios con acondroplasia, deben cumplir con ciertos 

requisitos para que los mismos puedan desarrollarse de manera autónoma, eliminando así 

las barreras arquitectónicas a las que diariamente se enfrentan, como los muebles , las 

teclas de luz o toma corrientes a una altura poco accesible para ellos, el mobiliario de las 

cocinas, por ejemplo las encimeras, por lo general son diseñadas para las personas de 

altura habitual dejando de lado, usuarios con movilidad reducida que se encuentran en 

una sillas de ruedas o bien personas con acondroplasia, que se caracterizan por su talla 

baja.  

En cuanto al programa de necesidades, comenzando por el inicio del diseño de la 

vivienda, la puerta de ingreso tendrá la cerradura y picaporte a una altura correspondiente 

adaptada especialmente para un usuario con acondroplasia, en esta situación será a los 

0,80 metros a nivel del solado, ya que la estatura del usuario es de 1 metro 20, 

seguidamente estará el hall de ingreso con mobiliarios como una mesa recibidora y un 

perchero adaptado de manera que no necesite de otra persona para alcanzarlo, por medio 

de estantes u objetos que surjan de los mismos para alcanzar una autonomía elevada. 

Seguidamente, estará la cocina, la cual se caracteriza por su accesibilidad, ya que cumple 

con algunos requisitos para que pueda ser usada por el usuario como así también por otra 

persona con una estatura estándar, las encimeras y armarios tendrán una medida a la que 

ambos puedan acceder, es decir se diseñará a una medida estándar que además podrán 

ser utilizados mediante elevadores especiales, los cuales permitirán un uso accesible, con 

seguridad adecuada y con un diseño personalizado para una persona con acondroplasia. 

En el caso de la heladera tendrá una que fue diseñada por una empresa con una altura 

baja, en el caso del lavarropas se elegirá uno donde la puerta y el tablero de 



funcionamiento estén a una medida alcanzable y accesible para una persona con esta 

capacidad física.  

Por otra parte, el comedor y el living también serán adaptados a sus medidas, la mesa y 

sus sillas tendrán una medida estándar, para que, en caso de recibir visitas no haya 

inconvenientes, pero serán diseñadas especialmente para que pueda subirse a la silla sin 

ningún problema y de forma segura, las mismas tendrán un travesaño debajo del asiento 

colocado a una determinada altura que facilite sentarse en la misma. A su vez, el mueble 

del televisor y de guardado de objetos será construido por un carpintero que tenga en 

cuenta las medidas necesarias para el mismo, en cuanto al sillón será diseñado por una 

empresa de decoración que se encarga de realizar mobiliarios a medida, el cuál será una 

medida un tanto más baja que la estándar, pero que a su vez estará acompañado por un 

soporte que surge del mismo para facilitar el uso, la mesa de arrime o ratona que lo 

acompañará será construida por un herrero a la misma altura que el sofá.  

Seguidamente, el dormitorio será diseñado con una cama especial y adaptada, la misma 

tendrá una base de madera con un colchón arriba, del solado surgirá un soporte parecido 

a un escalón que posibilite subir a la misma, las mesas de noche, formarán parte de la 

misma estructura de la cama y estarán a una altura alcanzable y cómoda. El armario de 

ropa será realizado por un carpintero al igual que el resto del mobiliario y deberá tener una 

medida más pequeña y acotada que el resto de los armarios estándares, de todos modos 

será acompañado por un elevador especial que beneficie al comitente en situaciones no 

aptas para su altura brindando principalmente confort y seguridad.  

Por último, el baño tendrá una ducha con la grifería colocada a una medida donde pueda 

acceder y además con la característica de poder manipular la altura de la barra de ducha y 

del rociador, que a su vez será monocomando ya que este tipo de usuarios tiene las 

manos pequeñas y sus dedos en tridente lo que es accesible para utilizar, en cuanto al 

inodoro y bidé tendrán las alturas estándares, los cuales van a tener como acompañante 

un soporte que surja del solado que tenga la opción de subir y bajarse en caso que se 

necesite, el mueble de baño será construido también por un carpintero para que le realice 



el soporte para que el usuario pueda alcanzar la bacha sin ninguna complicación, la 

grifería también será monocomando y el mueble tendrá cajones que si van a estar a su 

altura, al igual que el barral para sostener las toallas.  

A modo de síntesis, cabe mencionar que este tipo de viviendas están comenzando a 

diseñarse ya que hace un tiempo los términos de diseño universal, accesibilidad y la 

eliminación de barreras arquitectónicas han empezado a ser incorporadas en la 

arquitectura, en el diseño de interiores, industrial y en las comunicaciones, ya que los 

usuarios con discapacidades tienen el derecho a poder disfrutar de la misma manera que 

otras personas, de las instalaciones públicas como de las privadas, pudiendo acceder a 

objetos o espacios de manera segura y accesible.  

A continuación, se hará referencia a los aspectos que deben tener en cuenta los 

diseñadores a la hora de crear espacios adaptados para usuarios con acondroplasia, 

analizando sus necesidades, condiciones y requerimientos para lograr un departamento 

en condiciones dignas para el mismo.  

 

5.4. Aspectos que se tuvieron en cuenta en el diseño adaptado  

Al momento de diseñar, los interioristas o arquitectos no sólo tienen en cuenta aspectos 

estéticos o de diseño, sino que también necesidades de cada usuario, reglamentos y 

normas que pertenecen a la carrera y desde ya hace unos años algunas cuestiones 

referidas a la eliminación de barreras arquitectónicas, al diseño universal o inclusivo, a la 

accesibilidad, entre otros.  

En la actualidad están comenzando a ser más visibles los temas mencionados 

anteriormente, el diseño universal, no solo es aplicado en el interior de las viviendas, sino 

en escuelas, medios de transporte como los subtes, mobiliarios, entre otros, al ser una 

cuestión que beneficia a una parte espaciosa de las sociedad, los diseñadores han 

comenzado a aplicarlo en varios aspectos, en el caso de las barreras arquitectónicas o 

urbanísticas, las personas que poseen algún tipo de discapacidad, se ven inmersos en un 

mundo de complicaciones, adaptaciones e inseguridades, ya que a menudo son ellos 



quienes deben adaptarse a los espacios, las rampas, los ascensores, las barandas, los 

elevadores de sillas de ruedas a veces son olvidados y los perjudicados de manera directa 

son las personas con discapacidades, que deben recurrir a otras personas para poder 

llevar a cabo su vida. 

Los diseñadores se encargan de percibir, observar y analizar espacios habitados por el 

hombre, para transformarlos en soluciones funcionales, seguras y flexibles logrando 

revertir diferentes problemas de espacialidad y diseño que surgen en la vida cotidiana de 

todas las personas, logrando de este modo ambientes organizados, funcionales e 

integrados para llevar a cabo determinada actividad dentro de los mismos, teniendo en 

cuenta, por supuesto, que los espacios deben poder ser utilizados por todas las personas, 

mas allá de las capacidades que tengan, todos tienen el derecho a una vivienda y vida 

digna.  

Las viviendas es uno de los espacios integrales que diseñan con más frecuencia los 

diseñadores, ya que es donde las personas desarrollan sus relaciones más cercanas y su 

vida en general, son ambientes donde el usuario, se baña, come, duerme, estudia y hasta 

trabaja, es por esto que la funcionalidad, las adaptaciones y accesibilidades son 

relevantes y los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de crear unos espacios y 

diseños. En el caso de los usuarios con acondroplasia, diariamente se enfrentan a 

barreras arquitectónicas y desigualdades por la diferencia de talla comparado con el resto 

de las personas, por lo general, son ellos quienes deben adaptarse a los espacios, a la 

ropa e inclusive a las costumbres de la sociedad, sus viviendas que como se mencionó 

anteriormente es donde una persona transcurre el mayor tiempo de sus días, es a menudo 

un inconveniente, ya que deben realizar por su cuenta diferentes cambios y adaptaciones 

para poder desenvolverse de manera autónoma, para ellos es una dificultad alcanzar 

alacenas, encimeras, roperos, las teclas de luz, los toma corrientes, entre otras cosas, 

debido a su pequeña talla todos estos detalles nombrados anteriormente son manipulados 

y adaptados por ellos mismos, cuando debería ser una responsabilidad del diseñador o 

arquitecto los cuales tendrían que ser señalados antes de realizar el diseño de una 



vivienda, baño, cocina, entre otros, teniendo en cuenta que los ambientes deberían poder 

ser utilizados por todas las personas que habitan en las sociedades, sin ninguna 

complicación. Pero las barreras no sólo son las que se mencionaron anteriormente, las 

personas con discapacidades también se encuentran inmersos en una sociedad con 

limitaciones en los accesos a edificios, en la vía pública, como así también el ejercicio de 

sus libertades funcionales, como el derecho a la participación política, a la cultura, a tener 

la posibilidad de relacionarse con libertad con otras personas sin necesitar de la ayuda de 

terceros, libertad a la información, a las actividades sociales, entre otros.   

La ergonomía es uno de los aspectos a tener en cuenta para realizar el diseño de 

interiores de un departamento para un usuario que padece acondroplasia, ya que los 

cambios principales deben llevarse a cabo en la confección del mobiliario, en sus 

adaptaciones y tamaños, acompañados por espacios funcionales y adecuados a su 

medida, donde se satisfagan sus necesidades, además, cabe mencionar, que la 

ergonomía es la encargada de analizar características, capacidades y habilidades de las 

personas antes de diseñar para lograr espacios, productos y procesos de producción 

adecuados para cada usuario, respetando sus necesidades y aportando eficiencia, 

confort, seguridad y bienestar en ellos. A modo de conclusión del presente ítem, cabe 

mencionar que los aspectos que se tuvieron en cuenta a la hora de realizar el diseño, 

fueron analizados en base a las características y condiciones que padecen los usuarios 

con acondroplasia, como lo es su talla baja, las manos pequeñas y los dedos en tridente, 

sus extremidades cortas y macrocefalia, lo que no perjudica su capacidad intelectual, ya 

que tienen las mismas condiciones que una persona con talla estándar.  

En cuanto a la iluminación de la vivienda, los espacios estarán iluminados por medio de 

lámparas que aporten calidez y bienestar a los mismos, estarán ubicadas de modo que 

unifiquen los sectores y los colores neutros que se utilizarán, serán artefactos de 

iluminación general en espacios como en el living y comedor que aporten diseño, en la 

cocina, se utilizarán artefactos empotrados de luz led de tipo puntual, para realizar las 

tareas necesarios en este tipo de espacio, en el hall de ingreso se utilizarán los mismos de 



manera que señalen la circulación de la entrada, en el caso del dormitorio se colocará un 

artefacto de diseño  en el centro del mismo acompañado por artefactos empotrados de luz 

led que señalen la circulación del espacio, al igual que el pasillo que integra el comedor y 

living con el dormitorio y el baño.  

A modo de cierre del subcapítulo, cabe mencionar que los aspectos que se tuvieron en 

cuenta a la hora de diseñar, fueron analizados en base a las características que tienen las 

personas con acondroplasia, ya que el objetivo general del Proyecto de Graduación fue 

diseñar un departamento que pueda ser adaptado para una persona con este tipo de 

discapacidad, teniendo en cuenta sus necesidades e incorporando mobiliarios a medida. 

Seguidamente, en el próximo ítem, se detallarán las soluciones que se lograrán a partir de 

la implementación del diseño inclusivo, la accesibilidad, las nuevas tecnologías, la 

ergonomía, teniendo en cuenta las necesidades y condiciones que tiene una persona con 

capacidad física diferente como lo es la acondroplasia.  

 

5.5. Planificación de soluciones 
 
Como el objetivo general del presente Proyecto de Graduación es diseñar un 

departamento que pueda ser adaptado para una persona con acondroplasia, teniendo en 

cuenta sus necesidades e incorporando mobiliario a medida, logrando de esta manera 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 los que tienen que adaptarse a 

los mismos, la planificación de soluciones fue pensada en base a lo mencionado 

anteriormente.  

Una de ellas fue, encontrar la manera de integrar los espacios de modo que todos se 

interrelacionen y estén conectados y adaptados entre si de modo que puedan ser 

utilizados por un usuario con acondroplasia, ya que a menudo, y como ya se mencionó 

anteriormente durante el PG, las personas con diferentes discapacidades son quienes 

deben adaptarse a las sociedades, a las viviendas, medios de transporte, comunicación y 



hasta los distintos grupos sociales que conforman las sociedades, debido a que por lo 

general se sienten discriminados.  

Otro de los ítems a solucionar fueron dentro de la vivienda, las cuestiones de alcance y 

utilización de armarios, objetos, encimeras, estantes, teclas de luz, toma corrientes, entre 

otras cosas, de manera que su discapacidad no sea un impedimento para llevar a cabo 

una vida autónoma, y así no tener que depender de terceros para encender la luz, 

alcanzar desde un vaso a una campera y por supuesto poder ir al baño de modo 

autónoma.  

Por último, por medio de la implementación de la domótica en la vivienda, sistematizarla, 

es decir que por medio de un celular o una Tablet el usuario pueda regular diferentes 

situaciones u objetos, por ejemplo editar la regulación de la climatización, o encender y 

apagar luces o artefactos, y a su vez que pueda acceder a alturas inalcanzables para él 

por medio de elevadores especiales que pueden ser colocados en armarios, encimeras, 

camas, entre otros, brindando confort, bienestar y seguridad a las personas que necesiten 

usarlo. 

A modo de síntesis del presente subcapítulo, cabe mencionar que las soluciones 

planteadas anteriormente fueron analizadas en base a las características y capacidades 

que tienen los usuarios con acondroplasia, ya que el objetivo del mismo es adaptar una 

vivienda que posea las condiciones necesarias para el mismo, donde su vida sea igual 

que la del resto, y donde pueda preservar su seguridad, logrando utilizar lo que desee y 

desenvolviéndose de manera autónoma, ya que a menudo necesitan de otras personas 

para llevar a cabo determinada actividad.  

 

 

 

 
5.6. Beneficios de la tecnología en este tipo de viviendas adaptadas 
 



Las nuevas tecnologías traen consigo numerosos beneficios a las sociedades y a los 

individuos que habitan la misma, ya que en la actualidad están comenzando a ser 

aplicadas en varios ámbitos de la vida, como en las viviendas, en los edificios, comercios, 

como así también en las empresas, lo que conforma los espacios inteligentes.  

La domótica es una de las nuevas tecnologías que está comenzando a utilizarse y 

aplicarse en varios ámbitos del diseño de interiores, ya que sus características brindan 

beneficios a las personas en general, pero principalmente a aquellos usuarios que 

padecen alguna discapacidad, en este caso a los individuos con acondroplasia, esta 

tecnología ofrece diversos artefactos que facilitan la vida de personas con capacidades 

especiales, los cuales les permiten desenvolverse en su vida cotidiana de manera 

independiente.  

Este tipo de tecnología, aporta energía, seguridad, bienestar y comunicación, por lo que el 

diseño de interiores se respalda en base a estas características, ya que los diferentes 

espacios de una vivienda son sistematizados por medio de la misma. En la situación del 

departamento a intervenir, adaptar y diseñar, aporto beneficios relevantes, principalmente, 

facilito el ahorro energético, ya que una de sus características es esta, además logra que 

las viviendas, o los edificios se conviertan en inteligentes, facilitando en este caso, que el 

hogar sea más humano, personal, funcional y flexible, donde los espacios y objetos 

puedan ser utilizados y manipulados por todas las personas de igual modo, teniendo en 

cuenta las condiciones que presentan los usuarios con acondroplasia como primordial 

característica.  

Por otro lado, como la vivienda será automatizada por medio de la domótica, la cual aporta 

energía, seguridad y comunicación, serán integrados a través de redes interiores de 

comunicación inalámbricas, que estarán ubicadas dentro del hogar, aportando y 

fomentando la accesibilidad de elementos y espacios del hogar, como el encendido y 

apagado de luces, la manipulación de la calefacción o refrigeración, la utilización de 

electrodomésticos los cuales podrán ser programados para que funcionen determinado 

tiempo y en determinado horario, incorporando a su vez, elevadores especiales que serán 



colocados en varios espacios de la vivienda, como en la cocina, al lado de la encimeras 

para brindar confort y seguridad a la hora de alcanzar los armarios que estarán por encima 

de los muebles bajo mesadas, este elevador podrá ser utilizado cuando el usuario lo 

necesite, además se utilizará en el armario de la habitación ya que el mismo tendrá una 

altura un tanto más pequeña que las estándares, a las cuales no podrán acceder si no 

tienen este suplemento adicional como lo es el elevador especial.  

Por otro lado, brindará la posibilidad de colocar un elevador en el dormitorio que surja del 

solado, donde eleve cuando sea necesario para el usuario, y en caso de no tener que 

utilizarlo que sea un integrante del solado.  

Para concluir con el capítulo 5, es grato mencionar que los aspectos que se tuvieron en 

cuenta a la hora de diseñar y adaptar un departamento para un usuario con 

acondroplasia, fueron antes analizadas, ya que sus necesidades y condiciones no son las 

mismas que las de otra persona de talla estándar, por eso, y como todos los usuarios que 

habitan las sociedades tienen el mismo derecho a tener una vida autónoma, accesible y 

con bienestar, seguridad y confort, el objetivo era brindar estas condiciones para un 

usuario que no tenía la posibilidad, ya que a menudo se encuentran inmersos en un 

mundo desigual, en el que ellos son quienes tienen que adaptarse a las barreras 

urbanísticas, arquitectónicas, a los medios de transporte como así también a las 

comunicaciones.  

 

 

	


