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Síntesis 

El presente Proyecto de Graduación titulado, Hacia un mundo inclusivo, corresponde a 

la carrera de Diseño de Interiores, se enmarca en la categoría de creación y expresión 

y su línea temática es diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que se 

diseñará y adaptará un departamento para transformarse en una vivienda inclusiva 

para un usuario con acondroplasia. 

En dicho Proyecto, se investiga sobre el diseño inclusivo, las barreras arquitectónicas, 

la accesibilidad como derecho, las causas y características que tienen los usuarios con 

acondroplasia, como se desarrollan en su cotidianidad, si tienen problemas 

psicológicos debido a su baja estatura, las nuevas tecnologías como la domótica, los 

beneficios que la misma brinda en viviendas de discapacitados, sus características y 

su utilización en diferentes situaciones.  

Es por esto que, luego de haber investigado las cuestiones mencionadas 

anteriormente, se planteó el diseño y adaptación de un departamento en vivienda 

inclusiva para una persona con acondroplasia, teniendo en cuenta sus necesidades y 

requerimientos, acoplando las mismas a los espacios, logrando integrar la 

funcionalidad, flexibilidad, diseño e inclusión dentro de un mismo espacio, utilizando la 

domótica como método accesible para varios aspectos de la vivienda, como la 

programación para el prendido y apagado de luces, aire acondicionado, calefacción, el 

cierre y apertura de persianas, como así también la disposición de elevadores 

especiales que brindan la posibilidad de alcanzar lugares altos, que para este tipo de 

usuarios, antes era casi imposible.  
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Logro de mi Proyecto de Graduación 

El logro fundamental y principal logrado en la realización del presente Proyecto de 

Graduación ha sido utilizar el diseño de interiores no sólo con fines estéticos, sino 

también con un fin inclusivo para un usuario con acondroplasia, por medio de 

funcionalidad, flexibilidad,  adaptación, en los que se tuvieron en cuenta como eje 

principal las características que tienen estas personas, sus necesidades y 

requerimientos para lograr que lleven a cabo una vida plena y autónoma. A la hora de 

la construcción y elaboración del trabajo, fui conociendo y descubriendo autores y 

especialistas que antes no los tenía presente que explicaban de manera teórica los 

diferentes conceptos que tuve en cuenta en el proceso, lo que me ayudó a concluir 

con el diseño inclusivo de la vivienda, organizando de este modo los diferentes 

objetivos que formulé antes de comenzar con el trabajo escrito y práctico.  

La realización del trabajo ha sido un desafío para mi, ya que fue la primera vez que 

realicé un proyecto de esta envergadura, tan extenso y con tanta dedicación, en donde 

la elección del tema fue una idea propia y no una consigna dictada por un profesor. 

Por último, logré entender la importancia que tiene el diseño de interiores en la vida de 

las personas con discapacidades, ya que por medio de la implementación del diseño 

inclusivo, la accesibilidad y la eliminación de las barreras muchas vidas pueden 

comenzar a ser independientes y plenas, donde las oportunidades son de igual 

manera para todos, sin hacer sentir excluido o discriminado por tener una condición 

diferente.  

Este trabajo marca el fin de un gran ciclo que terminó con emoción y mucha felicidad, 

lo que permite seguir creciendo y descubriendo nuevos desafíos.   
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Producción de contenidos curriculares  

La materia central elegida que acompaña al Proyecto de Graduación, es Diseño de 

Interiores VI, en la misma se abordó el diseño de departamentos, lofts, y viviendas 

unifamiliares para diferentes comitentes, además de ser una de las materias troncales 

y más importantes de la carrera de Diseño de Interiores, es la que mejor acompaña al 

tema elegido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 9	

Currículum Vitae del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 10	

 

 


