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Introducción 
  
El siguiente Proyecto de Graduación (PG) va a desarrollar sobre la adaptación y 

rediseño de una vivienda para un discapacitado que vive con la familia de su hija. La 

idea consiste en tener en cuenta a todos los usuarios que viven dentro de la casa. Al 

hacer un rediseño, pensado para la persona en silla de ruedas, el diseño existente de 

la casa modificaría las comodidades que siempre tuvo la familia. Es por ello que el 

proyecto se lo hará pensando en la inclusión para lograr un equilibrio en el espacio.  

Generalmente las adaptaciones son realizadas para las personas con discapacidad, 

quizás, dejando de lado el confort de las personas que conviven con ellos. Al 

investigar sobre la discapacidad, el diseño interior y los problemas de accesibilidad en 

los espacios interiores, se encuentra que la mayoría de las adaptaciones son en casas 

familiares o residencias existentes. El diseñador de interiores, crea en base a las 

comodidades y requisitos de cada cliente, orientando y proponiendo nuevas 

soluciones a los problemas que haya en un espacio o plantea ideas en lugares que se 

van a crear a futuro. Todo depende del lugar, contexto y función que se le dará al 

espacio a diseñar. 

El profesional está preparado para decidir qué se puede hacer en cada diseño de 

espacios interiores o exteriores. Tiene en cuenta diferentes aspectos antes de realizar 

un primer boceto plasmando sus ideas en él. Utiliza las medidas básicas que un lugar 

requiere para poder transitar sin inconvenientes, pero la mayoría de los espacios están 

creados para las personas que no tienen discapacidades o dificultades para 

movilizarse con facilidad. Las casas familiares están pensadas y diseñadas para los 

usuarios que vivirán en ella, usando las proporciones normales que, en particular, 

están establecidas. Pero, para una persona en silla de ruedas, éstas medidas no son 

convenientes para trasladarse con comodidad dentro del espacio. Por ese motivo se 

elaboran las adaptaciones y los rediseños. 

En consecuencia de esto, surge la pregunta problema para llevar a cabo el Proyecto 

de Graduación, que es la siguiente ¿Cómo rediseñar una vivienda familiar que se 
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adapte a una persona con discapacidad motriz, equilibrando las funcionalidades y 

comodidades de la familia con la que convive? 

Hay leyes establecidas de discapacidad en Argentina, por ejemplo, la Ley 962 

Accesibilidad física para todos, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2002 y la Ley Nacional N° 24.314 Sistema de 

protección integral de los discapacitados, Buenos Aires, 8 de abril de 1994. En 

particular, éstas, tratan sobre las medidas mínimas que un lugar, tanto público como 

privado, deben tener para que las personas con dificultades de movilidad reducida 

entren sin inconvenientes y no les dificulte los accesos a diferentes espacios. El 

Proyecto de Graduación propone un rediseño teniendo en cuenta estas leyes de 

accesibilidad arquitectónicas, manejando las proporciones mínimas que deberían 

cumplirse por ley. 

El concepto de diseño universal, fue creado por el arquitecto Ron Mace, permite en la 

mayor medida posible, que todas las personas puedan hacer uso de todos los 

productos y entornos diseñados sin la necesidad de hacer un rediseño o un proyecto 

de adaptación. Haciendo que el diseño sea accesible para toda la sociedad. 

En base a la pregunta problema el Proyecto de Graduación tiene en cuenta el objetivo 

general y los objetivos específicos. El objetivo general es realizar una propuesta de 

rediseño en una vivienda donde la familia y un discapacitado motriz pueden vivir 

cómodos en un ambiente equilibrado y accesible para ambos. En cuanto a los 

objetivos específicos describen qué hay que tener en cuenta a la hora de rediseñar 

una vivienda familiar. Por consiguiente adaptar las necesidades básicas que una 

vivienda debe tener para una persona con discapacidad motriz, sin dejar de lado cómo 

adaptar a la familia con el nuevo rediseño. Por otro lado cómo está conformado un 

espacio, quién y cuántos lo habitan. Del mismo modo proponer en el diseño de 

interiores la inclusión y el diseño universal para los futuros profesionales en ésta área 

del diseño. Y cómo adaptar a los familiares a la nueva casa, donde conviven con un 

discapacitado debido a una enfermedad o accidente.  
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La categoría elegida es de proyecto profesional,  porque permite proponer uno nuevo 

proyecto, en este caso de vivienda inclusiva y equilibrada para una familia que vive 

con un discapacitado motriz. Esto también ayudará a llevarlo a cabo en la vida 

profesional del diseñador de interiores, logrando espacios accesibles para todo tipo de 

personas sin realizar espacios adaptados o rediseñados. Al mencionar las leyes de 

discapacidad es importante tener en cuenta las medidas básicas, otorgadas por estas 

normas que existen en Argentina, para las habitaciones, pasillos, puertas, baños, 

cocina, living, comedor y espacio de esparcimiento de la casa, entre otros.  

La línea temática elegida es diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, ya 

que, relaciona al diseño interior y propone un nuevo proyecto y un rediseño inclusivo 

de una vivienda familiar. 

Mencionando los Proyectos de Graduación se pudo encontrar el de Mackinnon S. 

(2015) Vivienda Asistida Rediseño para el adulto mayor. Realiza estudios sobre el 

diseño interior, como vive una persona anciana en la Argentina, considerando que los 

jubilados, ancianos y adultos mayores son sinónimos, pero para la realidad no lo son. 

Hace una nueva propuesta de diseño para el usuario elegido, otorgándole un espacio 

donde pueda satisfacer sus necesidades y actividades. Teniendo en cuenta que la 

persona se sienta integrado y cómodo en el ámbito donde se encuentra.  

El Proyecto de Graduación de Ercole, A. (2012) Discapacidad  y entorno. Las barreras 

de acceso a la intimidad en los espacios sanitarios de  es una proyecto de graduación 

donde explica sobre la igualdad ante las normas establecidas y el diseño interior. La 

discriminación que tiene un discapacitado y las barreras arquitectónicas, tratando de 

que el espacio sea accesible. 

Teniendo en cuenta el Proyecto de Graduación de Omar, C. (2008) Sin barrera, 

creando espacios para todos. Adaptación de una vivienda flexible para personas con 

discapacidades motrices, auditivas y visuales, expresa sobre las diferentes 

discapacidades, ya sean físicas o sensoriales, donde los problemas de diseño de una 
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vivienda se conviertan en un espacio de trabajo. La finalidad del mismo es generar 

proyectos de viviendas sustentables, eficiente y de diseño.  

El siguiente Proyecto de Graduación Zappelli, A. (2010) Vivienda biónica. Diseño 

interior de un loft para una persona con capacidades diferentes, trata sobre como la 

biónica puede lograr un bienestar confortable para una persona en silla de ruedas, en 

este caso el diseño se basa en un loft. El cual está diseñado y adaptado para un 

discapacitado motriz. El proyecto está inspirado en el agua en su estado sólido y 

líquido, creando un espacio con curvas de tal forma que la persona pueda desplazarse 

con sencillez dentro del mismo. En el desarrollo comenta que se crean espacios 

adaptados para las personas con capacidades diferentes, cuando en realidad, se los 

tiene en cuenta después de que se presenta una situación donde el discapacitado no 

puede disfrutar  del lugar como una persona que no tiene la misma discapacidad. 

Explica, también, que es un desafío para el diseñador diseñar un nuevo proyecto 

donde se integren todas las capacidades de las personas, en consecuencia de esto se 

rediseñan espacios ya existentes. 

Fernández Bazerque, A. (2013) Discapacidad motriz y diseño de interiores. 

Recomendaciones para una nueva normativa en el área de interiorismo.  es un 

Proyecto de Graduación donde deja de lado al interiorismo, y trata sobre los espacios 

públicos de la ciudad de Buenos Aires, los cuales no están en las condiciones para 

que una persona con discapacidad motriz pueda circular. Da ciertas recomendaciones 

para un interiorista, pero en una edificación pública. Deja de lado el diseño interior 

porque, comenta, que es una disciplina independiente con necesidades propias. Los 

interioristas no incluyen las reglamentaciones en sus proyectos. 

Este Proyecto de Graduación no habla del adulto mayor con discapacidad, pero sí de 

la discapacidad en los niños en estas condiciones. Ambach, J. (2013) Pequeño hogar. 

Diseño de un Pequeño hogar para niños que se movilizan con silla de ruedas, expone 

en su proyecto que a los discapacitados se los tiene de manera apartada en la 

sociedad, donde, los cuales, tienen que atravesar por diferentes espacios que no les 
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permiten circular con facilidad. En algunos lugares, tienen, de manera tal, áreas para 

discapacitados apartándolos de la sociedad. 

Maldonado, S. (2014) Optimización ergonómica de un puesto de trabajo. Personas 

discapacitadas en sillas de ruedas.  Describe en su Proyecto de Graduación que en 

los espacios de trabajo el discapacitado en silla de ruedas no posee el mobiliario para 

cubrir las necesidades básicas. Por eso mismo, trata de crear un mobiliario exclusivo 

para estas personas, brindando protección y salud, como también brindando confort al 

usuario utilizando el mobiliario adaptado. 

Manzoni, S (2012) Diseño en baños para las personas con distintas capacidades. 

Diseño de interiores en baños de restaurantes. El Proyecto de Graduación de Manzoni 

considera que los salones y sanitarios con un inconveniente para una persona con 

discapacidad, ya que por lo general los arquitectos y/o diseñadores tienen en cuenta 

sólo las estructuras, terminaciones, materiales, acabados, equipamiento, etcétera. Las 

observaciones realizadas en este Proyecto de Graduación, permiten que el diseñador 

pueda tomarlo como fuente de información con respecto a este tema, para que los 

mismos fomenten su imaginación y creación de cada proyecto para lograr una 

igualdad. Los relevamientos  plasmados en éste proyecto, obtuvieron numerosas 

preguntas, como por ejemplo ¿cuentan con instalaciones para discapacitados?, ¿qué 

dimensiones tiene los baños?, ¿cómo es el acceso a los mismos? El objetivo principal 

es elaborar aportes para el futuro diseñador. 

El próximo Proyecto de Graduación Aizicovich, J (2012) El discapacitado motriz en el 

diseño Interior. Evolución de la vivienda unifamiliar desde 1910.  Ubicado en la 

categoría ensayo, propone información sobre la evolución del diseño de interiores y la 

decoración de interiores para realizar viviendas unifamiliares adaptadas al 

discapacitado motriz. El objetivo de este proyecto, es dar la información necesaria 

tanto a profesionales y familias, sobre la disponibilidad de diseño a la hora de adaptar 

los ambientes de las casas. 



8 

 

Dapía, M. (2018) Diseño de vivienda integrada. Residencia con centro de día para 

personas con discapacidad motriz. Este proyecto rediseña una vivienda convertida en 

residencia de día para los discapacitados motrices. Como propuesta de diseño, la 

autora proyecta un concepto flexible y estudia a los arquitectos de mayor 

reconocimiento en el mundo, como lo son Le Corbusier y Mies van der Rohe, ya que 

proponen en una de sus obras, que la vivienda debe adaptarse al usuario y no el 

usuario al espacio. 

En el desarrollo de los capítulos del Proyecto de Graduación los cuales serán cinco, se 

hará un resumen de cada uno de ellos. El capítulo uno se explicará qué es el diseño 

de interiores, detallando cada aspecto para poder definirlo de forma adecuada. 

Mencionando de donde surge y cómo llevarlo a cabo, dando a conocer los conceptos 

del color y la iluminación. Debido a que este proyecto trata sobre un rediseño de 

vivienda, asimismo la definición de vivienda también se encuentra en este capítulo, el 

concepto de espacios hace referencia a los de la vivienda. Explicando qué tipos de 

espacios hay, cómo están distribuidos y cómo influye éste en los mismos. 

Siguiendo con el capítulo dos, se detallan las tipologías de vivienda, ya que 

anteriormente en el capítulo uno se explicó los espacios y cuál es la manera apropiada 

de distribuirlos. Las mismas se pueden clasificar por el número de habitaciones 

dependiendo de la cantidad de hijos que tiene la familia. Se tiene en cuenta cómo está 

conformada la misma, y en varios casos, los adultos mayores conviven con sus hijos 

debido a diferentes situaciones, ya sea por una enfermedad o accidente que haya 

atravesado el anciana y dependa del cuidado de una persona. En este capítulo, de 

igual manera se explica cómo los espacios están pensados para cada usuario, 

dependiendo de los mismos. 

El tercer capítulo se desarrolla sobre cómo los espacios equilibrados pueden lograr 

que un diseño funcione, sin perder el uso que se le dará a cada lugar, sin dejar de lado 

a los usuarios que conviven entre sí. La vivienda integrada, este tema es uno de los 

puntos más relevantes del capítulo, porque el fin de este Proyecto de Graduación es 
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lograr que una familia, la cual, decidió convivir con una persona discapacitada, pueda 

habitar de una manera más cómoda dentro de la casa. Sin embargo, se prioriza, más 

bien, la comodidad de la persona en silla de ruedas, dejando un de lado al confort que 

siempre tuvieron los dueños de la casa. Por eso mismo en el interiorismo, la inclusión 

de discapacidades en los espacios es escasa, debido a la poca inserción que existe en 

el entorno. Los interiores son cada vez más estándar y se trabaja, normalmente, con 

las medidas mínimas. 

Llegando al capítulo número cuatro el tema de la inclusión, la discapacidad motriz, la 

relación que tiene el diseñador con las problemáticas de la accesibilidad y la 

adaptación de la familia a su nuevo hogar se hacen más profundos. En este capítulo 

se podrá dar a conocer los puntos mencionados con anterioridad, respondiendo la 

pregunta que se hizo ¿Cómo rediseñar una vivienda sin excluir al discapacitado?  

Para finalizar, en el capítulo número cinco, se considerarán todos los temas 

mencionados, para poder realizar un rediseño de una casa familiar y que cada usuario 

pueda tener comodidad en la nueva adaptación. El equilibrio, la inclusión y el confort 

se verán reflejados en este nuevo proyecto. 

El Proyecto de Graduación tiene la finalidad de realizar un rediseño en una casa 

familiar para una persona con discapacidad motriz. Pero el objetivo principal es lograr 

un diseño que pueda adaptarse a las demás personas que viven con la persona en 

silla de ruedas, sin enfocarse con exclusividad en el discapacitado. La familia cumple 

un rol importante en este proyecto, porque al realizar una adaptación, por lo general, 

se presta más atención a la comodidad de la persona discapacitada. Por eso, el 

diseño inclusivo y equilibrado se destacará, generando así una vivienda cómoda para 

todos los integrantes de ella y así puedan vivir en armonía sin que la adaptación afecte 

en los espacios existentes y en las personas. De ésta manera la familia puede seguir 

disfrutando de su vida cotidiana y la persona con discapacidad motriz, pueda 

manejarse y desplazarse con normalidad sin inconvenientes. 
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Al incluir el diseño universal, permite que todos los productos y espacios puedan ser 

utilizados por los usuarios de la casa. El diseño de interiores no es solo diseñar 

lugares y decorarlos, sino que se piensa y diseña en cuanto a los diferentes conceptos 

que se quieren demostrar, plasmándolos antes en primeros bocetos. Aquí se incluyen 

los muebles, en este caso los que se encuentran en la mayoría de las casas 

familiares. Estos pueden ser creados para que en el proyecto de interiorismo tenga 

una conexión y una continuidad, a través de los colores, materiales o la morfología del 

mobiliario. Este concepto de continuidad puede darse o no el diseño, es una decisión 

del interiorista y del cliente 

Realizar un diseño de interior universal puede ser una alternativa para evitar los 

rediseños y adaptaciones, ya sea en espacios públicos o privados, viviendas 

unifamiliares o multifamiliares. Las barreras arquitectónicas siguen siendo un problema 

sin resolver para los arquitectos y diseñadores, es indispensable evitar estos asuntos 

para que una familia o una ciudad puedan habitar sin preocupaciones de accesibilidad. 
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Capítulo 1. El diseño interior y los estilos 
 
En la actualidad el diseño de interiores puede decirse que es una profesión nueva a 

diferencia de otras, o más bien recientemente conocida como diseño de interiores.  

Debido a que, antes, no existía alguien con esta profesión, sino que eran especialistas 

en el tema como escultores, artesanos, pintores, etcétera.  

Gibbs (2009) comenta que en el siglo XVII más preciso en Italia, el clasicismo del 

renacimiento fue evolucionando a través de un estilo barroco y rococó. Los detalles 

ornamentales y los efectos de profundidad en los interiores, daban un aspecto de 

elegancia y ostentosidad. 

Este estilo fue desarrollándose a través de toda Europa como por ejemplo en Austria, 

Alemania, España y Portugal. Cuando el barroco comenzó a aparecer en Francia e 

Inglaterra, muy pocos arquitectos influían en el diseño de los interiores de los edificios 

que proyectaban, ya que los proyectos de mayor envergadura solían dejarse en 

manos de artesanos especializados que trabajaban a partir de los grabados de los 

arquitectos italianos. 

En Europa surgen la gran mayoría de los estilos de interiorismo. La influencia que 

generan en los diferentes países hace que estos, tomen los estilos y los modifiquen en 

base a sus creencias o culturas. En el caso de al sur de Alemania y Austria, el barroco 

tuvo dominio Italia, pero en este caso se podría apreciar un estilo más autóctono, rico 

y complejo. España era una de las ciudades donde la arquitectura era muy 

caracterizada por sus ornamentos en las fachadas de palacios o catedrales. 

Los estilos barroco-rococó aparentaban ser muy recargados. La diferencia de estos 

estilos se ven reflejadas en la arquitectura y el interior de los edificios, ya que el 

barroco se caracteriza por los tallados, molduras y estructuras de elegantes fachadas. 

En cambio el rococó surge del barroco, enfocándose en los interiores. Resalta la 

vegetación de la rocalla en las paredes, y se lo conoce como un estilo refinado, íntimo 

y delicado. 
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Gibbs (2009) dice que durante el siglo XVIII el rococó refinado y delicado dependía de 

los artesanos a la hora de crear los interiores. Uno de los artesanos más conocidos 

para la época era un belga llamado Jacques Verberckt. 

El Barroco es el estilo dominante en el arte y la arquitectura occidentales 
aproximadamente desde el año 1600 hasta el 1750. Las raíces del barroco se 
localizan en el arte italiano, especialmente en la Roma de finales del siglo XVI y 
principios del XVII. Sus características perduraron a lo largo de la primera 
mitad del siglo XVIII, si bien dicho periodo se denomina en ocasiones estilo 
rococó. Manifestaciones barrocas aparecen en el arte de prácticamente todos 
los países europeos, así como en las colonias españolas y portuguesas de 
América. El término barroco se aplica también a la literatura y la música de 
aquel periodo. (Sanchez, 2011) 
  

Basándose en siglo XIX, Gibs (2009), sostiene que surgieron estilos nuevos en Europa 

y Estados Unidos tanto en la arquitectura como en el interiorismo. Incorporando 

nuevos materiales a los interiores, los decoradores y tapiceros incluían a sus diseños 

el papel. Debido a estos estilos recargados, aparecen otros demostrando la sencillez y 

ligereza que se pueden brindar a los interiores. El estilo Arts and Craft surge en 

Inglaterra por William Morris los diseños textiles, papeles pintados y muebles. 

 A finales del siglo apareció en Europa un estilo complejo y particular que se 
conoció como Art Nouveau (modernismo, en España). Sus formas asimétricas 
y curvas influyeron en la arquitectura y el interiorismo de Bélgica, Austria, 
Alemania, Italia y España (Gibbs, 2009, p. 21) 
  

Llegando a los siglos XX y XXI tras el surgimiento de la escuela de diseño La Bauhaus  

El plan de estudios consistía en un curso preparatorio, en el que los 
estudiantes aprendían los conceptos básicos del diseño y de la teoría del color. 
Una vez terminado este curso, los estudiantes pasaban a los talleres, 
especializándose en un tipo de oficio artesanal. (Hernández Cembellín, s.f p. 1) 

 
Hoy en día el diseño de interiores ha ido transformándose en los últimos años, hace 

tiempo los especialistas como escultores y talladores estaban relacionados en este 

tema. Los arquitectos-interioristas capacitados pueden generar diferentes sensaciones 

con la incorporación de nuevos materiales, acabados, tecnologías, que son 

fundamentales para la vida diaria. 

Los países desarrollados como Estados Unidos ha alcanzado un nivel superior a 

comparación de Europa en cuanto a como se ve hoy en día el diseño de interiores.  
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Durante la primera mitad del siglo XX, el diseño de interiores era considerado 
un bien de lujo, que solo las clases sociales altas podían preocuparse. Los 
profesionales del área eran, por lo general, artistas o arquitectos. (Pérez, 2011 
p. 1) 

  
El Diseño de interiores sigue confundiéndose también con la decoración de interiores. 

La decoración de interiores forma parte del diseño, ya que ambos términos están 

relacionados entre sí para lograr un espacio armonioso y que todos los conceptos, 

estilos, materiales, colores, iluminación y decoración logren un equilibrio y no haya un 

contraste o mala decisión de diseño. 

  
1.1 Metodología del diseño interior 

  
Para poder llevar a cabo un proyecto de diseño de interiores, es fundamental tener 

una relación con el cliente. 

Esta profesión en algunos países está considerada para personas con un poder 

adquisitivo importante, un lujo e incrementará costos que son casi imposibles de 

pagar. Por eso mismo las personas pueden llegar a conformarse con lo que poseen en 

sus viviendas. Esto pasa en los países de Europa como en Reino Unido debido a que 

existe la individualidad. 

Como exponen Porro y Quiroga (2003) el diseño de interiores a nivel masivo es 

relativamente nuevo comparado con la historia del hombre. Antes solo se diseñaban 

espacios sociales dejando que los servicios se resolvieran según la función que 

desempeñaban, sin pensar en su estética. 

El interiorista crea una relación con el cliente de tal manera que pueda conocer todas 

sus ideas, deseos o necesidades. Con frecuencia los clientes no tienen bien en claro 

que es lo que necesitan, en este caso el diseñador se encarga de la interpretación de 

éstas ideas para volcarlas en un proyecto profesional. 

El interiorista es el encargado de concebir la armonía entre los diversos 
elementos que constituyen la integridad del ambiente, que son creados, 
organizados y elegidos por el mismo diseñador, en base a razones funcionales, 
estéticas, técnicas, y hasta psicológicas y de la personalidad del usuario o de la 
actividad a realizarse en el espacio. (Pares, 2012, p.5) 
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La función principal de un interiorista es tratar de resolver los problemas que un cliente 

posee. Ser creativo, dinámico, flexible y poder interactuar con el comitente facilitando 

que el proyecto pueda llevarse a cabo. 

Gibbs (2009) hace mención en su libro a la Asociación Internacional de Diseño de 

Interiores define el papel del interiorista de la siguiente manera. 

Mediante su formación, experiencia y titulación, el interiorista profesional debe 
estar capacitado para mejorar la función y cualidades del espacio interior. Con 
el fin de mejorar la calidad de vida, aumentar la productividad y proteger la 
salud, seguridad y bienestar del público, el interiorista profesional: analiza las 
necesidades del cliente, sus objetivos y exigencias vitales y de seguridad; 
integra sus conclusiones y sus conocimientos como interiorista; formula ideas 
de diseño preliminares que resultan adecuadas, funcionales y estéticas 
desarrolla y presenta una serie de recomendaciones finales de diseño de forma 
apropiada sirviéndose de los medios adecuados; prepara los planos de obra y 
especificaciones de los elementos constructivos no portantes, materiales, 
acabados, planificación del espacio, mobiliario, instalaciones y equipamiento; 
colabora con los servicios ofrecidos por otros profesionales cualificados en 
áreas técnicas de mecánica, electricidad y cálculo de estructuras, tal y como 
exigen las normativas; elabora y administra las ofertas y los contratos en 
calidad de agente del cliente; revisa y evalúa las propuestas de diseño durante 
el desarrollo del proyecto y hasta su finalización. (p. 8) 

  

En el interiorismo hay que tener en cuenta ciertos aspectos como el color, pasa a ser 

relevante a la hora de incluirlo en el diseño. Debido a que genera diferentes 

emociones y sensaciones cuando se encuentra en ciertas habitaciones o lugares 

cerrados. Al contar con el mismo puede generar también amplitud en los espacios, 

profundidades, contrastes, proporciones, etcétera, si se los utiliza y combinan de la 

manera correcta. 

Lo habitual, para cada lugar se eligen colores que queden armoniosos con el diseño 

que se crea, sino se lo utiliza de cierto modo puede llegar a estropear el diseño 

proyectado. El color puede llegar a ser un desafío cuando se quiere trabajar con él, por 

eso que al estudiar las características hay que entender las complejidades de su uso 

en los interiores. 

El uso y la mezcla del color ha sido una intensa área de estudios para 
científicos, artistas y diseñadores desde hace tiempo. Asimismo, el color es 
una tema extremadamente subjetivo: todo el mundo tiene sus colores favoritos, 
colores que les recuerdan a un lugar o que poseen cualidades emotivas 
específicas. (Grimley y Mimi 2012, p. 136) 
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El color proviene del resultado de cómo un cierto objeto absorbe o refleja la luz del 

espectro visible. Grimley y Mimi (2012) describen que un objeto que el ojo percibe 

como rojo absorbe todos los colores a excepción del rojo, que es el que refleja. El 

blanco se suele describir como el reflejo de todos los colores, mientras que el negro se 

describe como la absorción de todos ellos. 

Al igual que el color, la iluminación es un concepto notable en el interiorismo. Debido 

que la luz puede utilizarse de diferentes maneras, existen también, diferentes tipos. A 

la hora de iluminar un interior es de suma importancia saber y observar como es el 

ingreso de la luz natural al interior, si el sol entra de manera directa o indirecta, las 

sombras que éste genera, si el ingreso es por techo o ventanas. Siempre que se 

diseñe un interior no hay que dejar de lado, sino aprovecharla al máximo, ya que este 

tipo de iluminación genera diferentes sensaciones en las personas y se aprecian mejor 

los colores. Algunos diseñadores la olvidan y pueden jugarle en contra a sus diseños, 

por no saber utilizarla, ya que pueden provocar aumento de temperatura en el 

ambiente, logrando un espacio donde no se podrá permanecer demasiado tiempo. Los 

deslumbramientos y los niveles incómodos de claridad pueden generar efectos 

negativos en el usuario. 

Grimley y Mimi (2009) consideran que la luz natural puede controlarse de tres 

maneras: mediante la adición de elementos complementarios como persianas y 

cortinas, por las características del vidrio y a través de la configuración de la propia 

abertura 

Estos autores describen que las nuevas tecnologías en vidrios ayudan a filtrar la luz  y 

también filtren los rayos ultravioletas. Los diferentes tipos de vidrios pueden causar 

distintos efectos en el interior, dependiendo de las capas del vidrio, la opacidad o si se 

hacen intervenciones en ellos. El ingreso de la luz natural desde una ventana afectan 

radicalmente a la calidad de la luz artificial, cuando cubren la totalidad de una pared 
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desde el piso hasta el techo logran un espacio donde se aumentan los niveles de 

iluminación y reducen los contrastes y sombras. 

El diseño con luz natural requiere una coordinación cuidadosa con los otros 
elementos del proyecto. Las estancias con niveles de luz muy contrastados 
debido a su orientación y a las dimensiones de ventanas existentes, por 
ejemplo, necesitarán ser cuidadosamente equilibradas con luz artificial. Las 
paletas de color también deben coordinarse con la calidad de la luz natural de 
la habitación (Grimley y Mimi 2012, p. 217) 
  

Si bien la luz natural es relevante para una habitación, la luz artificial juega un papel 

también primordial en el interiorismo. La luz artificial logra diferentes efectos que, 

quizás, la luz natural no logre hacerlo, porque  se puede manipularla como se quiera. 

Existen diferentes tipos de iluminación, hoy en día con las nuevas tecnologías de este 

entorno, se pueden lograr varios efectos y tonalidades. Porro y Quiroga (2003) dicen 

que con la luz artificial se pueden determinar ciertos espacios, o paredes que pueden 

transformar en torrentes de luz que es reflejada al ambiente. Hay que diferenciar los 

tres tipos de iluminación que son: natural diurna, artificial diurna y artificial natural. 

Las diferentes lámparas que se conocen hoy en día, se las usa para delimitar 

espacios, acentuarlos, decorarlos o simplemente iluminarlos en su totalidad. Las luces 

generales permiten una iluminación uniforme en toda la habitación que se desee 

iluminar. Las luces puntuales sirven para enmarcar o resaltar un lugar, un objeto de 

decoración o mobiliario. Éstas pueden ajustarse de manera manual, uno podrá 

enmarcar cierto elemento como lo desee, las luces puntuales tienen ciertos ángulos de 

abertura para lograr este efecto. La luz de trabajo se lo usa para áreas específicas 

como de oficinas, baños, cocinas, escritorios, etc. garantizando así un espacio 

funcional y adecuado para el trabajo.  

 
1.2 La vivienda 

  
Los espacios que están divididos por paredes o habitaciones se consideran una 

vivienda. Pueden existir diferentes tipos, todo depende de la distribución y función que 

se le dará a los mismos, Benevolo (1982) dice que “el reparto de actividades en las 

habitaciones de una casa no es ni obligada ni constante y está sujeta a toda clase de 
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incertidumbres”. Por eso mismo, pueden realizarse varias actividades en una misma 

habitación, el hecho de que el living sea un espacio para estar en familia, relajarse y 

recibir visitas, no quiere decir que no se pueda estudiar, leer un libro o comer. Es el 

mismo caso que la cocina, en ella se puede cocinar, conversar, pasar tiempo en 

familia, planchar, etcétera. 

La vivienda puede poseer espacios privados o familiares, dependiendo del tipo de 

usuario que viva en ella. 

Estas actividades se clasifican en varios grupos –privados o comunes, de 
adultos o infantiles- que son en cierto grado independientes y que, de alguna 
manera, deben mantenerse separadas, pero también que tienen ciertas 
conexiones e interferencias tan múltiples con complican la distribución física y 
que hacen admisibles muchas soluciones distintas. 
Por el contrario las acciones que se desarrollan en una vivienda, tanto de día 
como de noche, deben formar un conjunto definido y equilibrado; se indican 
con una sola palabra “habitar”, y configuran un campo de relaciones -privadas y 
familiares- que deben estar netamente diferenciadas de las relaciones públicas 
y colectivas. (Benevolo, 1982, p. 141) 

 
Las funciones que se quieran dar en cada espacio dependerá de la cantidad de 

habitantes en la vivienda, y que tipo de actividades pueden realizarse en la misma o 

las que hacen los usuarios. Hay espacios que pueden destinarse para áreas de 

trabajo, servicio, ocios o incluso de entretenimientos. Cuando el interiorista elabora un 

nuevo diseño considera cómo está compuesta la familia, si realiza un proyecto de 

vivienda familiar, la cantidad de habitaciones determinarán qué tipo de vivienda es. 

Lamure (1980) comenta que “el alojamiento clásico se compone de cierto número de 

piezas aisladas unas de otras mediante puertas y tabique” por eso mismo hay que 

analizar qué tipo de ambientes o actividades van a hacerse dentro de ellos.  

Cerrar la puerta de casa no es lo mismo que cerrar la puerta de una habitación 
y lo que se desarrolla detrás de una puerta cerrada de estar, además 
protegido, ordenado y armonizado, precisamente porque comprende 
exigencias distintas del exterior, combinadas entre sí… la porción más 
pequeña del ambiente y relativamente la más simple, que tiene, sin embargo, 
un significado funcional bastante preciso y orgánico. (Benevolo, 1982, p. 141). 

 
La vivienda al ser un espacio de intimidad para la familia, ya que la estructura, como 

paredes, genera un límite con el exterior. Dentro de la misma casa, existen espacios 

para cada integrante de la familia, al estar alejados de las áreas familiares o de visitas, 



18 

 

la habitación se hace un más íntima.  En las casas grandes, los dormitorios, en el caso 

de que estén destinados para los padres, suelen estar alejados y aislados del resto de 

los espacios de la vivienda. Para poder lograr una buena insonorización tiene que 

haber dos puertas de separación. Esto genera espacios de día y de noche. Los 

espacios de día son considerados donde la familia pasa la mayor parte del día en 

ellos, ya sea para almorzar, cenar, ver televisión, relajarse o recibir visitas. Los 

espacios de noche están alejados de las áreas de día, porque en ellos se realizan las 

actividades de relajación o descanso sin interrumpir al resto de las demás personas. 

Está reconocido que en una parte de la jornada -el descanso nocturno- 
prevalecen las exigencias individuales; en efecto, los padres duermen 
separados de los hijos e incluso los hijos deberían dormir cada cual por 
separado. El baño se emplea principalmente antes y después del sueño, y 
cada cual va al baño solo y cerrándose en él. Se ha especificado así un sector 
de la casa -es la zona nocturna, que comprende los dormitorios y el baño- 
donde cada individuo ha de hallar su espacio individual permanente (para 
dormir) o temporal (para lavarse) y donde conviene colocar también las 
actividades a desarrollar en solitario (el estudio, los juego individuales). 
(Benevolo, 1982, p. 154). 

 
Otro tipo de tareas que se realizan en conjunto pasan en el living o cocina. Representa 

un espacio de reunión social y familiar, por eso mismo se considera área/espacio de 

día, los cuales se encuentran cerca del ingreso de la vivienda. 

Lamure (1980) expresa que la falta de superficie limita los espacios de día y de noche 

perdiendo su significado. Ya que termina obligando a los niños pequeños o incluso a 

los padres a pasar la mayor parte del tiempo en sus habitaciones. La separación entre 

espacio de día y de noche lo otorga, tal vez, la exigencia de silencio para el sueño 

dando así intimidad al lugar. En efecto, en la casa puede mejorar la intimidad a partir 

de la entrada, “pasando por el lugar de recepción de amigos, las áreas de comida 

familiares, los juegos y ocios familiares, hasta los servicios sanitarios, dormitorios, 

dormitorios de los padres” (Lamure, 1980, p. 130). 

 
1.3 Espacios 

Cuando se planifica una obra interiorista, el espacio es el inicio de un nuevo proyecto. 

Éste puede estar ubicado en diferentes lugares, dependiendo del diseño que se hará. 



19 

 

El ambiente interior, en las viviendas, generan sensaciones distintas. Teniendo en 

cuenta la distribución de estos ambientes, los materiales utilizados, el tipo de 

mobiliario que se diseñó, etcétera.  

Las percepciones de espacio tienen que ver con la tres dimensiones básicas 
(largo, ancho y profundidad) más el tiempo y el movimiento. Un espacio nunca 
es totalmente estático aunque no circulemos por él, aunque estemos sentados; 
el movimiento y la captación de ese espacio se realizan a través del recorrido 
que desarrollamos visualmente. (Porro y Quiroga 2010, p. 37). 

 
Al mencionar la vivienda, está compuesta por ambientes y la cantidad de espacios que 

contiene. Cada uno de ellos se los determinará por las medidas de la casa, ya que no 

todas son del mismo tamaño. La cocina, las habitaciones, el living, comedor, baño e 

ingreso, es conveniente que el orden y distribución estén definidos de manera correcta 

por zonas: de servicio, privada y social.  

 

1.3.1 La cocina 

Grimley y Love (2009) describen que la cocina es el espacio más difícil para diseñar 

porque los electrodomésticos, los muebles de almacenamiento y las superficies de 

trabajo deben estar organizados de manera que el espacio sea visualmente coherente 

y funcional. Para lograr esto, hay que tener en cuenta tres elementos fundamentales 

en la cocina, que son: la heladera, la cocina y la bacha. Ésto define el triángulo de 

trabajo, allí se encuentran la zona de preparación, de lavado y la de cocinar.  

La cocina es considerada el área de mayor permanencia. Allí, se socializa, se puede 

comer, descansar, cocinar entre otras actividades. Para diseñar hay que tener en 

cuenta el concepto de diseño: cómo es la accesibilidad, que tipo de divisiones tendrán 

para cada lugar, la iluminación natural permite que este sector sea cálido y 

confortable.  

Asimismo, la luz solar y el clima, puede jugar en contra sino es tratado de manera 

adecuada, los materiales y colores son afectados e incluso arruinan el diseño o es un 

espacio donde no es posible permanecer un cierto tiempo determinado.  
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Fonseca (2002) aclara que al diseñar las variables climáticas, como por ejemplo, la 

vegetación, los cambios de temperatura, la humedad, etcétera, los espacios tendrán 

que estar adaptados a todas las variables climáticas. Por eso mismo, a la hora de 

crear un diseño es fundamental tenerlas en cuenta. 

Es por eso que el diseñador de interiores debe resolver y conseguir que se 
cumpla, hasta en el más mínimo detalle, una armonía en los ambientes que 
habitamos. Debe lograr que el conjunto se perciba con las cualidades que se 
requieren y que dé confort al usuario de un espacio determinado. (Montes de 
Oca y Risco 2016, p. 3) 

 
Un espacio sin una accesibilidad cómoda, será difícil poder transitar en él. El 

mobiliario, las aberturas y los ingresos tienen un rol significativo a la hora de diseñar.  

La cocina al ser un lugar de encuentro y reuniones, Fonseca (2002) explica que no es 

un espacio solo de trabajo especializado, sino que se realizan diferentes actividades 

dentro de ella. Como por ejemplo  la preparación de alimentos, su guardado y 

almacenamiento de utensilios, y en otros casos de comer, lavar y planchar ropa, 

dependiendo el tipo de distribución que tenga la cocina. 

Al realizar varias tareas se necesitan objetos de guardado que requieren espacios, 

instalaciones y superficies de trabajo. Puesto que, un ama de casa o la persona que le 

gusta cocinar pasa varias horas al día, es por eso que debe ser diseñada de manera 

correcta. Es considerable que los espacios sean compactos en la distribución de los 

muebles. Esto varía dependiendo en las necesidades individuales de los usuarios, 

pero es necesario realizar un diseño donde el funcionamiento y el trabajo sea útil para 

las diferentes áreas de trabajo. 

En el diseño de espacios para cocinar dominan consideraciones relativas a la 
altura de sus superficies de trabajo, holgura entre armarios que no estorben el 
paso, accesibilidad a espacios de almacenaje en alto y bajo, etc. Todas ellas 
han de ser respuesta a la dimensión humana y al tamaño del cuerpo para así 
conquistar la idónea interface usuario-componentes del espacio 
interior…Habitualmente, los estantes más altos de los armarios de cocina son 
del todo inaccesibles para personas bajas, mientras lo mismo sucede en los 
más bajos, a menos que la mayoría de los usuarios se inclinen o arrodillen. 
Respuesta consecuente sería el desarrollo de un sistema de armarios de 
cocina capaz de regularse para poder satisfacer la dimensión humana de cada 
usuario. Un sistema como éste podría acomodar por igual al individuo de 
tamaño grande y pequeño, a la persona de edad y a la disminuida física. 
(Panero y Zelnik 1996, p.157) 
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La altura estándar de un mobiliario para cocina, normalmente, es de 0,85cm a 0,90cm. 

Estas medidas permiten a la persona trabajar en comodidad, sin tener problemas de 

que le cueste agacharse. Las alacenas o muebles de guardado, tienen que estar en 

una posición que permita al usuario estirarse sin necesidad de despegar los pies del 

piso, la altura estándar, aproximadamente es de 1,80m a 2,00m. Fonseca (2002) 

Las medidas estandarizadas permiten al usuario desplazarse y hacer las tareas que 

desee sin tener inconvenientes.  

 

1.3.2 El living 

El living o la sala es el espacio principal, en el caso de una vivienda. En él se realizan 

diferentes actividades de ocio tales como, descansar, ver televisión o películas, dormir, 

leer, compartir tiempo en familia o amigos, etcétera. El diseño de ésta área dependerá 

del tipo de usuario que viva en la casa, ya que, la idea es si recibe visitas con poca 

frecuencia o pasa la mayor parte del tiempo en la sala de estar.  

El living o sala de estar fue reemplazando al viejo salón, donde los arquitectos 

consideraron que éste espacio debía ser confortable y acogedor. El diseñador de 

interiores tiene la tarea de diseñar un lugar donde sea agradable para todo tipo de 

usuarios, es por eso que tiene pocas limitaciones y permite diseñarlo con más libertad, 

al no poseer electrodomésticos, lugares de almacenamiento y de trabajo como en la 

cocina.  

Las alternativas de diseño dependen del tipo de mobiliario que se usará para su 

diseño. 

Los diseños giran alrededor de grupos de muebles que, por su disposición, 
propician la conversación. Los diseños en espacios mínimos parten de un 
grupo de amueblado de conversación primario; de ahí en adelante se pueden 
lograr las combinaciones deseadas entre dos o más grupos de conversaciones 
y además, anexar pianos, consolas, radios, tocadiscos, mesas de juegos, etc. 
(Fonseca 2002, p. 17) 

 
Las medidas entre los muebles del living puede influir en la conversación de las 

personas que se encuentren sentadas una frente a la otra, el diálogo puede resultar 
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incómodo sino se establecen las medidas mínimas o máximas. Principalmente, la 

distribución varía según el tamaño de la sala, es por eso que existen distintas 

alternativas: simétrica, de doble eje, asimétrica o simétrica teniendo en cuenta la 

agrupación del mobiliario.  

Los colores, materiales e iluminación, natural y artificial, tienen la función de generar 

un espacio agradable si son utilizados y elegidos de la manera adecuada. El rol de la 

iluminación no tiene que pasar desapercibido a la hora de realizar un diseño. La luz 

natural, en ésta área, brinda diferentes sensaciones influyendo en los estados de 

ánimo.  

Es indispensable saber manejar la luz solar y controlar el paso de luz a los ambientes, 

ya que, puede afectar tanto al diseño como a la persona.  

“Se recomienda orientar la estancia del Oriente al Poniente pasando por el sur. En 

este local, toman de gran importancia los conceptos de luz, textura, color, etc., para 

lograr espacios agradables”. (Fonseca 2002, p. 17) 

 

1.3.3 El dormitorio 

El dormitorio es la zona privada de la vivienda, se encuentra alejada del resto de los 

espacios, porque en él se hacen actividades como: leer, dormir, estudiar, vestirse o ver 

televisión. Grimley y Love (2009) sostienen que el objetivo de diseño en un dormitorio 

es generar una relación satisfactoria entre el habitante y su cama y el resto que 

compone la habitación. Las personas pasan alrededor de seis u ocho horas diarias en 

la pieza, este espacio genera sentimientos de relajación como de seguridad. A la hora 

de diseñar un dormitorio, el almacenamiento de objetos personales ocupa un papel 

importante en el proyecto. 

En cuanto al mobiliario, la cama es el mueble indispensable en este sector de la 

vivienda, el tamaño dependerá de la dimensión del cuarto. Vienen en medidas 

estándares, lo cual permite usar la adecuada para cada habitación. Fonseca (2002) 
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dice que “la situación de las camas influye en la personalidad de los usuarios, porque 

afecta la sensación de seguridad o descanso”  

Sin embargo, el diseñador de interiores a la hora de realizar un proyecto de dormitorio 

puede olvidar las dimensiones básicas y se enfoca solo en el concepto del diseño. A 

consecuencia de esto, la habitación puede resultar incómoda, y la distribución del 

mobiliario puede afectar a la circulación.  

Con demasiada frecuencia el diseñador, si persigue embellecer el entorno de 
dormir, ignora muchas consideraciones antropométricas básicas. ¿Existe, en 
torno a la cama, el espacio adecuado no sólo para circular, sino para pasar el 
aspirador? ¿Queda espacio suficiente entre la cama y el cajón abierto de una 
cómoda? Si es importante la vista desde el interior, ¿qué impacto produce la 
altura del antepecho respecto a las líneas visuales cuando el cuerpo humano 
está echado? ¿Qué holgura se debe prever en el diseño de una litera, entre la 
parte superior de la cama baja y la inferior de la alta para que quepa un cuerpo 
sentado en la primera? En un closet, ¿qué holgura se dejará entre las filas de 
ropa colgada para disfrutar de un acceso fácil? ¿A qué altura debe colocarse 
un estante para que entre dentro del alcance de una extensión? Y ¿a cuál un 
espejo respecto a un tocador para que su utilización sea cómoda? (Panero y 
Zelnik 1996 p. 149) 

 
La distribución, en particular, es colocar la cama en el centro del espacio, contra la 

pared. Esto dependerá siempre del tamaño de la cama como de la habitación, en el 

caso de una cama de dos plazas hay que tener en cuenta en la pieza que ambas 

personas puedan entrar y salir de una manera fácil de la misma.  

Teniendo en cuenta los colores, texturas e iluminación, eso varía por las personas que 

ocupan la habitación. Pero el ingreso de luz solar en este espacio es fundamental 

manejarlo, ya que al realizarse tareas de descanso, como dormir, en lo normal las 

personas prefieren un lugar donde se permita poca entrada de luz natural. 

 

1.3.4 El baño 

El espacio de baño es la zona de servicio privado, donde se realizan actividades de 

aseo personal. En la vivienda familiar, puede haber más de un servicio sanitario, 

teniendo en cuenta las medidas de la casa, los padres tienen uso propio de su baño, 

mientras que los hijos comparten el mismo.  



24 

 

A su vez la distribución varía por la disposición de los sanitarios y la cantidad de los 

mismos. En efecto el confort y la privacidad son dos puntos básicos en los diferentes 

casos. 

Hay que tener en cuenta algunos aspectos antes de diseñar un baño, Grimley y Love 

(2012) mencionan los siguientes: si el baño es usado por dos personas, el lavado, 

inodoro y bañera no es adecuado ubicarlos en el mismo espacio. Es recomendable 

colocar el inodoro, aislándolo de los demás artefactos, solo si el lugar lo permite.  

La iluminación cumple un papel principal en el baño, se necesita de iluminación 

general y local. De modo que el usuario pueda realizar las tareas que desee, sin 

generar sombras en la cara.  

 

1.3.5 El comedor 

Fonseca (2002) comenta que “el comedor representa un lugar importante por ser 

donde se reúne la familia para tomar los alimentos.” (p. 25). Hoy en día el comedor 

pasó a ser el área social de la casa, ya que por las diferentes actividades de la familia 

no se lo ocupa con tanta frecuencia. Sino que se recurre a los desayunadores o 

incluso se coloca una mesa en la cocina para facilitar la actividad de la comida. 

Antiguamente estaba considerada una estancia formal que se usaba sobretodo 
en ocasiones especiales, en cambio, actualmente el comedor es interpretado 
de muchas maneras según los diferentes estilos de vida. Puede ser una 
ampliación de la cocina, una zona que forma parte del salón o un espacio 
separado. Independientemente de su configuración, el comedor debería ser 
adyacente a la cocina para facilitar el servicio de las comidas y recoger la mesa 
tras ella. (Grimley y Love 2012, p. 96)  

 
Por otra parte, al diseñar un comedor hay ciertos criterios para poder proyectarlo, hay 

que tener en cuenta la cantidad de personas que lo van a usar, el espacio que ocupan 

los usuarios en la mesa, espacio para sillas y la circulación entre ellas, tamaño y tipo 

de mobiliario y el servicio de mesa. 

Al calcular el número de personas que caben en torno a una mesa, el 
diseñador confía, frecuente y exclusivamente, en el mobiliario por elementos o 
en la aplicación de una separación interejes de sillas de 61 cm (24 pulgadas), 
en vez de ajustarse a la máxima anchura del cuerpo de la persona con mayor 
tamaño corporal, pensar que los codos pueden estar extendidos y conocer, por 
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último, las dimensiones propias de la silla. Se favorece una adecuada interface 
cuerpo humano-mesa durante la comida, no sólo cumpliendo los requisitos 
antropométricos ya expuestos, sino analizando el cuerpo humano, silla, mesa y 
plaza de servicio como sistema. Las dimensiones de esta última determinarán 
la superficie central de mesa disponible para colocar elementos a compartir, 
cual serían bebidas, fuentes, etc. (Panero y Zelnik 1996 p. 139) 

 
En cuanto a la distribución del comedor cambia en base a las medidas del espacio 

establecido para que funcione como tal. Este puede combinarse con la cocina, como 

se decía anteriormente, facilita el servicio de la comida, llamándose cocina comedor.  

El living comedor es otra de las alternativas para combinarlos, ya que aislarlos, si el 

espacio es pequeño, se generan habitaciones pequeñas para cada lugar.  

 
1.4 Diseño interior inclusivo 

Para empezar a desarrollar qué es el diseño inclusivo, se definirá la palabra inclusión. 

En primer lugar, el término incluir es el que debe ser definido. Ésta supone contener o 

englobar a algo o alguien dentro de un mismo espacio o en ciertas circunstancias 

particulares. 

Como dice DefiniciónMX (2014) la palabra incluir se denomina a actitud, política o 

tendencia que busca integrar a las personas en la sociedad en la que vive. La 

integración tiene que llevarse a cabo tanto en lo social, económico, educativo, político, 

espacios públicos o privados, etcétera. Existentes diferentes formas de promover la 

inclusión, en el caso del sistema educativo, el estado puede llegar a mejorar ésta 

circunstancia otorgando becas de ayuda que tiendan a mejorar la igualdad de 

oportunidades. 

Bembibre (2010) sostiene que la inclusión social significa integrar a la vida comunitaria 

a todos los integrantes de la sociedad, sin tener en cuenta el origen de su cultura o 

costumbres, de su actividad, de la condición socioeconómica o su pensamiento. Por lo 

general, la inclusión social se relaciona en los sectores más humildes, pero también se 

tiene en cuenta a las minorías que se dejan de lado por discriminación. 

Por otra parte el diseño inclusivo es un concepto que se aplica en todos los productos 

y espacios, para que las personas puedan usarlos o habitarlos sin que incomode o 
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perjudique las movilidades de los individuos. Las personas tienen diferentes 

capacidades, pero no todos poseen discapacidades. En la actualidad, la inclusión se 

trata como un tema que siempre tiene que establecerse, para evitar reformas, 

rediseños o adaptaciones. En el caso de la arquitectura, los espacios están siendo 

más accesibles para todos.  

Teniendo en cuenta lo que dice el arquitecto Alonso (2018),  la arquitectura está 

transitando un camino cada vez más inclusivo. El hombre ideal o de Vitruvio de 

Leonardo Da Vinci, es por el cual se crean los diseños conceptuales, esa 

particularidad dinámica que adquieren las personas a través del tiempo. Al mencionar 

esas preferencias surgen principalmente de la mano de tratados internacionales 

tendientes a eliminar todas las diferentes formas de discriminación sobre las 

discapacidades humanas, mencionando a la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y Derechos Humanos.  

Según Dupont (2014) existen algunos términos del diseño inclusivo para poder 

realizarlo. El uso justo, es el diseño que puede ser utilizado por todas las personas con 

discapacidades o capacidades diferentes. La flexibilidad de uso se acondiciona a una 

amplia gama de preferencias y habilidades individuales, como también el uso simple e 

intuitivo de un diseño que es fácil entenderlo de forma individual sin importar la 

experiencia, habilidades o pensamientos de los individuos. A su vez, el diseño con 

información garantiza que el usuario, sin importar sus capacidades sensoriales, puede 

hacer uso del espacio u objeto. Por eso, también, el objeto o área creada debe 

realizarse bajo el esfuerzo mínimo. 

Una regla de oro es tener en cuenta a los adultos mayores o con algún tipo de 

limitación, siempre van a ser clientes irrelevantes, y es por eso que hay que 

considerarlos. “Sin embargo, todavía se cree erróneamente que el Diseño Inclusivo es 

sólo una adaptación rápida del medio ambiente tales como la construcción de una 

rampa o la instalación de ascensores para las personas con discapacidad”. (Dupont, 

2014) 
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El diseño inclusivo es apto para satisfacer las necesidades de los usuarios y permite 

que las personas sean beneficiadas al uso fácil y poder entenderlo de la misma 

manera que el resto de los individuos. 

El beneficio es individual, pero también se extiende a su contexto inmediato y 
la propia sociedad. El diseño inclusivo proporciona una sociedad más justa, 
con más oportunidades económicas para todos, crea la independencia 
emocional y física, el aumento de la autoestima y la dignidad. El diseño es, 
pues, un tema también social, ya que permite una mejora de la sociedad al 
incorporar más calidad de vida mediante el suministro de productos, servicios y 
sistemas adecuados para contribuir a una sociedad más sostenible. El diseño 
inclusivo es socialmente deseable y necesario, pero es también una 
oportunidad de negocio que no se puede descuidar. Productos y sistemas con 
diseño inclusivo son más competitivos, con la creación de nuevas 
oportunidades de mercado y la forma de diferenciar los productos tradicionales 
similares. 
También los mercados del futuro tendrán consumidores cada vez más 
diversificados en edad y capacidad física. (Dupont 2014) 

 
Por un lado, en el diseño de interiores, el profesional inclusivo debe tener en cuenta 

ciertas características para poder realizar un proyecto, ya sea en un espacio privado o 

público, en el cual la accesibilidad o la utilización del área sea inclusiva para todos los 

usuarios. 

En el Proyecto de Graduación de Chatelet (2015), realizó ciertas entrevistas sobre el 

diseño inclusivo, para incluir en su  PG, ubicado en la categoría de Ensayo. Uno de 

ellos de nombre Eduardo, menciona al diseñador inclusivo, con lo cual dice que:  

El diseñador inclusivo debe estudiar en profundidad cada discapacidad o las 
dificultades concretas que posee su cliente a fin de adaptar de mejor manera 
posible el espacio interior que diseñe. Pues bien, al momento de diseñar 
deberá tener en cuenta los materiales, y eso depende justamente de las 
necesidades concretas de la persona que va a usar ese espacio interior. 
(Chatelet, 2015, p. 67). 

 
Chatelet (2015) comenta que el diseñador inclusivo se caracteriza por tener el 

conocimiento necesario sobre las normas de edificación y construcción de espacios. 

Dependiendo en donde se encuentre el lugar a diseñar o donde ejerce la profesión, ya 

sea desde el conocimiento de un proyecto arquitectónico o la adaptación y renovación 

de un diseño ya creado. Es por eso que es necesario indagar todo el corpus jurídico 

relativo a las especificaciones técnicas sobre accesibilidad y diseño universal. 



28 

 

En el caso de Argentina, existe una amplia legislación nacional, que rigen sobre la 

accesibilidad en la arquitectura. Mencionando nuevamente al arquitecto Alonso (2018), 

explica que en la profesión se establecen, por ejemplo, La ley Nº 24.314 94 Decreto 

reglamentario Nº 914/97, en cuyo artículo 20°, decreta que la prioridad de la supresión 

de barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y de transporte que se 

realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus 

elementos constitutivos, con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con 

movilidad reducida. 

Éste mismo arquitecto menciona los conceptos generales de accesibilidad, por 

ejemplo, las barreras arquitectónicas que no permiten a las personas con o sin 

discapacidad ingresar a cierto espacio urbanístico. Para entender éstas barreras, hay 

que tener en cuenta que los seres humanos tienen diferentes capacidades a lo largo 

del tiempo. Por otro lado la cadena de accesibilidad hace referencia a la capacidad de 

asomarse, ingresar, usar y salir de un espacio de manera independiente y fácil sin 

interrupciones.  

Además, los ajustes razonables, es realizar una adaptación en el entorno, teniendo en 

cuenta las necesidades determinadas por las personas con discapacidades dando 

soluciones, las cuales no deben ser una carga desproporcionada o indebida. Por 

último, el concepto de diseño universal de acuerdo, creado por Ronald Mace, enuncia 

que “aquella actividad humana que concibe,  proyecta y construye el entorno físico, de 

manera tal, que ninguna persona, sea cual sea su condición,  queda excluida de su 

uso y disfrute”. (Alonso, 2018) 

Dado que en el Diseño de Interiores y la Arquitectura, Chatelet (2015) nombra en su 

PG, los espacios públicos hacen relación a la Arquitectura y los privados al Diseño de 

Interiores. Pero ambos casos tiene que ser adaptados a la inclusión de cada usuario, 

porque, todos tienen distintas capacidades o son adultos mayores. Todas las personas 

tienen el mismo derecho de disfrutar y gozar de su autonomía en el momento de 

vincularse en un cierto espacio. 
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Capítulo 2. Tipología de viviendas  
 
En el siguiente capítulo se explicará sobre los diferentes tipos de viviendas, teniendo 

en cuenta los inicios de ellas y a que se denominaba vivienda en la antigüedad. Por 

consiguiente, la cantidad de personas que vivan en ella y dónde están ubicadas las 

casas, se determinarán cuántos tipos de viviendas hay. También se tratan los temas 

de convivencia de la familia y los adultos mayores con discapacidad.  

Desde entonces se conoce por vivienda al conjunto de habitaciones, las cuales tienen 

diferentes funciones dependiendo de la cantidad de personas que vivan en ella.  

Aizicovich (2012) comenta que desde principio del siglo XX hasta mediados del 

mismo, al término habitación se lo definía como lo que hoy en día se denomina 

vivienda unifamiliar, barata, de bajo costo, destinada a sectores medios y bajos de la 

sociedad. A la vivienda se la puede clasificar según los materiales de construcción, 

según el estilo arquitectónico, la época o la finalidad o por su agrupación. 

Otro tipo de casas construidas en esa época fueron la tipo chorizo, se las 
denominaba de esa manera por la disposición de sus habitaciones, una detrás 
de otra con un pasillo lateral, el que se comunicaba con cada una de ellas a 
través de una puerta ventana. Con esta disposición se aprovechaba más el 
espacio y gracias al gran crecimiento de población a fines del siglo XIX y 
principios del XX las casas existentes de la ciudad se dividían a la mitad y se 
generaban mayores espacios de viviendas. (Aizicovich 2012, p. 50) 

 
El autor Benevolo (1982) menciona que la vivienda unifamiliar es aquella en la que una 

única familia ocupa el lugar dividido por espacios, ésta puede estar aislada sin tener 

contacto con otras edificaciones. Posee un terreno de propiedad; puede tener una, dos 

incluso hasta tres plantas, por lo general las zonas de día se encuentran en la planta 

baja y las de noche en la segunda planta. Este tipo de viviendas garantiza la 

independización de los familiares ya que se puede construir otras habitaciones.  

Por eso mismo el autor dice que “puede funcionar por partes, con más de una entrada; 

puede enriquecerse con muchos espacios comunes y estancias, pero obliga a un 

relativo aislamiento y lejanía de los edificios y de los servicios públicos” (p. 154-155) 
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En cambio, las viviendas pareadas, son casas unificadas pero están divididas por 

paredes medianeras y su distribución es totalmente independiente una de otra, 

teniendo su ingreso por la vía pública.  

Cada vivienda, a su vez, puede tener dos o tres plantas; puede tener jardín 
propio con una o más entradas directas de la calle; puede estar asociada a un 
taller de trabajo; puede estar organizada de forma articulada con un vínculo 
mayor. Al mismo tiempo las casas ocupan menos terreno y son más baratas 
porque tienen paredes comunes y requieren un menor número de calles e 
instalaciones: resultan más cercanas entre sí y a los servicios públicos: tiendas, 
escuelas, locales de reunión; no son ampliables sin interferir en las casas 
vecinas. (Benevolo 1982, p. 160) 

 
La vivienda multifamiliar consiste en unidades de casas que superpuestas albergan un 

cierto número determinado de familias, donde la convivencia no es obligatoria. Esto 

consiste en conjunto residenciales, según el tipo de planta ya sea tipo bloque o tipo 

torre y según su distribución, duplex o flat. 

En compensación: conviene que sean más pequeñas y menos ricas en 
servicios familiares, porque pueden aprovechar la concentración y poseer una 
dotación más completa de servicios colectivos en el mismo edificio y resultan, 
también, más cercanos a los servicio municipales; en definitiva consienten la 
simplificación de las funciones domésticas y la satisfacción de un mayor 
número de exigencias públicas por encima de las privadas. Resuelven mejor 
las exigencias de las familias más pequeñas (por ejemplo, matrimonios sin 
hijos) o de aquellas en que nadie tiene mucho tiempo para dedicarse al trabajo 
doméstico (por ejemplo las familias compuestas únicamente por adultos que 
trabajan fuera de casa). (Benevolo 1982, p. 163) 
  

Según Lamure (1980) comenta que la tipología de vivienda y de familia es elemental. 

Una definición más exacta es tener en cuenta la cantidad de habitaciones y el número 

de camas que pueden entrar en ellas; en consecuencia, el autor comenta que 

“desgraciadamente no se conoce una tipología de familia que fije el número de 

habitaciones en función de la edad y el sexo de los hijos”. (p.18) 

 
2.1 La vivienda a través del tiempo 

Remontando en la historia de la vivienda, primeramente éstas eran construidas con el  

fin de habitar en suelos fértiles de grandes ríos, como el Tigris y Eufrates. Las 

primeras civilizaciones en el oriente eran agrícolas, al ubicarse en una zona 

productiva, esto permite producir más de lo necesario para subsistir. 
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Schoenauer (1984) sostiene que estos ríos fueron fuentes de comunicación y 

transporte. La protección que ejercían sobre las tribus nómades vecinas, fue uno de 

los elementos para formar las civilizaciones a lo largo de los valles. Ésta protección la 

provee los desiertos y cordilleras montañosas a ambos flancos de los valles de los 

ríos. Este fue el asentamiento de las primeras cuatro civilizaciones que incentivaron a 

desarrollar la vivienda urbana antigua. En Mesopotamia, el valle de los ríos Tigris y 

Eufrates, fue la primera civilización en este lugar, en cambio en Pakistán e India 

surgieron en los valles del río Indio y sus afluentes. En Egipto en el río Nilo y la última 

civilización fue en el entramado formado por los deltas de los ríos Hwang Ho y Yangze 

en China. 

En la Mesopotamia, más conocida por la tierra entre los ríos, las viviendas se 

construían alrededor de un patio central y las habitaciones estaban construidas en 

sentido este. Por lo general, no se construían ventanas que dieran a la calle o al 

exterior por cuestiones de seguridad y privacidad. Las paredes en el interior de las 

casas, estaban estucadas y pintadas. En cuanto al mobiliario, en ese entonces, era 

escaso a pesar de que decoraban las camas y las sillas.  

El autor Schoenauer (1984) dice que la casa urbana en Mesopotamia “conocida como 

el hogar de Abraham, Ur estaba situada próxima a la confluencia de los ríos Tigris y 

Eufrates, junto a las colinas que se encuentran en el límite del Desierto de Arabia, y 

relativamente cerca del mar.” (p. 125). El mismo menciona que la típica casa urbana 

de Ur se basa en varias habitaciones alrededor de un patio central. En el ingreso, 

cerca del mismo, se encontraba la escalera, la cual daba acceso al techo o al primer 

piso. A nivel de piso y dando hacia el patio, se encontraba el recibidor o hall de 

ingreso, la cocina y el resto de las habitaciones. En la parte superior de las viviendas 

de un solo piso, el techo era usado como plataforma para dormir, pero en las que eran 

más humildes, el recibidor también era utilizado como área de descanso o para dormir. 

“Las características esenciales de la vivienda de Ur se mantuvieron intactas durante 

 6000 años; la casa tradicional de Bagdad conserva aún hoy en día todos los 
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elementos intrínsecos de la de Ur.” (Schoenauer, 1984, p.125). El mismo autor cita a 

Cantacuzino (1969) el cual afirma que “la planta (de la casa de Ur) es una solución 

perdurable para la vida urbana. La casa se encuentra aislada del bullicio de la calle, 

defendida de los merodeadores y protegida contra la cruda climatología” (p. 17). 

Una de las viviendas más conocidas de Ur se encontraba en la calle Gay (Alegre) y 

esta tenía la entrada sobre ésta calle, consistía sobre un vestíbulo rectangular con un 

muro de privacidad ubicado en la punta, de manera tal que bloqueaba la visual desde 

la calle hacia el interior de la vivienda. El patio se usaba para la distribución de las 

espacios de las casas, por otra parte al ingresar estaba la escalera que daba acceso a 

la galería superior, donde ésta rodeaba al patio y servía como espacio de circulación y 

conexión con las habitaciones del mismo nivel. “La sala de recepción es 

probablemente el espacio central de la planta inferior, localizado al extremo noreste 

del patio.” (Schoenauer, 1984, p.126). 

Este autor hace mención a Preausser (1954) el cual menciona que 

Excavó un asentamiento residencial neoassuriano formado por alrededor de 
veinticinco unidades habitacionales, y que se atribuye al periodo entre el 687 y 
637 a. de C. La vivienda más grande de este recinto, “la casa roja”, tiene dos 
patios. La parte pública, llamada babanu, estaba formada por un patio o bitanu 
consistía en un gran patio central con las habitaciones de la familia. La puerta 
de entrada conducía a un vestíbulo que tenía su “muro de privacidad” ya través 
de un pequeño pasadizo se podría acceder al primer patio. Al sur de este 
último, se encontraba el salón de recepción que se unía con el patio familiar a 
través de una antecámara. (p.130).  

 
Por otra parte en Babilonia, las casas urbanas comprendidas en los siglos 700 y 600 

a.C. en una de las zonas llamada Merkes, el autor hace mención a Reuther (1926) y 

explica que las calles, en aquel entonces, demostraban una ciudad ya planificada. A 

causa de esto, el autor nombró a las casas más conocidas como A y B en sus 

ilustraciones. En cuanto a la casa A, representaba a una vivienda típica de la ciudad 

de tamaño promedio, y se encontraba ubicada en la esquina de la calle Midle (del 

medio) con la calle Narrow (estrecha). La entrada principal se encontraba en la 

esquina, noreste de la propiedad y posibilita el ingreso de un pasadizo, logrando entrar 

al patio más grande. Teniendo en cuenta los puntos cardinales, en el norte de la casa 
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ese pasadizo se colocaba el lavabo. La cocina y el resto de las habitaciones 

secundarias se localizaban al lado norte del patio, mientras que en el oeste se 

encontraba un apartamento de dos habitaciones comunicadas entre sí. En el sur, allí 

se situaba la habitación multiusos de la familia, la cual estaba protegida del sol del 

mediodía. 

Sin embargo la vivienda tipo B estaba ubicada en la intersección de la Vía Angular y 

 la calle Middle, en su ingreso en comparación de la A que poseía un muro de 

privacidad, ésta tenía un vestíbulo doble. Además contenía tres pequeños patios, uno 

central y dos patios complementarios, que probablemente eran de uso exclusivo de la 

familia. El autor Schoenauer (1984) describe que 

Algunas de las casas de la zona de Merkes de Babilonia permanecieron 
habitadas continuamente desde el 700 a.C. hasta la época Seleucida. Fue 
solamente durante el año 275 a.C. cuando las poblaciones de esta gran ciudad 
fueron trasladadas a la nueva ciudad de Seleucia, el momento en que se habla 
de Babilonia como una ciudad muerta. (p. 131) 

 
Siguiendo con la línea histórica mencionada antes, sobre las cuatro ciudades donde 

comenzó la civilización. En India la cultura poseía una tecnología en construcción muy 

avanzada. Schoenauer (1984) describe que en la ciudad de Mohenjo-Daro usaban 

ladrillos cocidos para realizar las paredes de las viviendas, en su interior tenían una 

estructura vertical y estucada con barro, en cambio en la superficie exterior parecía 

incompleta. A pesar de que su construcción se destacaba a diferencia de otras 

civilizaciones, por lo general no construían chimeneas, y en consecuencia de esto 

realizaban braseros portátiles, tanto para cocinar como para calentarse. El autor 

expresa que “debido a que la mayoría de las viviendas poseían una segunda planta, 

las escaleras constituían un elemento común en todas ellas, aunque con una mayor 

pendiente que las nuestras.” (p.153). 

Teniendo en cuenta las excavaciones que se hicieron en esta ciudad, la mayoría de 

las áreas parecían ser de tipo residencial. Asimismo, este mismo autor Schoenauer 

(1984) menciona que los tamaños de las edificaciones variaba según la cantidad de 

habitaciones, las de mayor cantidad se consideraba como palacios. Las viviendas más 
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comunes de Mohenjo-Daro eran casa-patio, que solo tenían un solo patio y las más 

grandes tenían varios. Uno de los ejemplos que da a conocer el autor es una pequeña 

casa típica pero cómoda, al hacer mención de las diferentes viviendas que poseía la 

ciudad las nombra en forma de números. La número 54, ubicada en la novena calle de 

la localidad, formaba parte de una agrupación de viviendas de el mismo tamaño. En el 

ingreso de este tipo de casas, su puerta era ancha, con el dintel y escalón frontal de 

ladrillo; dicha puerta daba acceso al vestíbulo, además la zona izquierda del salón se 

usaba como lavabo. 

En la Segunda calle se ubica la vivienda 23, la cual es de mayor tamaño que el resto. 

En este caso el patio está rodeado por trece habitaciones, probablemente el vestíbulo 

se encontraba en sentido de la Segunda calle. Otra de las viviendas de gran tamaño la 

identificaron como casa tipo de clase alta. “Dando hacia el Primer callejón- conducía 

hacia el primer patio donde se encontraba la morada del portero. Luego, un corto 

pasadizo llevaba desde este primer patio hasta el central, de mayor tamaño.” 

(Schoenauer 1984, p. 157). Las habitaciones de planta baja y planta alta estaban 

agrupadas de tal forma que rodeaban al gran patio abierto. Al norte se ubicaba el 

apartamento del portero, que era usado para las visitas, a pesar de que todas las 

piezas estaban conectadas con el patio principal, el ingreso de este apartamento 

 estaba apartado del resto de la vivienda y con acceso directo desde el vestíbulo.  

Schoenauer (1984) por otra parte, dice que la zona privada de la familia se 

comunicaba por una escalera con lavabo debajo de ésta, lo cual parecía no tener 

acceso desde el primer nivel. El autor define que las habitaciones más pequeñas 

estaban destinadas, probablemente, para los sirvientes, y el espacio orientado hacia el 

sur era usado como cocina. Al norte, se encontraban las habitaciones y dormitorios 

para la familia, las cuales estaban en la planta superior y se ingresaba a través de la 

escalera principal situada al norte. 

Visto que la casa-patio es la vivienda urbana típica del subcontinente hindú el autor la 

describe de ésta manera 
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En los hogares hindúes, donde la preparación de los alimentos es un ritual 
religioso, la cocina está situada cerca del santuario familiar. Es un salón con 
chimenea y uno o más lugares para encender fuego, que están levantados 
respecto al suelo. Por otra parte, la mayoría de las viviendas hindúes tienen 
espacios interiores multifuncionales, con muy poco mobiliario: esterillas para 
sentarse, colchas para dormir y estantes para colocar las cosas. (Schoenauer 
1984, p. 168) 

 
El autor interpreta que los distritos residenciales de las ciudades orientales, aparentan 

para los occidentales, un gran caos. Pero en verdad, presentan un orden más lógico 

que la simple organización de los suburbios contemporáneos del oeste. La ciudad 

moderna hindú, de la misma forma que las antiguas, tenían pequeños callejones sin 

salida, o caminos (khanchos) que iniciaban desde la calle principal que distribuía y 

unía las viviendas de la mohalla con una intrincada red de derechos de paso público. 

Schoenauer (1984). 

Avanzando con las primeras civilizaciones, el mismo autor hace referencia en el caso 

de Egipto. En comparación con las pirámides de piedra, los hogares estaban 

construidos con materiales poco resistentes, como por ejemplo: ladrillos secados al 

sol. Al ser las pirámides las tumbas de los faraones, consideraban que, Egipto, era un 

país generalmente pacífico, sus viviendas no debían ser hechas de materiales 

resistentes. Uno de los ejemplos de viviendas egipcias, al realizar ciertas 

excavaciones, fueron encontrados zonas o pueblos que habitaban los trabajadores 

que estaban unidos con las construcciones de una pirámide o necrópolis. Estaban 

rodeados de murallas, que hacían de protección a las habitantes de ciertos invasores.  

En una de las ciudades de Egipto, Kahun el autor Badawy (1968) define que ésta 

ciudad estaba dividida en dos partes, una de ellas era de forma cuadrada orientada al 

este y otra en el extremo occidental de forma rectangular y angosta. En la zona 

noroeste oriental de Kahun, se encontraba la acrópolis, con una plaza pública. A partir 

de allí, la calle principal con orientación este-oeste, generaba la distribución de la 

población. En esta calle se encontraban nueve espléndidas residencias, por un lado 

seis al norte y tres al sur. Cada una de estas viviendas poseía más de 50 habitaciones, 

siguiendo la misma distribución, con sus respectivos patios y atrios.  
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Teniendo en cuenta el trazado principal de la comunidad, Schoenauer (1984) dice que 

el edificio principal del sector occidental era el templo, el cual se situaba en la zona 

suroeste del emplazamiento. En caso del trazado geométrico, donde se encontraban 

las casas de los obreros, formaba la base de la comunidad del sector oeste con una 

avenida principal establecida en sentido norte-sur, “intersectada por angostas 

callejuelas, algunas veces sin salida, en sentido este-oeste y donde se apoyaban las 

viviendas de los trabajadores”. (p. 174). 

Las viviendas de los trabajadores de la sección oeste de Kahun eran de planta 
modular, por un detallado examen del lugar revela que en realidad no eran 
uniformes. En algunos casos, se unían dos o tres módulos para formar una 
única residencia. El tamaño de las viviendas variaba considerablemente; por 
ejemplo, las casas que se encontraban a lo largo del muro norte eran más 
profundas que las que se encontraban en el lado opuesto. (Schoenauer 1984, 
p. 176) 

 
Por otra parte en la ciudad de Deir el Medina las viviendas típicas consistían de un 

solo nivel, ubicada en la parcela rectangular. En cuanto a las habitaciones estaban 

situadas alineadamente iniciando un vestíbulo de ingreso o patio, seguido del salón 

principal, un dormitorio y por último un patio trasero abierto. Estas viviendas estaban 

construidas con ladrillos secados al sol y su techo estaban realizados por troncos de 

palmas y cañas cubiertos con tierra, los suelos de tierra apisonada y por lo general 

encalados. Sus interiores, las paredes, principalmente donde se colocaba el sepulcro, 

eran pintadas en forma decorativa con pinturas que representaban a los dioses más 

conocidos. Por otro lado, las ventanas estaban ubicadas a una cierta altura, cerca del 

techo y con enrejado de madera o piedra. Badawy (1968). 

Por último, el autor Schoenauer (1984) manifiesta que en la civilización de China las 

calles de las ciudades corren de norte a sur y de este a oeste a consecuencia de esto, 

se establecen los superbloques rectangulares. Las vías principales dan al ingreso de 

la ciudad y las secundarias, en esta trama eran menos sistemáticas ya que los 

elementos más importantes dentro de estos bloques de la ciudad eran las casas. En 

efecto el autor hace mención sobre cómo estaba compuesta la ciudad china, la misma 

era “por elementos individuales gobernados por un orden jerárquico en el cual los 
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elementos grandes rodeaban a los más pequeños.” (p, 200). En particular, las calles 

servían como método de uso comercial. Pero en los pueblos más pequeños las 

actividades mercantiles estaban restringidas a pocos metros de las calles de las 

ciudades más grandes. En cambio, distritos enteros palpitaban con una frecuente 

actividad comercial. 

Siguiendo la misma línea temática, de la casa típica en China, según Schoenauer 

(1984) era un complejo habitacional formado por varios edificios también rodeados por 

un patio central. Para poder construir casas en ésta ciudad, se debían respetar ciertas 

reglas, por ejemplo, ser de una sola planta. Se consideraba presuntuoso vivir en una 

vivienda que era más alta que las murallas que se encontraban alrededor a la ciudad. 

La relación entre los patios y las casas dependía de la orientación en la que se 

encontraban, en el norte los patios eran más grandes que las viviendas, en cambio en 

el sur era todo lo contrario. En esta parte, los techos de éstas tenían voladizos para 

poder proteger al patio del sol.  

Por otra parte en la ciudad de Pekín, en sus calles residenciales, Schoenauer (1984) 

describe que no se encontraba alguna referencia de vida, ya que la belleza se 

encontraba escondidas detrás de los muros grises de ladrillo o de las paredes 

estucadas en tono rojizo, que eran indicios de protección de las casas. Las fachadas 

eran monocromáticas, pero en su interior los ornamentos no escaseaban. Los colores 

intensos eran significativos en estas viviendas, el enladrillado era en tono gris y el 

trabajo de madera de color rojo. En casos particulares, las puertas se decoraban con 

oro y aquellas que pertenecían a personas con cierto poder, los pilares y vigas tenían 

ornamentaciones en colores azules y verdes. 

En contraste con las tranquilas calles residenciales, las que contenían los 
comercios eran mucho más animadas. Las ventanas y puertas de los edificios 
que daban a la calle estaban protegidas por un entramado. Los vendedores 
protegían sus tiendas del sol: colocando toldos o techos en voladizo, debajo de 
los cuales se realizaban numerosas transacciones. La zona interior de la tienda 
era más un salón que un lugar de negocios; tanto que el dueño como sus 
empleados comían, dormían, fumaban y tomaban el té en la parte interior. 
(Schoenauer 1984, p. 206) 
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En Pekín, la casa típica es un complejo con murallas, constituido por varios edificios 

que bordean uno o más patios ajardinados. Donde hay más de un patio, éstas 

viviendas están organizadas secuencialmente por un eje longitudinal de simetría 

orientado de norte a sur. La organización y distribución de los espacios es similar a la 

estructura familiar China, de tipo extensiva y se basaba en los principios de Confucio, 

patriarcal y patrolocal. En este caso, el padre era la cabecera de la familia, el cual 

tenía más poder sobre las generaciones jóvenes, en cambio las mujeres de mayor 

edad, tenían autoridad sobre los hombres de las generaciones más jóvenes. Por eso, 

en la vivienda la zona más privada era ocupada por la cabeza de la familia. 

Schoenauer (1984). 

El mismo autor menciona que la casa pequinesa tenía distintas áreas de accesibilidad 

según el criterio de privacidad. Los vendedores o personas no conocidas de la familia, 

solo tenían permitido el acceso al vestíbulo, en cambio los familiares podían llegar 

hasta el patio y las salas de recepción, únicamente los familiares y/o amigos íntimos 

podían ingresar a las áreas más privadas de la casa. Además el autor nombra que las 

viviendas contenían anchos escalones, los cuales “conducían hasta la puerta principal 

de cada edificio del conjunto; colocada en el centro, la puerta era de madera tallada y 

tenía un travesaño con un entramado y papel transparente” (p. 211). Hoy en día la 

casa tradicional de Pekín evolucionó durantes siglos y eligió su forma convencional 

según sus tradiciones que al mismo tiempo iban cambiando poco a poco. Sin 

embargo, desde 1949 los estándares de las casas han cambiado de forma radical en 

la ciudad. La política actual trata de preservar el Viejo Pekín, de esa manera mantener 

las alturas y controlarlas permitiendo la localización de nuevas construcciones. En la 

actualidad, se encuentran las viviendas ubicadas en edificios de apartamentos 

iniciando desde el tercer piso alcanzando la altura de los seis pisos de altura, esto 

quiere decir que no conservan los aspectos tradicionales de la vivienda urbana 

oriental.  
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2.2 La vivienda familiar 

Las viviendas hoy en día están construidas en base a los criterios básicos de una 

familia tipo, que posee dos habitaciones, un baño, una cocina, y un living comedor. Así 

mismo se implementa en los departamentos de viviendas familiares. 

Teniendo en cuenta la cantidad de personas que conforman una familia, la vivienda se 

adapta a ésta y se construyen una cierta cantidad de habitaciones dependiendo el 

número de hijos de cierta familia. 

El arquitecto se tiene que asociar a la vivienda y a la familia que habitará en esa casa, 

para facilitar la programación de éstos. 

Se podría prever, por ejemplo, sin hacer diferencia entre en este caso de 
vivienda individual y vivienda colectiva, un amplio programa que indicaría el 
porcentaje de viviendas con un gran cuarto de estar y una cocina pequeña (10-
20%) el porcentaje de vivienda con cocina en las que se puede realizar las 
comidas de la familia (80-90%) y el porcentaje de viviendas con cocina 
incorporada al cuarto de estar (2 %) (Lamure 1980, p. 18) 
  

Una de las funciones que tiene el diseñador de interiores es entender las ideas e 

interpretar las ideas del cliente, así poder llevar a cabo un proyecto adecuado donde 

pueda vivir en total plenitud. Cuando se crea una vivienda las personas transmiten un 

mensaje con las ideas que le comentan al profesional. Donde pueden llegar a exponer 

su nivel social, esto puede determinar si poseen o no un presupuesto establecido. 

El diseñador observa cada detalle del cliente. Éstas observaciones le permitirán al 

interiorista conocer con quién se está enfrentando. Cómo se expresa, como fue 

vestido a la reunión, en qué lugar se establece la misma, si el lugar es abierto o 

cerrado, si el sector de mesa elegida es en el centro, hacia los laterales o más cerca 

de la ventana. 

Las interrogaciones acerca de la persona se deben tener en cuenta porque el 

diseñador, en este caso, trabaja en un lugar muy íntimo como lo es un hogar familiar. 

Preguntas relacionada a su estado civil, que le gusta hacer en sus tiempos libres, en 

que parte de la casa pasa más tiempo, si posee de hijos, cuántos, cómo son, aspecto 

de los niños, qué edad tienen, etcétera. 
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Lamure (1980) propone una tipología de viviendas según el tipo de familia. Lo 

desarrolla basándose en el ciclo familiar descompuesto en cuatro etapas, la primera 

llamada tipo C. 1 Viviendas pequeñas de dos o tres habitaciones para parejas jóvenes: 

en este caso sostiene que la mujer trabaja fuera de la casa y solo tiene dos hijos 

pequeños. Por lo tanto, las tareas del hogar se reducen al máximo, el equipamiento es 

flexible y está empotrado, se tendrá en cuenta la división entre la cocina y sala de 

estar  y la vigilancia de sus hijos previendose de espacio para la colocación de una 

cama cuna en la habitación de los padres. 

La siguiente tipología sería de tipo C. 2, grandes viviendas agrupadas en bloques, en 

esta etapa la familia es más numerosa con tres o cuatro hijos de por medios, siendo 

uno de ellos mayor de quince años. Económicamente, su poder adquisitivo es 

modesto y los hijos comienzan a pedir autonomía pudiendo preverse una habitación 

aparte cerca del ingreso de la vivienda, pudiendo utilizarse por  cualquier miembro de 

la familia. Tipo P esta propuesta es similar a la anterior pero con familia de mayor edad 

y de mayor poder adquisitivo. No es probable que una pareja jóven tenga una vivienda 

unifamiliar ya que no cuentan con los requisitos financieros.  

Por otra parte la vivienda tipo C. 3 son pequeñas casas agrupadas en bloques para 

matrimonios o personas aisladas, mayores, sin niños y por lo habitual inactivas: ésta 

tipología es menos completa que el de la vivienda tipo C. 1, esto permite que las 

personas mayores ancianas conserven su mobiliario. Es necesario que éstas personas 

tengan toda la seguridad posible dentro de sus viviendas, teniendo en cuenta, 

también, el aislamiento visual entre la habitación y el living. La habitación tiene que 

tener las medidas necesarias para poder contener dos camas y un asiento cerca de la 

ventana. 

La vivienda familiar es, más bien, un concepto de composición familiar. No depende de 

la cantidad de habitaciones que haya en ella, sino de como está constituida la familia, 

es por eso que la vivienda se adapta a la familia, y no la familia a la vivienda.  
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En el diseño de interiores, se crean proyectos en base a los usuarios, en el caso de 

una casa, se tiene en cuenta la entrevista que se realiza con el cliente mencionada 

anteriormente para poder llevar a cabo el diseño.  

 
2.3 La familia y adultos mayores con discapacidad 

Moragas (1998) sostiene que a través de la historia la estructura familiar ha sido muy 

cambiante. En la actualidad no es la excepción. Junto a la transición demográfica que 

está ocurriendo la familia también se ha ido transformando. Antes se encontraban en 

mayor cantidad las familias típicas, con sólo dos generaciones (padres e hijos). Ahora 

se encuentran con mayor frecuencia las familias extensas en donde, en una sola casa, 

viven más de dos generaciones. Encontrándose en esas familias, a parte de los hijos y 

de los padres, a los abuelos e incluso, en algunos casos, hasta a los bisabuelos. 

Actualmente la sociedad está en una búsqueda insaciable de valores 
monetarios. Esto lleva a los jefes de familia a pasar varias horas trabajando 
para tener esa estabilidad económica tan necesaria para lograr, hasta cierto 
punto, el bienestar de cada uno de los integrantes de la familia. 
Por medio del trabajo, algunos casi esclavizantes, los padres de familia logran 
la estabilidad económica, pero al precio de descuidar el hogar, descuidar a las 
personas dependientes de ellos, en los que generalmente se encuentran los 
hijos y en ocasiones, como es en el caso de las familias extensas, a sus 
padres. (Moragas, 1998, p. 98) 

 
La Voz del Sandinismo (2014) dice que la tercera edad constituye una etapa del 

desarrollo individual y debe de tenerse en cuenta en relación con la familia. Esta edad 

presenta características propias, con regularidades en su desarrollo, pero a la vez está 

determinada por influencias sociales, culturales, familiares e individuales.  

La familia como red social primaria es esencial en cualquier etapa de la vida; es el 

primer recurso y el último refugio. Constituye un grupo de incertidumbre entre el 

individuo y la sociedad para el adulto mayor. También explica que la comunicación de 

este adulto mayor con sus familiares presenta un carácter de trascendencia en el seno 

familiar. Si se le es permitido aparecen nuevos espacios de comunicación, donde 

transmiten toda su experiencia calificada (por los años de vida) o de índole profesional. 

La adquisición más importante del desarrollo personológico del adulto mayor en su 
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jerarquía motivacional es la aparición de la necesidad de trascender o legar al otro. 

Si el adulto mayor se percibe activo y es un partícipe primordial en su seno familiar, su 

llegada al hogar le permitirá la devolución de su rol, ya sea de padre, abuelo o de 

individuo capaz de tomar decisiones que influyan de modo positivo en el desarrollo 

familiar armónico. La vida familiar será vista para él como una opción más en su 

desarrollo.  

En particular, la familia a veces decide que el adulto mayor viva en su vivienda, ya que 

por cuestiones de enfermedades, accidentes o discapacidades, prefieren cuidarlo en 

su casa y no llegar a la opción del geriátrico. Hay que tener en cuenta que, 

normalmente los hijos del anciano se hacen cargo de ésta persona. Esto puede traer 

conflictos familiares, debido a que la familia y el cuidador tienen que adaptarse a 

nuevas reglas o tareas de la casa. El cuidador pasa más tiempo con el adulto mayor, 

cambia sus horarios de trabajo, las tareas domésticas se disminuyen y las salidas son 

limitadas. 

Es relevante el rol que ejerce el cuidador, pero más importante es si este 
pertenece a su núcleo familiar. La importancia del apoyo de la familia en un 
adulto mayor es de gran necesidad ya que ayuda en los aspectos emocionales, 
eso es trascendental ya que es una necesidad del anciano, así mismo el 
proceso de envejecimiento genera una serie de demandas de cuidado y 
afectos que requieren dedicación, entrega y en el que la familia tiene un deber 
en el cuidado de un adulto mayor sobre todo los hijos deben aceptarlo como 
una responsabilidad moral. Por lo cual como primer argumento el rol en de la 
familia en el cuidado de un adulto mayor son fundamentales las necesidades 
psicoactivas. (Matamala 2013) 

 
En el libro de Adroher Biosca (2000) menciona sobre las necesidades psicoactivas de 
la persona adulta mayor, haciendo referencia a 

 
Necesidades de amor y pertenencia que facilita y mantiene las relaciones 
afectivas con la familia y las amistades que se poseen, así como favoreciendo 
la creación de nuevas relaciones afectivas. Necesidad de consideración y 
estima, cuya satisfacción se logra manteniendo el respeto y la influencia, 
dejándoles expresar qué tipo de ayudas necesitan, manifestándoles cuánto 
sabemos o recordamos de positivo sobre ellos y sobre sus valores, recordando 
junto a ellos los momentos emotivos de su vida y las características suyas que 
más hemos apreciado. (Adroher Biosca 2000, p. 167).  

 
MDR (2016) dicen que la sociedad cambia pero no así tendrían por qué hacerlo los 

valores y tampoco los de la familia. El cambio no siempre es malo. Como ya se 
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mencionó antes, el cambio en la estructura y la dinámica de la familia puede favorecer 

al bienestar de los Adultos Mayores, siempre y cuando se tengan presentes sus 

necesidades. Es un trabajo que hay que hacer desde y con la familia para poder 

expandirlo hacia la sociedad y lograr un adecuado envejecimiento activo.  

El adulto mayor, que se encuentra con la movilidad reducida, o en silla de ruedas 

depende de la persona que lo va a cuidar o los familiares que dediquen su tiempo en 

el cuidado. Este tipo de atención se denominan informales, ya que la familia lo hace 

sin la necesidad de recibir ningún tipo de remuneración a cambio de la persona 

discapacitada.  

Los cuidadores asumen este rol sin tener en cuenta cuánto tiempo va a durar éstas 

condiciones, esto puede provocar serios problemas de salud de parte del cuidador 

principal, alterar sus emociones personales y vínculos entre su pareja y el resto de su 

familia.  

En el estudio de Cuidados a Las Personas Mayores En Los Hogares 
Españoles de 2005, los cuidadores expresan que cuidar de su familiar es una 
obligación moral que les dignifica como persona y les compensa por sentirse 
satisfechos con lo que hacen al ver a la persona afectada agradecida con ellos. 
Aunque otros familiares sienten que puede llegar a ser una obligación 
impuesta. (Ayesa Perez, 2016, p. 12) 

 
Ayesa Pérez (2016) dice que “las familias con una persona discapacitada tienen 

diferentes necesidades que deben ser atendidas” se les ayuda a aceptar la realidad y 

se les indica cómo pueden introducir a su familiar en contextos cotidianos de la vida y 

manejar problemas de comportamiento. El apoyo viene dado tanto de instituciones 

como administraciones y entidades privadas ofreciendo ayudas económicas, 

formativas y servicios para tener cubiertas las necesidades de sus familiares y 

allegados. 

 
2.4 La vivienda y el adulto mayor discapacitado 

Como se mencionaba antes, la vivienda está compuesta por la cantidad de 

habitaciones dependiendo de como esta conformada la familia. Al tener un integrante 
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con discapacidad, los estándares de medidas deberán cambiar, para generar un 

espacio funcional y equilibrado.  

Los espacios como cocina, baño, living, habitación y comedor deberían cumplir con las 

dimensiones de accesibilidad. En el caso del baño, Fernandez Bermejo (2015) explica 

que las dificultades más frecuentes que se encuentran son las puertas estrechas, las 

duchas altas, platos de ducha con escalones, mamparas de difícil apertura, inodoros 

sin barandas laterales y sin espacio lateral suficiente, grifería de difícil manipulación, 

espejos mal colocados, accesorios inalcanzables, etcétera.  

Los ancianos de uno y otro sexo tienden a ser más bajos que los jóvenes. Esta 
diferencia puede explicarse basándose en que las personas más viejas 
pertenecen a generaciones más tempranas y estudios recientes confirman que 
por lo general, las dimensiones del cuerpo humano están aumentando. 
También insinúan que esta reducción puede deberse a una supervivencia 
relativa de individuos bajos y delgados, especulación extremadamente 
interesante… El problema de las personas físicamente disminuidas 
enfrentándose a un entorno obra del hombre tiene amplia repercusión. En 
1970, el U.S. Department of Health, Education and Welfare estimó que en 
Estados Unidos había cerca de sesenta y nueve millones de personas con 
limitaciones físicas. (Panero y Zelnik 1996 p. 47 y 50) 

 
Huerta Peralta (2007) dice que las dimensiones mínimas del servicio higiénico 

accesible son de 1.50 metros de ancho por 2.00 metros de profundidad, en el caso 

que incluya un inodoro y un lavatorio. Los lavatorios deben instalarse adosados a la 

pared o empotrados a un tablero individual y soportar una carga vertical de 100 kilos. 

La distancia entre lavatorios será de 90 centímetros entre ejes. Deberá existir un 

espacio libre de 75 centímetros de ancho y 1.20 metros de profundidad al frente del 

lavatorio para permitir la aproximación de una persona que usa silla de ruedas. El 

lavatorio se instalará con el borde extremo superior o, de ser empotrado, con la 

superficie superior del tablero a 85 centímetros del suelo. El espacio inferior del 

lavatorio deberá estar libre de obstáculos, con excepción del desagüe, y tendrá una 

altura mínima de 75 centímetros medidos desde el piso hasta el borde inferior del 

mandil o fondo del tablero, de ser el caso. El lavatorio accesible no puede tener, por 

ningún motivo, un mueble debajo, estar cerrado o contar con pedestal. 
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Los inodoros no instalados dentro de cubículos deberán contar con un espacio libre 

adyacente de por lo menos 90 centímetros de ancho, según la forma de aproximación, 

para una adecuada transferencia. Los inodoros se instalarán a una altura entre 45 y 50 

centímetros sobre el nivel del piso, medidos desde el mismo hasta el borde de la tapa. 

Todos los accesorios que componen el baño deberán diferenciarse 
cromáticamente de su entorno y estar colocados a una altura comprendida 
entre 80 cm y 1,20 m. No es obligatoria la instalación de ducha, pero en caso 
de que la tuviese sería conveniente tener en cuenta los requisitos de 
accesibilidad ... En cuanto al lavabo, la altura de su cara superior no debe 
superar los 85 cm, y además, deberá disponer de un espacio libre inferior de 
altura y profundidad mayores de 70 y 50 cm, respectivamente, para facilitar el 
acceso a usuarios de silla de ruedas. (Fernandez Bermejo 2015, p. 35). 

 
Chatelet (2015) menciona en su Proyecto de Graduación los adultos mayores a 

medida que van envejeciendo sus capacidad de movilidad van cambiando, y por eso 

se le dificulta vivir en su hogar. Estas capacidades que van cambiando a lo largo del 

tiempo, para la mayoría, los ancianos se enfrentan a distintas dificultades que pueden 

encontrar en su propio hogar. Algunas de esas dificultades están en relación a las 

características que posee la vivienda, por lo tanto no se adapta al adulto mayor. Es de 

suma importancia vencer a las barreras arquitectónicas para que los adultos de mayor 

edad puedan tener el confort y comodidad que se debe tener. Las barreras 

arquitectónicas se denominan a aquellas dificultades que están en las viviendas y 

pueden tornarse peligrosas si en ella vive una persona con discapacidades motrices o 

problemas de visión. “Existen diferentes estrategias para adaptar los espacios 

interiores que son utilizados por los adultos mayores a fin de garantizar su seguridad 

o, al menos, disminuir las probabilidades de accidentes dentro de tales espacios” 

(Chatelet 2015, p. 49).  

Asimismo, el autor hace referencia a ciertas recomendaciones que el diseñador de 

interiores considere importante en sus proyectos. Por ejemplo los pisos antideslizantes 

para evitar caídas entre la espacio y espacio al movilizarse la persona anciana, en 

cuanto al mobiliario es preferible usar asientos con apoyabrazos y respaldos, siendo 

los mismos de un material firme para generar confianza en la persona. Por otra parte, 
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en la cocina los muebles de almacenamiento tienen que estar en una menor altura 

para facilitar su uso. Mientras que en el baño, es recomendable usar duchas de pie 

con mamparas, la utilización de bañeras o bañaderas es mejor evitarlas para no 

ocasionar accidentes.  

Por último Chatelet (2015) explica que el uso de timbres o alarmas, deben 

considerarse como detalles importantes. Esto permite que el adulto mayor pueda ser 

escuchado de manera más fácil si se le presenta alguna dificultad, ya que puede 

convivir con su familia o una persona que cuide del mismo. Estas tácticas van a 

brindarle al adulto mayor comodidad en su vivienda para que puedan circular 

libremente sin problemas. 

 


