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Introducción 

Hoy en día el diseño en todas sus ramas, ha crecido favorablemente en la Argentina. 

Puntualmente el diseño de interiores comenzó a ocupar un lugar más importante en la vida 

cotidiana, cuestiones que anteriormente se desconocían hoy pasan a ser fundamentales 

para el día a día.  

Funcionalidad, materialidad, iluminación, estética, morfología y confort son aspectos que el 

propietario busca percibir en su vivienda. El diseño interior ha tomado un papel mucho más 

profundo que el de la simple decoración. Por eso se suele delegar este trabajo a un 

profesional, labor que antes realizaba la mujer de la casa, por simple intuición y gusto 

personal, que no siempre satisface realmente las necesidades del usuario, o que se realiza 

siguiendo los criterios del diseño. 

Por otro lado, se está profundizando cultural y socialmente en las adaptaciones para las 

personas con capacidades reducidas. La importancia social que tomaron las personas con 

estas capacidades diferentes generó la sanción de nuevas leyes, y la transformación de 

ciertos aspectos urbanos, residenciales y comerciales para su comodidad y autonomía. Los 

ciegos, en particular, necesitan ciertas adecuaciones espaciales, para poder desempeñarse 

en sociedad sin dificultad alguna y mejorar su calidad de vida. En base a esto, la Ley N133 

exige en todo ámbito de la ciudad de Buenos Aires establecer escrituras en Braille. Algunos 

ejemplos que se pueden encontrar son los restaurantes los cuales deben contar con la 

opción de menú en Braille, las obras de teatro para ciegos, los semáforos que se están 

haciendo con sonido, las paradas de colectivo del Metro bus que tienen los recorridos 

también con este método de escritura y los carteles en Braille con los nombres de las 

pinturas en el museo de Bellas Artes, también. Estos son algunos de los ejemplos, que 

demuestran claramente cómo se está empezando a tener en cuenta al que carece de visión 



 

 

o sufre de disminución visual, cosa que antes se obviaba. La atención en esto ayudó para 

que su desenvolvimiento se vea beneficiado. 

Por esta razón el tema que este Proyecto de Graduación investigará es El Diseño de 

Interiores Residencial para Personas con Deficiencia Visual. Se basará específicamente en 

la ciudad de Buenos Aires, y en el año 2012. 

El diseño de interiores apuntado a este segmento de la población es un campo que aún no 

se ha explorado, y que por la importancia que está tomando tanto éste, como el papel del 

invidente en sociedad, es interesante abordar. 

Generalmente los profesionales se olvidan que cada uno crece, aumenta la familia, 

envejece, puede enfermar, tener un accidente, o perder la visión. La vivienda que se 

proyecta no está preparada para cambios como esos, se piensa en el hombre 

antropométricamente perfecto. En el proceso de diseño se tiene presente a una persona con 

todas las capacidades y sin la posibilidad de que algo le ocurra. Parcial o total, todos pueden 

sufrir una discapacidad. Los proyectos de viviendas deben estar preparados para cualquier 

tipo de cambio en las necesidades del destinatario. Deben ser funcionales 

independientemente de toda alteración en la vida del usuario. O bien, poder en un futuro 

poder adaptarse sin perder el sentido estético y el estilo del lugar. Sucede también que 

cuando se incorporan en los proyectos, barras para discapacitados, rampas, señalizaciones 

especiales, se hacen sin incluirlas en el diseño del resto del lugar. En lugar de tomar el 

espacio como una unidad, rompen con la totalidad y forma del mismo. 

Personas con capacidades reducidas a veces no gozan de los mismos beneficios que el 

diseño interior ofrece. Es decir, la disciplina aún no se ha dirigido a ese tipo de público, 

dependiendo de alguien más para moverse con comodidad. Esto significa que si se estudian 

sus necesidades, sus movimientos, rutinas, carencias, y dificultades se puede llegar a 



 

 

analizar esa información y a realizar diseños que aporten a su rendimiento eficaz. 

Generalmente, en el diseño interior, es el cliente el que va en busca de una solución a sus 

necesidades. En este proyecto, se plantea la idea de que el profesional sea quien ofrece un 

espacio que se adecue a las especificaciones del cliente con disminución visual para que 

note la importancia de la intervención del mismo.  

Por otro lado, siempre es mejor anticiparse y pensarlo en el momento del proyecto ya que 

actualmente se ve cómo frentes e interiores de edificios están siendo refaccionados -con 

poco sentido estético y tratando de adaptar el edificio ya realizado a nuevas modificaciones- 

porque no cuentan con rampas para gente de movilidad reducida, en beneficio de la mejor 

calidad de vida de las personas con capacidades diferentes.   

Es interesante poder descubrir qué se debe tener en cuenta, qué recursos deben existir para 

poder estimular los demás sentidos. Por eso el objetivo general a alcanzar es: conocer cómo 

influye el diseño interior en las viviendas de las personas con deficiencia visual para luego 

proyectar un diseño que contribuya con sus especificaciones. Y a su vez, los objetivos 

específicos son: alcanzar los conocimientos sobre la discapacidad y la profesión, poder 

analizar el concepto de estética, entender cuál es la relación del hombre con el entorno, 

internalizarse con la problemática planteada e investigar sobre los recursos y criterios para 

comprender qué necesita el ciego en la vida cotidiana, desde su vivencia y proponer una 

solución a la problemática planteada. La pregunta que se plantea en este Proyecto 

Profesional es, ¿qué necesita el individuo con deficiencia visual en un interior de vivienda 

para moverse autónomamente? Para ello se consultará a fuentes secundarias y se realizará 

una metodología cualitativa.  

El fin último es formular soluciones para  facilitar desde el diseño de interiores, esta 

autonomía que se plantea para que así goce de una mejor calidad de vida. Se puede ver al 



 

 

ciego acompañado del bastón, del perro guía, o por otra persona que lo ayuda, que actúan 

como esos que no ven. Es importante entonces, creer que si se manipulan los ambientes en 

donde realiza actividades diarias, la persona puede empezar a vivir autónomamente. No se 

puede dejar de lado la función que cumple la estética. Se sostiene que la misma no es 

únicamente visual. Entonces se propone una ruptura con un concepto ya establecido, y se 

desarrolla una estética para los demás sentidos. Se puede decir entonces, que el diseño 

interior para personas con deficiencia visual contribuye también al planteo de ambientes no 

sólo funcionales sino además estéticos sin la necesidad de ser vistos.    

Se parte de la base que en Argentina no hay estudios realizados sobre el tema presentado. 

Existen numerosos profesionales que se especializan en la arquitectura para personas con 

alguna discapacidad, pero no específicamente para personas con baja visión, y mucho 

menos, diseñadores especializados en el tema. 

El sentido de la vista es el que mayor información le brinda al individuo. Pero esto no 

significa que los que no gozan de la vista conozcan menos el entorno que los rodea, sino 

que de manera diferente. La Dra. Natalie Barraga (2004), pionera indiscutible en el área de la 

estimulación visual, sostiene que la persona ciega no tiene los demás sentidos más 

desarrollados como se suele comentar, sino que los tiene más ejercitados. Por lo que se 

deben estimular todos los demás sentidos por igual. Es importante que el ciego toque, huela, 

escuche, pruebe, para así poder distinguir formas, texturas, tamaños, pesos, olores, sabores. 

Si bien Platón decía que la vista era el mayor don de la humanidad, en este Proyecto de 

Graduación se sostiene que en las personas con disminución visual, sus manos pasan a ser 

sus ojos.  

En la misma línea de pensamiento de Platón, Leonardo Da Vinci en su Cuaderno de Notas 

(2005) dice:  



 

 

     Las imágenes de los objetos circundantes son transmitidas a los sentidos y los sentidos  

     las transmiten al órgano de percepción. El órgano de percepción las transmite a su vez al  

     "sentido común" y por medio de éste son grabadas en la memoria y retenidas más o  

     menos distintamente según la importancia o poder del objeto. El sentido que está más  

     cerca del órgano de percepción, funciona con más rapidez. Y éste es el ojo, el guía  

     principal de los otros (...)Ha dado a la luz la arquitectura, la perspectiva y el divino arte de  

     la pintura (2005, p.155 ) 

Se nota en esta declaración que el valor del sentido de la vista prevalecía sobre los demás. 

El objetivo entonces, es poder lograr el mismo efecto sin contar con el sentido de la visión. 

Lograr esa sensación de perspectiva, distancias, diferencias de luz y orientación estimulado 

el resto de los sentidos a través del diseño interior. 

Para poder comprender a qué se refieren con diseño interior, se toma el concepto que 

propone The National Council for Interior Design Qualification (2012), y se puede decir que:  

     El diseño de interiores es una profesión multifacética en la cual la creatividad y las  

     soluciones técnicas se aplican dentro de una estructura para construir un ambiente  

     interior. Estas soluciones son funcionales, mejoran la calidad de vida y cultura de los  

     ocupantes y son estéticamente atractivas. (párr.1) 

Se expone en esta definición, la importancia de la fusión entre estética y funcionalidad con la 

que debe trabajar el profesional a la hora de proyectar un diseño. 

Es importante decir que el diseño interior y la arquitectura son dos profesiones que abarcan 

diferentes tareas, pero que se relaciona una con la otra ya que su fin último es el mismo: el 

bienestar del usuario dentro de un espacio que cumpla con los requisitos de funcionalidad, 

confort y estética. La arquitectura no está completa sin la intervención del interior. Y éste no 

se puede llevar a cabo sin la creación y construcción de la estructura. En orden de 



 

 

profundizar en el objeto de estudio, también se mencionarán los pensamientos y 

perspectivas de los grandes arquitectos de la historia como Le Corbusier, Clorindo Testa, 

Alvar Aalto, Mies van der Rohe y Walter Gropius ya que sus obras trascendieron a lo largo 

del tiempo.  

Se entiende, entonces, que ambas ramas no están aisladas, sino que están obligadas a 

trabajar en conjunto una con la otra. Se podrá así, analizar el concepto que establece Le 

Corbusier sobre arquitectura en el libro Hacia una Arquitectura (1977). Él la define como “el 

juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz. Nuestros ojos están 

hechos para ver las formas bajo la luz: las sombras y los claros revelan las formas” (p.14). 

Desde esta perspectiva, el disminuido visual o ciego, está perdiéndose algo que sólo les 

pertenecería a los videntes, y de esa manera, quedaría excluido del placer de disfrutar de lo 

estético. Sin embargo, se considera que el diseño y lo estético no debe pasar solamente por 

lo visual, como ya se mencionó. Las personas tienen cinco sentidos y todos pueden ser 

utilizados para poder disfrutar el placer de las formas. Pensando en la frase de Le Corbusier, 

se debe contextualizar social, económica y culturalmente para entenderla. Como en el 

Renacimiento, en la arquitectura del siglo XX, se privilegiaba el ojo, era el sentido dominante 

en los escritos de  los famosos arquitectos.  

Él sostenía la implementación de nuevos materiales en sus obras arquitectónicas. Con este 

mismo concepto, se traslada ese pensamiento al tema que se está tratando. Implementar  

ésta técnica en el espacio a intervenir destinado a las personas ciegas. 

Respecto de los antecedente investigados acerca del tema que se trata se puede señalar 

que en Madrid, la Fundación ONCE (2006) realizó una casa para personas con diferentes 

discapacidades con la ayuda del Estudio OTO. Sin embargo cuenta con ciertos detalles de la 

decoración que olvida a las personas que sí pueden ver. Los recursos implementados para 



 

 

la ayuda de los discapacitados, fueron colocados con poco sentido estético y con un nivel de 

exageración que para la vista, quedan grotescos. Los cambios de textura y los contrastes en 

los colores son muy pronunciados, lo cual es correcto, pero hay que cuidar el abuso de los 

mismos. Si bien las personas ciegas requieren de diferentes recursos o pautas a seguir para 

su fácil orientación, no se debe descuidar el aspecto estético visual para los que conviven (y 

ven) con ellos. Se puede realizar un diseño agradable a la vista y que contribuya a las 

necesidades del ciego. En este caso en particular se hace mucho énfasis en las alarmas 

sonoras. La Dra. Natalie Barraga (2004), sostiene que es importante no sólo detenerse en el 

sentido de la audición, sino en todos los demás sentidos que están intactos.  

Sin embargo, no todos coinciden en que el sentido de la vista es el prominente. Juhani 

Pallasmaa en su libro Los ojos de la piel: arquitectura de los sentidos (2005) plantea la 

importancia de conocer el espacio a través de todos los sentidos. Su pensamiento es que 

todos éstos son una prolongación del sentido del tacto.  

Se puede prestar atención también en el caso particular de Chris Downey, arquitecto de 

California, que tras un cáncer perdió la vista, tomando su vida un cambio rotundo. No sólo su 

rutina se vio repercudida, sino que su profesión también. Fue despedido del estudio en el 

que trabajaba. Por lo que posteriormente empezó a diseñar con sistema Braille y se 

especializó en proyectos para personas ciegas en el estudio que nombró Architecture for the 

Blind. Es decir, que su rol dejó de ser solamente de arquitecto, sino que desde el lado del 

ciego pudo entender las verdaderas necesidades que éstos requieren. Él comenta “El 

concepto de un edificio bien hecho se traduce en un espacio que ofrece interacción 

sensorial” (2012, párr. 5).  

Es importante también tener en cuenta cómo cada individuo concibe y percibe su propio 

espacio. La propia casa es un lugar donde cada uno se siente cómodo, reflejado. En el libro 



 

 

La dimensión oculta (1989) de Edward Hall se estudia el espacio social y personal que tiene 

el hombre, y la percepción que tiene de éste. Esto ayudará a comprender la relación que se 

establece entre el hombre y su entorno, con el fin de contribuir a una mejora en la calidad de 

vida. 

Con el mismo objetivo, nacieron las salas multi sensoriales llamadas snoezelen en los años 

70. Son salas repletas de luces, olores, sonidos, colores que influyen en las sensaciones, 

percepciones y la integración sensorial. Surgieron en Holanda y lo que se busca es que se 

exploren y descubran experiencias sensoriales. A partir de ese momento se comenzaron a 

expandir por el mundo hasta llegar a Buenos Aires en el año 2010, donde asisten muchas 

personas discapacitadas para conocer lo que estas salas ofrecen. Se quiere hacer hincapié 

en el compromiso que se debe tomar como integrantes de una sociedad.  

Por lo que se cita a Saramago, en su Ensayo sobre la ceguera (1995) donde hace una 

analogía a través de una novela. En ella se intenta representar una determinada sociedad. Él 

define a su obra como "la novela que plasmaba, criticaba y desenmascaraba a una sociedad 

podrida y desencajada" (Saramago, 1995, párr.1). En éste proyecto no se apunta a hacer 

una análisis o crítica de la sociedad en la que las personas están inmersas, pero sí destacar 

y hacer foco en la responsabilidad que tienen como pertenecientes a la misma para 

beneficiar la calidad de vida, y promover un bienestar general. El autor quiere destacar “la 

responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron” (Saramago, 1995, párr.15). 

Justamente, como se mencionó anteriormente, las personas que pueden ver, pasan a ser los 

ojos de los que carecen de la vista.  

Se puede mencionar entonces el conocido Diseño para Todos. El arquitecto Ronald L. Mace 

fue el pionero en establecer este concepto y de hablar del Diseño Universal al cual define 

como la “creación de productos y entornos diseñados de modo que sean utilizables por todas 

http://www.diseñoparatodos.es/es-es/Paginas/RonaldLMace.aspx
http://www.diseñoparatodos.es/es-es/Paginas/RonaldLMace.aspx


 

 

las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptaciones o diseños 

especializados” (1989, párr.1). Esta frase inspiradora, si bien promueve esta integración 

general, difiere de lo que se está sosteniendo. Este Proyecto de Graduación afirma que las 

personas con deficiencia visual, requieren un diseño especial. Lo que se sostiene es que 

éste diseño se dirija particularmente a ellos, pero que también se aplique al resto de los 

individuos.   

Lo mismo considera Frank Lloyd Wright quien relaciona lo que se necesita en la arquitectura 

con lo que también se requiere en la vida, que es la integridad (2005). Se propone a través 

del diseño interior ésta inclusión de la que habla el autor.  

Están las asociaciones de ciegos, que organizan actividades, obras de teatro, y ciertas 

excursiones destinadas a todo público para con ello, lograr la inclusión social. En estos 

casos, se refleja la intención del proyecto: lograr que toda la sociedad comparta ciertas 

experiencias, pero apoyadas en los requerimientos del ciego o disminuido visual.  

En este sentido, cabe señalar el contraste entre el punto de vista planteado y el de Le 

Corbusier quien en 1948 publica El Modulor, en donde se plantea un sistema de medidas 

basadas en el cuerpo humano, para luego, trasladarlas a la arquitectura. El arquitecto tomó 

estas medidas, como referencia para sus proyectos. Es decir, pensó en el humano 

antropométricamente perfecto. Esto excluye completamente a gran parte de la sociedad que 

requiere distintas adaptaciones especiales. E incluso, se puede nombrar a Juhani Pallasmaa 

(2005), quien agrega que el hombre primitivo utilizaba su cuerpo como el sistema para 

dimensionar y dar proporciones a sus construcciones.  

El Proyecto de Graduación se catalogará como Proyecto Profesional con un aporte práctico. 

Ya que se parte de una necesidad y se propone una solución al problema planteado. El 



 

 

Proyecto de Graduación culmina con una producción del estudiante en la que se manifiesta 

toda la investigación que se realizó a lo largo de todo el trabajo.  

La línea temática será Nuevos Profesionales debido a que ante la falta de diseñadores 

especializados en el tema, se propone esta nueva modalidad que comprometa al profesional 

desde su lado solidario y a su vez creativo. 

Este trabajo se conforma de cinco capítulos, en donde el primero abordará los conceptos 

básicos de la discapacidad física así como del sentido de la vista. Luego se definirá también 

el diseño de interiores como una disciplina. Entender este concepto permitirá saber todo lo 

que debe contemplar el diseñador, para así saber cómo se adapta a las personas con 

capacidades y visión disminuidas. Ya explicados ambos temas, se podrá cuestionar el 

concepto de estética que incumbe a ambos términos anteriormente definidos. Antiguamente 

se construía una arquitectura simétrica, con cálculos matemáticos pensados para producir 

satisfacción visual. Se realiza entonces, una ruptura en éste concepto, confirmando que la 

estética no necesariamente es únicamente visual, como ya se mencionó. El desarrollo de 

este concepto permitirá comprender que entre el hombre y el espacio que lo rodea hay cierta 

empatía y que si bien el invidente no puede gozar de una estética visual, puede gozar de ese 

ambiente en el que reside.  

En el segundo capítulo, entonces, se describirá esa relación entre el hombre y el espacio y 

cómo lo puede percibir con sus sentidos. Es fundamental poder comprender qué recursos 

arquitectónicos y de diseño interior pueden permitir que los sentidos que poseen intactos 

perciban dicho espacio interior. En base a eso se abordará el tema de percepción, ya que es 

el estímulo que los ayudará a conocer esa realidad existente. 

En el capítulo tres se expondrá el tema de un Diseño para Todos, en donde no existen las 

barreras arquitectónicas, y en donde se apunta a una integración social que posibilite así que 



 

 

el individuo tenga una mejor accesibilidad, orientación y movilidad. Se desataca en este 

capítulo la responsabilidad que las personas tienen como pertenecientes a una sociedad 

determinada en donde todos sus integrantes poseen capacidades diferentes. Por otro lado 

también se analizarán casos, ya que siempre para entender algo que sucede en la 

actualidad es importante estudiar qué sucedió en el pasado y así comprenderlo mejor. 

En el capítulo siguiente se aplicarán los conceptos ya descriptos para fundamentar cómo se 

pueden estimular los demás sentidos del invidente. A través de diferentes materiales o 

recursos (como iluminación, colores, texturas, mobiliario especial) se conformará el diseño 

interior que posibilite al ciego moverse sin problema o dificultad. 

En el último capítulo se expondrá el Proyecto Profesional reuniendo todo lo mencionado y 

analizado anteriormente. Éste comenzará presentando la marca que promoverá dicho 

Proyecto. Luego se realizará el proyecto, propiamente dicho, que constará de una vivienda 

unifamiliar en donde los interiores estarán proyectados en base a un usuario con deficiencia 

visual respetando los criterios ya establecidos.  

Con este trabajo, se intenta realizar un aporte a la sociedad desde lo arquitectónico y diseño 

interior, que ocupa un lugar fundamental en la vida de las personas y contribuye al bienestar 

humano. Ante la falta y ausencia de la prestación del servicio al segmento seleccionado, se 

puede entonces creer que lo que se intenta lograr no es únicamente alcanzar los objetivos 

planteados, sino también trascender en el pensamiento de los lectores y concientizar a las 

personas.  

Existen numerosos profesionales, cuyas carreras están apuntadas a  la cooperación y 

preocupación por el bienestar del prójimo. Pero en este trabajo lo que se sostiene, es que 

cualquier profesional puede desde sus conocimientos y competencias ayudar al que más lo 



 

 

necesita. Y no únicamente siguiendo el fin último de la carrera, sino también pudiendo ver 

más allá de lo que en la facultad se espera del alumno al recibirse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 1- Encuentros y Desencuentros entre el Diseño y la Discapacidad 

1.1- Conceptos básicos Deficiencia visual. Características. 

 Para comenzar con éste capítulo, lo primero que se hará es entender a qué se refieren las 

personas cuando hablan de una un individuo con deficiencia visual. Deficiencia es “toda 

pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica” 

(Organización Mundial de la Salud, 1980, párr. 2).  

Éste término incluye los conceptos de baja visión (también denominada disminución visual o 

visión subnormal) y ceguera. Normalmente confundidos o asociados como único concepto. 

Según la Organización Mundial de la Salud (1992): 

     Una persona con baja visión es quien aún después de un tratamiento y/o refracción  

     convencional tiene en su mejor ojo una agudeza visual de 3/10 hasta visión luz y/o un 

     campo visual menor o igual a 20 grados, pero que usa o es potencialmente capaz de usar  

     su visión para la planificación o ejecución de una tarea. (párr.1) 

Para comprender mejor esta definición es importante saber que la agudeza visual es la 

capacidad que tienen los ojos de detectar hasta el detalle más pequeño. La fracción que 

expresa la agudeza visual parte de un examen que se realiza con una tabla. A partir de éste 

se determina las letras que una persona puede leer en dicha tabla, llamada tabla Snellen a 

una distancia de 14 a 16 pies que equivale a 4 a 6 m. Dicho esto, el número superior indica 

la distancia de la tabla (generalmente 20) y el inferior señala la distancia que la persona con 

vista normal puede alcanzar a leer las letras.  Por otro lado, el campo visual se refiere al área 

del espacio físico visible sin mover los ojos y mirando de frente. El normal del adulto es de 

180° con ambos ojos.  



 

 

La Organización Mundial de la Salud (2012) establece cinco categorías que van desde la 

ceguera total (ausencia total de la percepción de la luz) hasta la posesión de un resto visual 

superior a 0‟3.  

De todas maneras, no hay una única definición de ceguera establecida mundialmente. En 

España la ONCE considera ciega a una persona cuando no posee un resto visual superior a 

0'1, o sobre pasándolo tiene una reducción del campo visual por debajo de 35 grados (1992). 

De acuerdo con Colembrander (1999), ciego es quien tiene agudeza visual cero en ambos 

ojos o que “sólo tiene una mínima percepción de luz” (párr. 1). En la ceguera absoluta o total 

no se distingue luz de oscuridad. A diferencia de la disminución visual en la que sí se pueden 

percibir contrastes, ya sea de colores o por diferencias de iluminación. 

Hay diferentes tipologías de cegueras, las cuales se pueden clasificar por el momento de 

aparición, por el grado de pérdida de visión y por el ritmo de adquisición. No es lo mismo el 

ciego que nace sin ver nada, el que nace con baja visión y poco a poco se va quedando 

ciego totalmente, y el que nace con la vista intacta, y por algún incidente, puede perderla en 

repentinamente. Influye en esto, el trauma psicológico y la actitud que cada uno de ellos va a 

desarrollar en su vida. A partir de esta clasificación, se podrá entender también la facilidad o 

dificultad con la que se desenvuelven.  

Natalie Barraga dice “el uso de la palabra „ciego‟, como rótulo, confunde al sujeto y a su 

familia y al público en general” (1980, p.1). Por eso la importancia de diferenciar las 

clasificaciones que se encuentran. 

Es fundamental aclarar que los ojos reciben diferentes longitudes de onda, simultáneamente. 

La luz azul es la que tiene la longitud de onda más corta y la roja la más larga. Por lo tanto, 

la longitud de onda es la que define el color de la luz. Es decir, que el color depende de la 



 

 

captación de ésta  longitud de onda de la luz que reflecta el objeto. Influye también la 

superficie que lo rodea y la iluminación que predomina. Para las personas con baja visión los 

colores en tonalidades naranjas, y la ayuda de una buena iluminación, le facilitarán la 

orientación, pero para los que padecen de ceguera total, ninguno de estos factores, influirán 

en su movilidad.  

Puede ocurrir también, que una persona que posea disminución visual, con el tiempo llegue 

a quedarse totalmente ciego ya que en determinados casos la enfermedad es progresiva.  

 

1.2- Sentido de la vista. 

Al remitirse a la historia, se puede llegar a la conclusión de que el sentido de la vista era el 

más noble. En la cultura occidental, el pensamiento se consideraba en términos visuales. En 

el Renacimiento, se establecían los cinco sentidos en un sistema jerárquico en donde el 

superior era la vista, y el menos importante, el tacto. (Pallasmaa, 2006). A medida que fue 

pasando el tiempo, esta concepción se fue distorsionando hasta comprender, que todos los 

sentidos tienen una función muy importante para el ser. 

“La vista fue el último de los sentidos en formarse y es con mucho el más complejo” (Hall, 

1989, p. 84). Esto se debe a que para ver, no solamente se requiere de los ojos, sino 

también del cerebro que es el que codifica, clasifica y organiza la información recibida por los 

primeros. Luego esas imágenes se las asocia con otros mensajes. Como dice la Dra Natalie 

Barraga (1980) ver es un proceso, que se aprende a través de la estimulación en donde la 

reciben los ojos y es interpretada por el cerebro. Por lo que es un aprendizaje dependiente. 

Es el sentido que más información le proporciona al individuo, ya que a través del ojo se 



 

 

puede conocer el entorno que rodea a los individuos, distinguiendo colores, formas, 

tamaños.  

Como la vista es el sentido de síntesis (Mon y Pastorino, 2006), cuando el individuo carece 

de ésta, necesita analizar para conocer. Gracias a los demás sentidos va construyendo la 

realidad existente. Esto no significa que su conocimiento sea menor, sino diferente, 

privilegiando a otros sentidos como el del tacto y del oído. Lo que no quiere decir que la 

persona ciega tiene más desarrollados los otros sentidos, como muchos creen que sucede. 

O que los tienen más desarrollados que alguien que puede ver, como ya se mencionó 

anteriormente. Todo es resultado de la ejercitación y no de la compensación (Mon y 

Pastorino, 2006). Los ciegos simplemente utilizan más eficazmente los sentidos que tienen 

intactos. En base a esto, es importante proveerlo del máximo posible de experiencias 

concretas, y no tantas explicaciones verbales. Lo que el sentido de la vista hace, es unificar y 

relacionar las características del objeto que está viendo y tocando al mismo tiempo. Ayuda a 

integrar lo que se recibe a partir de los sentidos, y a interpretar los demás sentidos. No sólo 

se tiene la capacidad de construir una imagen, sino de diferenciar ciertas características de 

lo que se observa  para así darle un significado. 

Desde períodos tempranos lo conveniente es provocar en el individuo el deseo de explorar. 

Para ello es recomendable implementar formas variadas, riqueza de texturas, diversidad de 

tamaños y posibilidad de sonidos.  

     En el hombre, la vista realiza muchas funciones y le permite:  

     1] identificar a distancia los alimentos, los amigos y el estado físico de muchos materiales; 

     2] orientarse por cualquier clase de terreno imaginable, evitando obstáculos y peligros; 

     3] hacer herramientas, cuidarse y cuidar a los demás, valorar alardes y reunir información  

     acerca del estado emocional de los demás. (Hall, 1989, p. 84). 



 

 

El autor sostiene que el sentido de la vista es el principal que le permite al hombre recoger y 

transmitir información (Hall, 1989). Si bien le posibilita realizar todo lo enumerado 

anteriormente, a través de la mirada el ser humano, puede decir muchas cosas también.  

     Tal vez, las experiencias personales, mas intensas se reflejan sobre todo a través de los  

     ojos, que en la literatura relativa a la imagen corporal se consideran capaces “de hablar” y  

     poseedores del sentido “de engañar” (Bloomer y Moore, 1982, p.55). 

Lo que se sostiene de todas maneras, en este proyecto, es que si bien es uno de los 

sentidos más importantes, no es imprescindible y vital para el humano. Por lo que se 

propone poder vivir diferentes experiencias y conocer ese mundo que los rodea, a través de 

los demás sentidos.  

Diferente era, durante la Ilustración cuando el sentido de la vista se consideraba superior 

para conocer los objetos en comparación con los demás sentidos. Éstos quedaban reducidos 

y con menor importancia. El sentido del tacto se lo relacionaba únicamente con la actividad 

manual. (Bloomer y Moore, 1982)  

Si se atiende el aspecto más técnico del mecanismo de la visión, se puede encontrar la 

retina, que es la parte del ojo sensible a la luz y la conforman tres partes. Cada una de ellas 

tiene una función diferente, pero al ser simultáneas no se llegan a diferenciar.  

Todos los conceptos expuestos llevan entonces a comprender el próximo concepto que se 

incluirá a lo largo del proyecto que es el Diseño Interior, y la relación que se propone con las 

personas con deficiencia visual. Principalmente se planteará qué aspectos atiende la 

profesión a diferencia de otras.  

 

 



 

 

1.3- Conceptos básicos Diseño Interior 

Parece pertinente comenzar este apartado haciendo un análisis de la raíz etimológica de la 

palabra diseno. Ya que en italiano significa dibujar. Se sostiene que el diseño de interiores 

no es simplemente dibujar. Supone el hecho de involucrarse con el cliente para generar 

dentro de un espacio una experiencia única. Se pone en juego la creatividad y la 

implementación de diferentes conceptos y armonías. 

     El trabajo de un interiorista es polifacético. Para poder hacer frente a esta circunstancia,  

     el diseñador necesita ser eficiente y disciplinado, poseer cualidades comerciales, así  

     como ser flexible creativo y poseer sensibilidad artística. El interiorismo es un sector  

      orientado al público, lo que implica la colaboración no sólo con los clientes, sino con otros  

     profesionales, especialistas y proveedores, por lo que es vital que el diseñador sea un  

     buen comunicador (Gibbs, 2009, p.8). 

Tratando de influir en el estado de ánimo, el bienestar, el aumento de la productividad y una 

buena calidad de vida, los ambientes se piensan en base a la identidad del destinatario. 

Gustos, exigencias, comodidades, funciones, rutinas, costumbres, conformación de la 

familia, determinan ciertas pautas a la hora de realizar la propuesta del ambiente, y vestir el 

interior. Con el fin de ofrecer un lugar placentero, útil, y con una estética agradable el 

diseñador se pone en los pies del cliente y le realiza una ambientación acorde a sus 

necesidades. Es por ello imprescindible y necesario hablar el mismo idioma con el cliente 

cuando se ofrece el servicio.  

Los diseñadores tienen la capacidad de generar también, repercusiones psicológicas a 

través de los recursos que se implementen. Sí es necesario, la utilización de planos y 

renders para comunicar lo que se propone, pero también es imprescindible el entendimiento 

y atención en las especificaciones del cliente ya que éstas serán las que le determinen esa 



 

 

creatividad que se nombra a la hora de diseñar. No todos los usuarios son iguales, y las 

propuestas deben adecuarse a cada uno de ellos. Según Joseph Edward Shigley y Charles 

R. Mishke, "diseño es formular un plan para satisfacer una necesidad humana" (1994, p.52).  

Los diseñadores, deben entonces, pensar siempre teniendo presentes éstas indicaciones del 

futuro usuario, ya que su objetivo primordial es solucionarles un problema. Como Wong 

expresa “No debemos olvidar que el diseñador es una persona que resuelve problemas” 

(1995, p. 15). Por este motivo, es que el cliente acude al diseñador. Tiene inquietudes y 

requiere del asesoramiento del profesional para aclararlas.  

Se puede decir también, que el diseño interior comienza a tener sentido, una vez que las 

personas notan su importancia. Por lo que su función es social, y con un significado cultural 

que no se puede descuidar. Cada vez se está teniendo más en cuenta la calidad de vida de 

las personas, por lo que la intervención en los espacios habitables tomó mayor importancia. 

Y con esto, el diseño de interior fue que empezó a ocuparse de  ese ámbito social. Los 

cambios que se fueron produciendo en la sociedad han hecho posible que el diseño pasara a 

ser una tendencia y que por eso cada vez se le de mayor valor e importancia. 

El mercado es el que determina y demanda la aparición de nuevos conceptos. El hombre vio 

la aparición de nuevas necesidades más allá de la arquitectura, y trabajó sobre ellas para 

crearle el deseo al cliente de recurrir a especialistas en la decoración. Como cuenta 

Theodore Levitt en Miopía en la Mercadotecnia (1960) los negocios dejan de preocuparse 

por el producto o servicio brindado específicamente para pasar a prestarle atención al 

cliente. Anteriormente lo que se hacía era planear estrategias en base a los instrumentos del 

marketing, las llamadas 4P (Producto, Precio, Plaza y Promoción). Pero el paso del tiempo 

dio cuenta de que era mucho más importante detenerse en las nuevas llamadas 4C (Cliente, 

Costo, Conveniencia, Comunicación). De Producto se realiza un traslado a Cliente. Lo que 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Edward_Shigley&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_R._Mishke&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_R._Mishke&action=edit&redlink=1


 

 

se quiere decir con esto, es que así como antes en Marketing se pensaba en el producto en 

sí, para un prototipo de cliente, en la arquitectura se construía para un usuario abstracto. 

Actualmente, no se realiza diseño sin tener en cuenta las necesidades específicas del 

cliente, sino que el diseño parte de éstas. El hombre no se amolda a la arquitectura, la 

arquitectura se adecúa a él.   

Es decir, que se pasa de realizar un espacio para que la persona con deficiencia visual se 

acostumbre a éste, a ambientar un lugar, partiendo de las especificaciones y necesidades de 

ellos. 

La profesión ha crecido notablemente los últimos años y continúa haciéndolo. Es 

relativamente nueva y a medida que avanza también se va diferenciando. Mayormente 

confundida o comparada con la Arquitectura o Decoración, el Diseño Interior presenta 

grandes cualidades que la hacen una carrera propiamente dicha. El diseño interior abarca 

otros temas además de la decoración. Incluye toda la documentación técnica, la preparación 

de presupuestos y tiempos de obra, el contacto con proveedores y gente calificada para 

trabajos específicos dentro de la obra, y el mantenimiento del contacto con el cliente 

permanentemente. Y siempre basándose en el código de edificación de la ciudad. Es el que 

planifica el espacio, organiza los materiales. Tiene en cuenta las dimensiones del cuerpo 

humano,  la escala y proporción. El decorador, por otro lado, se centra en la ubicación del 

mobiliario, la implementación de colores, estilos, materiales y acabados. No está cualificado 

para la supervisión de obras (Gibbs, 2009). De todas maneras, están ligadas e 

inevitablemente se relacionan. Al igual que con la arquitectura. Por lo que también se hará 

referencia a aspectos arquitectónicos o decorativos que influyen en el diseño. Son tres 

carreras y profesiones que trabajan a la par en temas que las relacionan pero que a su vez, 

las clasifican como tales.  



 

 

Dentro de la profesión puede haber diferentes especializaciones, ya sea comercial, 

residencial, de stands, de vidrieras, etc. Lo cual la hace muy amplia y específica al mismo 

tiempo.  

Para poder comprender el proceso metodológico del diseñador se enumerarán cuatro 

hechos que se tienen en cuenta: la estructuración funcional, la materialización constructiva, 

el significado social, y su adecuación ecológica. Todo espacio nació de un proceso abstracto 

de pensamiento que genera una idea y otro concreto que materializa dicha idea. 

Existen algunos principios básicos del diseño, y una metodología que el profesional suele 

seguir: la programación (aspectos funcionales, circulatorios, económicos, y morfológicos 

insertos en una realidad socio-cultural determinada. Se tienen en cuenta los objetivos del 

cliente y el presupuesto que piensa destinar a la obra), la prefiguración (se realiza una 

respuesta al problema, se verifica a través del dialogo con el cliente, y se realiza la 

documentación técnica), la materialización (se lleva a cabo el proyecto) y finalmente se 

verifica su uso (Litwin, Sorondo y Uriburu, 1982). 

Es necesario además, tener siempre presentes algunos aspectos que el diseñador debe 

contemplar, ya que son los que el propietario busca. Ya se mencionaron en la Introducción, 

éstos son: la funcionalidad, materialidad, iluminación, morfología, confort y estética.  

 

1.3- Concepción Estética 

Siempre se piensa que el diseño connota algo estético, pero en éste capítulo lo que se hará 

es entender verdaderamente a qué se refieren las personas cuando hablan de que un 

espacio es estético, o bello. Son aspectos muy subjetivos y que no solo varían de acuerdo a 

los gustos de cada persona, sino también a la época en la que se vive.  



 

 

La palabra estética deriva del griego aesthetikos, que significa: perteneciente a la percepción 

sensorial (Bloomer y Moore, 1982). 

Desde la antigua Grecia se comenzó a debatir sobre las leyes que determinan el sentido de 

la belleza. Antiguamente todos los templos, palacios, se realizaban específicamente para ser 

vistos. La arquitectura clásica griega se centraba puramente en la simetría y proporción, con 

determinados ornamentos para responder a los principios de la estética. Se nombrar a 

Isidoro De Sevilla, quien habla de tres categorías o momentos arquitectónicos: la 

planificación, la construcción y la belleza (1990). El aspecto de la estética era un punto 

fundamental en el proceso arquitectónico. Que si bien lo sigue siendo, en la Edad Media, 

estaba analizada a través de cálculos matemáticos, y pensada a través de medidas 

antropométricas para que puedan cumplir con las exigencias del ojo de esa época 

entrenado.      

Procopio, jurista e historiador habla sobre la proporción y establece que ésta, más que el 

tamaño es la que determina la nobleza del edificio (1990). Se creía que estos conceptos 

determinaban si una obra arquitectónica era realmente bella.  

Existían debates sobre si la belleza pasaba únicamente por las proporciones y el ornamento, 

o por aspectos funcionales (Bloomer y Moore, 1982). A medida que fue avanzando el tiempo, 

el concepto de estética fue formulándose de acuerdo a los efectos sobre el observador, pero 

siempre sosteniendo que alguien tenía que ver para determinar si cumplía o no con la 

definición. En 1712 la academia formuló una definición: “El buen gusto en arquitectura 

consiste en aquello que establece una relación más simple entre todas las partes y que 

revelándose con mayor facilidad al espíritu, lo satisface mejor” (1712, párr.2). 



 

 

A medida que fue pasando el tiempo, la definición comenzó a incluir otros conceptos, que 

anteriormente no se tenían en cuenta. En 1734 se aprueba una nueva definición incluyendo 

cuatro nuevos aspectos. 

     El texto de las definiciones dice: El buen gusto consiste en la armonía o la concordancia 

     del conjunto y de las partes. La armonía que da a las obras la cualidad del buen gusto  

     depende de tres condicionantes que son el orden, las proporciones y el decoro. (Kruft,  

     1990, p.186). 

Tanta era la preocupación por la apariencia del edificio arquitectónico, que se llegó a pensar 

que los proyectos no pretendían transformarse en reales, sino quedar en ese concepto 

abstracto (Kruft, 1990, p. 214). “La fascinación de este planteamiento radica en el tratamiento 

consecuente de una idea que fue una „imagen‟, mas nunca arquitectura” (Kruft, 1990, p.215). 

De hecho, a finales del siglo XIX, todos los problemas estéticos se los solía asociar a 

problemas visuales (Bloomer y Moore, 1982).  

Entre 1750 y 1758, se intenta plantear la estética como una disciplina científica. Proponían 

utilizar principios racionales y leyes científicas en el tratamiento de la belleza. Pero el interés 

por la experiencia humana, la identidad personal, y el orden compositivo desafiaban esa 

cuantificación exacta (Bloomer y Moore, 1982).  

Sin embargo, el Conde de Shaftesbury, uno de los primeros cultivadores de la estética en 

Inglaterra, no quería sistematizar las ideas de la belleza. Por el contrario, “él se refería a la 

estética como algo que depende de un cúmulo de asociaciones” (Bloomer y Moore, 1982, p. 

36). 

Si bien, en el ámbito arquitectónico hubo mucho interés en el tema de la estética relacionada 

con los visual, en otros ámbitos de la vida cotidiana se la relacionaba con otros aspectos. 



 

 

Se la asociaba también con el perfume. La importancia de los aromas se fue notando a lo 

largo de la historia en diferentes costumbres. Relacionado con los ritos religiosos, con el uso 

para tapar malos olores en las Guerras Mundiales, hasta para diferenciar las clases sociales, 

el perfume connotaba limpieza, belleza y cuidado personal. 

     Los hamás musulmanes, y las terminas romanas pasaron entonces a ser auténticos  

     institutos de belleza, donde las mujeres podían dedicar largas horas a su cuidado 

     estético. Los baños perfumados no fueron otra cosa que el preludio de los cuidados de la  

     piel, del maquillaje y del cabello. (Busslinger, 1983, p.22) 

Con este trabajo lo que se quiere hacer es cuestionar el concepto de la belleza visual, y 

realizar una ruptura en lo que socialmente se entiende cuando los individuos se refieren a la 

estética. Lo que se sostiene es que ésta no necesariamente tiene que ser destinada a los 

ojos, y que un ambiente puede ser absolutamente bello para alguien que carece de la vista. 

Se apunta a implementar recursos que sean percibidos por los demás sentidos, que sean 

agradables y generen armonía en el ambiente. Volver a darle ese valor a los aromas y darle 

cierto significado a las texturas. 

     Hegel definió lo bello como “la apariencia sensible de la Idea” y, aunque se refirió al arte  

     también como “arte para los sentidos”, redujo los sentidos propios del placer estético  

     exclusivamente a la vista y el oído, excluyendo el tacto, el gusto y el olfato (Bloomer y  

     Moore, 1982, p. 38). 

Contradiciendo lo que se propone en este Proyecto de Graduación, Hegel destinaba la 

belleza al oído y a los ojos, descartando el resto de los sentidos, por lo que en esa 

separación estaba descartando también a determinada cantidad de la población. Limitaba el 

placer estético únicamente a estos dos sentidos. Esto le imposibilita al individuo relacionar 



 

 

los sentidos corporales con el sentido de la belleza, que según Edmund Burke están 

estrechamente ligados (1982).  

Walter Kruft en su libro Historia de la teoría de la  Arquitectura (1990) dice “El mejor gusto 

crea el mayor placer individual. El gusto personal decide sobre lo permitido, el placer es el 

criterio determinante para la belleza” (p. 185). Por lo que se propone que el individuo con 

deficiencia visual tenga la oportunidad de experimentar cosas nuevas, y que pueda él 

también determinar si su lugar es bello. Apuntamos al placer, como dice el autor, del 

propietario. 

También se sostiene que si bien es importante que el ciego o disminuido visual se pueda 

mover autónomamente en su vivienda, también es imprescindible que se sienta a gusto y le 

agrade el espacio que lo rodea y lo circundante. Como dice Busslinger en su libro Armonía 

de Fragancias (1983): “A un amigo que le preguntaba por qué razón los hombres se 

interesan por la belleza, Aristóteles respondió: „¡He aquí una pregunta propia de un ciego!‟” 

(p. 26). 

En la estética del siglo XIX se intentó también incorporar la experiencia del cuerpo con lo 

circundante. Esta relación pasó a ser un aspecto fundamental, ya que se comenzó a creer 

que existía cierta unión emocional entre el individuo y el entorno. El hecho de que se 

generen sentimientos y sensaciones dio lugar a un nuevo concepto que se lo comenzó a 

relacionar con la estética: la empatía (Bloomer y Moore, 1982). Theodor Lipps, la define 

como “el auto gozo objetivado” (1982, párr. 2). Él distingue la empatía positiva y la negativa, 

de acuerdo al encuentro o rechazo del hombre con el entorno.  

Ésta empatía es a la que el diseñador debe apuntar cuando comienza con un diseño. Ya que 

ésta es la que determina la aprobación del usuario del proyecto final. Si éste no se siente 

cómodo, y a gusto, el profesional no pudo captar la esencia e identidad del cliente. 



 

 

Se puede decir entonces, que esa relación del hombre con el espacio, y cómo se vincula con 

lo que lo rodea es de suma importancia, y que compete al lector en el tema tratado. En el 

capítulo a continuación, se desarrollará y se hará hincapié en esa empatía que se quiere 

provocar entre el usuario y el entorno.  

Willian Morris en el siglo XIX realiza una distinción entre dos aspectos fundamentales de la 

arquitectura, y que parece pertinente enunciarlos en este Proyecto de Graduación. Por un 

lado releva el alcance, y por el otro la finalidad. A partir del siglo XIX estos conceptos 

comienzan a tomar forma de estética y funcionalidad. Se nota que existe una repetida 

cuestión en la que se plantea la unión o separación entre la forma, y la función. Siendo la 

primera la materialización de la obra, y la segunda su razón de ser, es decir, su objetivo. Si 

se plantea que la estética no pasa por lo visual, entonces se sostiene que el diseño interior, 

debe abarcar ambos conceptos como una unidad, pensando en el bienestar del usuario, ya 

sea por su modo de vivir así como sus gustos y preferencias. Esto conlleva la empatía que 

se enuncia del hombre con el espacio, y entonces así, una sensación bella para todos los 

sentidos. Porque se piensa en su razón de ser y en su forma.    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 2: Sentido Interior 

2.1- El hombre y el espacio 

Se puede iniciar este capítulo, planteando qué significa y qué importancia tiene la vivienda 

para de cada uno. Se sostiene que una casa no es únicamente la suma de paredes, sino que 

cada vivienda conlleva un significado. Un significado muy personal y propio de cada 

habitante y propietario. Ese valor que se le otorga a la casa de cada persona, le da forma de 

hogar, y no de un simple lugar. Este significado tiene un nivel más profundo ya que habla de 

los gustos particulares, las vivencias de cada uno, los recuerdos, la intimidad. Se busca de 

cierta manera, pertenecer a ese espacio, sentirlo propio. “La creación de un hogar tiene 

mucho que ver con el descubrimiento de los elementos que transmiten una sensación de 

lugar” (Conran, 1995, p.11).  

En gran medida, son las tradiciones familiares las que irán marcando el estilo, y formas de 

apreciar un ambiente. Si bien hay criterios para decorar, no hay normas objetivas para el 

diseño ya que la forma con la que se desea vivir tiene gran influencia en la decoración. Se 

puede decir que cada ambiente en el que se habita es un medio para expresarse y de cierta 

manera demostrar rasgos de la personalidad. Se sostiene entonces, que existe un nivel más 

profundo en la propia vivienda, que es cuando se comienzan a implementar los elementos 

decorativos en donde se intenta conseguir el placer del usuario (Conran, 1995).  

Cuando se habla de placer, se refiere a esa sensación que poseen las personas cuando se 

sienten cómodas en su propia casa. Como dice Hall en La Dimensión Oculta (1989) “La 

arquitectura puede proveer un refugio donde el individuo „se suelta el pelo‟ y es él mismo” 

(p.129). Cada vivienda, es el único lugar en donde las personas pueden ser ellos mismos, 

demostrarse tal cual son, recibir y compartir momentos con las personas que desean, formar 

su propia familia, y la disfrutar de la mejor manera que pueden. Ocupando y viviendo cada 



 

 

rincón, cuentan su historia a través de ella, viven anécdotas que siempre quedan contenidas 

en esos espacios. Por eso, se sostiene, que pasa a ocupar un lugar fundamental en la vida, 

ya que en ella las personas suelen guarecerse.  

La idea de hogar, instantáneamente remite a la sensación de calidez, de confort, de sentirse 

a gusto. Se puede notar esta particularidad, en la expresión popular “Sentite como en tu 

casa” (s.d.). Se nota inmediatamente que la idea de sentirse como en tu propia casa 

transporta a las personas a los conceptos recién mencionados.  

Primitivamente la vivienda sólo servía para protegerse físicamente, y lo que está sucediendo 

en la actualidad, es que se concibe como una protección psicológica (Di Véroli y Schmunis, 

2008). Por lo que cada vivienda, conlleva un significado afectivo, emotivo, expresivo, 

sentimental. Y ese significado se lo otorga cada propietario, al brindarle la importancia que 

toma para él.  

“A medida que el ritmo de vida se ha ido acelerando, se ha intensificado la idea de la casa 

como refugio y ha crecido la importancia que su aspecto y atmósfera tienen para las 

personas” (Gibbs, 2009, p. 6). 

Es por este motivo, que cuando una persona recurre al diseñador interior, de cierta manera 

lo está haciendo entrar en su vida, conocer algunas cuestiones personales, y compartirlas. El 

profesional al involucrarse con su cliente no sólo conoce sus gustos, sino sus hábitos, formas 

de vivir, historias propias, preferencias, etc. Por lo que es imprescindible que el diseñador 

pueda captar la identidad del cliente, para crearle una propuesta acorde y única. 

Se plantea entonces, que existe cierta relación y vínculo entre el hombre y su entorno. Por lo 

que se propone que cada espacio, gracias a la intervención del diseño interior, conlleva un 

mensaje y éste es percibido gracias al cuerpo humano a través de todos sus sentidos. Existe 



 

 

una interacción continua, y el objetivo al que se quiere llegar es que ésta interacción sea 

grata. Como se mencionó en el capítulo anterior, la idea es generar empatía con el ambiente.   

Se puede nombrar la antigua disciplina proveniente de China, Feng Shui, la cual establece 

una relación entre la casa y el cuerpo humano, como se mencionó anteriormente. Si bien, en 

este Proyecto de Graduación no se va a estudiar ni analizar el Feng Shui, se cree que es 

pertinente enunciarlo para demostrar que su filosofía se apoya en los mismos fundamentos 

que se están presentando y argumentando. Sostiene que el ser humano en un ambiente 

agradable atrae buenas energías y mejora su calidad de vida. Ese bienestar no se logra, si el 

hombre no se siente cómodo y confortable en su propia casa. Nuevamente, se hace 

referencia al vínculo del hombre con el espacio. 

 “El ser del construir es el habitar” (Martín Heidegger, 1994, p.53) 

Y aquí es donde se puede decir que al habitar la vivienda, cada propietario la está haciendo 

propia, la está haciendo parte de sí mismo. Sino ¿qué sentido tendría una living sino fuera 

para sentarse a conversar?, o ¿una cocina si no se cocinase en ella? Como se anunció 

anteriormente, el diseño interior comienza a tener sentido una vez que los usuarios lo 

valoran. Y por eso, es importante estudiar los movimientos, limitaciones, los deseos y 

expectativas de éste. Existen variantes en los modos de habitar una casa, y con ellos, 

variantes de propuestas para ésta. Si bien cada ambiente tiene una finalidad, cada uno va 

tomando diferente forma de acuerdo a la utilidad que el usuario le destine. La habitación 

puede ser un lugar muy íntimo, como un lugar que se utiliza únicamente para dormir. Una 

cocina puede ser el lugar de reunión entre familiares o amigos, como un lugar que almacena 

la vajilla que se utilizará para comer lo que traiga el delivery. Y así se pueden nombrar un 

montón más de hábitos que determinan la importancia del espacio a partir de los 

movimientos de la persona.   



 

 

Según Ricardo Blanco en su libro Cinco enfoques sobre el hábitat humano (1979), la 

vivienda es la protagonista principal del Hábitat Humano. Y analiza la palabra Hábitat, o 

Habitación, que significa vivienda o casa. Hábitat deriva del latín Habitare que significa “vivir”, 

por lo que plantea una estrecha relación entre los términos Vivienda y Hábitat, ya que en la 

primera es donde se desarrolla la idea de vivir. Cuando se habla de vivir, se pueden 

encontrar un montón de maneras diferentes según cada individuo. Diferentes necesidades a 

las cuales el diseñador, entonces, debe responder. Y dejan de ser únicamente necesidades 

vitales, para ser necesidades culturizadas. Modos de comer, dormir, trabajar, celebrar, 

reunirse, son determinados en su mayoría por la cultura en la que el sujeto esta inmerso. Y 

es éste el que así determina cómo vive su casa. (Blanco, 1979) 

Se tiende a integrar la identidad del individuo  con su respectiva vivienda, la cual refleja sus 

propias ideas. La arquitectura y el diseño interior, hacen posible la materialización del ser. 

Como dice el poeta Noël Arnaud, “Yo soy el espacio donde estoy” (2012, párr.1). La 

arquitectura es la que se encarga de organizar y estructurar las rutinas y comportamientos 

de cada uno, ya que la experiencia del hogar  se estructura en las diferentes actividades que 

se realizan a diario. Y pasa a ser un espacio vivido, en lugar de un espacio simplemente 

físico. (Pallasmaa, 2006). 

 “Lo que sucede normalmente es que se experimenta satisfacción deseando o habitando la 

arquitectura, no buscándola. Para sentir el impacto y la belleza de un edificio, se requiere 

que seamos capaces de poseerlo y abarcarlo”. (Bloomer y Moore, 1982, p.48) Este sentido 

de posesión compromete a todos los sentidos. Ya que el hogar, se lo conoce a través de la 

información que brindan todos los sentidos al mismo tiempo, y no únicamente cuando se lo 

ve, como si fuera una foto de una revista. Los usuarios la viven, la usan, la gastan, la 

rompen, la arreglan, la disfrutan y, todo, incluyendo colores, olores, texturas, etc.  



 

 

Por lo que esta relación que se enuncia, pasa a ser fundamental. Y así como históricamente 

en la arquitectura se priorizaba a la visión como actividad sensorial, con este Proyecto de 

Graduación lo que se propone es considerar al cuerpo en su totalidad. La actividad sensorial, 

es la que relaciona al hombre con el ambiente y la que establece un diálogo permanente con 

el edificio. El cuerpo de cada uno es el que se expresa e interactúa con él. (Bloomer y 

Moore, 1982)  

Se está considerando que existe cierto feeback, por lo que  las personas tienen influencia en 

el entorno a medida que atraviesa por las diferentes etapas de su vida. Es por esto que las 

características de éste entorno toman un papel más importante del que tenía anteriormente 

(Di Véroli y Schmunis, 2008). Es influencia que se plantea, se refiere a las características 

que va adquiriendo el espacio, a medida que transcurre el tiempo y que suceden más 

momentos en lo que el hombre se va reflejando en su entorno. 

En las personas con deficiencia visual, sucede que ésta relación que se plantea lleva más 

tiempo y es más compleja. Una vez que la persona conoce su casa, tarda en orientarse, y en 

sentir propio su hogar. Hay ciertas pautas que el disminuido visual o ciego debe tener en 

cuenta, como la ubicación de los ambientes, de los pasillos, muebles, medidas, dónde se 

dejan los utensilios de uso cotidiano, etc. Una vez que aprendió todas esas cosas, comienza 

a desenvolverse con mayor naturalidad y sin dificultad alguna. En este sentido, se propone 

que el diseño interior de esa casa, coopere para que esa adaptación sea más corta, y que 

además sea agradable. Ya de por sí, sus movimientos o desplazamientos difieren de los de 

una persona que puede ver, por lo que entonces, las adaptaciones de los espacios también 

diferirán. El objetivo no es que el ciego tenga que memorizar cada detalle de su casa, sino 

que lo sienta, y lo disfrute. El foco está puesto en que pueda realizar lo que desee y que el 

entorno lo acompañe, y no que sea él el que tenga que adecuarse a las limitaciones que se 



 

 

le presentan en su propia casa. Esta casa que en definitiva tiene que ser ese refugio, como 

se mencionó, que va desde albergarlo hasta hacerlo sentir cómodo. Ese lugar en donde 

puede ser él mismo. 

 

2.2- Arquitectura y los Sentidos 

Se sostiene que la experiencia arquitectónica es multisensorial, las cualidades de la obra se 

determinan en igual medida por los cinco sentidos. A estos sentidos, no hay que entenderlos 

de manera aislada, sino que entre ellos interactúan y se fusionan entre sí, para permitirle al 

hombre conocer e interpretar de manera complementaria ese espacio. Se establecen 

entonces, relaciones entre ellos, en las cuales unos no tendrían sentido sin los otros. Se 

deben concebir como un todo. Si bien cada uno cumple una función determinada en el 

sistema, todos ayudan a experimentar y provocan sentimientos diferentes en la persona.  

J.J. Gibson, creador de la teoría de la percepción directa, sostenía que los sentidos no eran 

únicamente receptores pasivos de las sensaciones, sino que también eran mecanismos 

agresivos e inductores (Bloomer y Moore, 1982). Esto quiere decir, que los sentidos no 

solamente reciben estímulos del entorno, sino que también influyen y actúan en él. A 

diferencia de Aristóteles, (quien planteó la existencia de los cinco sentidos), Gibson los 

define como sistemas capaces de obtener información sin la intervención del proceso 

intelectual. Él los llama sistema visual, sistema auditivo, sistema gusto-olfativo, sistema de 

orientación y sistema háptico. Éste último, lo plantea incluyendo todo el cuerpo, no 

simplemente las manos (Bloomer y Moore, 1982). Es pertinente enunciar esta definición 

como sistemas, ya que si se acude a la definición de la palabra, se puede concluir que en un 

sistema, las partes del mismo están relacionadas e interactúan entre sí. Esto quiere decir, 



 

 

que Gibson en lugar de considerarlos sentidos, los considera como sistemas ya que plantea 

esta interacción entre los mismos.   

Se puede nombrar entonces al filosofo y clérigo George Berkeley quien asociaba el sentido 

del tacto con el de la vista. Ya que este último es el que proporciona sensación de solidez, 

resistencia y protuberancia. Por lo tanto, la vista no podría diferenciar distancias, 

profundidades. (Pallasmaa, 2006). “La visión revela lo que el tacto ya conoce. Se podría 

pensar en el sentido del tacto como en el inconsciente de la vista” (Pallasmaa, 2006, p. 44). 

Es decir, que si los sentidos trabajan en conjunto y relacionándose, puede obtener 

resultados, que ocupándose independientemente, no lo lograrían.  

Si por sobre este pensamiento, se va al hecho de que a través del sentido del tacto, se hace 

posible una obra arquitectónica, posteriormente observada por el ojo, se confirma la teoría 

de que no hay jerarquía alguna en los sentidos. Teoría planteada en el Capítulo 1 que 

sostenía que en el Renacimiento se establecía una jerarquía en los sentidos, estando la vista 

sobre todos los demás. Todos se necesitan, trabajan juntos, y en el caso de que se carezca 

de alguno, pueden surgir los inconvenientes. Entonces es cuando se plantea, que a falta de 

un sistema, los demás puedan reemplazarlo o compensar esa ausencia.   

Si se analizan las funciones de los sentidos, se pueden detectar ciertas tendencias que 

tienen. A través del ojo, se puede diferenciar, separar, controlar, investigar; mientras que a 

través del tacto se suele acercar, acariciar, es el órgano de la intimidad y el afecto. Este 

último es el que transmite texturas, peso, densidades, temperaturas (Pallasmaa, 2006). 

Existe el tacto pasivo y el activo. En el primero se percibe no intencionalmente, y en el 

segundo, se busca conocer cierta información a través de éste. Así como el color es para la 

vista, la textura es para el tacto. 



 

 

En cuanto al sonido, éste tiende a incluir, da sensación de interioridad. La vista, por otro 

lado, aísla, implica exterioridad. El primero recibe, el segundo alcanza. El sentido del olfato 

hace que los ojos le permitan recordar. (Pallasmaa, 2006) 

Existen numerosos arquitectos que tienden a enfatizar esta arquitectura sensorial, 

experimental. Uno de ellos, es Alvar Aalto, a quien le interesaba esta relación y el encuentro 

del objeto con el cuerpo, y no se preocupaba tanto por la estética visual. Coincidiendo con lo 

que se plantea en este Proyecto de Graduación, Aalto incluye en sus obras detalles y 

texturas destinados a la mano, generando calidez.  

Una obra destada de él es el Sanatorio antituberculoso Paimio en los años „60 en donde su 

objetivo no fue otorgarles un espacio a los enfermos, sino que se puso en el lugar de ellos y 

pensó qué necesitarían a lo largo de su internación. Las ventanas altas, para que el enfermo 

pudiera contemplar el exterior recostado desde la cama, los techos intervenidos para evitar 

el deslumbramiento. Su objetivo era la recuperación de los enfermos y ubicaba a su obra 

arquitectónica como un instrumento más para la curación de los mismos. Son aspectos que 

demuestran el carácter humanístico de sus obras. No construía nada abstracto, sin tener en 

cuenta la funcionalidad, sino que iba a lo puntual. Realizaba los proyectos desde la vivencia 

de los usuarios. Esto es lo que se propone, ponerse en el lugar del ciego, ya que sus 

necesidades no son las mismas que las de cualquier persona sin ninguna discapacidad.  

Totalmente opuesto al estilo de Alvar Aalto, se pueden nombrar a Mies van der Rohe, en 

quien prevalece el sentido del orden, de la estructura, del peso, de la proporción. Sus obras 

carecen de elementos ornamentales, y se enfocan en la proporción. Si bien implementa 

diferentes materiales (por lo que se notan diversas texturas), su mayor preocupación es la 

del espacio y las dimensiones que este posee. Se puede notar una arquitectura visual, 



 

 

destinada a ser apreciada a través de los ojos. Mies es reconocido por el mundo, por sus 

diseños futuristas, en donde sus obras innovadoras cautivan al espectador.  

Son pocos los análisis de distintas obras arquitectónicas que no se basen únicamente en el 

aspecto visual. La gran mayoría de los arquitectos demuestran en sus proyectos el 

predominio del ojo, y no tanto la importancia de lo sensorial incluyendo todos los sentidos. Al 

fin y al cabo, el que determina ciertas reacciones frente al resultado arquitectónico, es el 

cuerpo, y la respuesta de los sentidos a los diferentes estímulos implementados. Entonces, 

es pertinente enunciar que la presencia de recursos que hagan partícipes a los demás 

sentidos, no es sólo fundamental, sino que también invita a la creatividad del profesional. 

Si bien, algunos arquitectos en su obra transmiten un mensaje, y un significado, 

generalmente lo hacen a través de formas o colores, y no a través desde el lado 

experimental de todos los sentidos. 

 

 2.3- Percepción 

“Uno de los propósitos de la percepción es informarnos acerca de las propiedades del 

ambiente que son vitales para nuestra supervivencia” (Goldstein, 2006, p. 3). Esta 

percepción es la que ayudará a actuar y crear una experiencia del ambiente. Se la define 

como una experiencia sensorial consciente, en donde se reconoce y se actúa. Tienen gran 

influencia diferentes aspectos, como los recuerdos, las experiencias vividas, las expectativas 

frente a una situación. Estos factores determinan la manera de percibir el ambiente. 

(Goldstein, 2006) 

Generalmente, cuando se menciona el término percepción, directamente se lo asocia con el 

sistema visual, pero como ya se mencionó, se sostiene que no es la única forma de conocer 



 

 

e identificar los objetos. Cuando se percibe, en realidad, se usa información de todos los 

sentidos.  

Todos los humanos tienen la capacidad de conocer el entorno a través del sistema 

perceptual, que está compuesto por los órganos sensoriales, la percepción, el procesamiento 

de la información y la resolución de problemas. Sucede que este conocimiento para las 

personas que puede ver, es inmediato, pero los que carecen de la visión deben utilizar los 

demás sentidos para incorporar los distintos estímulos.  

Entonces el hombre a partir de su cuerpo interpreta el contexto en el que está inmerso. Él es 

el que define y ordena la realidad a partir de éste. Por esta razón, se dice que una persona 

con deficiencia visual, o ciega, extiende su percepción háptica a través del bastón que lo 

ayuda a orientarse. 

En este aspecto, tiene gran influencia también la imagen corporal que cada uno tiene. Esto 

se debe a la presencia y a que todos están situados en un espacio tridimensional. Las 

personas ocupan un lugar, y la manera en que lo hacen está determinada por la manera de 

verse a sí mismos. Esto influye en la manera en que cada uno va a percibir todo lo que lo 

rodea ya que al ocupar un espacio físico en el entorno, de cierto modo el individuo, está 

alterando el espacio. Si éste no se ve a sí mismo de una manera favorable, su entorno 

tampoco lo acompañará. Y es posible, que quienes lo acompañen, perciban esta influencia.  

Por ello es fundamental la imagen de cada persona, porque como se mencionó 

anteriormente, a medida que pasa el tiempo, los seres humanos van teniendo mayor 

influencia en el espacio, porque este refleja lo que su usuario vive. 



 

 

Ese espacio tridimensional cada ser humano lo define, y siente totalmente diferente. A partir 

de esta idea, se plantea que existe cierta confusión entre lo que verdaderamente existe, y la 

sensación que se produce en el observador. El historiador Geoffrey Scott dice: 

     En cualquier edificio pueden distinguirse tres cosas: la magnitud que realmente tiene  

     (medida mecánica), la magnitud que parece tener (medida visual), y la sensación de  

     magnitud que produce (medida corporal) (Bloomer y Moore, 1982, p.40). 

Esto tiene que ver con el modo en que se perciben los objetos. La Gestalt surge en 

Alemania, a principios del siglo XX, y plantea que “El todo es más que la suma de las partes” 

(2012, párr.2). Sostiene que los impulsos irracionales reaccionaban ante el objeto percibido y 

también lo transformaban y que los estímulos externos son procesados e interpretados por el 

cerebro.  

Esto conlleva repercusiones en el desarrollo arquitectónico, ya que todos pueden entender 

una obra totalmente de distinta manera. Se puede imaginar cómo percibe la otra persona 

determinada obra, pero nunca se podrá experimentar de la misma forma (Zúñida Parada, 

2006). Lo que para algunos puede ser alegre, para otros puede ser deprimente. Un espacio 

amplio para algunos, otros pueden sentirlo pequeño. Esto lo determina no sólo el sistema 

perceptual, sino también como se mencionó antes, las vivencias propias, la cultura de cada 

uno, las tradiciones, la personalidad. Por eso además sucede que existen tantas variedades 

de muebles, colores, diseños, texturas, formas de iluminación, disposición de los espacios; 

para adecuarse a estas diferencias de cada individuo.   

Todos los aspectos enunciados a lo largo de éste capítulo demuestran la importancia que 

tienen todos los sentidos. Entonces, se confirma que las personas con deficiencia visual 

pueden también experimentar la arquitectura y determinar si es bella y armoniosa. Es por 



 

 

eso fundamental explotar los recursos para que el ser humano reciba esa información con la 

totalidad de su cuerpo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 3: Diseño para Todos 

3.1- Antecedentes 

Es pertinente aclarar a qué se hace referencia cuando se habla de una persona 

discapacitada. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es cualquier restricción o 

impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que 

se considera normal para el ser humano (2012). Pero se plantea entonces qué se entiende 

por discapacidad a nivel social. Es importante no enfocarse únicamente en las definiciones 

que se establecen objetivamente, sino también atender los aspectos humanos, y por así 

decirlo, las definiciones subjetivas. Para ello, se debe prestar atención a lo que 

verdaderamente les pasa a las personas discapacitadas.  

No solamente, por alguna razón, se encuentran con alguna capacidad reducida, sino que 

también deben enfrentarse a la vida en sociedad, y lo que eso implica. La sensación que 

reciben es de inferioridad, anormalidad, diferencias, discriminación, les cuesta conseguir 

trabajo, es decir, se les dificulta el día a día. Por lo tanto, no sólo cuentan con problemas y 

físicos, sino que también deben afrontar todos estas situaciones (Coriat, 2003). 

Los discapacitados de acuerdo a la UNESCO (2011) son el 10% de la población. Y no se 

tiene en cuenta a los parientes de los discapacitados quienes también sufren la incomodidad 

en la movilidad. También están los discapacitados transitorios que por una causa mayor y 

repentina se encuentran con obstáculos en el ingreso a su vivienda, anteriormente funcional.  

Es importante recordar, que de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), una de cada diez personas sufre de alguna deficiencia física o mental.  



 

 

A continuación se expondrá un gráfico con los porcentajes de población con discapacidad de 

todas las zonas de la República Argentina. 

Figura 1: Total del país y regiones. Porcentaje de población con discapacidad. Fuente:  

   INDEC. Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003 –  

   Complementaria del Censo 2001. 

Dependiendo de la región del país, estos porcentajes varían, incluyendo en ellos, todas las 

discapacidades juntas. Si bien, en este Proyecto de Graduación se hará foto en la Ciudad de 

Buenos Aires, es fundamental tener consciencia que las dificultades que se les presenta a 

los discapacitados suceden en todo el país, y en mayor escala.  

Dependiendo de la discapacidad que se posea, estos porcentajes se dividen dando como 

resultado el siguiente gráfico en el que se especifican las diferentes categorías. Obteniendo 

así, distintos requerimientos para cada individuo con capacidades reducidas. Esto implica 

también, que por más que no se lo tena tan presente, es una realidad que existe, y que se 

debe atender.   



 

 

Figura 2: Total del país. Población con discapacidad según cantidad y tipo de discapacidad.  

   Año 2002-2003. Fuente: INDEC. Primera Encuesta Nacional de Personas con  

   Discapacidad 2002-2003 - Complementaria del Censo 2001. INDEC. (2004). Aquí se  

   cuenta. N° 14.   

Dejando un poco de lado las estadísticas y la actualidad, se puede atender brevemente 

cómo se fue concibiendo a los discapacitados a lo largo de la historia. A partir de esto, se 

podrá entender por qué estas personas tienen que luchar por conseguir su lugar en la 

sociedad, y sentirse iguales a todos y con las mismas oportunidades. 

Entonces, si se hace analiza la Antigua Grecia, como en el Capítulo 1, se puede notar que 

prevalecía sobre todas las cosas el concepto de belleza, y así como esta característica se la 

identificaba en los grandes templos, se aplicaba también a los humanos. Es decir, si una 

persona no era hermosa y perfecta, lejos estaba de la perfección. Opuesto a esto, están las 

grandes características heterogéneas en aspectos antropométricos que cada día se hacen 

notar más. La sociedad griega admiraba la salud, la armonía, y como se dijo, la belleza, por 

lo que si una persona tenía alguna discapacidad se la veía como una maldición, como un 

castigo de Dios. Inmediatamente pasaba a convertirse en un ser inferior al resto. De acuerdo 



 

 

a las costumbres de cada sociedad, las personas discapacitadas eran suprimidas, por así 

decirlo, por no cumplir con todas las capacidades para realizar las respectivas tareas.  

En la Antigua Gracia, para Platón y Aristóteles eran una carga para el Estado ya que no 

estaban en condiciones de ir a la guerra. Por lo que entonces se decidía si un niño 

discapacitado tenía valor o no para el Estado. 

Se percibe nuevamente, la importancia que le otorgaban al concepto de belleza. No sólo lo 

aplicaban al aspecto arquitectónico y urbano, sino también al cultural.  

Por otro lado se puede citar a los iglú, quienes sacrificaban a los bebés discapacitados, por 

considerarlos no productivos.  

Fue finalmente el cristianismo quien le dio otro lugar en la sociedad al hombre enfermo 

(Coritat, 2003). 

Es decir, que si el individuo era discapacitado, y no servía, lo desechaban como si no tuviera 

el derecho a vivir. De todas maneras, siempre hubo personas con alguna capacidad 

reducida, pero su atención no tuvo tanto lugar como se pretende hoy en día.  

 

3.2- Integración Social 

Estos cambios de paradigma mental se fueron dando a lo largo de la historia, y si bien hoy 

en día se apunta a la inclusión social, hay un pasado que marca esa diferencia que se 

sostiene que no existe. Por lo que, hay que observar no sólo los aspectos físicos, sino 

también sus necesidades, desde el punto de vista humano.  

Se puede así conocer una realidad, que si bien es difícil de comprender, existió. Y de alguna 

manera, se ve reflejada en ciertos aspectos de la realidad actual. No quiere decir que los 



 

 

discapacitados son excluidos de la sociedad, pero en algunas actividades o tareas 

presentes, sí se sienten distintos.  

Por lo que se platea y cree, que como integrantes de esta sociedad, las personas deben 

apuntar a una inclusión de todos los que también la integran y no tienen las mismas 

capacidades. Si bien se han ido sancionando leyes para la ayuda de estas personas, no 

suelen cumplirse.  

La Ley Nacional 22.431 promulgada en 1981, establecía la obligatoriedad de proyectar y 

construir edificios accesibles para personas que utilizaran silla de ruedas, y de tornar 

accesibles los edificios de uso público, fueran estos públicos o privados. Dando diez años de 

plazo para cumplirla, en 1994 se sanciona la Ley 24.314 la cual incluía también a personas 

con algún impedimento permanente o transitorio en su movilidad. Además de personas con 

discapacidad visual o auditiva. Los plazos en esta ley de cumplimiento fueron de tres años 

(Coriat, 2003). 

Independientemente de las leyes sancionadas, no hay aplicación alguna que se haga 

presente, entonces ahí es donde cada uno debe actuar, e intervenir. Porque se pueden 

seguir promulgando o modificando leyes, pero si no se toma conciencia y ese entiende esta 

problemática, nunca se podrá aplicar ya que evidentemente, algunas personas, no le ven el 

sentido.  

Se sabe también, que las personas con discapacidades han ido en busca de sus derechos, y 

cada vez hacen notar más sus necesidades, y exigir un tratamiento social acorde.  

Según Di Véroli y Schmunis: 

     Los Derechos Humano han ido cambiando en sus definiciones con el desarrollo social. No  

     pueden seguir entendiéndose como las garantías y declaraciones sobre la libertad física,  



 

 

     sino deben entenderse como “el conjunto de derechos que son inherentes a la vida  

     humana y sin cuya vigencia no es posible alcanzar al desarrollo social ni individual” (2008,  

     p. 45) 

De deben concebirlos como un interés social, basado en los mismos valores interpretados 

por todos de igual manera.  

Han ido surgiendo a su vez, fundaciones con el objetivo de hacer valer los derechos de estas 

personas. Se puede enunciar la REDI (Red por los Derechos de las Personas con 

Discapacidad), formada por una ONG y particulares que decidieron participar. La REDI 

apunta a una inclusión y equiparación de oportunidades (2003). Por lo tanto, denuncian los 

Incumplimientos de estas normas, divulgan la problemática que se plantea, realizan 

reclamos a diferentes organismos, con el fin de impulsar el protagonismo de las personas 

con discapacidades. También se puede nombrar la Fundación RUMBOS comprometida 

también con la integración con discapacidad, profundizando también en aéreas como la 

Sociología y Arquitectura.  

La responsabilidad social que se sostiene que los seres humanos deberían tener no es más 

que apoyar e impulsar una ética de justicia, e igualdad. Demuestra también la postura y 

juicios de valor que existen sobre la realidad en la que se vive. Se debería pasar de ver 

nuestros propios intereses, para empezar a interesarse por los del prójimo. Es una forma de 

solidarizarse con aquellos que necesitan ayuda. Se trata de compartir. Así como se propone 

que el diseñador comparta con su cliente, sus intereses, para así entrar en su vida, e intentar 

mejorarla.  

 

 



 

 

3.3- Diseño Universal 

El Diseño Universal surge como solución a la necesidad de eliminar las barreras. Todo 

comienza en Estados Unidos en los años „70 cuando se relacionaba a la discapacidad con 

los derechos civiles. Así, en el Acta de Rehabilitación de 1973 se definió a la accesibilidad 

como “acceso público para las personas con discapacidad” (1973,párr. 2 ). Los profesionales 

de diseño, en los años 80 agregaron aspectos más inclusivos: “el medio ambiente construido 

debe admitir personas de todos los tamaños, formas, edades y todos los niveles de habilidad 

física y cognitiva” (2012, párr. 3). Hoy en día se considera que el Diseño Universal “se refiere 

a productos y ámbitos para ser usados por todas las personas, con el mayor alcance posible, 

sin necesidad de adaptación o diseño especial.” (Di Véroli y Schmunis, 2008, p. 64) 

De todas maneras, en este Proyecto de Graduación sostiene y contradice la filosofía del 

Diseño Universal en el sentido de que se plantea que sí se requieren, en algunas ocasiones, 

adaptaciones especiales. Sí se coincide en el tema de que como sociedad se debe apuntar a 

una inclusión social, y de que todos tengan las mismas posibilidades, pero para ello, la 

ciudad y la vivienda debe adaptarse y pensarse en base a otras especificaciones de las que 

usualmente se implementan.  

Se plantea que el desafío del diseñador, entonces, es ayudar desde el punto de vista 

proyectual, a colaborar con esta propuesta de mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidades, puntualmente la visual. Su objetivo consiste en compenetrarse y 

comprometerse con el comportamiento del usuario. Generalmente en la facultad cuando los 

estudiantes se están formando, se proyecta pensando en un individuo abstracto, y como dice 

Coriat en Lo Urbano y lo humano (2003) “congelado en el tiempo” (p. 56). Esto se ve 

reflejado luego cuando ya pasan a ser profesionales, y se les dificulta diseñar desde las 



 

 

verdaderas necesidades del cliente. Se propone un prototipo de cliente, alguien standard, al 

que no le transcurre el tiempo y es inmune ante cualquier enfermedad o accidente.  

Si se vuelve a hacer referencia a la historia, en el Renacimiento surge una nueva concepción 

del hombre, el cual se lo considera el centro del universo. Esto hace que también pase a ser 

la medida de todo lo que lo rodea. Se convierte en el punto de referencia en cuanto a la 

escala de las cosas. Entonces, sucede que toma mayor importancia lo cuantitativo frente a lo 

cualitativo. Ya que no se estudian sus deseos, comportamientos, hábitos, y costumbres, sino 

que simplemente son medidas y números los que importan (Coriat, 2003). Es pertinente 

hacer esta enunciación ya que se puede hablar entonces de la antropometría, la cual se 

dedica a estudiar estas dimensiones humanas. Que si bien es un punto importante en la 

tarea de los diseñadores, tan sólo contribuye a su labor. Entonces se hace referencia a una 

disciplina que tiene como objeto optimizar la habitabilidad, la ergonomía. El arquitecto Klint 

Kaare fue un pionero de esta disciplina. El Merrian Webster’s Medical Dictionary la define de 

la siguiente manera:  

     La ergonomía es una ciencia aplicada que se ocupa de las características de las  

     personas que deben ser tomadas en cuenta al diseñar y organizar lo que usan para que  

     aquellas cosas pueden ser usadas con mayor facilidad, eficacia y seguridad (2012, párr.  

      2) 

Es decir, que se estudia la relación de las personas con los objetos con los que tienen 

relación. Esto ayuda a que los diseñadores puedan hacer proyectos adaptados a esta 

relación que el individuo establece, teniendo en cuenta sus características, habilidades, 

capacidades, limitaciones y necesidades. Entonces, en lugar de que las personas se 

adapten al entorno, su objetivo es que el entorno se adapte a éstas especificaciones.  



 

 

Si se analiza etimológicamente el significado de la palabra proviene del griego ergo y nomos  

las cuales se traducen a actividad y normas. Es decir, se refiere a las normas que se enfocan 

en la actividad humana, que es la que interesa en este Proyecto de Graduación. Ya que se 

sostiene que éstas so las que determinan los espacios.  

Entonces, si la ergonomía estudia las características de las personas teniendo en cuenta sus 

diferencias, se puede notar una carencia de esta disciplina en la sociedad de la Ciudad de 

Buenos Aires en el campo del diseño interior. 

La ergonomía, no sólo se detiene en las características antropométricas, sino también en las 

funcionales y considerando las diferencias que pueden existir. De la mano del Diseño 

Accesible, el Diseño Ergonómico contribuye al bienestar urbano y doméstico.  

No se debe tampoco generalizar, ya que las diferentes discapacidades no se viven 

uniformemente, y por lo tanto, no se deben generar las mismas soluciones ante el mismo 

problema. Porque si bien hay ciertas necesidades puntuales y exigencias planteadas, están 

los deseos de cada usuario en particular, más allá de su discapacidad. Entonces, el objetivo 

del diseñador como profesional no debería ser averiguar únicamente qué necesita, sino 

también qué desea hacer. Poder aportarles algo, que no se imaginan que puedan realizar 

debido a su discapacidad (Coriat, 2003).  

 

3.4- Accesibilidad, barreras arquitectónicas, orientación, movilidad. 

Accesibilidad es según la ley nacional 24.314: 

     la posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas  

      condiciones de seguridad y autonomía, como elemento primordial para el desarrollo de  

     las actividades de la vida diaria, sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano,  



 

 

     arquitectónico o del transporte, para su integración y equiparación de oportunidades 

     (Ley Nacional N 24.314, 1994). 

Se debe entender que la accesibilidad es un derecho humano, apuntado a lograr la inclusión 

de todos. Por lo que es fundamental tomar conciencia de la problemática planteada, como se 

enunció anteriormente.  

Se propone no sólo una vivienda accesible para fomentar la autonomía del propietario, sino 

también una ciudad, y vía pública libre de barreras que imposibilitan este derecho. Por lo que 

el medio físico debe sufrir ciertas adecuaciones para cumplir con los requerimientos de todos 

los integrantes de la sociedad. Con el fin de lograr una integración social y equiparación de 

oportunidades, la accesibilidad posibilita el desarrollo de las actividades diarias en las 

condiciones adecuadas. Para poder llegar a un entorno apto para todos los individuos se 

deben eliminar aquellas barreras que lo impiden.  

Cuando se habla de barreras, se hace referencia no únicamente a las físicas. Según Di 

Véroli y Schmunis “Las barreras físicas se manifiestan en toda estructura del entorno 

material, cuando sus conformaciones dimensionales y/o morfológicas crean trabas a la 

autonomía y a la independencia de todas las personas” (2008, p.42). Las barreras físicas se 

subdividen en arquitectónicas, urbanísticas, de transporte y en la comunicación. Por lo que 

no sólo los profesionales sino también los ciudadanos, deben promover este interés por 

conseguir un entorno libre de barreras. No son más que trabas e impedimentos que limitan 

los movimientos, actividades, de cualquier persona y con mayor incidencia en los que tienen 

capacidades reducidas. Las barreras arquitectónicas tienen el mismo efecto, el de presentar 

dificultades e impedimentos en los desplazamientos en los edificios tanto públicos como 

privados. Pueden llevar a posibles accidentes, por lo que si se eliminan, se puede obtener 

esa mejor calidad de vida a la que se apunta en este Proyecto de Graduación.  



 

 

En cuanto a las personas con deficiencia visual, el hecho de que existan obstáculos en sus 

movimientos, los perjudica ya que dependen de alguien para poder desplazarse. De todas 

maneras, hay diferentes métodos para que el ciego pueda desenvolverse con cierta 

autonomía. 

Para poder leer ciertas indicaciones existe el sistema de escritura Braille. Inventado por 

Louis Braille y publicado por primera vez en un folleto en 1839, se introdujo oficialmente 

como método de enseñanza en 1850. Se basa en la combinatoria de seis puntos en relieve 

dispuestos en dos columnas de tres puntos que el ciego percibe al mover los dedos sobre 

estos. Se realiza con una pizarra y un punzón, especiales y un papel grueso. Un niño con 

baja visión puede ser que use el sistema convencional.  

Existe también el bastón blanco, técnica de Hoover que consiste en el uso apropiado de éste 

bastón de características especiales. Es delgado, liviano, rígido o plegable, la longitud varía 

en cada caso según la altura del propietario. Colocado perpendicularmente al suelo debe 

llegarle a la base del esternón. Generalmente es de aluminio, recubierto con material plástico 

con una puntera recambiable. Requiere un entrenamiento y se comienza a utilizar pasados 

los doce años de edad. Al fin de detectar mejor las vibraciones del bastón al golpearlo en el 

suelo, conviene agarrarlo con el dedo índice extendido a través de la empuñadura. La 

apertura del arco descrito por el bastón debe ser igual a la anchura del cuerpo del usuario, a 

fin de poder localizar los obstáculos imprevistos que hubiere sobre la superficie de 

desplazamiento. Para personas con ceguera total el bastón será blanco, pero para personas 

con disminución visual suele ser verde. De todas maneras, éstos últimos, generalmente 

optan también por el blanco, porque socialmente se conoce que el de ese color es el de los 

ciegos. No se suele ver personas con bastón verde, por lo que no lo eligen ya que el resto de 

la sociedad, desconoce esta diferencia. 



 

 

Hay ciegos que no tiene problemas para moverse solos, pero se les complica para detectar 

obstáculos. De todas maneras la capacidad de ecolocación que posee el hombre, le permite 

mediante el sonido que se refleja sobre los objetos calcular la distancia que hay con respecto 

a éstos. Esta facultad radica en los oídos.  

Otros, en lugar de usar el bastón ya mencionado, implementan la opción del perro guía, el 

cual no es tarea fácil. Conlleva consigo muchos inconvenientes que lo hacen una alternativa 

poco tentativa. No sólo se debe tener en cuenta el precio, sino que su entrenamiento, el 

cuidado y estar pendiente de posibles enfermedades. Sin olvidar el problema fundamental 

que es que el perro tiene una vida útil y el ciego no podrá depender de éste para siempre.  

Por último la opción más popular es la del guía vidente, pero lo que se intenta lograr es que 

el ciego pueda manejarse con autonomía y no depender, justamente, de esta persona. 

De todas maneras se sostiene que hay métodos mucho más profundos y son los que este 

Proyecto de Graduación quiere exponer. Que son a través de los sentidos del propio cuerpo 

humano, y no a través de elementos auxiliares que permitan este sentido de orientación o 

desplazamiento.  

Según Hill y Ponder, la movilidad es una palabra utilizada para expresar la capacidad para 

trasladarse desde una posición fija a otra posición deseada en otro lugar (1976). Y la 

orientación es el proceso por el cual una persona ciega o disminuida visual usa sus sentidos 

remanentes para fijar su posición y su relación con respecto a todos los objetos significativos 

que la rodean (Hill y Ponder, 1976). 

Estos conceptos son fundamentales implementarlos a lo largo de la investigación ya que 

para lograr que la autonomía del disminuido visual o ciego, es pertinente comprender de qué 

manera se desenvuelven en el espacio.  



 

 

El movimiento es un aspecto fundamental para el aprendizaje de las personas no videntes. 

Es por eso que debe tener cierta conciencia de su cuerpo, para poder controlarlo y saber 

hacia dónde quiere ir. Ahí es donde el sentido de orientación se hace presente y lo ayuda a 

determinar dónde está y poder situarse así en el espacio (Zúñida Parada, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 4- Diseño Interior Aplicado 

4.1- Conceptos Principales 

Tras lo visto los capítulos anteriores, se podría llegar a decir que decorar el espacio en 

donde se desenvuelve una persona ciega o con discapacidad visual no es tarea fácil y 

requiere ciertas pautas específicas y especiales.  

Es imprescindible que todos los elementos se complementen y se adecúen 

beneficiosamente prestando atención a diferentes criterios. Se podrá entonces determinar de 

qué manera implementaremos el color, el mobiliario, las texturas, formas, luces, etc.  

En base a estas recomendaciones se puede adecuar el espacio para una persona con 

discapacidad visual, sin descuidar la estética.  

Si bien se debe pensar en el bienestar del individuo ciego, no se debe descuidar al que 

convive con él y con el ambiente, día a día. El lugar debe ser armonioso, funcional, estético y 

cómodo para ambos, por lo que se los debe tener en cuenta por igual. 

Hay que tener en cuenta también los accesos, ingresos y señalizaciones para poder llegar a 

cada ambiente. Se puede realizar un excelente proyecto residencial, pero si es difícil o hasta 

casi imposible llegar o acceder a éste, pierde sentido y valor. Para ello se debe tener en 

cuenta el camino que recorre el invidente hasta llegar al interior de su hogar. 

Se debe pensar en el diseño de una vivienda como una unidad en donde los ambientes y 

accesos están integrados. Ya que si se realiza un baño totalmente adecuado para un 

individuo discapacitado, y éste no puede acceder a él por obstáculos en el camino, se anula 

su función y objetivo. Para acceder a cualquier ambiente no deberán existir desniveles o 

escalones y contar con una buena iluminación. (Blanco Sanz et al., 2003). 



 

 

4.2- Señalizaciones, accesos, circulaciones. 

Todo acceso se dificulta sin una buena señalización. Todo deberá contar con símbolos y 

letras con sistema Braille, acabado mate y contrastar con la superficie de fondo. 

Sin la realización de todas estas consideraciones muchos son los perjudicados.  

En cuanto al ingreso a la vivienda, un aspecto a considerar es el de los ascensores. Hoy en 

día no se cuenta con ascensoristas que faciliten la subida o bajada al piso que se desea 

llegar. El anuncio de llegada del ascensor se puede suplantar con un sistema sonoro que lo 

informe. La botonera exterior deberá estar colocada en forma horizontal y a 1m del nivel del 

piso del ascensor para fácil reconocimiento y utilización. Si hay un solo ascensor estará a la 

derecha, si hay dos estará en el medio. También será necesario incluir colores contrastantes.   

Antes de entrar al ascensor se debe dejar un espacio libre de 120x120cm. Sus puertas 

tendrán un mínimo de 100 cm de ancho.  

Dentro del ascensor se instalará un pasamanos a 90 cm de altura y que recorra todo el 

perímetro del mismo. Es indispensable implementar números con relieve de 0.015m en la 

botonera. En ella se encuentran los botones de alarma y parada, los cuales tendrán un 

tamaño y forma diferentes a los del resto. Se deben excluir los botones sensitivos al tacto. 

Se podrá colocar un indicador luminoso que se activa al pulsarlo y se apaga al llegar al piso 

deseado. Los materiales del interior de ascensor deben evitar los reflejos. (Ver figura Anexo) 

Otra alternativa a los ascensores, son las escaleras, las cuales también deberán ser 

especiales para personas con disminución visual. (Blanco Sanz et al., 2003) 



 

 

Siempre tienen que contar con pasamos a 75 y 90cm de altura y despegados 30 cm de la 

pared. Los escalones deberán ser firmes y antideslizantes. No pueden contar con narices 

sobresalientes, sino que las aristas deberán tener las puntas redondeadas.  

Es importante tener en cuenta la circulación que queda debajo de las escaleras, en donde 

tendrá que existir una barrera a partir de la proyección de 1.9m de altura. Lo más 

recomendable es cerrar ese tramo.  

 

 

 

 

  

Figura 3: Intradós sin cierre. Fuente: Blanco Sanz, R. et al. (2003). Accesibilidad para  

   personas con ceguera y deficiencia visual. Madrid: Organización Nacional de Ciegos  

   Españoles, Dirección de Autonomía Personal y Bienestar Social. 

Para mayor facilidad de localización antes del primer escalón y después del último, una 

franja señalizadora de textura y color contrastados es un buen recurso. En cada escalón se 

pondrá una banda antideslizante de 5cm de altura y ubicada a 3 cm del borde. Deberá tener 

de largo lo mismo que el escalón. 

En el caso de contar con rampas éstas tendrán dobles pasamanos a 70 y 90 cm de altura en 

cada lado. Al comenzar y finalizar la rampa, cada pasamanos se extenderá 45 cm más. En 

cuanto al pavimento deberá ser antideslizante en seco y mojado, como en las escaleras. 

(Blanco Sanz et al., 2003) 



 

 

En cuanto a la señalización, en cada entrada principal se deberá incluir un cartel informador 

a 160cm del suelo indicando la dirección. Como se mencionó, tiene que estar realizado con 

autor relieve y con un contraste de figura-fondo.  

Los porteros automáticos se colocarán a la derecha de la puerta de ingreso. Sus botones 

sobresalen del fondo y se acciona por presión. Su disposición se deberá ordenar de abajo a 

arriba, los pisos, y de izquierda a derecha las letras o números. Debe ubicarse a 140cm del 

piso y con color contrastante (como en todas las aplicaciones que se esta nombrando). 

Así como se tienen en cuenta estos aspectos, no se deben descuidar los pasillos de 

circulación común de un edificio, por ejemplo. Su ancho mínimo será de 180 cm pensándolo 

siempre, para el paso de dos personas al mismo tiempo y una de ellas con silla de ruedas. 

Este ancho se deberá mantener a lo largo de todo el pasillo. En los pasillos de menor uso el 

ancho mínimo se reduce a 150 cm. (Blanco Sanz et al., 2003) 

 

4.3- Aberturas 

Si se hace referencia al ingreso la medida de las puertas, será de 100cm en viviendas 

residenciales para lograr el paso de dos personas al mismo tiempo. Las manijas, palancas o 

barras, serán ergonómicas. Las puertas de los interiores deben ser de 90 cm. 

Como se mencionó, es fundamental el contraste. Por lo que se aplicará un color contrastante 

con el de las paredes para poder identificar la ubicación de éstas. También su apertura 

deberá ser hacia afuera. 

Existen las puertas automáticas en donde un sensor táctil permite la apertura de las mismas. 

Se deben evitar los espacios muertos. (Blanco Sanz et al., 2003) 



 

 

Por otro lado, las puertas no automáticas deben contar con de un mecanismo de retorno de 

cierre automático para que permanezcan siempre cerradas. Es importante que nunca 

queden entreabiertas. Por lo que no podrán ser vaivén o giratorias.  

En el caso de que se coloquen puertas acristaladas, el vidrio deberá ser de seguridad y anti 

reflectante. En la parte inferior deberá colocarse un zócalo de protección de 25 cm de altura 

y dos bandas señalizadoras horizontales de 20 cm de ancho.  

Las ventanas por su lado, deben tener un sistema de apertura que no invada el interior. Es 

importante que regulen la entrada de luz para conseguir resultados propicios y no generar 

deslumbramiento. Con cristales tintados o con un tratamiento anti reflectante se puede 

lograr. El marco de éstas debe contrastar con el color de la pared. Es imprescindible que los 

vidrios permanezcan siempre limpios porque al atravesar la luz por ellos, se pueden generar 

sombras que produzcan molestias. (Blanco Sanz et al., 2003) 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Ventanas basculantes o  abatibles inadecuadas. Fuente: Blanco Sanz, R et al.  

   (2003). Accesibilidad para  personas con ceguera y deficiencia visual. Madrid:  

   Organización Nacional de Ciegos Españoles, Dirección de Autonomía Personal y Bienestar  

   Social. 



 

 

 4.4- Interiores 

Los pisos, al igual que las escaleras, deben ser antideslizantes y sin obstáculos que 

intervengan en la movilidad de personas con bastones. Son lugares de tránsito y si es 

necesario colocar mobiliarios en éstos su disposición será todos en el mismo lado, así queda 

el lado contrario libre. No es necesario colocar pasamanos.  

Se deben evitar los desniveles. En el caso de que existan, es conveniente remplazarlos por 

rampas.  

Una vez adentro de la vivienda, el individuo se encontrará con una estructura simple, 

sencilla, regular, con paredes rectas, intersecciones perpendiculares, con una distribución 

popular. Esto generará facilidad para encontrar los ambientes, y poder realizar un 

desplazamiento fluido. Los espacios grandes deberán acotarse ya que promueven la 

desorientación. Con ciertas subdivisiones se marca una línea de desplazamiento para que la 

movilidad autónoma sea menos compleja.  

Las columnas o nichos en las paredes son elementos negativos, ya que actúan como 

obstáculos. 

Lo que respecta al mobiliario, deberá contar con puntas obtusas. También sus colores 

contrastarán con todo lo que los rodea. Y el acabado será mate para no generar brillos o 

reflejos. 

Como se mencionó, en los lugares de paso no se pueden colocar muebles. Sólo a excepción 

de que éstos sean empotrados o todos alineados en la misma pared. (Blanco Sanz et al., 

2003) 



 

 

Cuando hay algún elemento adosado a la pared se debe procurar que llegue hasta el piso 

para no provocar inconvenientes o posibles accidentes. Otra opción es colocar algún otro 

elemento debajo de éste para que el individuo pueda detectar que se aproxima algo. De 

todas maneras, la mejor solución es utilizar muebles que apoyen sobre el piso directamente 

para no tener que preocuparse por solucionar estos problemas. 

Ahora bien, cada ambiente requiere diferentes especificaciones por su uso y muebles que lo 

componen. Es importante tener en cuenta que el color beige no es una buena opción, ya sea 

para las paredes o mobiliario que componga el ambiente, porque tienden a confundirse o 

mimetizarse un objeto con otro.  

En las habitaciones es importante referirse a lo que respecta a la cama y el placard. Los 

acolchados o alfombras en el caso de que se utilicen, deben estar libres de estampados ya 

que si la persona dejó ropa o algún elemento sobre ellos puede llegar a confundirlos y no 

encontrarlos. El acolchado, a su vez, es recomendable que tenga los bordes en otro color, al 

igual que los almohadones que acompañan la cama. En cuanto a los armarios las puertas 

serán corredizas para que permanezcan siempre cerradas, y con una distribución interna 

que le facilite al propietario encontrar fácilmente cada prenda. La iluminación deberá ser 

uniforme y las luces cubiertas con pantallas para difuminar la luz. Si se ubica algún escritorio 

en donde el individuo realiza determinadas tareas, deberá ubicarse cerca de un toma 

corriente, para poder colocar una lámpara adicional y que la iluminación sea más localizada 

para dicha tarea. Ésta deberá estar ubicada del lado del ojo con mejor vista, para que los 

rayos de luz se reflejen e incidan en el de menor visión. Si hay un televisor, en el momento 

que se utiliza, debe haber otra luz prendida también, ya que sin ésta la imagen del televisor 

puede parecer que “oscila”.  



 

 

Estos conceptos se aplican también al comedor, en donde el mantel de la mesa tiene que 

ser liso para poder ubicar fácilmente la vajilla. Las sillas deben contrastar fuertemente con el 

solado del lugar para no provocar caídas al intentar tomar asiento. (Blanco Sanz et al., 2003)  

En la cocina todas las superficies deben estar en acabado mate y el suelo también 

antideslizante. El suelo y la mesada convienen que sean lisos para hallar con mayor facilidad 

los utensilios o elementos para cocinar. La bacha, el anafe o cualquier elemento para cocinar 

sobre la mesada debe ser de un color que contraste cromáticamente con el de la mesada. 

Todas las esquinas de ésta deberán ser redondeadas para reducir riesgos. Las puertas de 

los muebles es recomendable que sean corredizas para que, como ya se mencionó, no 

queden entre abiertas y así se evita un obstáculo que puede generar algún golpe. Los 

tiradores de éstas deberán, como en todo, contrastar. 

En cuanto a las instalaciones, habrá sistemas de seguridad por posibles escapes de agua o 

gas, con una alarma acústica. Cuanto más enchufes haya, posibilitará al usuario no tener la 

necesidad de moverse de un lugar  otro. Es fundamental también que haya luces adicionales 

para las zonas de trabajo específicas que generalmente es bajo las alacenas.  

Las griferías deberán manejarse mediante un solo comando, es decir, la apertura, cierre y 

mezcla del agua.  

Los electrodomésticos, por su lado deben ser sencillos de utilizar, es decir, sin tantos 

comandos u opciones de uso. Los avisos serán acústicos y el mando de control deberá estar 

al frente del aparato. Los botones deben ser a presión y que sobresalgan del equipo.  

En el baño se cumplirán las mismas reglas que en la cocina en cuanto al acabado de las 

paredes y suelo. Los sanitarios, para evitar obstáculos irán adosados a la pared, y la ducha o 

bañera contará con barras para que el individuo pueda sujetarse. Es importante también 



 

 

aplicar contrastes para ubicar los elementos. Si las baldosas son claras, el inodoro (por 

ejemplo), definitivamente no puede ser blanco, porque “se pierde”. La grifería será igual que 

en la cocina, por el mismo motivo. La iluminación también será lo suficiente para que el 

usuario pueda elegir la adecuada para la actividad que realice. (Blanco Sanz et al., 2003) 

 

4.5- Iluminación 

Para cada ambiente y cada persona existen sistemas de iluminación determinados. Se 

pueden necesitar niveles altos, medios o bajos. El sentido común cree que cuanta mayor luz 

haya en el lugar, resulta mejor para las personas con deficiencia visual, que puede 

diferenciar con mayor facilidad los objetos, las distancias, etc. Pero esto a veces produce lo 

contrario, es decir, molestias. Es por eso, que se necesita conocer y calificar la iluminación 

más conveniente para tener un rendimiento visual óptimo.  

Si bien la iluminación es un aspecto sumamente importante para los individuos con 

deficiencia visual, debe también complementarse con todas las recomendaciones anteriores 

ya que en conjunto mejoran la accesibilidad de los espacios. 

Según estudios de Linder y colaboradores, la luz blanco-cálido es más confortable que la 

blanca y luz día (1987).  

Como la longitud de onda azul es la más corta, con las lámparas fluorescentes se compensa 

esa ausencia y proporcionan una iluminación general difusa. Por el contrario, las luces 

incandescentes potencian los colores rojos y provocan deslumbramiento. Las lámparas de 

mercurio no deben colocarse por la alta radiación de UV que emiten.  



 

 

En los lugares de paso o de ingreso, es importante que las luces no produzcan zonas de 

luces y sombras ya que generan incertidumbre y tiende a desorientar al individuo. Por eso es 

importante ocuparse de la ubicación de las luces. Los excesivos cambios de iluminancia 

entre los pasillos y los demás ambientes producen deslumbramiento, por lo que deben 

evitarse completamente. Por lo que el contraste de iluminación de un ambiente a otro será 

muy suave. 

 En los espacios amplios las luminarias se colocarán uniformemente. (Blanco Sanz et al., 

2003) 

Las luces deben ir colocadas por encima de la línea de visión. Y para proveer una 

iluminación uniforme todas las bombitas de luz deben estar cubiertas por una pantalla 

difusora (que no ocasiones reflejos). Se deben evitar también los cables que cuelguen.  

También se puede guiar a la persona colocando una línea de tubos fluorescentes.  

Las luces colocadas sobre la pared no son recomendables porque la iluminación que 

proporcionan no es uniforme y provoca deslumbramientos. 

El color puede servir de guía también para orientar al usuario con deficiencia visual. Si bien 

no pueden identificar los colores si pueden distinguir los cambios de tono de un espacio a 

otro, o de un objeto a otro. Por eso se hace tanto hincapié en el contraste entre los diferentes 

planos o elementos que presenta el ambiente. (Blanco Sanz et al., 2003) 

 

4.6- Intervenciones del Diseño 

Se puede nombrar la obra de los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers, el Centro 

Pompidou. Este famoso edificio, terminado en 1977 en Paris, tiene ciertas características 



 

 

que competen al tema tratado. Todos los elementos estructurales, escaleras, conductos  

están a la vista, como elementos de atracción en lugar de ocultarlos o intentar que pasen 

desapercibidos como suele ocurrir. A través de sus colores llamativos, el Pompidou fue una 

obra revolucionaria para la época y continúa siéndolo. Tomando los criterios de la 

arquitectura de Mies Van der Rohe, esta obra arquitectónica se concibe como una caja 

contenedora de espacios interiores. Hoy en día, utilizado para realizar investigaciones 

musicales y acústicas y como biblioteca, constituye una de las principales atracciones 

turísticas de Paris. 

Generalmente, para los arquitectos o diseñadores, ocurre que las escaleras, por ejemplo, 

suelen ser una molestia en los proyectos. Ni mencionar el problema que ocasiona incluir una 

rampa en el diseño. 

Se sostiene en este trabajo, que estos elementos pueden comenzar a tomar otro papel y 

dejar de ser un inconveniente a la hora de proyectar. Pasando a ser los hitos de los 

proyectos, se propone tomar el concepto del Pompidou y aplicarlo al diseño para personas 

con deficiencia visual.  

Se puede hacer referencia también a las escaleras del SUBTE  de la Línea D, el cual en sus 

estaciones presenta una simple variación en las barandas de las mismas, que las transforma 

en únicas. Estas, salen de lo normal, y pasan a convertirse en un elemento decorativo, en  

lugar de ser simplemente la clásica baranda.  

Así se pueden encontrar muchos ejemplos, como convertir una viga que a la vista rompe el 

esquema del diseño, en un recurso ornamental del espacio.  

 

 



 

 

Capítulo 5- Proyecto Profesional 

5.1- La Marca 

Tras lo visto en los capítulos anteriores, se puede entonces plantear un proyecto que aplique 

todos los conceptos que se fundamentaron. Como se mencionó, la necesidad implementar y 

comenzar a emplear el diseño interior como herramienta para el logro de la inclusión social, 

es un hecho que se considera fundamental en la sociedad actual. 

Por lo que se presenta un emprendimiento particular, creando una marca que se base en 

diseños para personas con deficiencia visual. 

Nace entonces Sentido Interior, con el fin de ofrecerle al cliente ese bienestar que necesita. 

La marca nace a partir de una idea para ayudar a los invidentes, en donde todos los sentidos 

cobran una fuerza muy importante. Poniendo el interés en la satisfacción del cliente, se 

realizan asesoramientos para luego brindarle un diseño interior que se adecue a sus 

inquietudes. No sólo cuentan con una formación profesional y experiencia en el rubro de la 

decoración, sino que también suman las adaptaciones especiales que requieren las 

personas con deficiencia visual. Combinando los requerimientos del cliente en base a sus 

problemas, se presta atención a los cambios en la forma de vivir de ellos. Estos 

conocimientos darán como resultado una ambientación acorde y única para cada uno de los 

usuarios. 

La empresa se encarga del asesoramiento, desarrollo de los proyectos, con un seguimiento 

permanente del cliente, hasta concretar la venta y hacer realidad la propuesta ofrecida. Con 

el objetivo de crear empatía y establecer un vínculo con el cliente, Sentido Interior se 

involucra a lo largo de todo el proceso creativo y en el desarrollo del diseño. Es importante 

que las personas con deficiencia visual compartan con los diseñadores cuáles son sus 



 

 

necesidades, preferencias y gustos personales. Tras comprender sus carencias, se les 

ofrece una propuesta de diseño, para ambientar su casa teniendo en cuenta las pautas 

especificadas para lograr el bienestar del cliente. Con el objetivo de mejorarle su calidad de 

vida, se le ofrece un diseño a medida. En el caso de que quiera llevar a cabo el proyecto, se 

gestiona toda la venta y armado del espacio. 

Los clientes terminan obteniendo un espacio auténtico y esencial adaptado a su estilo de 

vida, con el agregado de la combinación perfecta de funcionalidad y estética para que la 

armonía prevalezca en el espacio intervenido. 

Prestando atención a la competencia, el lema es realizar los trabajos con total seguridad, de 

que el servicio que ofrece Sentido Interior es único en cuanto a la calidad de la atención y la 

confianza que entablan con nuestros clientes.  

Sentido Interior es una empresa que ofrece ambientaciones de espacios residenciales, 

apuntados a provocar diferentes experiencias por parte del usuario, estimulando los demás 

sentidos. Con el fin de lograr generar cierta empatía entre el hombre y el espacio trabaja 

sobre esos ambientes en los cuales el usuario no se siente cómodo y por algunas 

necesidades específicas desea modificar. 

El segmento al cual apunta será personas que residan en Capital. Específicamente hombres 

y mujeres que carezcan de la vista o tengan disminución visual.  

Cuentan con la preparación y experiencia adecuada en diseño y pueden abocarla a un 

público que requiere de una atención especial debido a la preparación profesional. 

El asesoramiento es el primer paso dentro del servicio ofrecido. Éste consiste en conocer al 

cliente, ofrecer una solución a sus problemas, para así llevar a cabo el proyecto. El sector de 

diseño se encarga de realizar la propuesta al cliente como posible solución a sus problemas. 



 

 

Consta de la creación de planos, la realización de la propuesta como ya se mencionó y la 

correspondiente presentación al cliente de la misma. En la parte de ventas, se encargan de 

la última parte de todo el proceso de diseño en la cual se concretan las ideas que hasta el 

momento estaban plasmadas en los planos. Se lleva a la realidad ese proyecto. Una vez 

aprobado, el armado de toda la ambientación demora unos meses.  

A continuación se expondrá el logo de la marca, tratando de que se respeten los colores y 

tipografía en cualquier aplicación de la misma.  

 

 

 

 

 

Figura 5: Logo Marca. Fuente: Elaboración propia. 

La "o" de la palabra "sentido" figura como la "o" en Braille. Esto se debe a la misión de la  

empresa de realizar diseños para personas ciegas. Por otro lado, ese símbolo se tomó como 

el logotipo de la marca. 

El impacto del emprendimiento presentado, es poder llegar a ser reconocidos en el mercado, 

con el fin de poder obtener un negocio rentable. Teniendo en cuenta los meses iniciales de 

mucho esfuerzo, se aspira a poder ir transcurriendo el paso del tiempo, con proyectos y 

clientes a los que podamos atender y así ir disfrutando del negocio planteado. El objetivo 

principal no es únicamente obtener ganancias, sino que cada cliente sea un aprendizaje para 



 

 

la experiencia del profesional, para así perfeccionarse a lo largo de los años y poder ofrecer 

cada vez mejor los servicios.  

Proyectándose a futuro, se espera ser una marca en la cual se comience a delegar trabajos, 

para poder obtener así más clientes, ganancias, y posicionarse en el mercado. Conservando 

los clientes y ser conocidos a través de recomendaciones, se aspira a poder crecer en el 

mundo del diseño y decoración. 

 

5.2- Programa de Necesidades 

Familia conformada por un matrimonio de 45 años de edad, con un hijo de 20 años de edad 

con disminución visual. La madre, Ana, es psicóloga y cuenta con un consultorio propio fuera 

del domicilio. El padre, Pedro, es empresario, también con su oficina en el microcentro 

porteño. Marcos, acaba de finalizar el secundario y se encuentra realizando cursos de arte. 

Con su discapacidad, Marcos, puede percibir los contrastes de colores, y los diferentes 

grados de iluminación. El diagnóstico médico, de todas maneras, no descarta la posibilidad 

que la discapacidad empeore hasta quedarse totalmente ciego.  

Sus hobbies son leer, escribir, pintar y realizar manualidades. Tiene muchos amigos y le 

gustan las reuniones con ellos. Disfruta de pasar la mayor parte del tiempo en su casa, por lo 

que su comodidad en ella es fundamental. 

La casa que compraron sus padres, cuenta con ascensores, escaleras, y espacios que no se 

adecúan las adaptaciones que requiere Marcos. 

Su motivo de mudanza fue por una cuestión de cercanía al consultorio de Ana.  



 

 

Marcos se desenvuelve autónomamente en sociedad, pero temen su difícil adaptación al 

nuevo hogar. 

La familia es nueva en el edificio, y todos los vecinos, abalados por la administración del 

mismo, acordaron y notificaron su aprobación para cualquier modificación en el edificio con 

el fin de colaborar en el mejor desplazamiento de Marcos.  

Por lo que todos los cambios que se plantearán tendrán que conservar el estilo del complejo 

y a su vez, ayudar a la accesibilidad de Marcos.  

 

5.3- Proyecto 

El domicilio se encuentra en la calle Tinogasta  2989 del barrio Villa del Parque. La vivienda 

se localiza en un complejo de 5 años de antigüedad, por lo que tiene un estilo moderno. El  

departamento está en un primer piso y no cuenta con ninguna adaptación para Marcos. 

Poder llegar a al departamento ya comienza a ser un desafío desde su ingreso. Encontrar los 

ascensores se le dificulta por la falta de señalizaciones, los pasillos tienen obstáculos que 

desconoce, y el interior del departamento será totalmente intervenido para su gusto y 

autonomía. 

Comenzando por la entrada, afortunadamente el portero eléctrico está ubicado a la derecha 

de la puerta de ingreso, y no cuentan con sistemas táctiles. Lo único que se tendrá que 

agregar al éste es la escritura en Braille de los números y letras de los departamentos. Por 

otro lado, como se mencionó en el capítulo anterior, se deberá corroborar que esté a 1,40cm 

del piso, para mayor facilidad de ubicación de Marcos. La puerta la puede abrir el personal 

de seguridad que se encuentra las 24 hs en el ingreso al complejo. La cabina de seguridad, 

está construida con un cristal fumé, brilloso, que puede producir deslumbramiento en 



 

 

Marcos, por lo que será suplantada por un cristal de seguridad transparente y anti 

reflectante.    

Se encuentran aquí tres escalones para ingresar, los cuales serán suplantados con una 

rampa que cumpla con los requisitos especificados en el capítulo anterior.  

Una vez pasada la entrada al complejo, el lugar cuenta con un pasillo de distribución a los 

diferentes departamentos que contiene plantas decorativas con piedras en el suelo también 

como elementos atractivos. Se propone mantener el pasillo existente, que también cumple 

con los requisitos especificados en el capítulo anterior (180cm de ancho) para fácil manejo 

del bastón. Para colaborar con la orientación de Marcos, el sector de las plantas y piedras, 

será aislado con un cerramiento de policarbonato transparente para que pueda anunciarle a 

Marcos que ahí finaliza el ancho del pasillo y dejándolo libre de obstáculos para su 

desplazamiento.  Las plantas podrán respirar tranquilamente ya que este cerramiento llegará 

hasta la losa y ahí se abrirá una claraboya creando así un patio interno en el edificio. A su 

vez, se colocará en la pared de fondo una cascada con le objeto de que el sonido del agua 

cayendo anuncie a Marcos que ya se encuentra en el pasillo. Para los propietarios actuales 

se transforma en un sector llamativo con elementos de diseño sin perder el estilo moderno 

presente. Basado en la arquitectura de Le Corbusier en su obra realizada en La Plata, la 

Casa Curutchet, también presenta un patio en el interior de la casa, transformando 

totalmente el concepto de patio. Es entonces lo que se propone en el pasillo de circulación 

del lugar. (Ver figura en Anexo).    

Los solados de la rampa, del  ingreso y del pasillo, actualmente baldosas en acabado 

brillante y resbaladizo, serán suplantados por cemento alisado antideslizante en un color 

visón. Esto permitirá también mantener el carácter del complejo y ayudará a Marcos a 

desplazarse con mayor facilidad. 



 

 

Una vez que se llega al ascensor, se deberá cambiar la ubicación de la botonera a 100cm 

del nivel del piso, ya ubicada actualmente a la derecha del ingreso. Sus colores son 

contrastantes, por lo que únicamente se deberá añadir las escrituras en Braille y una alarma 

sonora que anuncie la llegada del ascensor. Internamente el ascensor es de 120x120cm, por 

lo que sin inconveniente alguno, se conservará el existente. De todas maneras, se deberá 

agregar el pasamanos dentro de éste, a 90cm de altura. La botonera interna también deberá 

contar con los mismos cambios que la externa.  

Por cuestiones lógicas, el complejo cuenta con una escalera al lado del ascensor. Éstas son 

de doble tramo, por lo que se evita así la existencia de circulaciones por debajo de las 

mismas. Se deberán añadir pasamos nuevos, a 80cm del suelo, y que contengan la 

información requerida en relieve. Éstos serán de aluminio opaco, para evitar 

deslumbramientos. El solado, también con cemento alisado, se añadirá bandas 

antideslizantes en el inicio y en la llegada de cada piso en un color colorado, para que 

Marcos pueda identificar éstos códigos.  

Comenzando entonces ahora por la puerta de ingreso a la vivienda, la abertura existente es 

de 90cm de ancho, por lo que deberá ser reemplazada por una de 100cm de ancho. Todas 

las paredes de los pasillos de circulación permanecerán en blanco, por lo que la puerta de 

ingreso (actualmente blanca también) pasará a ser lustrada en color Wengue. Generando 

cierto contraste y siguiendo con los colores del espacio, esto posibilitará la fácil identificación 

de la misma. Se deberá incorporar un mecanismo de retorno de cierre automático para que 

nunca permanezca abierta, ya que las puertas del interior podrán ser suplantadas por 

puertas corredizas, pero la de ingreso, por una cuestión de conservar la unidad del complejo, 

no.  



 

 

Continuando con las aberturas del lugar, en el caso de las ventanas, pasarán a ser todas 

corredizas, y también con carpintería en lustre wengue, al igual que las puertas, con el fin de 

generar contraste y su fácil ubicación. Es importante tener en cuenta que las mismas deben 

estar siempre cerradas. Los cristales de las ventanas se cambiarán por uno transparentes 

con tratamiento anti reflectante conservando su limpieza permanente para evitar molestias.  

Las aberturas anteriores tenían todas 80 o 70 cm de ancho, por lo que serán ampliadas a 

100cm de ancho y corredizas.  

Ya abarcando cuestiones del interior, se puede decir que la distribución actual de los 

ambientes es sencilla, y lógica. El sector de los dormitorios está apartado con un baño 

destinado al uso de éste sector, más privado. El living comedor se encuentra cercano a la 

cocina, facilitando la orientación y movilidad de Marcos. Afortunadamente no cuenta con 

columnas ni nichos que obstaculicen su desplazamiento.  

En cuanto a las habitaciones, el departamento está compuesto por dos, la matrimonial y la 

simple. En ambas se aplicarán los mismos conceptos, ya que si bien Marcos utilizará la 

individual, se plantea el proyecto como una unidad, y destinado completamente para él. 

Porque puede ocurrir, que quiera recostarse a dormir una siesta en la cama de sus padres, y 

realizarla bajo los mismos criterios que la suya, lo ayudará. Los acolchados serán de un solo 

color liso, al igual que los almohadones (como se mencionó en el capítulo anterior) 

nuevamente, para generar contraste. Teniendo en cuenta que el color más perceptible por 

Marcos es el rojo, su habitación se pensó en base a ese color, pero generando contraste con 

la gama del azul, gris y negro. Los placards al igual que los de la habitación de sus padres, 

tendrán puertas corredizas y con un interior de placard hecho a medida teniendo en cuenta 

la ropa de mayor y menor uso. Se planteó con cajones laqueados en acabado mate, con 

escrituras en braille en su frente para identificación de la ropa guardada en los mismos.  



 

 

En el dormitorio, no se planteó ningún escritorio, ya que se destinará un lugar especialmente 

para ello en otro sector del departamento. Tampoco se colocará televisión. (Ver figura en 

Anexo) 

Como se mencionó, el dormitorio de los padres conservará los mismos criterios de diseño, 

adaptados a los gustos y preferencias del matrimonio. 

El living comedor se presenta muy amplio, en forma de L, por lo que se realizará un 

cerramiento en el extremo, destinándolo ese ambiente a un lugar de lectura y pintura de 

Marcos. Esto le posibilita ubicarse con mayor facilidad, ya que el espacio se achica evitando 

que se desoriente. El escritorio estará ubicado cerca del toma corriente, para colocarle una 

lámpara adicional y así que la iluminación cuando realice sus actividades sea más localizada 

y le permita desempeñarse con mayor comodidad. Las paredes serán revestidas en un 

empapelado texturado para diferenciarlo de los demás ambientes. (Ver figura en Anexo) 

Por lo que el living se planteará totalmente diferente a como está actualmente. Se ubicará un 

sofá en el extremo, en un tapizado Chenille color visón, contrastando con la pared color 

blanco. Las patas del mismo serán de madera en lugar de cromadas, para evitar confusiones 

y brillos para Marcos. Habrá también una mesa ratona delante del mismo, en color wengue, 

y se realizará un rack de televisión en donde se pueda colgar un LCD, que al momento de 

usarlo se complementará con otra iluminación.  

En donde actualmente se encuentra el sofá, se colocará un mueble de guardado, que apoye 

en el piso, para no ocasionar accidentes y que Marcos pueda detectar que se aproxima algo. 

(Ver figura en Anexo) 

Todo el mobiliario tendrá las puntas obtusas o curvas. 



 

 

El solado del living, y de los dormitorios será piso flotante en madera. Esto se debe a que no 

presenta ninguna veta con relieve que pueda provocar accidentes o posibles tropiezos, como 

podría ocurrir con pisos de pinotea.  

El comedor, se pasará al sector de la cocina, unificando ese ambiente para que el 

desplazamiento en la tarea de cocinar y comer sea directo y más corto. Se colocará una 

mesa en L empotrada a la pared, para evitar su desplazamiento, con cuatro sillas.  

La pared que se extiende longitudinalmente diviendo el living de la cocina comedor, se 

revestirá en piedra, para generar cierta calidez en el ambiente, y marcar una diferencia 

pronunciada a través de la textura que esta la caracteriza. (Ver figuras en Anexo). 

El solado de la cocina serán calcáreos de color bordeu, teniendo así el mobiliario de la 

misma en laca poliuretánica acabado mate blanca y la mesada en Corian también blanca. Se 

eligieron esos materiales ya que no brillan y a su vez no son resbaladizos. Todos los cajones 

y puertas, al igual que el interior de placard tendrán escrituras en Braille y las últimas serán 

corredizas. (Ver figura en Anexo). Los cajones tendrán sistema push, para su fácil apertura y 

el cierre será Tandem box para evitar fuertes golpes. Esto le permite que simplemente 

presionando el cajón se abra y con un empujón se cierre, sin ocasionarle daños al mobiliario. 

Las alacenas contarán con luces Led para poder tener una iluminación localizada a la hora 

de cocinar. La distribución de la misma ha sido modificada con el fin de agrupar lo 

electrodomésticos en un sector de columnas, junto con la heladera. Las paredes por su 

parte, serán revestidas en stucado color visón, con el fin de generar contraste de color y 

textura, y además de ofrecer la protección que las paredes de las cocinas necesitan. (Ver 

figuras en Anexo) 

Como se mencionó en el capítulo anterior, se aplicarán todos los criterios respecto a la 

grifería, electrodomésticos y enchufes.  



 

 

Al igual que en los baños en donde los sanitarios serán adosados a la pared y se colocarán 

barras para que Marcos pueda sujetarse. El acabado de las paredes del baño será cerámico 

texturado, para que se puedan identificar por esta característica.     

En cuanto a la iluminación para evitar zonas de luz y sombras, se colocarán cortinas roller y 

así posibilitar que la luz incida en el interior idénticamente. De todas maneras en los 

espacios amplios (como los pasillos o el living) las iluminarias serán las mismas y se 

colocarán de forma uniforme.  

Los aspectos de decoración, se explicarán a continuación ya que son pormenores para las 

cuestiones de orientación y movilidad, pero que sí son fundamentales para la armonía y 

estética del espacio.   

 

5.4- Elementos Decorativos 

En cuanto a los muebles que se colocarán, colores, tapizados serán pensados manteniendo 

cierta unidad en todo el departamento y con un estilo moderno. 

En la habitación de Marcos, se situará un somier con acolchado de Arredo, de la categoría 

Pulmones, en color visón. Para otorgarle cierta presencia a la cama, se colocará un respaldo 

de cama, tapizado en pana sintética con capitoné en color blanco, para cambiar de textura y 

provocar contraste con el color de la pared de fondo. Éstas serán pintadas en color rojo, 

generando así contraste no sólo con la cama, sino también con la carpintería y siguiendo con 

los colores preferidos de Marcos. Se le agregará una mesa de luz con cajones en su lateral. 

En la esquina del dormitorio, se colocará una poltrona clásica moderna, la llamada BKF o 

Butterfly. Éste símbolo del diseño argentino, consta de una base de hierro y cuero creada en 

Buenos Aires por el Grupo Austral. La base, para no provocar deslumbramientos será 



 

 

pintada en epoxi negro, en lugar de ser cromada. Y se realizará en cuero natural negro, para 

continuar con el color del respaldo, pero cambiando de textura. En cuanto al placard ya se 

mencionó en el apartado anterior que será el frente con puertas corredizas en madera 

curupiyá, lustre wengue con el interior en MDF en laca poliuretánica blanca, acabado mate 

con las escrituras en Braille para identificar las prendas.  

En el living se pondrá un rinconero de dos cuerpos con el chaise longue terminado en una 

curva. Su forma moderna y a su vez funcional para Marcos, acompañan y se ajustan a las 

necesidades planteadas. Tapizado en chenille color visón como se mencionó, se continúa 

generando textura que facilita su identificación. Las patas lustradas en color wengue, 

cortejan las aberturas en el mismo lustre. Sus medidas son de 287x228cm , es el modelo 

Dubai de la fábrica Frontera Living.  

Como mesa de living, para uso de apoyo se colocará una mesa Redonda, de Rafael 

Ademar, realizadas en madera de guatambú, lustre wengue. Su diámetro es de 60cm, por lo 

que permite una buena circulación en el espacio. 

Se trata permanentemente evitar patas o bases cromadas que produzcan molestias. 

Frente al rinconero se colocará un Rack de televisión muy simple, con un bajo de cajones y 

un panel en donde se colgará un LCD. Cubriendo todos los enchufes, se fabricará con un 

falso fondo para ocultar todos los cables y que quede un mueble liviano a la vista y que 

llegue hasta el piso para evitar obstáculos y accidentes para Marcos.Será de 200cm de largo 

y 150 cm de alto. Realizado con madera curupiyá en lustre también wengue con los frentes 

de los cajones blancos, seguirá unificando todo el departamento con los colores que lo 

integran. 



 

 

El mueble de guardado que quedan en la zona que se delimitó como de circulación será 

fabricado bajo los mismos criterios que el Rack de televisión y los interiores de placards. 

En el sector que se cerró para uso de Marcos, lo que se propone es generar un espacio 

íntimo y muy personal. Debido a que en ese ambiente se cree que el usuario puede 

distenderse y realizar sus actividades favoritas, se colocarán los muebles necesarios. El 

escritorio será voladizo en MDF de 8cm de regrueso laqueado en blanco, acabado mate, 

tomado a la pared con unas colisas que eviten posibles accidentes. La silla que se pondrá 

será el modelo Pantom, inyectada en ABS ya que la fabricada en fibra de vidrio es muy 

brillosa y puede producirle deslumbramientos. El color será rojo para fácil reconocimiento y 

contraste. Se eligió este clásico moderno, porque otorga al ambiente un elemento de diseño 

con sus puntas curvas y sin patas cromadas o abiertas que puedan hacer que Marcos 

tropiece. En una pared se colgó un cuadro de la artista Sol Galés, de 140x140cm. Se eligió 

una obra de esta artista ya que utiliza técnicas mixtas, combinando varios colores, dentro de 

la gama del espacio. Lo destacante y más importante es que implementa combinaciones de 

texturas lo que hacen que pueda ser una obra agradable al tacto también.       

En la cocina la mesa que se colocará será también con el mismo material que la mesada, 

Corian. Esto se debe a que las propiedades de este material, que está realizado a base de  

minerales naturales y acrílico, permiten que las puntas puedan ser curvas y se amolden a la 

forma requerida. Sus colores puros evitan manchas como ocurre en el mármol o granito y 

esto posibilita la fácil ubicación de los utensilios. Las sillas que se colocarán son las llamadas 

Art. 618 de Simet, con estructura metálica, y totalmente forradas en capellada. Ésta 

estructura permite su fácil limpieza, cambio de textura nuevamente, unidad en el diseño de la 

cocina, y sustituir las patas cromadas.   



 

 

Por último en lo que respecta al balcón, se armará un juego de ratán blanco sintético 

preparado para soportar la intemperie. De Kota Design, se utilizará el juego Andy que consta 

de unas poltronas con mesas. Esto posibilitará a Marcos utilizar este espacio como zona de 

encuentro o reunión con sus amigos. Estos modelos presentan sus puntas curvas también, y 

las líneas otorgan cierto modernismo al balcón.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones 

Luego de haber desarrollado todos los capítulos se podrá entonces verificar si se alcanzaron 

los objetivos planteados, y poder exponer lo que se obtuvo de este Proyecto de Graduación. 

Finalizada la investigación que se llevó a cabo a lo largo de todo el trabajo, se presentarán 

las conclusiones que ayudarán a poder entender el contenido planteado. 

Tras lo visto desde la Introducción, el tema que trascendió por todos los capítulos fue el 

Diseño de Interiores para Personas con Deficiencia Visual. Apuntada a proyectos 

residenciales y enfocada en la Ciudad de Buenos Aires en el 2012, la investigación fue 

analizando diferentes cuestiones relacionadas con los aspectos involucrados.   

Se explicaron términos referentes a la enfermedad, a la profesión y se esbozó qué relación 

se creía que existía entre la discapacidad y el Diseño de Interiores. Gracias a ello el trabajo 

pudo entablar por qué pareció pertinente realizar una investigación sobre el tema planteado.  

Se puede decir entonces que cuando se habla de una persona con deficiencia visual, no sólo 

se está refiriendo a personas totalmente ciegas sino que éste concepto incluye también a 

personas con disminución visual. Estas últimas puede ocurrir que llegado determinado 

momento puedan quedar totalmente ciegas, sin poder percibir contrastes y grados de 

iluminación como suelen hacerlo. Este asunto es fundamental mencionarlo ya que cuando se 

proyecte, se deberá tener en cuenta que es posible que al pasar el tiempo, los colores ya no 

sean percibidos por el ciego. Hay diferentes razones que ocasionan la pérdida de la vista, ya 

sea desde el nacimiento, como repentinamente en un momento de la vida. La razón de la 

aparición determinará entonces el progreso de adaptación del enfermo y su desempeño en 

sociedad. Esto influye notablemente en el grado de movilidad, desplazamiento, y relación 



 

 

social con el entorno que el discapacitado presenta. Son rasgos que afectan al progreso de 

la persona que presenta ceguera o disminución visual. 

Luego se plantea a lo largo de todo el Proyecto de Graduación que el Diseño de Interiores, 

colabora con la autonomía del disminuido visual sin descartar la posibilidad de generar un 

espacio estético por más que no lo pueda observar. Por lo que entonces se precisa a la 

profesión como aquella que define y otorga un significado al ambiente que intervendrá. Su 

objetivo primordial es poder cederle el sentido de habitabilidad al lugar, a través de ciertas 

pautas que el diseñador deberá seguir. No existen reglas fijas para diseñar ni el buen gusto 

(ya que es un concepto subjetivo), pero sí ciertos criterios que el profesional debe respetar y 

tener en cuenta a la hora de obtener un proyecto para realizar. Se pudo entender que se 

diferencia del arquitecto y del decorador por diferentes funciones que lleva a cabo y que lo 

hacen ser muy específico en las tareas que desempeña. Su rol social fue creciendo en los 

últimos años en la Ciudad de Buenos Aires, y por ello también cada vez son más requeridos 

cuando se necesita realizar una refacción o redecorar un ambiente. Cuestiones que 

anteriormente se ocupaba la mujer de la casa, ahora las atiende el diseñador. 

A medida que transcurre el tiempo se puede notar que el mercado se torna más exigente y 

son los profesionales los que deben ocuparse de no sólo de satisfacer esos deseos, sino 

también de provocarlos, modificar las prioridades de los potenciales clientes. Es por eso, que 

el diseñador debe acatar todas las indicaciones, necesidades, carencias y pretensiones que 

el usuario expresa o manifiesta. 

Si bien en este Proyecto de Graduación se tuvieron en cuenta los aspectos funcionales por 

sobre todas las cosas, se le prestó mucha atención a las cuestiones estéticas. Lo que se 

propone a lo largo de todo el trabajo, es que ésta última no sea destinada a ser vista 

únicamente, sino también tener la posibilidad de poder gozar del espacio existente de 



 

 

manera experimental a través de todos los sentidos. Es decir, se fomenta un diseño 

sensorial, estimulando los sentidos que están intactos. Conociendo lo que se entendía por 

estética en la Antigua Grecia, se puede comprender por qué hoy en día se relaciona también 

dicho concepto con los ojos. Por lo que se propone una ruptura en lo ya establecido 

socialmente.  

En base a esto, se sostiene que existe cierta relación entre el individuo y el espacio 

circundante, por lo que se cree que el Diseño de Interiores interviene en dicho vínculo. Se 

entiende, que el hombre cuando se encuentra en su vivienda, elimina toda barrera de 

apariencia, y comienza a ser él mismo. Existe entonces cierto feedback y reprocidad entre el 

entorno y el ser humano. Así pues, cada ambiente que conforma el hogar del usuario se 

transforma en un elemento clave que el diseñador debe trabajar para poder llegar a 

satisfacer las necesidades del cliente. Con el objeto de que el propietario sienta ese confort y 

relajamiento estando en su propio hogar, el diseñador debe hablar el mismo idioma que éste 

y captar su esencia para poder transmitirla así en las ambientaciones que propondrá.  

Se demuestra entonces, que a través de los sentidos el disminuido visual puede conocer y 

explorar esa realidad. Que carezca de la vista no significa que tenga los demás sentidos más 

desarrollados, sino que los ejercita más.    

Se puede también conocer los índices de discapacidades que existen actualmente en la 

Argentina, y con ello tomar consciencia de las diferencias que existen en todo el país. En 

base a esto, se intenta que el lector tome el tema planteado como un aspecto que lo afecta e 

incluye ya que pasa a ser una responsabilidad social que tiene como integrante de cierta 

cultura. El hecho de que se sancionen leyes y no se cumplan, o que nazcan fundaciones con 

el objeto de ayudar al prójimo, hacen resaltar la falta de compromiso que existe en la 



 

 

sociedad. Por lo que se sostiene que al formar parte de dicha sociedad, todos los individuos 

deben cooperar para conseguir la inclusión social que se pretende alcanzar.      

A partir de estas cuestiones, se presentó el Diseño para Todos, con el objeto de eliminar las 

barreras arquitectónicas existentes, ya sea a nivel urbano, de transporte, o comunicación 

que imposibilitan esta integración que se pretende.  

Teniendo en cuenta, que a lo largo de todo el trabajo, se sostuvo que las personas con 

deficiencia visual requieren de ciertas adaptaciones especiales, se dedicaron los últimos dos 

capítulos a aplicar todo lo expuesto en los capítulos anteriores. Se conocen así los recursos 

y especificaciones que debe tener en cuenta el diseñador interior si desea realizar un 

proyecto para una persona con deficiencia visual. 

Cuestiones de colores, texturas, tamaños, medidas, distancias, materiales, iluminación, 

mobiliario, ubicación fueron especificadas con precisión para poder entonces saber si se 

cumplieron los objetivos que se plantearon en la Introducción.  

Tomando como referencia un caso ideado, se desarrolló todo el análisis que requiere el 

proyecto propuesto, hasta llegar a sugerir un diseño destinado a esa familia presentada. 

A partir de un programa de necesidades detallado, y tomando un departamento existente y 

real, se realizó una propuesta de diseño en la que se incluyen todos los criterios y conceptos 

que se fueron exponiendo a lo largo de todo el Proyecto de Graduación.  

Colores contrastantes, diferencias de texturas, escrituras en Braille, vidrios anti reflejantes, 

mobiliario con puntas obtusas o curvas, materiales en acabado mate, solados 

antideslizantes, alarmas sonoras, puertas corredizas, ausencia de aparatos táctiles, fueron 

recursos que se nombraron como imprescindibles para lograr la autonomía del ciego o 

disminuido visual. 



 

 

Sin descuidar la estética para aquellos que sí pueden ver, y la circulación necesaria en todo 

el departamento, se pensó en un proyecto tanto para la persona que padece disminución 

visual, como en los que lo acompañan.  

Combinando clásicos modernos, géneros en los tapizados, materiales de construcción, 

acabados en el mobiliario, se proyectó un diseño único con cierta unidad, que acompaña el 

estilo de todo el complejo. 

Llegado el final del Proyecto de Graduación, se puede concluir entonces que se alcanzaron 

los objetivos y que la hipótesis planteada inicialmente se afirma. Ésta sostenía que el diseño 

interior ayuda a que las personas con deficiencia visual se puedan mover con autonomía.  

Gracias a todos los recursos recién mencionados, y desarrollados a lo largo de todo el 

trabajo, se puede demostrar que el enfermo puede familiarizarse mejor con el espacio 

existente que si el diseño interior no interviniera. Lo que se manifiesta entonces, es que al 

aplicar las técnicas investigadas, la orientación, ubicación y movilización del mismo, es 

favorable y beneficiosa. Por lo que la influencia de la profesión en los ambientes de la 

vivienda de una persona con deficiencia visual es totalmente necesaria y apunta a mejorar 

su calidad de vida. 

También se sostiene que si bien, una persona que carece de la vista se acostumbra a 

desplazarse por su propia casa luego de un tiempo sin inconvenientes, gracias a las 

destrezas del diseño, esta adaptación puede ser placentera y en menor tiempo.  

El objetivo, como se expuso durante todo el Proyecto de Graduación no era únicamente 

lograr la autonomía del individuo que carece de la vista, sino también que los espacios 

intervenidos generen en él cierta armonía, placer, y que pueda sentirse a gusto gozando de 

los beneficios que el Diseño Interior ofrece. 



 

 

Concluyendo entonces con este Proyecto de Graduación, se puede decir pues que el Diseño 

de Interiores definitivamente es una disciplina multifacética y que puede abarcar aspectos 

sociales con el fin de seguir ayudando al alcanzar el bienestar humano que todo individuo 

busca en su vida cotidiana. 
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