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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, 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.  

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 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 más cuando 

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 

surgen en la vida cotidiana asumiéndolos con responsabilidad y teniendo en cuenta que 

las decisiones  que tomen afectarán positiva o negativamente la calidad de vida de las 

personas. 

La acondroplasia es una condición congénita y determinada genéticamente. Las 

personas que padecen esta discapacidad se caracterizan por tener baja estatura, 

miembros cortos y macrocefalia, cabeza grande. El desarrollo intelectual es normal, 

como así también su rendimiento escolar. Si el padre o la madre tienen esta condición, 

el niño por nacer tiene un 50% de probabilidad de heredar esta discapacidad, asimismo, 
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en el caso de que ambos padres tengan la enfermedad, las probabilidades aumentan al 

75% (Enciclopedia Orphanet de la Discapacidad, 2017). 

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 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, hay una 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 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 hay departamentos que esperan ser rediseñados para convertirse en hogares, 

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 un 

departamento 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 espacios para este tipo de usuarios, es relevante ya que podrían  ser 

adaptados y diseñados para aquellas personas que, tal vez no tienen donde vivir, o 



	 5	

tienen condiciones físicas diferentes y sería una gran solución adaptar uno de ellos para 

ese fin.  

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

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

necesidades e incorporando mobiliarios a medida. 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 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, 

sus medidas, adaptaciones y cómo se desenvuelven en los mismos. 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 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 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 rediseño de un departamento, para una persona con capacidad física 

diferente, acondroplasia. El mismo propone a partir del diseño y los nuevos avances 

tecnológicos una vivienda adaptada en óptimas condiciones; basándose principalmente 

en la funcionalidad de 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. A su vez, 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 
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diferentes condiciones físicas, a partir del diseño funcional y las nuevas tecnologías que 

nos dan lugar para crear e innovar. 

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, el 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 
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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 este 

modo 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 difícil su incorporación debido a la gran cantidad de barreras 

arquitectónicas que ésta presenta haciendo que, en algunos casos, el entorno físico se 

vuelva inaccesible. 

Por consiguiente, el Trabajo de Graduación titulado Espacio de ocio y recreación para 

niños con discapacidad motriz de Vellback, K. (2018) , de la carrera de Diseño de 

Interiores, incursiona sobre 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 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 Síndrome de Down, entre su 

nacimiento y los tres años de edad. De esta manera desarrolló en un Hospital de la 
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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 Álvarez, 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 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 Proyecto de Graduación se estructura en cinco capítulos, en el primer capítulo del 

presente trabajo, se 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 consideran las necesidades que 

personas con capacidades diferentes precisan, un ejemplo claro es el usuario con 

acondroplasia, pocas veces perciben espacios o lugares que estén adapatados para su 

estatura y necesidad, lo que ha generado barreras que limitan sus posibilidades de 
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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 

como lo es la acondroplasia.  

Tratará 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.  

El segundo capítulo 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, 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 de diseño de interiores que fueron 

adaptados para personas con diferentes capacidades 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. 
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Por último en el capítulo número cinco es donde se desarrollará un re diseño y la 

adaptación de un departamento a vivienda inclusiva 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. 
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Capítulo 1. Diseño inclusivo   

En el presente capítulo, se plantearán espacios donde las personas desarrollan su vida 

cotidiana, principalmente en una vivienda, a menudo se observa en las construcciones 

de ciudades y edificios que no se tienen en cuenta necesidades que personas con 

capacidades físicas diferentes precisan, un ejemplo claro y común es el usuario con 

acondroplasia, enanismo, por lo general estos espacios o lugares no están adaptados a 

su estatura y necesidades, lo que genera barreras que limitan sus posibilidades de 

desarrollo en igual condición que el resto de las personas.  

La accesibilidad de los espacios es una tarea prioritaria tanto para diseñadores como 

para arquitectos, ya que la misma es un derecho para todos los usuarios, donde se 

brindan accesibilidades y facilidades a aquellas personas que tienen  alguna 

discapacidad, a su vez se abordan temas como el diseño inclusivo o universal, 

conceptos que se desarrollan en conjunto ya que se relacionan entre sí, y con las 

discapacidades, principalmente con la que se trabajará en el Proyecto de Graduación, la 

acondroplasia. 

 

1. Diseño y rol del diseñador  

El diseño de interiores soluciona cuestiones en base al mobiliario, al espacio, la 

morfología, los cerramientos, las terminaciones y los materiales que se utilizan en los 

espacios determinados. A su vez, se encarga de cuestiones psicológicas y del usuario y 

espacio a diseñar. Ching (2012), sostiene que, “estos escenarios físicos satisfacen las 

necesidades básicas de cobijo y protección, crean un marco e influyen en la forma de 

llevar a cabo las actividades, ... afectan los puntos de vista, los estados de ánimo y la 

personalidad” (p. 36). 

El proceso de diseño requiere ciertas consideraciones funcionales, estéticas y 

simbólicas. El procedimiento solicita diferentes fases como la observación, la 

investigación, el análisis, testado, ajustes, modelados/dibujos técnicos, adaptaciones 

previas a la producción definitiva del objeto industrial, la construcción de espacios 
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exteriores, diseño de interiores, el diseño gráfico o comunicación visual, el diseño de 

información, tipografía, entre otras cosas. (Robert Gllam Scott, 2012, p.1). 

Por varias décadas, los vínculos entre el diseño y los movimientos de vanguardia eran el 

centro de debate entre investigadores y expertos, alejando la mirada de otros aspectos. 

El diseño se relaciona con la actividad artística cuando emplea un lenguaje parecido, 

utilizando una construcción prestada de las artes plásticas, siendo una aberración de 

naturaleza más compleja vinculada a la actividad productiva y al comercio.  

El buen diseño se consigue cuando se mantiene el sentido de equilibrio y se gana el 
respeto del cliente. El diseñador necesita trabajar en colaboración, adaptándose a 
los cambios en las circunstancias y prioridades del cliente, respondiendo 
rápidamente a las preocupaciones de este y manteniéndole absolutamente 
informado de cada una de las fases. (Gibbs, 2009, p.36).  

El diseño es la adhesión de requisitos técnicos, sociales y económicos, de las 

necesidades del comitente, la ergonomía con efectos psicológicos y materiales, la 

forma, el color, el espacio, todo lo anterior relacionado y en sintonía con el espacio 

exterior que rodea a la sociedad. (Moholy, 1997). 

El mundo del diseño se relaciona con la industria, el comercio y las actividades 

culturales, puede tener rumbo en los procesos industriales o constructivos como la 

arquitectura, el diseño de interiores e industrial. Por otra parte la relación con las 

disciplinas humanísticas en los campos de la comunicación audiovisual, artes gráficas, 

publicidad, o la gestión de productos, es decir el diseño de los mismos o sus 

contenedores, embalajes, etiquetas, envases y en las empresas en los departamentos 

de investigación y desarrollo en innovación de productos o comunicación corporativa 

con el diseñador. (Scott Robert Gllam, 2012, p. 11).  

Para Wong (1991),  

El diseño no es solo adorno. La silla bien diseñada no solo posee una apariencia 
agradable, sino que se mantiene firme sobre el piso y da un confort adecuado a 
quien se siente en ella. Además, debe ser segura y bastante duradera, puede ser 
producida a un coste comparativamente económico, puede ser embalada y 
despachada en forma adecuada, y desde luego debe cumplir una función 
especifica, sea para trabajar, para descansar, para comer o para otras actividades 
humanas. (p.9). 
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Para concluir, cabe mencionar, que el diseño no sólo se caracteriza por ser estético sino 

que también es el encargado de solucionar problemas, de diseñar espacios y objetos 

teniendo en cuenta las necesidades y dificultades que tienen las personas dentro de una 

sociedad, trabajo de los diseñadores y arquitectos. El próximo ítem abordará las 

características del diseño inclusivo como el mismo ha ido evolucionando a lo largo del 

tiempo y de que modo es tenido en cuenta en la actualidad.  

 
 
1.1 Características del Diseño Inclusivo 

El término diseño inclusivo ha evolucionado, en los años 80´s, la Organización Mundial 

de la Salud, lo definía como un problema de salud por el condicionamiento o 

discapacidad para llevar a cabo un quehacer en lo que se estimaba normal para las 

todas las personas. 

Hoy en día, se estima que la discapacidad no es un problema de salud, sino un 

fenómeno complejo, de interrelación entre las características del cuerpo y las 

características de la sociedad donde el ser humano desarrolla su vida, por lo que es un 

problema de diseño. (Red Latinoamericana de Diseño, 2019). 

La autora Bonino (2007), explica al diseño inclusivo a partir de los espacios accesibles 

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. 

El concepto de diseño inclusivo, no es un concepto independiente, sino que es una parte 

relevante dentro del diseño porque se trata del bienestar y calidad de vida de todas las 

personas que forman parte de la sociedad.  

La finalidad que tiene este concepto es lograr que toda la sociedad tenga accesibilidad a 

los medios de transporte, a los espacios públicos y también privados, a los medios de 

comunicación que permiten a las 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. (Bonino, 2007). 

El diseño universal o inclusivo, trae consigo un cambio a nivel psicológico, debido a que 

no sólo ofrece productos para que las personas consuman o utilicen, sino, también se 

encarga de mejorar el autoestima y la calidad de vida de las todas las personas, lo que 

trae aparejado cambios personales y culturales dentro de una misma sociedad. (Red 

Latinoamericana de Diseño, 2019). 

El diseño universal, toma a la inclusión como base del proceso de creación, 

afianzándose así para que la gran parte de la sociedad pueda tener acceso a todos los 

productos, información, espacios y elementos físicos que faciliten su desarrollo general. 

A su vez, 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, 1998).  

Según Mace,  

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, 1998). 

 
Este diseño 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 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. Mace (1998) define al diseño universal 

de la siguiente manera: “es aquella actividad humana que concibe, proyecta y construye 
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el entorno físico, de manera tal, que ninguna persona, sea cual sea su condición, queda 

excluida de su uso y disfrute”.  

Además, 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.  

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 son 

solo un espacio físico, sino que pasan a convertirse en parte de las personas que las 

habitan. (Coriat, 2003, p. 99-101). 

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

punto donde la casa propia deja de satisfacer las comodidades requeridas del momento, 

teniendo que, de esta manera, invertir  dinero para refaccionarla. Este es un principio de 

diseño alternativo para prevenir gastos que podrían surgir en un futuro.  

Reflexionar sobre 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, 2003, p. 66-76). 

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

para movilizarse o alcanzar objetivos. (Molina, 2008). 

Existen barreras que son fáciles de salvar con una simple ayuda, pero que esta 
barrera exista significa no ser independiente y depender de otra 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, 2008). 

 
Algunas características básicas que están comenzando a aplicarse son, la flexibilidad 

que es la capacidad para adaptar objetos o espacios con facilidad a diversas 

circunstancias o para acomodar las normas a distintas situaciones o necesidades. La 

igualdad de uso que 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. Y por último, los espacios apropiados, 

intervenidos o diseñados que deben tener medidas y comodidades adecuadas para que 

la mayor parte de las personas puedan usar de éstos. (Fundación Sidar, 2007). 

El diseño universal o inclusivo se caracteriza por tener determinados principios que son 

necesarios llevar a cabo para cumplir con el concepto, uno de ellos, y como ya se ha 

aclarado es el principio al uso equitativo, es decir que, en los espacios a diseñar las 

formas de uso tienen que ser iguales para todos, por otro lado el uso flexible, utilizando 

un amplio rango de preferencias y habilidades individuales para todas los usuarios 

tengan las mismas posibilidades. Otro de los principios es mínimo esfuerzo físico, es 

decir que, a partir del diseño el espacio puede ser usado de manera cómoda y eficiente, 

permitiendo al usuario desplazarse de manera óptima y autónoma. Por último, el 

principio adecuado al tamaño de aproximación y uso, refiere al espacio acorde para el 

acercamiento, alcance, manipulación y uso; independientemente del tamaño corporal, 

estatura o movilidad de la persona. (The Center for universal Design, 1997).  

El Diseño Universal busca estimular el diseño de productos atractivos y comerciales 
que sean utilizables por cualquier tipo de persona. Está orientado al diseño de 
soluciones ligadas a la construcción y a los objetos que respondan a las 
necesidades de una amplia gama de usuarios. Ron Mace (1941-1994). 
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A modo de conclusión de este primer ítem, es grato mencionar la importancia que tiene 

el diseño inclusivo para muchas personas que de alguna u otra forma, son excluidas 

principalmente por las barreras arquitectónicas que se observan espacios de las 

ciudades y que de esta manera imposibilitan el desarrollo autónomo de cada persona. 

Luego de citar el concepto de diseño inclusivo, se dará lugar como segundo ítem criterio 

a la espacialidad y el diseño.  

 

1.3 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. Se ha observado que desde un punto 

de vista educacional y disciplinar han sido raras las iniciativas consagradas al estudio de 

un elemento sobresaliente como el espacio en la profesión del diseñador de interiores.  

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. (Polifroni, 2012). 

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 (Polifroni, 2012). 

 
Por otra parte, todos los seres humanos tienen el 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 
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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. 

(Polifroni, 2012). 

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 trascendente ya que es el espacio donde las mismas desarrollan sus 

relaciones más 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, debería comenzar a diseñar 

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

necesidades. 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. (Polifroni, 2012). 

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 
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surgen cotidianamente, y de esta manera resolverlas logrando cumplir con las 

necesidades que cada ser humano debe tener como derecho universal (Gomez, s.f). 

La Fundación Arquitectura COAM, determina al diseño universal como,  

La condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y 
servicios, así como los objetos o instrumentos , herramientas y dispositivos, para 
ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones 
de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. 
Presupone la estrategia de diseño para todos y se entiende sin prejuicio de los 
ajustes razonables que deban adoptarse. (2012, p.12). 

 
Para concluir la espacialidad y el diseño son conceptos meramente sobresalientes a la 

hora de hacer referencia a discapacidades, diseño inclusivo y barreras arquitectónicas, 

ya que, a partir de los mismos, comienzan a concederse los cambios, y de esta manera 

usuarios que antes no tenían acceso a ciertos lugares, con la implementación de los 

mismos tienen la posibilidad de hacerlo, desarrollando su máxima autonomía.  

 

1.4 La accesibilidad como derecho 

La accesibilidad, 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 Argentina 

posee ya rango supraconstitucional. (Sassaki, 2005). 

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

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

arquitectónica, comunicacional, metodológica, instrumental, programática y actitudinal, a 

las que se suma la accesibilidad tecnológica que atraviesa todas las anteriores. 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. (Sassaki, 2005). 
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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, etcétera. (Sassaki, 2005). 

La autora Sassaki (2005) destaca que las pautas del diseño accesible son necesarias 

pero no suficientes, ya que la discapacidad no se vive de igual maneras en todos los 

sectores de la sociedad, la reorganización en materia de accesibilidad necesita un 

trabajo de concientización por parte de toda la comunidad educativa. 

“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, 2003, p. 28).  

La accesibilidad universal, ha ido transformándose a lo largo del tiempo, en sus 

comienzos se refería solo a entornos físicos, dicho de otra manera a la eliminación de 

las barreras arquitectónicas que imposibilitaban el acceso a determinados lugares. En la 

actualidad, abarca ciertas medidas que las tienen en cuenta a la hora de realizar 

estrategias políticas y sociales.  

“La accesibilidad es una necesidad para personas con discapacidad y una ventaja para 

todos los ciudadanos, aunque pueda pasar desapercibida” (Fundación Caser, s.f). 

La accesibilidad fue expandiéndose en el entorno de las personas con discapacidades, 

al comienzo como un atributo o condición de carácter puramente físico de las 

infraestructuras edilicias y urbanísticas, hasta convertirse en un derecho, siendo 

aplicado a todos los bienes y servicios disponibles en una sociedad, como el transporte, 

la salud, la educación, las instalaciones públicas y las privadas, el acceso a información, 

cultura, tecnología y comunicación, es decir a todo aquello que se relacione con los 

derechos y el bienestar fundamentales para los seres humanos (Fretes, 2007). 
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Los individuos con discapacidades o limitaciones funcionales se ven limitados a causa 

de las barreras de acceso a edificios, vía pública como así también el ejercicio de sus 

libertades funcionales, como el derecho a la cultura, a la participación en la política, a 

tener la opción de relacionarse con libertad, a la información, a las actividades 

deportivas y sociales, a elegir un centro educativo, entre otras.  

Las barreras que están vinculadas directamente al entorno físico, a la dificultad de 

captación de los mensajes sonoros o visuales, al desarrollo de la persona en su 

ambiente social, a la falta de conocimiento, al uso de la tecnología, etcétera; de este 

modo causan restricciones y exclusiones en determinados grupos de individuos, lo que 

se llama “discriminación indirecta” (Alonso López, 2016, s.p).  

Con la evolución que tuvo el concepto de Accesibilidad, adquiere la categoría de 

derecho con la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006, donde el mismo pasa de 

ser un atributo de los bienes, productos, servicios e infraestructuras a un derecho de las 

personas con discapacidad. (Fretes, 2007). 

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 ido evolucionando en la ultima 

década hasta llegar a una nueva mirada donde los principales 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. (Fretes, 2007). 

Los Derechos Humanos son el conjunto de derechos políticos, civiles, sociales, 

económicos y culturales que son propios de la vida humana; que a su vez son 

reconocidos socialmente de manera universal. La accesibilidad al medio que los rodea 

debe ser entendida como un derecho humano más, que garantice la inclusión de todas 
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las personas, sin poner en riesgo sus actividades cotidianas, desarrollándose de una 

manera autónoma. (Di Véroli, y Schmunis. 2008, p. 45).  

“La accesibilidad universal presupone la estrategia de diseño universal o diseño para 

todas las personas, que se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban 

adoptarse” (Fundación Caser, s.f). 

A modo de conclusión es relevante destacar el avance que tuvo el concepto de 

accesibilidad, y como de ser una simple palabra se convirtió en un derecho para todos 

los seres humanos que padecen diferentes discapacidades. A continuación se abordará 

el concepto espacios libres de barreras que está meramente relacionado con lo tratado 

anteriormente, ya que para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a 

todos los espacios, medios de transporte e información es necesario que todas las áreas 

estén libres de barreras.  

 

1.5 Espacios libres de barreras 

El urbanismo y la arquitectura, trae consigo a las barreras arquitectónicas, las cuales 

son denominadas de esta forma debido a que son los obstáculos físicos que ciertas 

personas, con capacidades especiales a menudo no pueden acceder, como los 

espacios urbanos, los edificios, los medios de transporte y las telecomunicaciones.  

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

mayores, usuarios convalecientes o a mujeres embarazadas.  

En la actualidad, se está comenzando a abrir el panorama y problemas como éstos 

comienzan a ser 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 diversos 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, etcétera, resulta necesario comenzar a diseñar y 
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proyectar ciudades accesibles para todas las personas que habiten las mismas, y que 

de esta manera puedan vivir con absoluta independencia. (Saludemia, 2017). 

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 interiores de edificios o viviendas, por ejemplo no se diseña teniendo en cuenta a 

las personas que padecen de acrondroplasia.  

Di Véroli y Schmunis (2008) argumentan que la accesibilidad es la posibilidad de gozar 

de las adecuadas    condiciones de seguridad y autonomía como condición primordial 

para el desarrollo de las actividades cotidianas sin restricciones derivadas por la 

inadecuación del entorno físico para la integración social y equiparación de 

oportunidades. 

Todos tienen 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.   

El acceso al medio físico es el nivel más elevado de adaptación del entorno frente a la 

demanda de todos los seres humanos que habitan ese lugar, independientemente su 

sexo, edad, condicón física o mental, eliminando las barreras arquitectónicas. (Di Véroli 

y Schmunis, 2008, p. 42).  

La accesilidad es la posibilidad de gozar de las adecuadas condiciones de 
seguridad y autonomía como condición primordial para el desarrollo de las 
actividades de la vida diaria y de relación, sin restricciones derivadas por la 
inadecuación del entorno físico para la integración social y equiparación de 
oportunidades. (Di Véroli, y Schmunis, 2008, p. 42).  

 
Las barreras arquitectónicas se manifiestan en la organización del entorno de la 

persona, conformadas por dimensiones o morfologías que generan trabas en la 

autonomía e independencia de todos los individuos. En el exterior, son los medios de 

transporte y las barreras urbanísiticas que se perciben en las ciudades y alrededor de 

los edificios, casas, o espacios sociales. Por otra parte, en los interiores, son 

observadas en los edificios, viviendas, locales comerciales, supermercados, colegios, 

etcétera. (Di Véroli y Schmunis, 2008, p. 42).  
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  Las barreras arquitectónicas, a los usuarios que afecta principalmente son a los niños, 

ya que en cuestiones de tránsito, el niño no tiene la posibilidad de acceder y transitar la 

ciudad sin estar bajo el cuidado de personas mayores. A su vez, otra de las personas 

que se ven afectadas por las barreras son los usuarios con tercera edad, un porcentaje 

de la sociedad es mayor a los 60 años, que por diferentes motivos han tenido una 

disminución en cuanto a su capacidad física y movilidad, es por esto que a menudo se 

encuentran excluídos en el ámbito urbano.  

  Por otro lado, los discapacitados según la UNESCO son el 10,2% de la población, se 

encuentran marginados debido a las barreras arquitectónicas y urbanísticas por lo que 

frecuentemente se impide su integración y vida autónoma. En último lugar, se 

encuentran los discapacitados transitorios, que son las mujeres embarazadas, las 

personas con carros de compra o cochecitos de niños y aquellos que han sufrido 

ocasionalmente una lesión, personas que patinan o van en bicicleta. (Indec, 2018, p.8).  

El universo construido presenta diversos impedimentos para la movilidad de las 

personas, genéricamente denominados barreras arquitectónicas, como se mencionó 

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. (Bennun y Low, 2000, s.p.).   

“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” (Bennun y Low, 2000, s.p.). 

  El objetivo que tiene la corrección de las barreras arquitectónicas o su eliminación es 

mejorar la calidad de vida de todas las personas, evitando caídas, accidentes y que de 

este modo puedan desplazarse de forma segura en todos los espacios que las ciudades 

disponen, sin tener que depender de otras personas para llevar a cabo una vida óptima, 
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sin limitaciones, diferencias y exclusiones. De este modo, ciertas características deben 

tenerse en cuenta a la hora de edificar y diseñar espacios, los pisos por su parte no 

deben ser resbaladizos ni con desniveles superiores a los 2cm, las escaleras es 

necesario que estén acompañadas por rampas o medios de elevación, como 

ascensores o plataformas para sillas de ruedas. Los pasillos por otra parte, tienen que 

tener pasamanos continuos y de ambos lados, las aberturas que tengan un mínimo de 

0,80m de paso para el accionar de todas las personas, y por último en el caso de los 

baños, las bañeras se recomiendan quitarlas para evitar caídas en personas mayores o 

bien, para que personas discapacitadas puedan utilizarla sin ningún problema. (Di Véroli 

y Schmunis, 2008, p. 43-54). 

La disciplina del diseño es la actividad consciente y creativa que combina la 
tecnología y/o materiales con el contexto social, con el propósito de ayudar, 
satisfacer o modificar el comportamiento humano … la competencia del diseñador 
se extiende para abarcar las ciencias del comportamiento y la comprensión de la 
antropología cultural. Las responsabilidades del diseñador se expanden para incluir 
el rol potencial de las soluciones de diseño en tanto que innovaciones sociales. 
(Alexander, 1995).  

 
En definitiva es necesario destacar la relevancia que tienen los espacios libres de 

barreras principalmente para usuarios con diferentes discapacidades, para que ellos 

logren una vida plena y autónoma es necesario algunos conceptos se lleven a cabo; es 

decir, que a la hora de planificar y diseñar se tenga en cuenta que hay personas con 

diferentes condiciones físicas que necesitan y tienen el derecho de disfrutar y acceder a 

todos los espacios que quieran.  
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Capítulo 2. La acondroplasia, una discapacidad  

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

la acondroplasia como discapacidad, sus caracteristicas, limitaciones, necesidades y 

causas, por otra parte la descripcion clínica de este tipo de personas y cómo logran 

llevar adelante su vida contidiana 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 integrados 

por el resto de la sociedad.  

La acondroplasia es una condición congénita y determinada genéticamente. Las 

personas con ésta condición tienen miembros cortos, baja estatura y macrocefalia. Su 

inteligencia y rendimiento escolar es normal.  Aún no hay tratamientos curativos, pero 

con adecuados seguimientos se pueden detectar complicaciones y tomar ciertos 

recaudos para evitar daños.  

 

2.1. Acondroplasia, causas y características 

La acondroplasia es un trastorno genético que afecta al crecimiento óseo y causa el tipo 

más común de enanismo, forma parte de un grupo de enfermedades llamada 

condrodistrofias u osteocondrodisplasias. Esta discapacidad radica en una modificación 

del ADN que desarrolla alteraciones en el receptor del factor de crecimiento de tres de 

los fibroblastos, lo que ocasiona anomalías en la creación del cartílago, y de esta 

manera en el crecimiento de los huesos.  

Las personas con ésta condición tienen miembros cortos, baja estatura y macrocefalia. 

Su inteligencia y rendimiento escolar es normal.  Aún no hay tratamientos curativos, 

pero con adecuados seguimientos se pueden detectar complicaciones y tomar ciertos 

recaudos para evitar daños.  

En el transcurso del desarrollo fetal y de la niñez, los tejidos cartilaginosos se convierten 

en huesos excepto en lugares como natiz y orejas. En aquellos individuos que tienen 

este trastorno, el proceso se desarrolla de manera lenta, específicamente en los huesos 
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más largos como las piernas y los brazos, lo que le promueve huesos cortos y baja 

estatura. Por otra parte, a pesar de tener las extremidades superiores e inferiores cortas, 

el torso tiene un tamaño prácticamente normal. La estatura media de un varón con esta 

discapacidad es de 1,32 metros aproximadamente, y el de la mujer es de 1,24 metros. 

(Instituto de Medicina Genómica, 2009). 

Esta apariencia física se observa desde el momento del nacimiento, generalmente estos 

individuos suelen tener la cabeza más grande, la nariz achatada y la frente bastante 

prominente. En ciertas oportunidades, el tamaño de la cabeza es debido a la hidrocefalia 

(exceso de líquido en el cerebro) y es necesario recurrir a una cirugía. En cuanto a las 

manos, suelen ser pequeñas y tienen una separación entre los dedos media y anular a 

lo que se denomina mano tridente. Los pies son cortos, anchos y planos. Suelen tener el 

tono muscular disminuido y curvaturas anormales de la columna vertebral. (Instituto de 

Medicina Genómica, 2009). 

La acondroplasia suele traer consigo problemas de salud, uno de ellos es el respiratorio, 

generalmente apnea (la respiración disminuye o se detiene por períodos cortos), 

obesidad e infecciones de oído. Los individuos de edad avanzada padecen por lo 

general dolores de espalda. En los primeros años de vida sufren complicaciones 

neurológicas. (Enciclopedia Orphanet de la Discapacidad, 2017, p.1). 

En los niños pequeños la estatura es baja, las extremidades cortas y las deformaciones 

de las articulaciones hacen más difícil y más lenta la adquisición de la autonomía en el 

dinamismo de la vida cotidiana: caminar, correr, aprender a vestirse, subir escaleras, 

escribir, entre otras cosas. Los factibles problemas auditivos y del lenguaje retrasan 

muchas veces el aprendizaje.  

Debido a la baja estatura de estos individuos, sufren problemas psicológicos y 

aislamientos, ya que principalmente los niños o adolescentes tienen dificultades para 

aceptarse y/o hacerse aceptar. A su vez, conviven con una serie de problemas debido a 

los prejuicios culturales e históricos que aun persisten hoy en día. (Enciclopedia 

Orphanet de la Discapacidad, 2017, p.2). 
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En la fase neonatal existe un riesgo de mortalidad, debido a la comprensión de la 

médula espinal y la obstrucción de las vías respiratorias. Luego de atravesar esta etapa 

la expectativa de vida y el coeficiente intelectual de los individuos con acondroplasia son 

normales. Este tipo de discapacidad denota en uno de cada 25.000 recién nacidos, y el 

diagnostico fenotípico es notorio en cualquier etapa de la vida, inclusive en situaciones 

durante el período prenatal. (Wynn, King, Gambello, Waller, Hecht, 2007).  

Esta discapacidad se debe a una alteración genética que perjudica el crecimiento de los 

huesos largos. Da lugar por una mutación en un gen denominado receptor del factor de 

crecimiento de fibroblastos tipo 3, FGFR -3, la cual produce falta de crecimiento óseo. 

Este gen puede verse perjudicado por dos factibles mutaciones: G1138A y G1138C. Las 

dos son puntuales, la mutación G1138A,  la padecen el 98% de los casos de 

acondroplasia, y por otra parte la mutación G1138C, es menor y suele conocerse en el 

2% de los casos. Dicha mutación puede dar lugar de dos manera diferentes, una es por 

herencia autosómica dominante, y por otro lado, por una mutación espontánea o de 

novo, con padres sin esta discapacidad. (Instituto de Medicina Genómica, 2009). 

La herencia autosómica dominante da lugar cuando hay antecedentes familiares de la 

enfermedad, por lo que si el niño obtiene el gen defectuoso de uno de sus padres, 

iniciará el trastorno. En los casos que uno de los padres padezca acondroplasia, el niño 

tiene un 50% de probabilidad de heredad el trastorno, en otro orden de ideas, si los dos 

padres padecen la enfermedad, las posibilidades de que el niño se vea afectado 

aumentan a un 75%. Dicha enfermedad corresponde en torno al 10% de los casos por 

herencia genética. (Instituto de Medicina Genómica, 2009). 

Seguidamente, la segunda mutación es espontánea, lo que significa que dos personas 

que no tengan acondroplasia pueden concebir un niño con la enfermedad, y se da a 

partir de mutaciones espontáneas o de novo que acontecen en los gametos del padre o 

de la madre mientras se da la espermatogénesis.  

Algunos estudios constatan un vínculo entre la mutación espontánea con la edad del 

padre en la oportunidad que se lleva a cabo la fecundación, es por esto, que hombres 
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mayores de 45 años supone un riesgo para tener hijos con acondroplasia. Esta 

discapacidad por mutación espontánea concluye hasta en el 90% de los casos. (Instituto 

de Medicina Genómica, 2009). 

Para concluir, la acondroplasia es una condición congénita y determinada 

genéticamente, que afecta al crecimiento óseo y causa el tipo más común de enanismo, 

forma parte de un grupo de enfermedades llamada condrodistrofias u 

osteocondrodisplasias. Los usuarios que padecen esta condición tienen miembros 

cortos, baja estatura y macrocefalia, su inteligencia y rendimiento escolar es normal  

Aún no hay tratamientos curativos, pero con adecuados seguimientos se pueden 

detectar complicaciones y tomar ciertos recaudos para evitar daños.  

 

2.2 Tipos de acondroplasia 

Actualmente se conocen alrededor de doscientos tipos de enanismo, que son causados 

por diferentes motivos, uno de ellos es la hipocondroplasia, la cual se transfiere de 

manera autosómica dominante, y la causa son las mutaciones en el receptor 3 del factor 

de crecimiento de fibroblastos , tienen una esperanza de vida normal. Como 

característica principal, al igual que el resto, la estura baja, pero en esta situación 

desproporcionada, acompañada por lordosis lumbar leve y extensión limitada de las 

articulaciones del codo. Hay un estimativo que estima que hay 1 sobre 33.000 

hipocondroplasios, este usuario no posee dismorfia facial, ni malformaciones 

ortopédicas, ni tampoco dificultades neurológicas, sin embargo, presentan un déficit 

intelectual y suele apreciarse una incurvación de los miembros inferiores , estas 

diferentes manifestaciones se dan a conocer en la etapa de crecimiento y desarrollo, la 

infancia.  

Esta discapacidad se asemeja a la acondroplasia, ya que es causada por mutaciones 

del mismo gen, diferenciándose en la estatura baja y la desproporción esquelética, 

debido a que son menos perceptibles en la situación de las personas con 
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hipocondroplasia. La talla que logran conseguir varía entre 132 y 147 cm. (Enciclopedia 

Orphanet de la Discapacidad, 2017).  

Por otro lado, está la displasia diastrofia, es una discapacidad que se caracteriza por 

tener una estura final entre 120 y 130 acompañada por extremidades cortas, 

malformaciones en las articulaciones que afectan a los codos, caderas y hombros. 

Cuando nacen, se caracterizan por tener extremidades cortas, pie zambo bilateral, 

deformaciones en las muñecas y pulgares en aducción y esta discapacidad puede 

afectar a mujeres como hombres. El desarrollo y crecimiento es tardío, en el que 

padecen escoliosis que comienza a crecer de manera progresiva.  

La misma se otorga de manera autosómica recesiva y es causada por mutaciones en el 

gen SLC26A2, es un enanismo desproporcionado causante de problemas en el 

desarrollo óseo y cartilaginoso, el diagnóstico puede comenzar a observarse en 

ecografías y la esperanza de vida es normal, pero con baja estatura y malformaciones 

que por lo general se catalogan como graves. (Enciclopedia Orphanet de la 

Discapacidad, 2017). 

Otro tipo de acondroplasia es, la deficiencia de hormona de crecimiento, una de las 

causas más comunes del enanismo, la estatura de este tipo de usuario tiene su tope 

máximo en los 1.2 metros, debido a la deficiencia de la hormona de crecimiento, por 

falta de la cantidad necesaria de proteína que requiere el desarrollo, por lo que el 

crecimiento se vuelve retardado. En caso de detectar el problema a tiempo, la falta de 

hormonas puede ser tratada desde pequeños y así lograr una estura mayor. 

(Enciclopedia Orphanet de la Discapacidad, 2017). 

Por último, el síndrome de Turner, se caracteriza por ser un trastorno genético que 

perjudica el desarrollo y crecimiento de las niñas, causado por un cromosoma X que 

está ausente o incompleto. Además, los usuarios tienen estatura baja y los ovarios 

trabajan de manera correcta, la ubicación de las orejas es baja, sus pies y manos están 

inflamados, etcétera. Por lo general, las mujeres que tienen este síndrome, son 

infértiles, se ven perjudicas por problemas como la hipertensión arterial, renales, 
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diabetes, cataratas, entre otros. (Discapnet, el portal de las personas con discapacidad. 

s.f). 

A modo de conclusión es relevante destacar que la acondroplasia es el tipo más común 

de enanismo, y que a su vez, ésta se divide en hipocondroplasia, displasia diastrofia,  

deficiencia de hormona de crecimiento y por último en el síndrome de Turner, todas se 

asemejan y diferencian en ciertos aspectos, pero la característica fundamental es la 

estatura baja y las extremidades cortas. A continuación, en el próximo concepto, se 

abordaran las descripciones clínicas de la acondroplasia.    

 

2.3 Descripción clínica  

Los usuarios que padecen acondroplasia, se ven afectados en el crecimiento de los 

extremos fértiles por donde crece el hueso, afectando principalmente a las partes óseas 

que extienden la longitud de manera más rápida. De la misma manera que en otras 

displasias óseas, la acondroplasia puede generar problemas ortopédicos, problemas de 

autoimagen y discapacidad, y trastornos extra esqueléticas. (Garrahan, 2014). 

Este tipo de usuario tiene una desproporción entre el tronco y las extremidades, que son 

cortas, por un lado, el cráneo es grande y posee un aplanamiento en la parte media de 

la cara y de la nariz, a su vez, los miembros superiores, además de poseer acortamiento 

en los brazos, se ven imposibilitados para lograr la extension completa de los codos, 

asimismo, sus manos tienen una separación entre el tercer y cuarto dedo y por ultimo 

los miembros inferiores se establecen en rotación externa. (Garrahan, 2014). 

Cuando el niño con acondroplasia está por nacer, tiene peligro de contraer una 

hemorragia intracraneal y un porcentaje del 7,5 de niños que no pueden salir adelante y 

fallecen a los primeros días de nacidos, debido a que algunos de ellos no logran 

desarrollar completamente los órganos de una sección de su rostro. Las personas con 

acondroplasia, sufren cambios estructurales y funcionales, abarcando transformaciones 

en los músculos, en el esqueleto, en la respiración y en el sistema neurológico. (Infogen 

A.C. 2013). 
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Al nacer, los niños tienen una talla que no se diferencia al resto de los niños que no 

padecen acondroplasia, en general miden entre 42 y 52 cm. A medida que crecen y 

comienzan a desarrollarse, suelen manifestarse ciertos impedimentos vertebrales y 

separaciones excesivas de rodillas o genu valgo, logrando conseguir una vida autónoma 

alrededor de los dos años. A su vez, en el período de infancia, los niños exhiben 

dificultad para mantener la cabeza, debido a el tamaño que tiene la misma y asimismo 

por la disminución del tono muscular. (Wynn, King, Gambello, Waller, Hecht, 2007). 

Esta discapacidad, se caracteriza por tener usuarios con macrocefalia y abombamiento 

de la frente, como se detalló anteriormente, talla baja, dedos cortos, pequeños y con 

forma de tridente, acortamiento en las extremidades, costillas cortas, etcétera. 

(Garrahan, 2014).  

Al padecer comprensión cervical, estimulada por un estrechamiento entre el cráneo con 

la columna cervical, se llevan a cabo ciertas manifestaciones neurológicas que se 

observan en niños lactantes o en niños entre 2 y 11 años. A su vez, al tener vías aéreas 

obstruidas y compresión cervico medular generan una obstrucción en las vías aérea 

altas, produciendo fatiga y  obstinación al ejercicio. Por otro lado, el 75% de las 

personas que tienen acondroplasia, padecen otitis media crónica, otitis media u otitis 

serosa y un 25% comparece pérdidas de audición, hipoacusia, lo que puede generar 

retrasos en el habla e inconvenientes en las articulaciones, impactando en el 

crecimiento y progreso de la comunicación y en la enseñanza durante la etapa escolar. 

(Richard and Janet, 1998).  

El ensanchamiento de las caderas o la obesidad, son una de las consecuencias más 

significativas que padecen personas adultas, lo que trae consigo complicaciones 

cardiovasculares, este tipo de desenlace da lugar cuando logran alcanzar los 75 cm de 

talla o han obtenido un peso superior al habitual para su estatura.  

A modo de conclusión cabe resaltar que las personas con acondroplasia tienen una 

desproporción entre el tronco y las extremidades ya que las mismas son muy cortas, el 

cráneo es grade y tiene un aplanamiento en la parte media de la cara y nariz, lo que los 
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hace diferenciarse del resto físicamente. Seguidamente, en el próximo subcapítulo, se 

abordarán las diferentes etapas que atraviesa el niño con acondroplasia, como son sus 

adaptaciones y los cambios que comienzan a aparecer en sus cuerpos.  

 

2.4 Etapas del niño con acondroplasia 

En el período prenatal, es factible determinar si existe la acondroplasia en el niño por 

nacer, aunque, por lo regular no se pueden dar resultados concretos hasta el nacimiento 

del bebe, desde el comienzo, el diagnóstico concreto sólo se puede determinar si los 

dos padres tienen acondroplasia, en caso de que ninguno padezca dicha discapacidad, 

el diagnóstico puede darse a conocer, pero no  concretamente por medio de ecografías 

gestacionales de rutina. En las ecografías pueden hallarse desproporciones en las 

extremidades que suelen ser cortas en comparación con tórax que es de un tamaño 

normal, de todos modos son alteraciones que no confirman el diagnóstico. (Fundación 

ALPE, 2007). 

Por otra parte, en el período del nacimiento y lactancia del niño con acondroplasia, se 

exhiben las tallas promedio de los mismos, cuando nacen rondan entre los 47,4 y 47, 6 

cm, con un peso de 3,3 kg, el crecimiento se debilita de una manera definida, 

empeorando las curvas normales de peso y talla. Cabe resaltar, que hay usuarios que 

padecen de hipotonía grave en sus extremidades superiores, lo que corresponde a una 

comprensión cervico medular en el foramen magnum, dificultando y retrasando el 

desarrollo motor y el control de la cabeza, aumentando de esta manera, el riesgo en 

lesiones neuronales, causando la muerte. En esta etapa de la vida de la persona con 

acondroplasia, suelen comenzar a verse con problemas en el oído medio, mayormente 

entre los 6 y 12 meses de vida. (Fundación ALPE, 2007). 

Seguidamente, en la etapa preescolar del niño, comienza a evaluarse la fuerza, el tono 

muscular, como se lleva a cabo el crecimiento sobre su peso y talla, y por sobre todas 

las cosas, el crecimiento y desarrollo de la cabeza del niño. Además, la evolución del 

habla, la cual no debería retrasarse más de 2 años, ya que se alertaría sobre una 
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hipoacusia, también en este período suelen aparecer las complicaciones ortopédicas, en 

casos en los que la rotación externa de la cadera no evolucione.  (Garrahan, 2014). 

En la etapa escolar, es cuando más atención hay que prestarle al niño, debido a que 

comienza a presentar algunos problemas asociados al habla que se asocian con la 

audición, a su vez, hay datos que aseguran que un 3% de cada 193 niños necesita un 

tratamiento de ortodoncia antes de los 10 años ya que padecen mal oclusión bucal de 

tipo III, lo que genera crecimientos desproporcionados de la base del cráneo, 

produciéndole una disminución en la altura mandibular. También, en esta etapa de 

niñez, se observan trastornos respiratorios u obesidad. (Fundación ALPE, 2007). 

Por último, en la etapa de adolescente/ adulto, y al igual que en el resto de las etapas, la 

persona con acondroplasia debe tener una dieta saluda, acompañada de actividad física 

para evitar la obesidad, o problemas de movilidad y adaptación. En esta misma etapa, 

es cuando el adolescente se convierte en adulto, desarrollando nuevas habilidades, 

disponiendo recursos necesarios para el cuidado de su salud, reconociendo sus 

fortalezas como así también proyectando nuevos desafíos y expectativas reales, 

reforzando de manera continua el asesoramiento genético, ya que existe mayor riesgo 

de obesidad, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares, acompañadas por 

problemas en la zona baja de la espalda, disminución en la masa muscular lo que 

produce pérdida de fuerza y apneas. (Garrahan, 2014). 

A manera de resumen, el niño con acondroplasia a lo largo de su crecimiento y 

desarrollo va transitando diferentes cambios en cuanto a su cuerpo, a su estado 

emocional y por sobre todo a las distintas adaptaciones que sufre por ser físicamente 

diferente al resto de las personas, tanto en la etapa preescolar, escolar y ya cuando es 

un adolescente o adulto.  En el próximo ítem se abordará como los usuarios con esta 

discapacidad tienen que adaptarse y acostumbrarse a las reglas impuestas por las 

sociedades.  
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2.5 Personas con acondroplasia 

Los usuarios que nacen con acondroplasia, crecen y se acostumbran a ser objetos de 

broma, motes o habitúan ser intimados por el otro, tienen la sensación de vivir en un 

mundo “alto”, debido a que desde la arquitectura, urbanización o diseño, por lo general, 

no toman en cuenta las dimensiones o alturas que tienen los objetos, usuarios con esta 

discapacidad relatan que no alcanzan a los estantes de la cocina, de los dormitorios, o 

que muchas veces la ropa no es adecuada, que son ellos quienes terminan 

adaptándose la ropa a sus cuerpos, las viviendas, y por sobre todo  a los espacios 

públicos y sociales , como subir a un tren, colectivo o auto.  

Por lo general, estas personas tienen el sentimiento de sufrir una menor calidad de vida 

que el resto de los individuos que viven en esa sociedad. Baena (2009) afirma que la 

sociedad es quien aisle a muchas personas que sufren diferentes tipos de 

discapacidades, comenzando por las barreras arquitectónicas, los espacios urbanísticos 

que por lo general no están diseñados ni construídos pensando en todos los individuos 

que habitan esa sociedad, como así tambien las barreras de mentalidad social que 

impiden, muchas veces, que estas personas interactúan con otras que no tienen la 

misma discapacidad.   

"En el grupo acondroplásico persiste la sensación de ser tratados no sólo como 

físicamente diferentes, si no como personas de menor valor" (Álvarez, 2010).  

La socióloga Pantano (1996) evidencia en una de sus investigaciones que son una 

minoría las personas con acondroplasia que logran insertarse en el mundo laboral y en 

las relaciones interpersonales, y que hay que tener en cuenta dos factores que 

determinan la calidad de vida de las personas con discapacidad, uno de ellos es el rol 

fundamental que cumple la familia como elemento de integración social, desde 

pequeños es trascendente que el niño comience a insertarse en espacios sociales 

interactuando con personas que padecen la misma discapacidad como también con los 

que no, y su vez la protección frente a las desigualdades de la sociedad.  
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A modo de cierre, cabe resaltar cómo llevan a cabo su vida las personas con 

acondroplasia, adaptando sus hogares y la ropa a sus dimensiones, tamaños, altura, 

adaptándose también a los espacios urbanos, al colectivo y a las sociedades en si. 

Usualmente, los arquitectos y diseñadores no toman en cuenta que hay un porcentaje 

de personas en la sociedad que tiene discapacidades por lo que no tiene la posibilidad 

de llevar a cabo una vida autónoma, dependiendo de otras personas para 

desenvolverse en la vida cotidiana. Seguidamente, en el próximo ítem se abordarán 

temas sobre las situaciones psicológicas y sociales que viven a diario las personas con 

acondroplasia.  

 

2.6 Situación psicológica y social 

Las personas que padecen acondroplasia, tienen una inteligencia normal, los posibles 

trastornos psicológicos pueden manifestarse desde la percepción de su aspecto distinto 

en comparación a las demás personas integrantes de la sociedad. Ciertos problemas 

pueden exhibirse en relación a las responsabilidades que tienen en su cotidianidad, a 

los sentimientos depresivos, al aislamiento social por sentirse “diferente” al resto y 

principalmente a la desbordante dependencia familiar, ya que por lo general, las 

personas que padecen alguna discapacidad no pueden desarrollarse y vivir una vida de 

máxima autonomía.  

A partir de los cuatro años hasta los diez, el niño con acondroplasia comenzará a 

conocer sobre su problema, y dependiendo del manejo que tiene su familia sobre el 

tema, podrá asimilarlo o no. Los padres por su parte deben aceptar el problema, ya que 

podrían traerle aparejado problemas personales al niño con acondroplasia. Del mismo 

modo, estos usuarios se ven inmersos en problemas psicológicos, que entorpecen las 

etapas evolutivas de manera adecuada, causando inmadurez, negación a su problema, 

retraso escolar y conflictos a la hora de relacionarse con personas que no conviven con 

la misma enfermedad.  
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El perfil de las personas que acompañan a la persona con acondroplasia presentan 

sentimientos de rechazo, culpa, negación o excesiva sobreprotección al hijo sobre su 

problema de crecimiento. En la etapa de adaptación escolar y relaciones, es relevante 

que intercambie palabras, ideas y momentos con otras personas que tengan el mismo 

problema, de esta manera se evitarían situaciones de marginación y discriminación. 

(Acondroplasia y sus aspectos generales, 2010). 

Al tiempo de las complicaciones de tipo médico, la persona con acondroplasia padece 

otros problemas que vienen determinados única y exclusiva- mente por sus rasgos 

físicos particulares, que son percibidos por la sociedad como una característica 

peyorativa, lo cual acarrea consecuencias psicosociales muy graves que afectan a todos 

los niveles de la persona.  

Psicólogos afirman que tener acondroplasia no solo es ser distinto físicamente a los 

demás, o tener dificultades médicas o de accesibilidad física, ser de contextura pequeña 

y tener rasgos físicos diferentes al resto, es percibido por las sociedades como una 

característica despectiva y desfavorable, generando de esta manera consecuencias no 

favorables para la persona con acondroplasia. (Fernández, A. 2009, p. 1-3). 

Desde muy pequeños, las personas con acondroplasia visualizan como otras personas 

los ven y los tratan, como se aclaró anteriormente, no solo por el aspecto físico 

diferente, sino como individuos de menor estatus social e identidad. Haciendo referencia 

al contexto escolar, individuos que padezcan dicha discapacidad, perciben que son 

excluidos de actividades por diferencias físicas, además en ciertos casos reciben burlas, 

insultos o desprecios haciendo referencia a la contexto física o a sus rasgos generales, 

generando así vulnerabilidades en la personalidad de los usuarios con acondroplasia. 

(Fernández, A. 2009, p. 8-15). 

“Las personas con enanismo se enfrentan prácticamente todos los días de su vida a las 

miradas indiscretas de los otros en la calle, muchas veces acompañadas de risas, burlas 

y menosprecios” (Fernández, A. 2009, p. 10). 
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La psicología ha determinado que la necesidad de pertenencia es la necesidad básica y 

universal que tienen todas las personas de la sociedad de integrarse en agrupaciones y 

redes sociales, en algunas ocasiones es lo que sufren las personas que sufren algún 

tipo de discapacidad, no solo la acondroplasia.   

Más allá de las barreras arquitectónicas que a veces limitan a personas con 

discapacidad, características físicas particulares de la acondroplasia hacen que su 

sociabilización resulte engorrosa, debido a que la percepción que tiene la sociedad 

sobre ellos hace que se mantengan con un distanciamiento, y de esta manera 

sintiéndose imposibilitados para relacionarse, conseguir empleo y desenvolverse en su 

vida cotidiana, convirtiéndose así en personas discriminadas, vulnerables, marginadas 

en ámbitos de política o proyectos socioeconómicos que ofrecen organismos públicos. 

(Fernández, 2009, p. 16-17). 

El estigma del enanismo es muy potente y sus consecuencias para el bienestar 
psicológico de la persona que lo sufre son muy graves. La estigmatización que 
padecen las personas con enanismo puede mermar, entre otras cuestiones, la 
motivación para el estudio, la capacidad de concentración o el deseo de enfrentarse 
a nuevos contextos de socialización, como, por ejemplo, cuando se ha de dar el 
salto del instituto a la universidad. (Fernández, 2009, p.16). 

 
En la actualidad los estigmas sobre la acondroplasia hacen que los usuarios afectados 

por la misma luchen contra el modelo social que está impuesto hace unos años, 

intentando de esta manera, que sus diferencias sean incluidas, aceptadas sin ser parte 

de una discriminación, pero, a pesar de ello, hoy en día estos usuarios siguen siendo 

vistos como personas diferentes, extraños y que con su discapacidad no pueden 

proveer habilidades que beneficien a la sociedad. 

Por generaciones y debido al desconocimiento sobre este grupo, se han formado 
diversos mitos, leyendas, tabúes, prejuicios, estereotipos e ideas falsas ante la 
imagen del llamado: “enano”. Esto ha generado socialmente: discriminación, 
rechazo, ocultamiento, marginación, bullying y muchas veces hasta su asesinato. 
(Olivares, 2014).  

 
A manera de resumen final, este ítem reúne ciertos aspectos personales que padecen 

los usuarios con acondroplasia, como las miradas despectivas, la marginación, la 

vulnerabilidad que tienen para desenvolverse en diferentes situaciones de la vida, entre 
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otras. Por consiguiente, en el ultimo ítem del capitulo número dos, se analizará como se 

lleva a cabo la ergonomía para usuarios con discapacidades, en esta ocasión para 

personas con acondroplasia.  

 

2.7 Ergonomía para usuarios con acondroplasia 

La definición de ergonomía se basa en diseñar y adaptar prendas, espacios, interiores y 

exteriores en cuanto al uso, funcionalidad, flexibilidad y comodidad , considerando 

diferentes aspectos en cuanto a la contextura o capacidades físicas que tienen las 

personas. La misma utiliza tecnologías y técnicas para que los objetos o espacios 

cumplan con las necesidades básicas, visuales y útiles que precisan no solo las 

personas con diferentes discapacidades, sino también para todos los usuarios que vivan 

en  las sociedades, en este caso la ergonomía se basa en diseñar y adaptar espacios 

para una persona con acondroplasia, proporcionándoles confort, bienestar, comodidad y 

flexibilidad. (Ramírez, 2005, p. 67-68). 

Con esta manera de abordar la ergonomía, la misma puede tratar dos ítems relevantes, 

uno de ellos es la accesibilidad, la misma propone la utilización del diseño inclusivo, 

eliminando barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transporte o de 

telecomunicaciones, aportando de esta manera, espacios libres de barreras en el medio 

físico que impidan la realización de una vida autónoma de todas las personas que tienen 

alguna discapacidad. En el caso de la integración laboral, mediante la ergonomía se 

moviliza la atención de las personas hacia el trabajo, innovando y hallando nuevos 

caminos de solución y proyectando que las exigencias del trabajo se adapten a las 

capacidades físicas y mentales que tienen las personas con discapacidad. (Llaneza 

Alvarez, 2009, p. 33-39). 

La licenciada en Filosofía y Letras, Rodríguez C. señala que la idea de calidad de vida, 

está relacionada de manera directa a la posibilidad de tomar decisiones y poder 

organizar independientemente la vida, de manera que la persona se interrelacione con 

el resto de los individuos que viven en la misma sociedad, con el medio que la rodea, 
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como así también consigo misma, es por esto, que el entorno debe ser accesible, 

adaptado, adecuado y que cumpla con las necesidades y expectativas que tienen todas 

las personas permitiendo así relaciones enriquecedoras, participativas y no 

discriminadoras.  

El Instituto Europeo de Ergonomía y Recursos Humanos (IEHF) explica que la 

Ergonomía es el estudio científico de los factores humanos en relación con el ambiente 

de trabajo, dondequiera que interactúan con los productos, sistemas o procesos. “El 

énfasis dentro de ergonomía es garantizar que los diseños complementan las fortalezas 

y habilidades de las personas y minimizan los efectos de sus limitaciones, en lugar de 

forzarlos a adaptarse”  Instituto Europeo de Ergonomía y Recursos Humanos (2014). 

A modo de cierre final, cabe mencionar que la acondroplasia es una discapacidad con 

condición congénita y determinada genéticamente, estos usuarios se caracterizan por 

tener miembros cortos, baja estatura y macrocefalia, ya que la misma afecta al 

crecimiento óseo causando el tipo más común de enanismo. Además, la persona con 

acondroplasia en la etapa de crecimiento y desarrollo va transitando diferentes cambios 

en cuanto a su cuerpo, su estado emocional y por sobre todo a las diferentes 

adaptaciones que sufre por ser físicamente diferente al resto de las personas en las 

distintas etapas que atraviesan todos los individuos, que a su vez, conviven con miradas 

despectivas, marginación y vulnerabilidad que juegan un papel en contra a la hora de 

desenvolverse en las situaciones de la vida.  

 

2.8. Caso de acondroplasia: Tengo un hijo con acondroplasia, ¿y ahora qué? 

El presente apartado, presentará qué es la acondroplasia y cómo se diagnostica, un 

seguimiento rehabilitador, como debe ser el desarrollo del niño adondroplásico para 

llegar a ser adulto y tener una correcta calidad de vida , como es la llegada de niños con 

esta discapacidad a las familias y como se desenvuelve en el colegio.  

En el primer capítulo del trabajo analizado, detallan que la acondroplasia es la forma 

más común de enanismo, es decir, de talla baja desproporcionada, la mayor parte de los 
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niños que padecen esta discapacidad, tienen una inteligencia y una esperanza de vida 

normal y no presentan problemas de salud significativos. El diagnóstico se distingue en 

dos diferentes etapas, por un lado esta la etapa prenatal, donde el 80% de los casos, los 

padres no presentan acondroplasia y el diagnóstico prenatal y se descubre en la 

ecografía, donde se evidencian extremidades cortas. Seguidamente, en la etapa 

postnatal, el tipo de displasia esquelética que exhibe un recién nacido con talla baja y 

anomalías óseas, es relevante para proyectar un seguimiento clínico y así facilitar el 

asesoramiento genético correcto para los padres. (Guillén Navarro, E. 2013). 

En el segundo capítulo del trabajo analizado, se hará referencia al seguimiento 

rehabilitador que debe realizar una persona una acondroplasia, cuando el niño es recién 

nacido, es necesario que los padres reciban una explicación sobre los diferentes 

problemas que pueden llegar a surgir, también que se haga un seguimiento sobre sus 

medidas, longitud, perímetro cefálico, relación entre e segmento superior e inferior y una 

exploración ortopédica para corroborar si todo se encuentra correcto. En el primer año 

de vida, es relevante que controlen el ritmo de crecimiento guiándose de tablas 

específicas para personas con acondroplasia, el incremento anómalo del perímetro 

cefálico y estudios detallados sobre el desarrollo psicomotor y las alteraciones del 

aparato locomotor, es decir el flexo de codo, contractura en rotación externa de la 

cadera y cifosis toaco lumbar y por último tener en cuenta los estudios de imagen y 

derivación neurocirujana. (Conejero Casares, J.A. 2013). 

A partir de los dos años hasta los seis, deben continuar con las medidas precedentes, 

valorando la columna, su movilidad cervical y cifosis, evaluando los miembros 

superiores como el flexo de codo, la inestabilidad del carpo, subluxación de la cabeza 

del radio y los miembros inferiores, es decir las alteraciones rotacionales, el genu varo-

valgo, la torsión tibial y la inestabilidad de la rodilla. A su vez, es necesario confirmar y 

corroborar que el desarrollo motor y del lenguaje sea correcto, descartando también, la 

presencia de apnea nocturna y otros signos de alerta, estar alerta en la integración 

escolar y tener en cuenta los consejos de profesionales sobre la actividad física y el 
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deporte recomendado (Conejero Casares, J.A. 2013). 

En el siguiente capítulo, los médicos encargados de analizar la acondroplasia, presentan 

como debe ser el desarrollo del niño que padece dicha discapacidad, para llegar a ser 

adulto y tener una correcta calidad de vida. Consideran que en la adolescencia es 

cuando se establecen las bases de la independencia, cuando los patrones de la infancia 

se retiran y se reemplazan por diferentes prioridades y las maneras de relacionarse 

cambian, por lo que los usuarios comienzan a ser independientes de los padres. Sin 

embargo, para este tipo de personas, el presente  período es uno de los más 

estresantes, ya que sufren cambios en las relaciones, y a veces un cierto grado de 

aislamiento de los pares, dependiendo mayormente de los padres que se considera 

inadecuado para este período. (González Viejo, M.A. 2013). 

En esta etapa, las personas con acondroplasia sufren ciertos cambios físicos, sexuales 

y psíquicos, y es el período donde los temas relacionados con la identidad, la 

independencia y el futuro emergen, los cuales presentan mayores responsabilidades y 

además, comienzan a demostrar interés por el sexo opuesto, seguidamente, presentan 

dificultades ya que los compañeros comienzan a tener un crecimiento aselerado 

diferente al de ellos, donde principalmente, los cambios sociales que se generan en la 

etapa de la pubertad, como mantener las relaciones que tenían de niños, pueden verse 

con inconvenientes por el cambio del desarrollo estural, facila y la expresión genotípica, 

dificultando de esta manera situaciones sociales y relaciones de amistad. (González 

Viejo, M.A. 2013). 

En el siguiente capítulo del trabajo presentan como es la llegada de niños con esta 

discapacidad a las familias, en este apartado, los detalles son contados por una 

integrante de la Asociación CRECER que padece acondroplasia, la misma sostiene que 

es fundamental la aceptación plena a la persona con acondroplasia, condicionamientos, 

explican que aceptar es amar y valorar a esa persona en plenitud de su ser, con su 

verdad y su realidad, sin limitaciones, ayudando a que se desarrolle, que mantenga 

relaciones con personas que padezcan acondroplasia, como también las que no, que 
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aprenda a quererse y a vivir su plenitud. Desde pequeños deben saber que sus 

posibilidades son iguales al resto, que son capaces de realizar las tareas que se 

propongan y que los límites los maneja cada uno, el tema tiene que desarrollarse con 

tranquilidad y sin miedos, transmitiendo ilusiones y valores para que en un futuro pueda 

desenvolverse independientemente y sin complicaciones y sin sentirse menos al resto. 

(Uceda, M.A. 2013). 

Por último, en otro de los capítulos que desarrollan en el trabajo, “tengo un hijo con 

acondroplasia, ¿y ahora qué?” desarrollan y explican como se desenvuelve en el colegio 

un usuario con acondroplasia. Cabe resaltar, que antes de la llegada al colegio tienen su 

paso por el centro de atención temprana, ya que en este período realizan un 

seguimiento del desarrollo psicomotor desde los 0 a los 6 años, que por lo general, a los 

3 años de edad, los niños ingresan a centros escolares, esta intervención es prioritaria 

ya que es necesario que no exista un desfase respecto a sus compañeros a la hora de 

entrar al colegio, por eso es relevante que se lleve a cabo en los primeros años de vida. 

En la etapa que reciben el alta del centro de atención temprana es recomendable que 

haya un intercambio de información con el futuro colegio donde concurrirá el niño, para 

luego realizar un informe con los objetivos que cada caso en particular, como así 

también las recomendaciones específicas sobre la adaptación al colegio y a sus 

compañeros, evitando de este modo, el arribo de deformidades o problemas 

ortopédicos, fomentando la autonomía dentro del aula y su relación con los compañeros 

y profesores. (García Luna, P. 2013).  

A modo de síntesis, este apartado reúne diferentes etapas que transcurren en la vida de 

una persona con acondroplasia, como es diagnosticada la discapacidad, que 

seguimiento es necesario que cumplan, como es el desarrollo del niño para luego 

convertirse en adulto con una calidad de vida correcta, como es la llegada de estos 

usuarios a las familias, el proceso de aceptación y como logran desenvolverse en el 

colegio, relacionándose con sus compañeros y profesores.  
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  Capítulo 3. Nuevas tecnologías en el diseño de interiores 

En el presente capítulo se investigará sobre este tema, haciendo hincapié en el uso de 

la domótica en el diseño de interiores, sus características y los beneficios que brinda la 

misma en casos de discapacidades como la acondroplasia, ya que la tecnología ofrece 

una amplia gama de artefactos que facilitan la vida de personas especiales, ofreciendo 

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. A su vez permite dar respuesta a los 

requerimientos que plantean estos cambios sociales y las nuevas tendencias de nuestra 

forma de vida, facilitando el diseño de casas y hogares más humanos, más personales, 

poli funcionales y flexibles. La domótica facilita el ahorro energético, fomenta la 

accesibilidad de elementos del hogar para personas con discapacidades de manera que 

se ajuste a sus necesidades y aporta seguridad mediante la vigilancia automática de 

personas, animales o bienes. 

 

3.1. La domótica  

Con el avance las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y 

con la implementación de las mismas en los diferentes sectores de la vida de las 

personas, se habla reiteradamente sobre las viviendas o edificios inteligentes, la 

domótica, los espacios inteligentes, etcétera. El progreso de estas cuestiones, como los 

edificios inteligentes y las viviendas domóticas, son promovidos por tres factores 

primordiales, como el desarrollo tecnológico, los cambios sociales y las oportunidades 

de negocio. (Junestrand, Passaret, Vázquez, 2005). 

El progreso y la evolución de la tecnología, en distintos ámbitos, como las 

telecomunicaciones, la microelectrónica, la informática, la arquitectura y la automática, 
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ha logrado una relación entre las mismas que dio lugar al concepto de vivienda o edificio 

inteligente. (Romero Morales, Vazquez Serrano y Castro Lozano, 2007). 

El automatismo comenzó durante el siglo XIX con el desarrollo industrial, que 
permitía controlar y establecer secuencialmente los procesos productivos. En los 
edificios las primeras funciones que se controlaban era el clima, para lograr un 
grado de confort y el control energético, para conseguir un óptimo consumo. 
Posteriormente se comenzó a controlar otras funciones como el grado de humedad, 
la presión, el caudal de aire, etc. Además el desarrollo de la electrónica permitió un 
control descentralizado de estos procesos, y finalmente la informática permitió una 
gestión del edificio en su control y centralización. (Romero Morales, Vázquez 
Serrano y Castro Lozano, 2007, p. 4). 

 
La domótica es un término aplicado tanto a la ciencia como así también a los elementos 

que desarrolla la misma, proporcionando de esta manera, automatización en una 

vivienda, ofreciendo temporizadores para encender o apagar luces, o un dispositivo en 

un horario determinado, asimismo sistemas aptos para interactuar con determinados 

dispositivos electrónicos de la vivienda. De esta manera, la domótica es aquella que 

integra y automatiza la electricidad, la robótica, la informática y las telecomunicaciones, 

brindándole al individuo un crecimiento de confort, bienestar, seguridad, ahorro 

energético, facilidad en cuanto a las comunicaciones, como así también, las 

oportunidades de entretenimiento para niños y a su vez adultos. Es así que la domótica 

agrupa a todos los diferentes dispositivos o aparatos que hay en las viviendas, con la 

finalidad que el funcionamiento se lleve de manera correcta, con la mayor utilidad 

posible y con la mínima intervención del usuario. (Hidobro y Millán,2010). 

Hoy en día, la domótica está asociada al ámbito de las telecomunicaciones, por lo que a 

los hogares se los denomina hogar digital u hogar conectado, donde los mismos están 

respaldados con conexiones de banda ancha, que logran la conexión entre los 

diferentes dispositivos de las viviendas, es por esto que los hogares conectados no sólo 

incorporan a la domótica, sino también, a las múltiples tecnologías y servicios, 

englobando así, los mecanismos de los hogares, con el acceso de la banda ancha. 

(Hidobro y Millán, 2010). 

La finalidad que tiene la domótica es brindar confort, seguridad, ahorro energético, 

mejoras en las telecomunicaciones, ahorrar recursos naturales y dinero alcanzando la 
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calidad de vida deseada, ofreciendo así aplicaciones que resulten útiles, cómodas y 

tiempo libre en la vida de los usuarios. (Junestrand, Passaret, Vázquez, 2005). 

A modo de cierre de este primer ítem sobre la domótica cabe resaltar los beneficios que 

brinda a los usuarios, como la seguridad, el bienestar, el ahorro energético, de dinero y 

de recursos naturales entre otros, automatizando la vivienda y logrando de este modo 

un hogar inteligente. El próximo ítem, abordará las características y desarrollo de la 

misma. 

 

3.2. Características de la domótica 

Los rasgos principales que tiene una vivienda o un edificio domótico son, primeramente, 

que sea fácil y simple de usar, es decir que el sistema pueda ser utilizado y aceptado 

por los usuarios, permitiendo de esta manera un aumento de bienestar y confort para los 

usuarios por medio de una conexión ingenua y automática. A su vez, en este sistema, 

predominará la flexibilidad, ya que antes de realizar las operaciones, toma en cuenta 

posibles adaptaciones o modificaciones futuras evitando costos elevados. Por otra parte, 

la vivienda o el edificio son construidos de manera modular, para prevenir errores y de 

esta manera evitando dañar al resto del edificio, seguidamente, la última característica 

de una vivienda inteligente es la integración, en el sistema se logran intercambios de 

información y comunicación entre diferentes espacios de los edificios es por esto que es 

oportuno que estos subsistemas estén integrados de manera que se pueda permitir el 

intercambio mencionado anteriormente. (Romero Morales, Vazquez Serrano y Castro 

Lozano, 2007, p. 21-22). 

Evidentemente, el fin de la Domótica es cubrir necesidades de los habitantes del 
hogar, que se pueden derivar en numerosos aspectos: facilitar el control integral 
de la casa, aumentar la seguridad, incrementar el confort, mejorar las 
telecomunicaciones, ahorrar recursos naturales, dinero y tiempo, facilitar la oferta 
de nuevos servicios, etc. (Junestrand, Passaret, Vázquez, 2005, p. 5). 
 

 
Por otra parte, la domótica se caracteriza a su vez, en base a los usuarios, brindando 

facilidad de ampliación y anexión de nuevos sistemas, sencillez a la hora de utilizarlo, 
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variedad de controles y funcionalidades utilizables, controles remotos para utilizar dentro 

y fuera de las viviendas o edificios, sencillez en el momento de programar los diferentes 

sistemas y por último el acceso a servicios como la tele formación, el teletrabajo, tele 

compra, entre otros. (Romero Morales, Vázquez Serrano y Castro Lozano, 2007, p. 21-

28). 

Desde el punto de vista técnico, las características son otras, en este caso, se lleva a 

cabo la topología de la red, que es el sistema de cableado, por donde se realiza la 

distribución física de los elementos de control, por lo que la misma, se divide en 

diferentes topologías, estrella, anillo, bus, árbol, malla o línea.  

Las topologías que se utilizan con más frecuencia par alas viviendas inteligentes son la 

estrella, el anillo, el bus y árbol.  Por parte de la estrella, la conexión de los elementos 

están unidos entre sí, por medio del controlador principal, la ventaja que brinda esta 

conexión es que se caracteriza por su sencillez a la hora de agregar nuevos elementos, 

la desventaja es que en casos de que el controlador principal tenga un fallo, éste 

perjudica y provoca un fallo al resto del sistema. (Recuero, A. 1999). 

Por otra parte, en la topología en bus, los componentes comparten el bus de 

comunicación, lo cual, cada uno de ellos tiene una dirección singular, las ventajas que 

tiene este tipo de conexión es que es sencillo para agregar y suprimir elementos, no 

está regido por un controlador principal, la velocidad para transmitir es elevada y una 

falla en un elemento no perjudica a otro. La topología siguiente, es denominada en 

árbol, la misma es un conjunto entre la topología estrella y bus, en esta situación la 

ventaja o desventaja se generará dependiendo de cual topología se utilice. (Romero 

Morales, Vázquez Serrano y Castro Lozano, 2007, p. 23). 

Por último, la topología en anillo se denomina así ya que los elementos se conectan 

entre sí formando uno, las ventajas que presenta esta conexión es que posee un control 

simple y con un cableado mínimo, la desventaja que tiene es la fragilidad de los fallos, 

ya que si se genera uno falla toda la red. 
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Por otra parte, otra de las características generales y principales es el tipo de 

arquitectura que tiene la vivienda o el edificio, que a su vez, la misma, se divide en dos, 

por un lado, la arquitectura centralizada que es la encargada de controlar y supervisar 

los elementos, como los sensores, las luces, entre otros y que son conectados hasta el 

sistema de control del edificio. Los elementos agrupan el contenido del sistema y lo 

consignan al controlador para que tome las decisiones y se las manifieste al resto de los 

elementos actuadores, en situaciones en las que el sistema de control falle, todo deja de 

funcionar. Por otro lugar, la siguiente arquitectura es denominada arquitectura 

distribuida, ya que no hay solo un elemento regulador del sistema, sino que son varios 

elementos en los que se dividen las diferentes tareas del sistema. (Romero Morales, 

Vázquez Serrano y Castro Lozano, 2007, p. 23-24). 

Otra característica de la domótica es el medio de transmisión, éste es el sustento físico 

que emplean los distintos elementos para trocar información entre ellos, a su vez, el 

medio de transmisión se divide en diferentes conexiones, una de ellas es la corriente 

portadora, en ésta aprovechan líneas de distribución que ya existen en el hogar o 

edificio para la transferencia de datos, la energía eléctrica es una de las líneas más 

utilizadas para la transmisión de datos. En esta situación la ventaja es el bajo costo de 

instalación y simplicidad de conexión, pero la desventaja es que la velocidad de 

transmisión es baja y la veracidad de transmisión de datos es poca. (Hidobro, y Millán, 

2010). 

Otro medio de transmisión son los soportes metálicos, uno es denominado par metálico, 

es de cobre que brindan un rango amplio de aplicaciones, estos cables transmiten 

datos, voz y alimentación, es utilizado para la transmisión de las señales telefónicas, 

sonidos o audios. Y el otro se llama coaxial, el cual transmite señales de videos y datos 

a una velocidad elevada, este tipo de cable puede ser utilizado en viviendas como medio 

de transmisión de TV y FM y señales de control y datos a media y baja velocidad. 

(Romero Morales, Vázquez Serrano y Castro Lozano, 2007). 
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La fibra óptica es otro de los medios de transmisión, la cual es la encargada de la 

transmisión de luz, por medio de un material dieléctrico transparente. Las ventajas que 

brinda este tipo de conexión es la fiabilidad y seguridad elevada en la transferencia de 

datos y la distancia ilimitada entre los puntos de la instalación, la desventaja que 

presenta es que son muy costos los cables y la instalación. Por ultimo, otro medio de 

transmisión es la conexión sin hilos, que a su vez brinda dos posibilidades, los 

infrarrojos y la radiofrecuencia. (Hidobro, s.f). 

En última instancia, el protocolo de comunicaciones también es una de las 

características de la domótica, y es el formato de los diferentes mensajes que utilizan los 

elementos del sistema de control para intercambiar información, a su vez, el mismo se 

divide en dos, por un lado el protocolo estándar y por el otro el protocolo propietario. 

(Romero Morales, Vázquez Serrano y Castro Lozano, 2007, p.28). 

A modo de síntesis, en el ítem desarrollado anteriormente se mencionaron las diferentes 

características que tiene la domótica y que es lo que lleva a cabo para lograr edificios o 

viviendas inteligentes, como es la arquitectura necesaria, los diferentes medios de 

transmisión existentes y las topologías de red. En el siguiente ítem, se desarrollarán los 

componentes básicos que tiene la domótica.  

 

3.3. Componentes de la domótica 

La domótica se constituye por diferentes componentes como los tipos de señales, los 

sensores, los actuadores, los acondicionadores de señal, las distintas interfaces, las 

diferentes unidades de control y la infraestructura, pero además: 

La domótica se aplica a la ciencia y a los elementos desarrollados por que 
proporcionan algún nivel de automatización o automatismo dentro de la casa, 
pudiendo ser un simple temporizador para encender y apagar una luz o un 
aparato a una hora determinada, hasta los más complejos sistemas capaces de 
interactuar con cualquier elemento eléctrico de la casa. (Hidobro y Millán,2010, 
p.4). 
 

Los tipos de señales por su parte, se clasifican en dos grupos diferentes, uno de ellos es 

de tipo continuas y se caracterizan por tener una forma continua en el tiempo, en las que 
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pueden tomar valores posibles, en cambio las señales discretas varían durante el tiempo 

y solo pueden tomar un número finito de valores. (Romero Morales, Vázquez Serrano y 

Castro Lozano, 2007, p. 24). 

Los sensores, por su parte, son mecanismos capaces de recolectar información de los 

diferentes factores que inspeccionan la temperatura del ambiente, la presión de las 

tuberías y los suministros de gases naturales, y son los encargados de transferir esa 

información para el procedimiento. Cabe mencionar, que existen sensores con 

características técnicas diferentes entre si, estos sensores tienen lógica cuando logran 

integrarse en un sistema de control domótico, en el que pueden percibir, distinguir y 

exhibir la información obtenida y proceder en consecuencia. Usualmente, estos 

sensores no son conectados a la red eléctrica, sino que ellos poseen baterías con 

duración largas, es por esto, que poseen flexibilidad a la hora de instalarse, ya que 

pueden hacerlo con independencia de una toma corriente. Un ejemplo simple sobre su 

funcionamiento, es cuando el sensor de gas detecta en determinado espacio de la 

vivienda que hay una fuga, anunciando sobre la situación al sistema de control, de esta 

forma es el encargado de cortar el suministro por medio de un actuador evitando 

probables explosiones. (Domínguez y Vacas, 2006). 

Seguidamente, los acondicionadores de señal son aquellos que se adaptan a los 

controladores o al sistema, éstos son variados, y pueden ser acondicionadores para 

señales discretas, para sensores resistivos, atenuadores pasivos para señales 

continuas, amplificadores, filtros de señales, convertidores de tensión a frecuencia, entre 

otros. Las interfaces, por su parte, son las encargadas de hacer compatibles las 

características eléctricas con el actuador, es por esto que se colocan interfaces, hay 

varios tipos de las mismas y algunas son las etapas de conmutación con transistores, 

las interfaces para señales de corriente alterna en frecuencia baja, entre otras. (Romero 

Morales, Vázquez Serrano y Castro Lozano, 2007, p. 50-51). 

Por otra parte, los actuadores son los encargados de recibir ordenes de un sistema de 

control determinado y de efectuar un movimiento que transforme la situación de un 
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equipo o instalación determinado, por ejemplo, aparte o cierre, encendido o apagado, 

etcétera. Un ejemplo claro de un actuador es el cierre automático de persianas, donde el 

sistema de control proyecta una señal al motor instalado de la persiana para que la 

misma se cierre o abra. Los actuadores utilizados en los hogares más conocidos son 

aquellos que traspasan la corriente eléctrica hacia un dispositivo al que está conectado 

como una lámpara, toldo, persiana, entre otros. (Domínguez y Vacas, 2006). 

Las unidades de control por su parte, son las encargadas de gestionar la instalación, 

donde recibe las señales que impulsan los sensores expulsando señales que luego 

alcanzarán a los actuadores, posibilitando de esta manera, la conexión con las 

interfaces del consumidor apropiado, por ejemplo las pantallas táctiles botoneras u 

ordenadores, etcétera. A su vez, las unidades de control se caracterizan por la cantidad 

de entradas y salidas que autoriza a conectar, las mismas pueden ser de diferentes 

tipos, la primera es denominada entrada digital y es la que permite a la unidad central 

activándose a determinado dispositivo proyecte una señal digital binaria. Otra lleva el 

nombre de entradas analógicas y son las que aprueban conectar un dispositivo o sensor 

que genere una señal analógica, variando de forma continua entre dos límites. Por 

consiguiente, las salidas digitales asemejan sus características a la de las entradas 

digitales, en este caso se utilizan para atestar a ciertos actuadores que reciban señales. 

Por otro lado, las salidas analógicas, se caracterizan por ser semejantes a las entradas 

analógicas, utilizándose para promover determinado dispositivo que precise una entrada 

de este tipo. (Romero Morales, Vázquez Serrano y Castro Lozano, 2007, p. 60- 66). 

Por último, otro de los componentes básicos de la domótica es la infraestructura, la 

misma es la encargada de trasladar la información que generan los sensores hasta el 

sistema de control suministrándoles con una tensión eléctrica conveniente, esto es el 

cableado de alimentación y de datos. En la actualidad los datos se pueden transmitir de 

manera inalámbrica. Las topologías de cableado de un vivienda o edificio pueden ser 

tres, la primera se denomina bus y es un medio de transmisión que recorre todos los 

dispositivos, luego está la centralizada donde se vinculan todos los dispositivos a la 
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unidad central, y por último la mixta procede de la unión de las dos anteriores. (Romero 

Morales, Vázquez Serrano y Castro Lozano, 2007, p.56- 57). 

Para finalizar con el ítem denominado componentes básicos de la domótica, cabe 

mencionar los diferentes elementos que tienen los edificios o viviendas inteligentes que 

instalan la domótica. En ítem próximo se harán referencia al confort y seguridad que 

brinda este tipo de sistemas inteligentes.  

 

3.4. Gestión de confort y seguridad  

En el presente apartado se hará referencia al confort y seguridad que brinda la 

utilización e implementación de la domótica en edificios o viviendas. El confort por su 

parte es el encargado de proveer al individuo la obtención de un nivel elevado de 

comodidad de los quehaceres que lleve a cabo dentro del hogar o edificio, su objetivo 

primordial es que el individuo que conviva en dicho hogar pueda interactuar con el 

medio que lo rodea, de este modo se controlan las variables físicas que impactan y 

alteran el hábitat. En este tipo de instalaciones la finalidad es brindar bienestar a las 

personas, basándose en la calidad de las luces, la temperatura, la ergonomía, el acceso 

a los elementos, entre otras cosas. (Romero Morales, Vázquez Serrano y Castro 

Lozano, 2007, p. 78- 88). 

A su vez,  

El sector de la domótica u el hogar digital ha evolucionado considerablemente en 
los últimos años, y en la actualidad ofrece una oferta más considerada, 
aportando soluciones dirigidas a todo tipo de viviendas. Además, se ofrecen más 
funcionalidades por menos dinero, más variedad de producto y que, gracias a la 
evolución tecnológica, son más fáciles de usar y de instalar. (Hidobro y 
Millán,2010, p.7). 
 

Uno de los objetivos que tiene, es la automatización de la temperatura del hogar con la 

ventaja de poder incorporar el control de persianas, toldos, ventanas, entre otras, donde 

a su vez, se puede conocer temperatura, dirección del viento y humedad que hay en el 

exterior de la vivienda, generando de este modo un clima y ambiente con las 

necesidades óptimas para el interior del hogar. A su vez, con la colocación de 
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electrodomésticos inteligentes por medio de una programación se podrá admitir 

diferentes alarmas en caso por ejemplo, de que la heladera tenga la puerta abierta, 

como así también poder controlar desde cualquier parte del mundo si la vivienda 

inteligente se encuentra en condiciones óptimas. (Sarasúa Loboguerrero, 2011). 

Por otra parte, dentro de la gestión de confort está la regulación de la iluminación 

encargada de controlar el rango de iluminación o ración de luz de los diferentes 

ambientes de la vivienda, se caracteriza por regular el sistema de luz de encendido, 

apagado y variable, por controlar los números de luz y la intensidad de los mismos. Este 

tipo de regulación puede ser manual el cual controla la unidad central, utilizando una 

programación horaria para determinado sector de la vivienda, y por otro lado el 

autónomo que se caracteriza por ser independiente en cada habitación. A su vez, dentro 

de la regulación de la iluminación existen tres diferentes modos de control, uno es el 

modo biestable que se caracteriza por ser sencillo, en el que las lámparas están 

prendidas o apagadas y en caso de querer variar la intensidad de luz, deberán 

encenderse más de una luz. Por otra lado, está el modo analógico sin regulador, el 

mismo puede modificar el grado de luminosidad de una o más de una lámpara por 

medio de un control electrónico de tensión o de corriente suministrada. Y por último, el 

modo analógico con regulador, el cual permite transformar los niveles de iluminación por 

medio de diferentes variables por un lado el nivel de iluminación exterior, interior, la 

iluminación deseada , la hora, el día, el estado de persianas, etcétera. (Romero Morales, 

Vázquez Serrano y Castro Lozano, 2007, p. 79). 

Otra de las características de la gestión de confort, es la regulación de temperatura, el 

cual aporta dos tipos de sistemas, la calefacción o el aire acondicionado, que dependen 

de una correcta instalación y funcionamiento por medio del arquitecto o constructor, 

teniendo en cuenta la localización, aislamientos, canalizaciones, entre otros. La 

calefacción por su parte, puede utilizar combustibles gaseosos como el gas natural, el 

metano o propano y el gas ciudad, por otro lado, los combustibles líquidos como el 

gasoil, gasolina o fuel-oil o los sólidos que son los carbones, hulla, antracita y leña. La 
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refrigeración tiene como objetivo principal reducir la temperatura que haya en el 

ambiente y consume una cantidad de energía elevada. Seguidamente y por último, la 

regulación del aire o de la ventilación, encargada de aportar aire fresco y purificado a 

cada una de las habitaciones de la vivienda y la deposición del aire contaminado por 

humos o gases. (Sarasúa Loboguerrero, J.C. 2011). 

Otra de las características de la gestión de confort de la domótica es el control de 

automatismos, encargado de controlar cualquier tipo de elemento eléctrico que esté en 

la vivienda, controlando diferentes grados de incomodidad o precisión que necesiten. 

Uno de los controles es el accionamiento automático de persianas y de toldos, el mismo 

actúa abriendo o cerrando la persiana a determinada hora del día para regular por 

ejemplo la entrada de luz, otro es el accionamiento automático de electrodomésticos, en 

este caso manipulan el funcionamiento, la hora, temperatura, luz o presencia de 

determinado electrodoméstico, accionándose de manera individual o en grupo con otros 

electrodomésticos. (Hidobro,  s.f). 

Haciendo referencia a la gestión de seguridad, la domótica es la encargada de la 

integración física de los usuarios y de la vivienda o edificio, donde su primordial objetivo 

es protegerlos de los diferentes agentes o factores que ponen en riesgo la seguridad. 

Usualmente, se colocan sensores proceden sobre señales acústicas o luminosas que 

alarman determinado problema que la vivienda tiene. Sus meta es brindar seguridad en 

situaciones de riesgo o inseguridad y alarmar a los usuarios por medio de sistemas 

sonoros.  

Los sistemas de seguridad están compuestos por elementos básicos como los 

elementos sensores, los cuales son los encargados de hallar cambios físicos y químicos 

enviando una señal de alarma al sistema central. A su vez, están los sistemas de control 

o gestión de las señales, es decir la central de alarmas, la cual procesa las señales de 

los sensores, están conformadas por una fuente de alimentación, baterías, teclados, 

microprocesadores y un marcador telefónico/ modem. Otro de los componentes que 

conforman al sistema de seguridad es el elemento de aviso y señalización, y es el 
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encargado de avisar sobre la falla por medio de una alarma, por ejemplo una campana, 

timbres, zumbadores, etcétera. Y por último, los elementos de actuación encargados de 

cuidar la integridad de los usuarios, cerrando válvulas de gas, cortando la energía, paso 

de agua, entre otras cosas. (Romero Morales, Vázquez Serrano y Castro Lozano, 2007, 

p. 87-88).  

Para concluir con el presente ítem, cabe mencionar los beneficios en confort y seguridad 

que brinda la utilización e implementación de la domótica en edificios o viviendas, y 

como el individuo tiene la posibilidad de obtener un nivel elevado de comodidad en los 

quehaceres que desarrolle o lleve a cabo dentro su hogar. En el próximo ítem se 

abordarán los beneficios y factores de la domótica.  

 

3.5. Beneficios y factores de la domótica 

Haciendo referencia a la domótica y su instalación, la decisión de implementarla en una 

vivienda dependerá de si se puede o no realizar la instalación del sistema en el 

momento de la construcción de la vivienda, incorporando nuevas funciones en el 

sistema de control y en la simplicidad de uso. La finalidad que tiene el sistema domótico 

o sistema inteligente se basa en mejorar la calidad de vida y trabajo de las usuarios que 

conviven en determinadas viviendas o edificios, implementando ahorro energético y 

económico, a su vez los cuatro primordiales aspectos que tiene es que asume y mejora 

las condiciones de vida, la gestión energética y los recursos, como así también la 

seguridad, las comunicaciones y el confort. (Morales, 2011, p. 29-42). 

Un sistema inteligente persigue, a la postre, una mejoría en la calidad de vida y 
trabajo y en la medida de lo posible un ahorro económico y energético. Hay 
cuatro aspectos principales, que la Domótica asume y mejora en el hogar, la 
gestión energética y los recursos, la seguridad, las comunicaciones y el confort. 
(Morales, 2011, p. 41). 
 

Ahora bien, la domótica se encarga de desarrollar mejoras en la accesibilidad, 

facilitando la utilización de elementos que hay en los hogares, beneficiando de este 

modo a usuarios con discapacidades adaptándose a sus necesidades y ofreciendo 

servicios de tele asistencia para aquellos individuos que lo necesiten. En cuanto al 
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ahorro energético gestiona temas como la iluminación, la climatización, el agua caliente 

sanitaria, los electrodomésticos, el riego, el sistema de abrir y cerrar persianas, toldos, 

ventanas, entre otros, aprovechando así los recursos naturales y utilizando tarifas con 

un coste mejor, disminuyendo de este modo la factura energética. A su vez, se encarga 

de optimizar la seguridad, controlando de manera automática la seguridad de los 

usuarios, animales y bienes, inspeccionando el cierre automático de las aberturas, la 

simulación dinámica de presencias extrañas, por medio de cámaras, alarmas personales 

y por medio de alarmas técnicas que detectan incendios, escapes de gas, inundaciones, 

fallos eléctricos, entre otras. 

La domótica convierte a la vivienda, en un hogar inteligente, confortable y con bienestar, 

permitiendo abrir, cerrar, encender, regular y controlar de manera parcial o total la 

climatización, ventilación, iluminación natural y artificial, las persianas, puertas, toldos, 

electrodomésticos, etcétera. (Maldonado y Valdez, s.f). 

En el ámbito de las comunicaciones, la domótica brinda dentro de las viviendas 

esquemas de comunicaciones por medio de diferentes equipos, reduciendo de este 

modo la necesidad de desplazarse dentro del hogar, lo que beneficia a personas que 

padecen alguna discapacidad física o bien en el caso de personas de tercera edad. En 

el exterior de la vivienda, realiza cambios de horarios en los que se ejecutan las 

diferentes tareas domésticas permitiéndole al individuo aprovechamiento de su tiempo. 

(Innovotics, 2018). 

La utilización de la domótica en viviendas o edificios inteligentes brinda beneficios y 

ventajas a diferencia de un hogar tradicional, las tres principales características por las 

cuales los usuarios eligen colocar este tipo de sistema es por la seguridad, comodidad, 

ahorro energético y ocio, resumiéndose en el aumento de la calidad de vida que ofrecen 

las mismas.  

A modo de cierre,  el ítem detallado anteriormente hace referencia a los beneficios y 

ventajas que genera la implementación de la domótica en viviendas o edificios, logrando 
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de este modo que los mismos se conviertan en inteligentes. En el apartado próximo se 

mencionarán los beneficios que le brinda a los usuarios con diferentes discapacidades.  

 

3.6. Beneficios de la domótica para usuarios con discapacidades 
 
Con el avance de las nuevas tecnologías, la vida de las personas se vuelve cómoda y 

un con una calidad de vida más elevada, la domótica es una de ellas que brida 

herramientas para ganar autonomía, para todos los usuarios, pero también para 

aquellas personas que padecen algunas discapacidades. La domótica le otorga a las 

personas especiales el control de sus acciones, lo que les brinda un estado de ánimo y 

autonomía satisfactorio, brindando desde aplicaciones móviles el encendido y apagado 

de las luces, o subir y bajar persianas, programar el riego del jardín para tal hora del día, 

entre otras, utilidades que hacen se vuelven accesibles para usuarios discapacitados. La 

tecnología además genera flexibilidad y funcionalidad, a su vez, la sonorización de 

movimiento o el uso de las cámaras, también es beneficioso ya que genera tranquilidad 

para las familias que tienen niños con discapacidad o bien son chicos, pueden por 

medio de los celulares y sus aplicaciones observar si los mismos duermen, o están 

realizando alguna actividad especial. Otra de los elementos que brinda es la gestión de 

ocio, beneficiando las actividades que son de máxima autonomía para el individuo, 

generando de este modo un derecho para las personas discapacitadas, permitiendo 

integrar controles que faciliten el uso del televisor, de equipos de música, el acceso a 

internet o juegos. (Discapnet, domótica y discapacidad, 2007). 

Seguidamente, la domótica, ofrenda oportunidades de igualdad para todas las personas, 

facilitando el teletrabajo y el aprendizaje en línea, desarrollando un empleo con 

oportunidades funcionales logrando condiciones de confort y adaptación. Por 

consiguiente, los hogares sólo son espacios que se integran o delimitan, sino que las 

mismas están diseñadas para que los habitantes de las mismas tengan confortabilidad, 

funcionalidad y bienestar, todos los espacios no solo deben ser accesibles, sino ser 

usados. (Discapnet, domótica y discapacidad, 2007). 
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Con la integración de la domótica en las viviendas, se facilita en todo sentido la vida de 

las personas y no solo con el interior del hogar, sino también con el exterior, fomentando 

las comunicaciones con el afuera, la intercomunicación con la familia, personal sanitario, 

asistentes, entre otros, en estos sistemas prima la utilidad, usabilidad y flexibilidad, para 

que los usuarios lo puedan emplear según sus gustos o necesidades. (Innovotics, 2018). 

Las casas inteligentes, ya no solo se utilizan para beneficiar la gestión energética, sino 

también para lograr comodidad y seguridad dentro de las viviendas, en el caso de las 

personas discapacitadas, con este tipo de sistemas inteligentes logran superar las 

barreras con las que a menudo se enfrentan, es un servicio que se destina a 

discapacitados y que tiene como objetivo primordial que el usuario esté en comunicación 

durante todo el día y con rapidez con centros de atención, familiares, o asistentes que le 

brindan ayuda. (4u Servicios Integrales, 2017). 

Las viviendas inteligentes, genera posibilidades para personas con discapacidades, ya 

que dentro de su mismo hogar tienen los medios para gestionar la misma según su 

independencia y necesidades, lo que se traslada a una calidad de vida autónoma y de 

bienestar. Otro de los beneficios que brinda es el control para enviar avisos como así 

también alarmas en situaciones que se produzca una emergencia, por medio de 

controles remotos u órdenes a través de voces, pestañeos o soplidos. La domótica no 

solo brinda un avance en cuanto a la calidad de vida de los usuarios con discapacidades 

o en sí para todas las personas, sino que pretende generar un cambio psicológico que 

repercuta en el estado de ánimo de las mismas, aumentando de este modo la 

independencia y la autonomía de los usuarios.  Es por esto, que los sistemas domóticos 

deben ser personalidades y con un diseño especial y a medida para cada persona. (4u 

Servicios Integrales, 2017). 

A modo de cierre, es factible mencionar los beneficios que la domótica brinda no solo 

para personas con discapacidades, sino que para todos, las nuevas tecnologías están 

enfocadas en el bienestar, confort, flexibilidad y funcionalidad de los usuarios, brindando 
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mejoras en ámbitos psicológicos, sociales y tecnológicos, logrando de este modo 

conformar una vivienda inteligente.  

 

3.7. Viviendas inteligentes en el mundo 
 
Las viviendas inteligentes comenzaron a surgir hace aproximadamente 30 años en 

Francia, Japón, Estados unidos, Alemania, entre otros, en cambio en los países de 

Latinoamérica como México no se han desarrollado este tipo de viviendas ya que el 

avance tecnológico fue más tardío.  

Una de las casas inteligentes del mundo está ubicada en Estados Unidos, en Seattle en 

medio de un bosque y pertenece a Ian Mercer propietario de Nextbase y ejecutivo de 

Microsoft. Dicha vivienda inteligente vigila y controla todo lo que sucede a su alrededor, 

hay sensores y alarmas en todas sus puertas y ventanas, por debajo de las tarimas y 

también en el camino de acceso, el ejecutivo de Microsoft vive en el hogar con su 

esposa, sus dos hijos, tres perros y seis caballos. Observando la vivienda desde el 

exterior no demuestra ser una casa inteligente, sino todo lo contrario, la misma es la 

encargada de vigilar, inspeccionar y alarmar en caso de peligro, a su vez controla la 

calefacción, la ventilación y las luces, además todas las habitaciones de la vivienda 

tienen altavoces los cuales permiten que la casa pueda comunicarse con los habitantes. 

(Manfred Fworschakl, s.f). 

Marcer lleva un largo tiempo trabajando en el sistema inteligente de su vivienda y fue el 

iniciador de la revolución doméstica respecto a los electrodomésticos, y sostiene que los 

hogares no solo tienen que impactar visualmente a los invitados sino que deben ser de 

utilidad real y que a su vez deben ser simples y lógicos. Su casa, está programada para 

que durante la noche controle y comunique si ha nevado y si los accesos por la 

carretera están cerrados, consiguiendo este tipo de información por medio de internet. 

Más allá de estos detalles que hacen a la vivienda inteligente, su objetivo principal fue 

lograr una automatización en el ahorro de energía, a través de los sensores que cada 

habitación posee, el ordenador regula la temperatura y ventilación suficiente en casos 
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que haya usuarios en esos espacios o no. La casa del futuro está programada para 

evitar pesadillas, es decir que, es controlada viviendo en ella, además para que funcione 

de manera correcta, la casa anticipa los movimientos de las personas, el creador instaló 

de bajo de las plataformas sensores que examinan el peso de los usuarios que caminan 

sobre ella, por lo que la casa identifica quién es el que está caminando por encima de 

ella. (Manfred Fworschakl, s.f). 

Otra de las viviendas más inteligentes del mundo está ubicada en Torrejón de Ardoz, 

España, y fue construida por la empresa+ Spacio y fue premiada al mejor proyecto de 

domótica en el año 2014, es una vivienda unifamiliar, de 200 metros cuadrados, 

incluyendo la piscina y la zona exterior, que cuenta con las características de la 

domótica, como la climatización, el sonido , el sistema de persianas para abrir o cerrar, 

seguridad en la vivienda e iluminación que son controladas y vigiladas por medio de un 

teléfono móvil o Tablet. Además, cuenta con palabras claves como por ejemplo, me voy 

o voy a ver la tv que brindan el convenio correcto de luces y temperaturas, y por último 

tiene un lector electrónico de llaves que autoriza la identificación de cada usuario que 

ingresa a la misma. (Casa domótica, s.f). 

Por último, otra de las casas inteligentes más reconocidas a nivel mundial es Casa NA, 

diseñada por el arquitecto Sou Fujimoto, en el año 2010, ubicada en Tokio, Japón, la 

vivienda cuenta con una superficie total de 86 metros cuadrados y es considerada 

exhibicionista ya que muestra la belleza de su desnudez y además porque está liberada 

de cualquier objeto o material innecesario. 

El punto integrante de un árbol es que sus lugares no están herméticamente 
aislados, sino que se conectan unos con otros en una única realidad. Escuchar las 
voces de otras personas dentro de esta estructura, esta es la riqueza de los 
momentos que se producen a través de este denso espacio vital. (Sou, Fujimoto. 
s.f). 

 
Los pisos de la vivienda están conectados con escaleras y escalas, como así también 

por recorridos cortos, estos tramos generan el angostamiento de la estructura de color 

blanco, la cual tiene incorporada las instalaciones, como la calefacción en los solados, 

sumándole que las aberturas están colocadas de manera estratégica para maximizar la 
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ventilación y refrigeración durante el verano. Por parte del sistema de climatización está 

ubicado en el muro trasero de la vivienda dirigido hacia el norte. (Plataforma 

Arquitectura, 2012).  

A modo de cierre final del capítulo número tres, cabe mencionar como con los avances 

tecnológicos la calidad de vida y el desarrollo autónomo de las personas mejora con el 

pasar de los años, como con la instalación de la domótica en los hogares, los mismos se 

convierten en casas inteligentes que se encargan de brindar confort, seguridad, 

bienestar, flexibilidad y funcionalidad a los usuarios, beneficiando tanto a personas con 

discapacidades como a las que no, siendo una tecnología innovadora que comienza a 

utilizarse con continuidad en algunos lugares del mundo.  
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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.  

“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 equipamiento”. (Entorno Accesible, 2019). 

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). 
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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 
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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 
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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.  
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“Este hogar consigue adaptarse a las necesidades y circunstancias de las personas que 

la habitan cuidando además de factores como el confort, la seguridad, la energía, las 

comunicaciones y la accesibilidad”. (Fundación ONCE, 2016). 

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.  

La Casa Inteligente, Accesible y Sostenible recorre España para mostrar las 
posibilidades de construcción y equipamiento de una vivienda que responde a la 
diversidad de necesidades de las personas incorporando algunas de las 
soluciones existentes o presentando otras, alternativas o complementarias, a 
través de pantallas. (Fundación ONCE, 2016). 
 

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 



	 67	

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. 

Fundación ONCE (2016), sostiene que: “está dirigida al público en general y, 

especialmente, a profesionales y empresas del sector de la edificación y a 

administraciones públicas, responsables de la sostenibilidad, seguridad y accesibilidad 

de las viviendas”.  

Y que a su vez, la propuesta y sus resultados fueron expuestos de manera itinerante por 

España, mostrándola también 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 
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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 perfiles 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 
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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 
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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 
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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). 

“El programa está disponible para quienes tienen derecho a un crédito Infonavit, sin 

importar el ingreso salarial; que pueda comprobar su discapacidad a través de una 

constancia médica y una carta de aceptación del compromiso adquirido”. (Pérez 

Stadelman, 2016). 
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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 
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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). 

La autora del presente artículo, Pérez Stadelman (2016) sostine que, “con el programa 

Hogar a tu Medida el Infonavit, los Rangel Martínez se mudaron a un espacio 

completamente adecuado a las necesidades de su hijo menor y de la familia en 

general”. 

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 
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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. (World architecture news, 2012). 

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 
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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. (World architecture news, 2012). 

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. (World architecture news, 

2012). 

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 
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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 rehabilitación para 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). 

La diseñadora Peralta Ortíz, quien diseñó el equipo de rehabilitación, sostiene que:  

“Lo que se pretende es trabajar la hipotonía que presenta el caso específico del niño con 

acondroplasia, lo que se quiere hacer es que el niño pueda mover todos sus músculos al 

momento que el escale el camino”. 

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 
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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 desafía al niño a aumentar su fuerza tanto en miembros superiores 
como inferiores, utilizando una combinación de los músculos para llegar a tener 
coordinación en los movimientos. El usuario tiene la posibilidad de practicar la 
marca donde deberá ir por los caminos marcados. (Peralta Ortíz, 2015, p.80).  
 

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). 
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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 
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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.  
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 



	 86	

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 
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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 
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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.  
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación investiga al diseño inclusivo, a las barreras 

arquitectónicas, accesibilidades, a las nuevas tecnologías, como la domótica, las 

características, causas y necesidades que tienen los usuarios con acondroplasia y a su 

vez, como ellos deben adaptarse a diferentes situaciones cotidianas debido a su 

discapacidad.  

El Proyecto de Graduación se basó en la creación y diseño de una vivienda adaptada 

para una persona con acondroplasia, con la finalidad de brindarle bienestar y seguridad 

en su cotidianidad, por medio de diseños adaptados y manipulados en los que el usuario 

tenga acceso y pueda darle utilidad, donde el rol que cumple el diseñador en este tipo 

de proyectos requiere un constante crecimiento en los que están presentes los diseños 

no solo funcionales, flexibles sino también con una estética acorde a lo que el comitente 

requiere, aportando diseño, calidez y espacios innovadores.  

Para ello, se investigó la posición o el rol que cumplen los diseñadores de interiores al 

momento de crear nuevos proyectos, en esta situación en el ámbito de las viviendas, ya 

que a menudo términos como los mencionados anteriormente son dejados de lado por 

parte de los diseñadores de interiores como así también por los arquitectos, ya que las 

desigualdades no sólo aparecen en el diseño de viviendas, sino también en la vía 

pública, en los servicios públicos, en los interiores de los supermercados, comercios, 

objetos, comunicaciones, entre otros.  

Al investigar sobre las cuestiones nombradas, se pudo observar que los usuarios con 

discapacidades a menudo deben adaptarse por sus propios medios a situaciones, 

espacios u objetos que los diseñadores de interiores, industriales o arquitectos no toman 

en cuenta a la hora de crear nuevos diseños, siendo marginados en situaciones como 

así también de grupos. 

Los diseñadores de interiores deben comenzar a impulsar el diseño de espacios como 

así también de objetos para personas que padecen discapacidades, mediante el uso del 

diseño inclusivo, de la accesibilidad, la eliminación de barreras arquitectónicas, 
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brindando espacios en los que el bienestar, confort, flexibilidad, seguridad y 

funcionalidad sean el motor impulsor de los diseños, ya que todas las personas tienen el 

derecho a una vida digna y autónoma, en la que se puedan desarrollarse y 

desenvolverse con seguridad, haciendo hincapié en la felicidad de estos usuarios tanto 

los que padecen acondroplasia, como cualquier otra persona que tenga alguna 

discapacidad, ya que es fundamental que todas las personas tengan el mismo derecho 

a la accesibilidad, independientemente de que sean espacios públicos o privados. A su 

vez, los diseñadores deberían comenzar a reflexionar más sobre los diseños y 

adaptaciones universales o inclusivos tanto de una vivienda, como de espacios, objetos 

o servicios, ya que sería positivo para prevenir inconvenientes futuros, que todos los 

habitantes de la sociedad puedan utilizarlos sin ninguna complicación, por otra parte, 

cabe mencionar que es un objetivo de los diseñadores, pero que no debería ser solo 

conocido por profesionales del diseño, sino también por las personas que no se dedican 

a esta profesión, logrando de este modo una concientización, dando a conocer los 

beneficios que este tipo de diseño universal ofrece, para luego generar una apertura de 

perspectiva de las personas, que por determinado motivo se encuentran limitadas a vivir 

una vida social, valorando sus discapacidades y así integrarlos más allá de la condición 

que padezca.  

Por otro lado, se investigaron y expusieron las condiciones físicas que tienen las 

personas con acondroplasia, los cuales se caracterizan por su talla baja, por tener 

macrocefalia, manos pequeñas y dedos en tridente, lo que a menudo se encuentran en 

un mundo de gigantes, donde es difícil acceder a ciertos espacios u objetos, donde a 

menudo su vida se vuelve llena de complicaciones debido a que al momento de diseñar 

no se tiene en cuenta que las sociedades están formadas por diversas personas, con 

diferentes gustos, estaturas, religiones y accesibilidades, por lo que los diseños 

deberían ser variados y en donde puedan ser utilizados por todas las personas, sin 

importar su sexo, talla, gusto o religión.  
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Además, cabe mencionar que a pesar de tener una inteligencia normal, los trastornos 

psicológicos pueden manifestarse desde la percepción de su aspecto diferente en 

comparación con las demás personas que integran la sociedad, los cuales 

desencadenan sentimientos depresivos, aislamiento social por sentirse distinto al resto y 

principalmente a la desbordante dependencia familiar, ya que por lo general, este tipo de 

usuarios que padecen discapacidades no pueden desarrollarse y vivir una vida de 

máxima autonomía. Alrededor de los cuatro años hasta los diez, los niños con 

acondroplasia comienzan a conocer e indagar sobre sus inconvenientes, y dependiendo 

del manejo que tiene su familia con respecto al tema, podrá o no asimilarlo. A partir de 

las investigaciones, se concluyó que los padres de estos niños, deben aceptar el 

problema para que luego puedan asimilarlo los niños, de este modo, se encuentran 

inmersos en problemas psicológicos, que desencadenan inmadurez, negación a su 

problema, retrasos escolares y conflictos a la hora de relacionarse con personas que no 

tienen la misma enfermedad, lo que trae aparejado también problemas con respecto a 

los espacios interiores, al tener una talla baja y diferente a la estándar se encuentran 

obligados a depender de otras personas para llevar a cabo su vida o desenvolverse, es 

por esto que la pregunta respecto del problema es cómo se podría adaptar 

espacialmente un departamento para transformarse en una vivienda que cubra las 

necesidades de una persona con acondroplasia.  

Por otra parte, otro de los conceptos que se tuvieron en cuenta para la elaboración del 

PG, fueron las nuevas tecnologías implementadas en el diseño de interiores, en esta 

situación la domótica, la cual dejó en evidencia que con la utilización de la misma la vida 

de una persona con acondroplasia iba a resultar con beneficios y oportunidades que 

antes no contaba, con la implementación de ésta espacios u objetos que antes eran 

imposibles alcanzar, ahora iban a dejar de serlo, aportando ahorro energético y 

económico, donde todo será regulado por medio de un sistema de control que brinda 

simplicidad en su uso, la finalidad que tienen los sistemas domóticos o sistemas 

inteligentes se basan en mejorar la calidad de vida de las personas brindando 
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seguridad, comunicaciones y confort dentro de una misma vivienda, gestionando temas 

de iluminación, climatización, agua caliente, electrodomésticos, riegos, el sistema de 

abrir y cerrar persianas, toldos, ventanas, como así también cuestiones se seguridad 

para los usuarios como para los bienes, regulando el cierre automático de las aberturas, 

la simulación dinámica de presencias extrañas, por medio de cámaras, u alarmas que 

también detectan incendios, escapes de gas, inundaciones, entre otras cosas, 

convirtiendo de este modo a la vivienda, como un hogar inteligente, es por esto que a la 

hora de plantear el Proyecto de Graduación fue uno conceptos que se tuvieron en 

cuenta para realizar y plantear el diseño de un departamento para un persona con 

acondroplasia, debido a sus numerosos beneficios tanto para los hogares como para los 

usuarios.  

Como conclusión final y reuniendo lo investigado y analizado, el presente Proyecto de 

Graduación manifiesta y expresa una forma alternativa de diseño de interiores, ya que 

se indagó sobre el diseño universal, las barreras arquitectónicas, las accesibilidades, las 

nuevas tecnologías implementadas en el diseño de interiores y como las personas con 

diferentes discapacidades deben adaptarse a las sociedades, a las barreras urbanísticas 

y a la marginación que sufren a menudo por el resto de las personas que no poseen una 

condición diferente, es por esto que la pregunta respecto del problema fue, ¿cómo se 

podría adaptar espacialmente un departamento para transformarse en una vivienda que 

cubra las necesidades de una persona con acondroplasia?, partiendo de esta cuestión y 

luego de haber investigado lo anteriormente mencionado, se llegó a la conclusión de 

que las personas que padecen acondroplasia a menudo se encuentran inmersos en un 

mundo lleno de desigualdades, adaptaciones y discriminación, en donde necesitan de 

otras personas para llevar su vida acabo, tanto para ir al supermercado, como para 

alcanzar determinado objeto que no está a su alcance, entre otras cosas, debido a su 

talla baja son ellos quienes deben adaptar sus viviendas por medio de colocación de 

soportes o bancos extras al mobiliario para poder utilizarlos, lo que genera grandes 

problemas psicológicos, de inmadurez, negación a su problema, conflictos a la hora de 
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relacionarse con personas que no tienen la misma enfermedad, trayendo aparejado 

problemas con respecto a los espacios interiores, al tener una talla baja se encuentran 

obligados a depender de otras personas para llevar a cabo su vida o desenvolverse.  

Es por esto que se planteo un diseño y adaptación de departamento en vivienda 

inclusiva para un usuario con acondroplasia, donde se cumplan sus necesidades y 

requerimientos, por medio de la funcionalidad, flexibilidad, haciendo hincapié en la 

seguridad e integridad física y emocional de la persona, aportando un diseño innovador, 

cálido y armónico utilizando la domótica para la automatización de la vivienda, para que 

por medio de un teléfono o Tablet tenga la posibilidad de regular temperaturas, apertura 

y cierre de aberturas o persianas, encendido y apagado de luces, programación de 

electrodomésticos, como así también la aplicación de elevadores especiales que 

ofrezcan la oportunidad de alcanzar a armarios u encimeras que antes no lo podían 

llevar a cabo, dependiendo así de otras personas para realizar determinada acción.  

Cabe mencionar que el diseño fue analizado y pensado para que el usuario con 

acondroplasia desarrolle y lleve a cabo su vida con una autonomía máxima, con 

seguridad, confort y bienestar, adaptando espacios por medio de la domótica 

especialmente para su discapacidad.  
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