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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional, 

el mismo sigue con la línea temática de Diseño y Producción de Objetos. El tema eje es 

la integración de personas con restricción en su motricidad. Se recorre a través de varios 

ítems relacionados al Diseño Industrial como ser: la autonomía y la integración de 

usuarios al entorno y los medios de transportes; la ergonomía y accesibilidad en estos 

espacios; el desarrollo industrial local, el diseño universal y también el diseño social muy 

en boga en este momento. 

En la disciplina como diseñador se educa la observación constante hacia las personas y 

los objetos que utilizan estas para construir su entorno. La relación que tienen los 

usuarios con esos productos muchas veces entra en conflicto, evidenciando así nuevos 

problemas para resolver. Estos posibles problemas podrían desarrollarse en el campo de 

incumbencia profesional o tal vez llegar a ampliar dicho campo. De la observación 

minuciosa del entorno urbano surgió la temática del proyecto. Se contempló la 

problemática que padecían algunas personas en su retiro y llegada en auto a distintas 

institución de la ciudad. Estas personas utilizan una silla de ruedas ya que padecen 

alguna enfermedad invalidante y deben ser asistidas, muchas veces por el conductor del 

vehículo para ser transportadas. La situación de ser colocadas y retiradas de los asientos 

traseros de un automóvil convencional es muy complicada y genera mucho trastorno para 

ellas y el transito en general, lo cual resulta ser peligroso. Por otra parte la silla de ruedas 

se guarda en el baúl de dicho auto, asomándose del mismo y evitando así su cierre 

completo. Por lo tanto, dicha asistencia plantea varios requisitos necesarios, como ser: 

una persona capaz de realizar los esfuerzos suficientes para levantar y colocar en el auto 

a la persona con discapacidad, un vehículo de uso particular y la disponibilidad de tiempo 

de ambas partes. Ese tiempo de espera muchas veces es demasiado, quedando la 

persona en sillas de rueda en la vereda, librada a tránsito de personas y al clima 
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circundante. Un tiempo probablemente muerto para los protagonistas y seguramente sin 

poder ser aprovechado de alguna u otra manera.  

Se podrá pretender que una solución paliativa al problema planteado fuese una mejor 

coordinación de ambas partes y al mismo tiempo equiparse con un vehículo más 

conveniente para tal fin, como ser más amplio y adaptado, con un chofer predispuesto 

para realizar tareas de asistencia especial. Pero no todos están en las mismas 

condiciones económicas como para afrontar la adquisición de un vehículo especial o de 

disponer de una persona o familiar con dichas cualidades favorables. Por otra parte, es 

conveniente preguntar sobre la suerte que corre el discapacitado de no contar con lo 

antes indicado. Seguramente su suerte será otra, donde su destino es recluirse en su 

domicilio, reducir su entorno al mínimo o peor aún, auto invalidarse más. 

Algunas instituciones o lugares de asistencia y salud ofrecen accesos arquitectónicos 

convenientes para el desenvolvimiento de personas con sillas de ruedas pero la 

comunicación entre estos lugares no es del todo muy buena. Problemas del tráfico 

vehicular y tránsito peatonal, junto con los medios de transportes ineficientes y poco 

adaptados a discapacidades truncan las oportunidades que las personas tienen a 

desarrollarse con total libertad en su entorno urbano artificial. Ya que este entorno se ha 

creado con barreras arquitectónicas muchas veces limitantes.  

Como diseñador industrial lograr que los productos cumplan su función no es solo 

suficiente, perseguir ambiciosamente que la relación usuario-producto se vincule 

satisfactoriamente y comunique ese estado prolonga la vida de ese objeto y lo hace parte 

de un todo necesario. Lograr que cualquier escenario o entorno urbano brinde una mayor 

accesibilidad, en donde todo tipo de usuario se resuelva en forma plena, significa que se 

está logrando una mayor inclusión, corriendo los niveles de tolerancia más allá todavía. El 

contribuir  a una población muy amplia es beneficiar a muchos y al mismo tiempo a todos 

por igual. Esto hace que la sociedad madure y contenga responsablemente a sus 
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individuos, brindando libertad en un marco de seguridad y bienestar. Por lo que el 

objetivo final es colaborar para que las personas gocen de mayor independencia y 

libertad autónoma, sin depender de terceros y aprovechar en definitiva las oportunidades 

que se ofrece en la vida diaria, y así concretar el anhelo de superación. 

Las personas con algún impedimento motriz son las más vulnerables a no verificar dichas 

afirmaciones. Por lo tanto, se quiere identificar su problemática, la exclusión que padecen 

y la limitación que les representa el entorno en su accionar. Se pretende buscar 

soluciones desde el diseño industrial para obtener beneficios económicos, generando el 

interés empresarial para que resulte un fin viable. En base a esto se desarrollará un 

proyecto que plantee una solución particular de un problema general, como lo que se 

resuelve con el diseño universal, esencialmente. Proponiendo que el transporte público 

de taxi disponga de alguna adaptación para que un público más amplio y con otras 

necesidades, también lo pueda utilizar. Haciéndolo a su vez rentable y conveniente para 

los empresarios como las mandatarias de taxis y beneficioso para los usuarios con algún 

tipo de restricción motriz, generando interés también para el Estado, logrando así, 

grandes posibilidades de ser aplicado.  

La propuesta de diseño aplicado al taxi debe beneficiar a la mayor cantidad de usuarios 

que se disponga y no solo a personas de edad y físico promedio, proactivas; sino 

también, a ancianos, a los cuales se les dificulta la entrada y salida del auto, a 

embarazadas y a personas con sobre peso, a las muy altas o por el contrario a las muy 

bajas, a padres con cochecitos y otros accesorios, a las que padecen algún tipo de 

invalides o discapacidad temporal y permanente, o con sillas de ruedas, etc. Por lo tanto 

el acceso, los asientos y los espacios traseros reducidos e incómodos que presentan los 

autos convencionales utilizados como taxis, son barreras que limitan muchas veces a las 

personas para que se desempeñen en sus actividades cotidianas.  
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En Buenos Aires el transporte de la población discapacitada puede significar un elevado 

costo adicional y complementario a cualquier otro. Desde el gobierno no surgen 

propuestas claras y sólidas para dicha población, debiendo resolverlo cada persona en 

forma particular. Por lo que se aprovecha el clima reinante en el país, promovido por las 

políticas de inclusión, el fomento de la producción local que impulsa el gobierno y las 

libertades individuales de nuestra contemporaneidad y globalidad, poder pensar en 

alguna solución factible.  

Se utilizó como material de estudio y fundamentación del trabajo libros de diseño 

universal, arquitectura y accesibilidad urbana, escritos de la ONU y la OMS, como así 

más de 10 proyectos de grado de años anteriores de la Universidad de Palermo, que se 

relacionan con la temática abarcada en el marco teórico referenciado.  

Se observó situaciones concretas de usuarios, con algún impedimento motriz, al 

momento de utilizar el transporte de taxis o autos particulares. Como así mismo se relevó 

información de diferentes fuentes, como entrevistas a choferes de taxis, algunos usuarios 

en diferentes estados de vida, como embarazo y ancianidad. Se consultó también al 

fundador de la ONG Mundo Discapacitado, del cual se obtuvo mucha colaboración, junto 

con un profesional oftalmólogo que asistió en cuestiones medicinales y de visión. 

También se observaron varios documentales temáticos los cuales estaban en diferentes 

medios audiovisuales. Muchas de estas inquietudes conducen al mismo lugar, por lo que 

el recorrido lógico del proyecto por los capítulos comienza necesariamente por los valores 

humanos que ostenta nuestra sociedad. Luego se evidencian algunos grupos 

poblacionales con cierto grado de vulnerabilidad, seguidamente la competencia y 

actuación del diseño industrial vinculado a la problemática planteada. Posteriormente se 

muestran las políticas de Estado que afectan la temática tratada y los medios de 

transporte disponibles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finalizando el desarrollo 

proyectual con la propuesta de diseño antes mencionada.  
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Cap. 1 Valorar la población objeto 

En este primer capítulo se verán los derechos fundamentales que respaldan las 

libertades de todo individuo, orientando el tema en relación a la discapacidad; se muestra 

así que en la práctica muchas veces, por algún u otro motivo, no se respetan dichos 

enunciados y que para acceder a derechos más complejos, estos derechos básicos 

tienen que estar garantizados. Por lo tanto, al observar a la persona que presenta alguna 

discapacidad en el contexto de todos sus derechos se pasa de verla como un objeto con 

ciertas características a un sujeto con identidad y personalidad. Entonces, al identificar 

algunos grupos de individuos como posibles usuarios con sus cualidades específicas 

como a las personas que padecen algún tipo de discapacidad, se logra conocerlos mejor 

y sensibilizarse de sus requerimientos necesarios para abordar un proyecto de diseño 

industrial. Se planteará también en este capítulo los grupos de incumbencia o grupos 

objetos de personas a las cuales se orienta el Proyecto de Graduación. 

 

1.1 Fundamentos humanos 

El ser humano es una entidad compleja que desarrolla su vida en una estructura social 

organizada, la cual lo contiene y también orienta su comportamiento en función de la 

realización personal y por supuesto del bienestar de dicha comunidad. Cuando se refiere 

que su comportamiento es orientado o encausado, es a través de ciertas pautas que 

rigen y ayudan a tomar decisiones, las cuales se las conoce como valores. Estos valores 

son parte de la capacidad racional que tiene el hombre para fundamentar el motivo de 

sus acciones. Los mismos dan origen y son el punto de partida de pensamientos más 

complejos que sirven para relacionarse con los demás de una forma más organizada y 

segura. En definitiva, los valores o principios dan amparo a todo integrante de una 

sociedad, sobre todo a sus componentes más vulnerables, logrando así evitar posibles 
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abusos y discriminación, en especial a discapacitados y otras minorías. Con esto se 

reconoce y fortalece dichas minorías sin perjudicar su autonomía, dignidad, igualdad y 

solidaridad. Esto último son los cuatro principios fundamentales para todo ser humano y 

que disciplinas como el diseño industrial tiene en cuenta, para evitar así, situaciones 

frustrantes por la interacción con productos que devienen de ella. En los siguientes 

subcapítulos se desarrollará lo que el diseño hace por la autonomía, la dignidad, la 

igualdad y la solidaridad de los usuarios.  

En cuanto a los valores antes enunciados, los mismos derivan de los derechos humanos, 

donde la incuestionable dignidad de todo individuo y el concepto de autonomía, o de libre 

determinación que exige que la persona sea el centro de las decisiones que la afecten, 

que junto con la igualdad inherente a todos, que es independientemente de sus 

diferencias, y el altruismo de la solidaridad que la sociedad necesita, garantizan en 

definitiva las libertades individuales.  

Las personas tienen un valor que no se puede estimar, y han de ser consideradas no solo 

por su utilidad económico-productiva, sino por su valor esencial. En consecuencia, las 

sociedades tienen que velar por los principios en que se basan para lograr una armonía 

plena. Las diferentes disciplinas del saber humano constantemente se plantean a través 

de sus acciones nuevos paradigmas que ayudan a valorar al hombre por sobre todas las 

cosas. Como lo que ocurría en plena era industrial, donde los obreros eran reemplazados 

por máquinas las cuales realizaban tareas arduas y repetitivas. Estas los apartaban de 

faenas agobiantes que dañaban su salud y bienestar, valorando o dignificando su calidad 

de vida, ubicándolos en puestos menos conflictivos como operarios de dichas 

maquinarias. Actualmente los diseñadores se comprometen con pautas y requisitos de 

diseño a no afectar en forma indebida a las personas en su desempeño normal, sino 

hacer que las tareas sean más fáciles y seguras. Por ejemplo, el uso de un ascensor o 

escalera mecánica para desplazarse por distintos niveles sin necesidad de realizarlo por 
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escalera, o la utilización de una procesadora de alimentos que ayuda a cortarlos en forma 

rápida y segura, o como el beneficio obtenido por la utilización de una grúa mecánica la 

cual ayuda a levantar grandes cantidades de materiales muy pesados, o el uso silla de 

ruedas motorizada para desplazarse con mayor facilidad y en forma autónoma, etc. 

Por lo tanto, los derechos y libertades antes enunciados constituyen uno de los ejes 

esenciales en la actuación sobre algunas minorías vulnerables como ocurre con la 

discapacidad. Los poderes públicos deben asegurar que las personas con discapacidad 

puedan disfrutar del conjunto de todos los derechos humanos: civiles, sociales, 

económicos y culturales. 

 

1.1.1 El hombre autónomo 

La autonomía como valor asociado a la dignidad deriva del antiguo compromiso 
griego de autonomía o autogobierno. Entraña la apertura de un espacio libre o sin 
restricciones para la acción voluntaria basada en la conciencia y las elecciones 
vitales libremente adoptadas de la persona, preservando al mismo tiempo una 
libertad comparable para los demás.  
(Quinn, G. y Degener, T., 2002, p. 13). 

La autonomía personal es uno de los valores más estimado en la sociedad actual, 

entendiendo por autonomía el derecho que tiene cada persona a elegir su propio estilo de 

vida. Se añade a esto el hecho de que también se encuentra, en estos momentos, ante 

un pluralismo de convicciones, consecuencia de la libertad y la responsabilidad personal, 

que favorece una variedad de posturas sobre las que no existe un consenso social 

determinado acerca de lo que sería un conjunto de valores esenciales. En cualquier caso, 

parece indudable que la autonomía personal como valor, ha de ser ubicada 

necesariamente en el centro de las cuestiones que puedan plantearse, acercándose a 

una realidad social diversa y justa. En otro sentido, la construcción personal de un 

pensamiento complejo, creativo y crítico, necesita contar con un ambiente saludable, una 
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base educativa, social y cultural que sea capaz de promover y proteger el proceso de 

desarrollo de la autonomía personal. 

Tener el control de los actos no es poca cosa, esa independencia o libertad de voluntad  

hace gozar a la persona de toda equidad antes los demás. Hacer valer el derecho de 

dignificar la existencia como ser humano, con una personalidad y particularidad 

determinada, desarrollando las libertades individuales, es algo que nace y evoluciona 

culturalmente en cada sociedad. Se observa una clara tendencia en la mejora de la 

calidad de vida de determinadas individualidades, lamentablemente en forma lenta. Se 

tiene noción que antiguamente se sacrificaban los bebés nacidos con algún problema 

físico. En sociedades posteriormente al discapacitado se lo confinaba por tal condición o 

se lo dejaba librado a su suerte, donde su ciclo de vida se veía restringido. 

Posteriormente la evolución y desarrollo de las sociedades llevaron a la atención de sus 

grupos más vulnerables y del empleo por ejemplo de bastones, muletas, andadores o 

sillas de ruedas, los cuales son productos de asistencia de movimientos muy útiles a la 

hora de ejercer el derecho de autonomía e independencia cuando se encuentra alguna 

imposibilidad de realizarlo por los medios propios. 

Pero esta autonomía en los discapacitados no se toma tan en serio, ya que muchas 

veces se generan bajas expectativas en torno a ellos. Lo que conduce a desatender las 

condiciones materiales que necesitan para tener control sobre sus vidas y vivir como 

desean. Las sociedades no han hecho lo suficiente para habilitar a las personas con 

discapacidades, que tienen una clara condición de voluntad, a ejercer su derecho de libre 

determinación.  

Como es de esperar y entorno a lo que motiva dicho Proyecto de Graduación, cabe 

realizar una preguntar. ¿Por qué privar de estudiar a una persona con la capacidad de 

realizarlo, si no cuenta con el medio de transporte adecuado que la traslade a tal fin? 
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Con respecto a este cuestionamiento se debe señalar que ante la igualdad de 

oportunidades se hace evidente la exclusión de ciertos grupos poblacionales en torno a 

los transportes, los equipamientos públicos, los servicios públicos y las comunicaciones. 

La intención de integración no se efectiviza en esos puntos claves del entorno público. La 

independencia que con mucho esfuerzo se puede lograr en el dominio privado, se ve 

truncada en el momento de transitar por el exterior. No se percibe un cambio verdadero al 

menos que los procesos sociales y económicos se formulen de manera más integradora 

y se abran a las personas con discapacidad sobre una base auténtica de igualdad. 

 

1.1.2 Digno de ser iguales 

Kant define a la dignidad de alguna manera en estas líneas: 

[…] la humanidad misma es dignidad: porque el hombre no puede ser utilizado 
únicamente como medio por ningún hombre (ni por otros, ni siquiera por sí mismo), 
sino siempre a la vez como fin, y en esto consiste precisamente su dignidad (la 
personalidad) en virtud de la cual se eleva sobre todas las cosas.  
(Kant, 1989, p. 335). 

Se entiende así la importancia primordial de las personas, del valor absoluto que tiene 

cada individuo, el cual se merece respeto debido por el simple hecho de existir y de ser 

humano. Evita todo rasgo de vulnerabilidad y fortalece a la persona elevándola sobre 

todas sus debilidades. Porque también son cualidades humanas sus fortalezas y 

debilidades. Lo cual se hace justo en un marco de seguridad, desprendiendo de su 

definición los valores que enuncian los derechos humanos. 

Se debe dejar de ver a una persona con discapacidad como alguien con desventajas o 

que presenta un problema en sí misma. Al desprenderlas de dicha carga se comprende 

que el problema está en el entorno, el cual muchas veces no logra cubrir sus 

necesidades y expectativas.  
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Una sociedad heterogénea inclusiva acepta la diversidad de individuos con diferentes 

capacidades, más allá de sus discapacidades y se ven como iguales justamente por ser 

poseedores de diferencias. Esta construcción sirve para plantear el hecho de definir por 

un lado una igualdad jurídica, con alcance moderador, y otra más sensible y de visión 

más actual como es la igualdad de oportunidades. Esa igualdad que habilita al prójimo a 

compartir la oferta que promueve toda comunidad. 

Posiblemente entre los individuos de la sociedad se creen diferencias visibles, con la 

excusa de la búsqueda y crecimiento personal, y en consecuencia su debida aceptación y 

reconocimiento social. Realmente no se niega dichas desigualdades, lo que no justifica 

de un tratamiento desigual por parte de las instituciones o un trato degradante entre los 

individuos. 

En esta vida contemporánea, dicha igualdad garantiza un aspecto importante en el 

proceso de integración como un medio y como un fin. Es un medio en el sentido de que 

las personas con discapacidad son socializadas exactamente igual que las otras 

personas. Es un fin en el sentido de que las personas sin discapacidad tienen el derecho 

a la presencia de otras a fin de estar preparadas para una vida de convivencia con la 

diferencia y la pluralidad. Pero hay una inquietud la cual debería ser contestada. ¿Qué 

ocurre si a una persona, en algún momento de su vida sufre algún tipo o grado de 

discapacidad la cual puede restringir el desenvolvimiento en el entorno disponible? Las 

mismas pueden ser situaciones muy variadas, como por ejemplo: una fractura producto 

de un accidente o un dolor muy agudo en una zona muscular u ósea. Por otro lado 

cuando una persona se encuentra en una etapa de la vida muy avanzada sufriendo de 

afecciones comunes a la vejez, las mismas también pueden afectar las tareas cotidianas. 

Hay un gran porcentaje de personas que irremediablemente van a pasar por dicho 

planteo. Entonces se debe preparar el entorno para responder a las necesidades 

generales y particulares en forma equitativas.  
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Los productos industriales, los objetos, la arquitectura y la vestimenta entre otras cosas 

generan y modifican el estado de ánimo de sus usuarios, mejorando o alterando el 

humor. Muchas veces son responsables, en los peores casos, de enfermedades 

psicosomáticas y mentales, como el estrés y la depresión. Si se diseña un ambiente con 

grandes ventanas que ventilen y dejen entrar la luz, compuesto de muebles de buena 

calidad y terminación, que creen una circulación funcional y de gran comodidad, seguro el 

humor y estado de la persona no se va a ver afectada por dicho lugar. Pero si en cambio 

se diseña un habitáculo para un transporte público, el cual es reducido, agobiante, sin 

ventilación y buena iluminación, con asientos angostos e incómodos, donde los 

materiales se deterioran con facilidad y resulte peligroso para algunos e inaccesible para 

otros, la situación de sus pasajeros se manifiesta como poco digna. Por lo tanto es 

evidente que el diseño colabora en dignificar y generan equidad si de derrumban las 

barreras de accesibilidad impuestas por viejos paradigmas. 

La argumentación económica ante un diseño conveniente o inconveniente no siempre 

responde a un diseño que dignifique a su usuario. Esta cualidad que se puede encontrar 

en los productos industriales, en la arquitectura y hasta en los servicios. Esto mismo es 

muy posible que se relacione con el ingenio humano, la capacidad del diseñador, la 

voluntad y solidaridad de las empresas y el estado, y por supuesto a la estructura socio-

política actual. Por otro parte, si se logra beneficiar a minorías poblacionales 

integrándolas a ciertas mayorías, se está sumando fuerza y riqueza productiva. El hecho 

de que la economía contemple a una persona con discapacidad como potencialmente 

idóneo para una determinada tarea, es loable y digno de ser reproducido. Es lógico 

pensar por ejemplo, que al momento que se creen espacios laborales y se demanden 

personas discapacitadas aptas para dichos entornos productivos las mismas lograrán una 

independencia real, y mientras esto no ocurra el estado tiene que velar por crear un 

ámbito favorable para el desarrollo del individuo en forma plena. 
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1.1.3 La solidaridad en plena libertad 

Los derechos civiles sirven para proteger y promover los valores de la dignidad humana y 

la autonomía. Implican y ayudan a mantener, una división clara entre lo público y lo 

privado. También implican la existencia de una comunidad más o menos voluntarista en 

la que las personas son libres de tomar sus propias decisiones y llevarlas a la práctica.  

El derecho a la libertad es clave, ya que vincula la parte interna de la persona, donde rige 

su capacidad de protección y autodirección, y la proyecta al exterior. Lo externo 

representa el espacio donde se desarrolla las metas y acciones elegidas. Como es de 

esperar, el máximo nivel de protección en materia de garantías está reservado, en la 

mayoría de los sistemas jurídicos, a la pérdida del derecho a la libertad. El derecho a la 

libertad privada protege a las personas contra el abuso de poder, para que nadie invada 

la propiedad personal y derrumbe su marco de contención. Mientras que el derecho a la 

libertad pública garantiza el acceso a las personas a los espacios y transportes públicos, 

y brindando apoyo social por su presencia.  

Estos lugares comunes los cuales están disponibles a todos, que a pesar del 

impedimento que se padece, los límites tendrían que estar dados por los autoimpuestos, 

y no por las barreras físicas limitantes. Con una disminución física la tarea más sencilla 

se vuelve más compleja, pero no resulta imposible su concreción. Tras los logros 

positivos de la resolución de dichas tareas, la satisfacción que se experimenta moviliza 

los límites conocidos.   

La solidaridad vincula a los demás valores como la autonomía, la dignidad y la libertad 

antes enunciados y se hace visible solo en comunidad. El siguiente autor sostiene que: 

El valor de la solidaridad se basa en el reconocimiento de que existen lazos y 
obligaciones mutuos entre las personas por el hecho de ser miembros de la misma 
comunidad política. La libertad no existe en el vacío; debe ser tangible, lo que a 
menudo significa reforzar el sistema de libertades fundamentales mediante apoyos 
sociales y económicos sustantivos.  
(Quinn, G., 2002, p. 15). 
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Se desprende del texto de Quinn que la solidaridad nace del reconocimiento de la 

existencia propia como persona y va dirigido hacia los demás, produciendo un cambio a 

través de la empatía. Las personas con discapacidad no necesitan asistencialismo por 

cambio de servicio o utilidad social, la solidaridad se tiene que ver como un hecho 

liberador y generador de oportunidades, debe dar a todas las personas la posibilidad de 

participar en todos los procesos generales de la sociedad. 

Un hecho solidario lo establece la ley N° 22.431, ya que otorga acceso al derecho de 

gratuidad para viajar en los distintos tipos de transportes de colectivos, como ser los 

urbanos y los interurbanos. Y para las personas discapacitadas que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad social las cuales no posean recursos se le otorga derecho al 

acceso a un amparo previsional. 

Todos estos valores que reúnen criterios a la hora de contemplar a los demás como 

individuos semejantes y al mismo tiempo particulares, los cuales posibilitan desarrollar 

ejercicios de diseño con características sociales, estimulan el esfuerzo empleado para tal 

fin. El diseño social es el que más refleja el carácter solidario y colaborador del diseño 

industrial. En el próximo subcapítulo se identifica varios grupos de personas con cierto 

grado de vulnerabilidad, propensas a requerir que el medio se adapte aún más a sus 

necesidades y cualidades. 

 

1.2 Capacidades diferentes 

En el subcapítulo anterior se establecieron los valores básicos humanos y universales 

que orientan el proyecto dentro de un marco teórico y fundamentan la concreción objetual 

al final del mismo.  
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El propósito de este subcapítulo es identificar grupos de individuos como posibles 

usuarios con sus cualidades específicas, esto permite fijar detalles y estudios 

ergonómicos, contemplar necesidades sociales latentes, contabilizar magnitudes y 

volúmenes poblacionales, analizar estadísticas y hacer uso del diseño industrial para 

contribuir con sus herramientas a un fin comunitario. Cuantificar grupos de la diversidad 

de formas de vida humana, visibiliza y fundamenta la dimensión del problema. 

 

1.2.1 Movilidad reducida 

Uno de los paradigmas en discapacidad implica que actualmente no solo es tener un 
defecto físico, psíquico o sensorial, el cual debe ser reparado o suplido por algún tipo 
de prótesis. Sino es tener mayores problemas para encontrar trabajo o vivienda, 
sufrir problemas o limitaciones económicas, con jubilaciones o pensiones miserables, 
no encontrar pareja, ser discriminado.  
(Coriat, 2003, p. 23). 

Lo que significa que más que personas con algún defecto, las cuales merecen ser 

atendidas, las personas con alguna discapacidad necesitan tener más control sobre esas 

variables que condicionan tanto sus vidas. 

Desde siempre han existido personas con limitaciones físicas, su incidencia numérica era 

baja, lamentablemente su sobre vida también. Esto dependía de: la complejidad y 

gravedad de la discapacidad, del bajo desarrollo tecnológico, de la desidia, de la carencia 

de derechos humanos, de la precariedad de la antigua medicina y la pobreza extrema. 

Con los actuales avances científicos, y técnicos en el área de la salud han logrado 

preservar y prolongar la vida de pacientes con diversas patologías invalidantes o propias 

de la vejez. Un claro ejemplo es el antibiótico de la penicilina conocido en 1928, el cual 

ayudaba a resistir las infecciones que anteriormente mataban. Posteriormente en el área 

del diseño y la técnica, el matrimonio de la diseñadora y el arquitecto, Ray y Charles 

Eames, idearon prótesis de madera multilaminada con formas orgánicas, moldeadas en 

curvas complejas, para sostener el cuerpo y ayudar a los miembros de los veteranos de 
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guerra estadounidenses heridos y lisiados tras la 2da Guerra Mundial. Como 

consecuencia, estos desarrollos provocaron el aumento de la población y la ancianidad, 

por la mejora que representaba en la calidad de vida de la época.  

La urbanidad también trajo muchos accidentes de tránsito y enfermedades laborales. El 

ajetreo de la vida diaria y el sedentarismo junto con la mala alimentación y abundancia de 

alimentos calóricos derivó en la obesidad. Parte de la población convive con secuelas de 

intervenciones quirúrgicas, paraplejías, cardiopatías, sorderas y cegueras. Estas  

patologías no tienen que impedir que dichos individuos puedan desempeñarse 

activamente en la vida ciudadana. Esto se construye desde la propia persona con 

discapacidad y se proyecta hacia afuera. 

Va más allá de superar la enfermedad (que es un paradigma médico), ni la reflexión 
individual o grupal sobre la condición (versión psicológica social del mismo). Su 
accionar va dirigido hacia la equiparación de oportunidades, en todos aquellos 
ámbitos que hacen al desarrollo productivo de la vida en sociedad: derecho a la 
educación, al trabajo, al esparcimiento, y al desarrollo de un vida plena; derecho al 
crecimiento personal, a conformar una familia, a recorrer libremente los lugares y los 
espacios que habitamos. (Coriat, 2003, p. 27). 

No hace mucho, en 1974 que una resolución del consejo de Europa enuncia, entre otros 

principios, el libre uso y movimiento de capacitados y discapacitados en los edificios y 

espacios urbanos, sin la delimitación de zonas separadas. En diciembre de 1993, la 

asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprueba las normas uniformes sobre la 

igualdad de oportunidades. Posteriormente en 1998, la problemática de las personas con 

discapacidad analizada hasta entonces por la ONU en la Comisión de Desarrollo Social, 

ingresa en el área de la Comisión de Derechos Humanos. 

Todo esto hace que nuestra idea o visión de la discapacidad como muchas cosas vaya 

cambiando, esto significa que son construcciones sociales y culturales que se han 

heredado y van mutando, paradigmas que cambian y se actualizan, renovando así la 

conciencia colectiva.  
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1.2.2 Minorías vulnerables 

Muchas veces el bienestar físico y psíquico se encuentra deteriorado, esto se puede ver 

como una desventaja o una condición de riesgo de llevar una vida plena. Junto con la 

pérdida de la capacidad de sostener la carga social, las actividades fisiológicas, 

sensoriales y motrices, que contribuyen a mantener el equilibrio vital. Se pueden generar 

estados de vulnerabilidad y fragilidad en dichos individuos. Las discapacidades 

pertenecen a este grupo de minorías vulnerables de personas. 

A falta de registros que verifiquen la situación de los discapacitados en números se 

estima según la Organización Mundial de la Salud que al menos 10% de la población de 

América Latina está afectada por algún tipo de discapacidad. 

La Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas, 
organismo responsable en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, tiene 
funciones de programar, organizar y apoyar campañas permanentes de información, 
concientización y motivación comunitaria relacionadas con el problema de la 
discapacidad. (Liendro, 2007). 

Los datos de los censos podrán utilizarse para la planificación de proyectos de esta 

dimensiones, mediante el monitoreo de aspectos seleccionados de las tendencias de 

discapacidad en el país, la evaluación de programas y servicios nacionales relacionados 

por ejemplo con la igualdad de oportunidades.  

Las personas con discapacidad deben afrontar todo tipo de inconvenientes y dificultades 

para poder ejercer plenamente su derecho a la salud. La Encuesta Nacional de 

Discapacidad (ENDI) de 2003, es una herramienta muy útil para comprender que 

cantidad y distribución poblacional es la que corresponde interpretar. Dicha encuesta es 

la primera en Latinoamérica en su clase dedicada exclusivamente a las personas con 

discapacidad. De los datos relevados se desprende que el 7,1% de la población tiene 

alguna discapacidad. En números absolutos se trata de 2.176.123 personas de varios 

centros urbanos. Donde el 56% de las personas con discapacidad son mujeres, y el 39% 

son los ancianos como grupo mayoritario. Que en relación de parentesco con el jefe de 



20 

 

hogar de las personas con discapacidad, el porcentaje mayor le pertenece justamente al 

43% los jefes, seguidos con 23% de los hijos. Las discapacidades más frecuentes son: 

en primer lugar, el 39% motoras, le siguen las discapacidades visuales con el 22%, las 

auditivas con el 18% y mentales o cognitivas con el 15%. Dentro de cada tipo de 

discapacidad, se puede diferenciar subtipos. Así resulta que dentro de las discapacidades 

motoras, las más frecuentes es la de los miembros inferiores que corresponde al 62%, 

continúa con el 30% a miembros inferiores y superiores y el 8% a miembros superiores. 

Lo que muestra es que la mayoría de discapacitados son mujeres mayores las cuales 

tienen restringida su movilidad inferior. 

Situaciones de discapacidad más allá de las enfermedades y la vejez, son la falta, 

parálisis o atrofia de uno o dos pies, de las piernas, de uno o dos brazos, de las manos. 

También la dificultad permanente para levantarse, acostarse, mantenerse de pie o estar 

sentado; como la dificultad para agarrar objetos con una o dos manos y la dificultad para 

caminar o subir escaleras. Lo que deriva en la utilización necesaria en forma permanente 

de silla de ruedas, andador, muletas, bastones canadienses, férulas, prótesis, etc. 

En cuanto a la educación el 9,5% de discapacitados asiste a educación común, el 3,1% 

asiste a educación especial y el 1,2% a educación común y especial. Por otra parte, la 

situación laboral es compleja, con un 68,4% de discapacitados inactivos, con el 24,9% de 

ocupados, el 4,7% en situación de desocupación y por último un porcentaje del 2,1 que 

no se conoce. Por lo que la discapacidad se relaciona con los bajos recursos de sus 

protagonistas y la necesidad del apoyo del estado, ONGs y entidades sociales. 

 
Uno de los resultados más importantes de la ENDI es que permite ver a las personas 
con discapacidad en su calidad de miembros de hogares. La discapacidad no es solo 
un atributo de las personas individuales sino que caracteriza al hogar en que esa 
persona vive. Mientras la discapacidad caracteriza al 7,1% de las personas, el 20,6% 
de los hogares -uno de cada cinco hogares de la Argentina- alberga al menos una 
persona con discapacidad. Se trata de 1.802.051 hogares, una cifra que expresa 
más claramente la magnitud de la situación de la discapacidad. (Encuesta ENDI, 
2003). 
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En resumen, dicho estudio estadístico confirma la idea de que una persona con 

discapacidad es una persona que necesita apoyo, asistencia, y que su familia y el resto 

de los miembros de su hogar son su principal recurso. Por otra parte, la persona 

discapacitada tiene que tender a utilizar lo menos posible a otra persona como ayudante. 

Si esta persona por razones externas necesita de un asistente, significaría que no está 

garantizado su derecho de autonomía e independencia. Por lo tanto el discapacitado no 

se encuentra ejerciendo plenamente su libre determinación. 

 

1.2.3 Necesidades insatisfechas 

Se podría identificar, bajo la visión atenta de todo diseñador, las muchas necesidades no 

resueltas de sectores concretos. Estos se pueden diferenciar como nichos latentes en los 

cuales se puede incursionar examinado sus cuestiones particulares, e identificando sus 

problemas asociados.  

Un foco de interés puede ser, un medio de transporte público especial, consistente en 

automóviles utilitarios con adaptaciones para discapacitados. Los mismos deberán ser 

conducidos por choferes que brinden asistencia y trato diferencial e idóneo a las 

personas que necesiten transportarse de un lugar a otro y no lo puedan realizar por los 

medios convencionales. Las tarifas de estos transportes pueden ser especiales o 

subsidiadas por el Estado como una debida atención a sus ciudadanos en esas 

condiciones.  

También se pueden desarrollar productos diferenciales que estimulen la creatividad, 

ampliando así las posibilidades de comercialización, como por ejemplo los relacionados 

con las nuevas tecnologías de comunicación. Computadoras con funciones especiales 

para sordos y ciegos: integrándoles herramientas como reconocimiento de voz, audio 

traductores, teclados braille, lectores de huellas digitales, etc.  
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Otros nichos de interés pueden ser las actividades intangibles como servicios de trámites 

y pagos, con un sistema de catálogo de operatorias a domicilio, ofrecidos a personas que 

por sus mismas limitaciones físicas no se puede movilizar con facilidad para realizar 

dichos trámites, evitando así de incomodar a sus familiares.  

En la rama multimedia, se pueden proponer juegos de videos terapéuticos que estimulen 

a niños con capacidades diferentes, ayudando al desarrollo de las capacidades motrices 

en los más pequeños. 

Desarrollar subproductos industriales más técnicos como sensores, sonadores y 

lumínicos para aplicar a productos existentes y utilizarse como marcadores o indicadores 

para facilitar la experiencia de los usuarios. Estos aprovecharían las capacidades 

diferentes de dichas personas. Por ejemplo utilizar el oído en un no vidente a través de la 

señal sonora de un sensor, o en todo caso vibraciones para indicar proximidad a un 

obstáculo. Este subproducto estaría adosado al producto principal de uso cotidiano de 

esta persona. 

Este segmento de población requiere de artículos que constantemente se estén 

mejorando o innovando. Productos tecnológicos y muy creativos que ayuden a hacer la 

vida más cómoda y práctica. Los  diseñadores industriales tienen que resolverlos de 

formas más inteligentes, que se logren adaptar a sus usuarios y no en forma inversa. 

Como regla fundamental los productos diseñados tienen que entenderse por sí mismos, 

más allá de su complejidad. De manera que, en una gráfica la pendiente de la curva de 

aprendizaje, la cual describe el grado de éxito obtenido en el tiempo, resulte lo más 

pronunciada y corta posible. Esto significa que el usuario se adapta e incorpora al 

producto desarrollado sin mayores esfuerzos, en resumen se aprende mucho en poco 

tiempo.  
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1.3 Población usuaria 

Es necesario acotar la población total a grupos con características comunes, para así 

comprender sus requerimientos y poder resolver problemas específicos. En este caso se 

analiza a varios subgrupos que presentan movilidad reducida y diferentes tamaños 

corporales los cuales se ven complicados al momento de ingresar a un taxi. Es necesario 

diferenciar necesidades de requerimientos, ya que muchos tienen las mismas 

necesidades pero llevadas a cabo o resueltas de diferentes formas, y aquí entran los 

requerimientos de las personas para abordar estas necesidades. También se debe 

entender el estado de salud y discapacidad como un proceso dinámico entre el hombre y 

su entorno. 

Históricamente las personas con discapacidad eran ciudadanos recluidos, que no solían 

ser visibles y tenidos en cuenta en esas sociedades. Han sido marginados en casi todas 

las culturas a lo largo de la historia. Una reacción común, tanto por parte de la población 

en general como de las autoridades, era la compasión o la repulsión. 

Mayoritariamente, a la palabra discapacidad, se asocian términos tales como 
asistencia, solidaridad, vergüenza, temor, voluntarismo, piedad, resignación, caridad. 
Difícilmente, la palabra discapacidad encuentra relación con voces tales como 
eficiencia, rendimiento, competitividad, normalidad, capacidad y cuando lo hace, se 
toman como casos excepcionales o derivados de la necesidad de superación que les 
impone la misma discapacidad y no como la consecuencia natural de las otras 
características personales. (Gil, 2006, p. 36). 

Si bien, en las épocas más recientes se han implementado campañas de concientización, 

respecto a las capacidades de las personas con discapacidad, en casi ninguna de ellas 

aparece su imagen como parte integrada efectivamente a la sociedad. Actualmente ha 

cambiado esa visión, y personas discapacitadas tratan de ponerse en un nivel 

competitivo en igualdad de condiciones, como lo demuestra el velocista paralímpico 

sudafricano Oscar Pistorius que con ayuda de dos prótesis tecnológicas en sus piernas 

compite con deportistas olímpicos sin ningún tipo de impedimento físico y hasta mejora 

su performance. Todo en el entorno de los juegos olímpicos de Londres 2012 y en la 



24 

 

misma categoría olímpica. Por tal motivo se debate sobre si es correcto enfrentar a 

deportistas con prótesis, con pares sin ellas. En este caso los deportistas paralímpicos se 

ven en ventaja respecto a los otros, ya que el desarrollo tecnológico de dichas prótesis 

las hacen insuperables, logrando desarrollar mayor velocidad por la flexión del material y 

así realizar zancadas más largas.  

La sobre exigencia muchas veces puede llevar a un acto de superación personal o a 

lograr el efecto contrario, como ser la frustración profunda. Las expectativas que se 

ponen en juego son de lo más variadas, y pueden quebrar la frágil sensibilidad de la 

persona que está enfrentando un problema grave de salud. Hacerlos participes 

necesarios de proyectos sociales y personales los motiva para enfrentar problemas 

mayores. 

Hay actividades humanas donde no es necesario que se disponga de todos los sentidos y 

funciones al 100%. Entonces se logra compensar ciertas ventajas o desventajas con los 

pares cotidianos y no hay forma de distinguir quien corre con unas o con otras, en 

definitiva esto resulta intrascendente. Por ejemplo, el curso ofrecido de director de vinos a 

cargo de Pablo Carozo, primer sommelier internacional ciego argentino, el cual se realiza 

en total oscuridad, para potenciar el sentido del olfato por sobre los otros. Otro ejemplo es 

el teatro ciego el cual fomenta y tiene como eslogan: para ver lo que no se ve. El mismo 

ofrece propuestas de teatro en el que cualquier persona puede disfrutar de otras 

experiencias, más allá de las solo visuales, como las auditivas y las táctiles, a parte de 

las emocionales. 

Otra actividad donde se puede prescindir de otros sentidos, es la que protagoniza el 

gobierno Israelí el cual dispone de un equipo de olfateadores para casos de detectar 

olores irregulares y su fuente de origen. Estos equipos están compuestos por personas 

con el olfato especialmente desarrollados, muchas veces ciegos, y son utilizados por el 

ministerio de Guidon Ezra para detectar olores provocados por irregularidades 
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ambientales. El olor es considerado como una de las cosas más difíciles de medir y 

cuantificar. Esto hace que surjan actividades de lo más variadas e innovadoras, que más 

allá de las cualidades de las personas, las hacen convenientes para lograr la integración 

de las mismas en la sociedad, e incentiva la visibilidad de la población que padece alguna 

discapacidad.  

En sentido contrario se encuentra la complejidad sensorial que genera un automóvil, en el 

cual el departamento de diseño presta tanta atención por las sensaciones que generan 

sus componentes, que se estudian minuciosamente lo que comunica la textura del 

tapizado y los plásticos interiores para el tacto y la visión, el sonido que produce la puerta 

y la ventanilla en su apertura y cierre, junto con el arranque y la potencia o serenidad de 

su motor. Por supuesto el olor también estimula la memoria y las emociones, el mismo se 

percibe al ingresar en el habitáculo, la combinación de textiles, cuero y plásticos en 

perfecto equilibrio. Algunos autos cuentan con dispositivos perfumadores y de no contar 

con ellos se puede dosificar a gusto del pasajero, a través de un accesorio para auto.  La 

parte exterior del auto es la más relevante, generalmente es lo que más estimula al 

usuario.  

Como sostiene el fundador de FrogDesign, Hartmut Esslinger: “la forma sigue a la 

emoción” (como se cita en Sanchez, 2010). Esslinger fue uno de los primeros 

diseñadores en reconocer que la sociedad industrial necesita algo más que pura 

funcionalidad. Lo que implica, que el diseño emocional es una de las corrientes de diseño 

que más tiene en cuenta las emociones de los usuarios por la interacción sensorial de los 

objetos, resulta útil de remarcar como ejemplo para poder evaluar la importancia de la 

estimulación de los sentidos y así lograr la conveniente comunicación con el entorno y 

sus productos, y por supuesto como impacta esto en determinados usuarios. 
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1.3.1 Discapacidad visible 

Según las encuestas ENDI del total de discapacidades en Argentina el 14,4% es del tipo 

visual, de las cuales las cegueras es el extremo más allá de los grados más grave de 

baja visión. La discapacidad visual es la disminución de la agudeza visual inferior al 10% 

o pérdida del campo visual superior al 90%, en ambos casos hay imposibilidad para 

realizar tareas habituales en forma independiente y sin asistencia alguna, como caminar 

en la vía pública, manejar un vehículo, etc. (ANSES, 2011) 

La discapacidad visual es una de las discapacidades sensoriales que más invalida, 

porque a través de la visión se obtiene mucha información del entorno. En esta era de las 

comunicaciones visuales, es un desafío para los diseñadores que las mismas no 

invaliden aún más a las personas con alguna deficiencia visual. La vejez también trae 

aparejado muchas deficiencias en la visión.  

Cuando un ciego se encuentra en un ambiente familiar en lugares cerrados o en la calle y 

paseos sin mucha afluencia de personas, su reeducación y suplencias sensoriales le 

permiten moverse en esos entornos con cierta soltura; pero cuando deben desplazarse 

por lugares con gran cantidad de público o por primera vez, les falta el apoyo de las 

rutinas aprendidas y repetidas, por lo tanto, el desplazamiento se torna inseguro, no por 

defecto del aparato motriz, sino por las condiciones en que se realiza la marcha. La 

persona ciega necesita sus otros sentidos para suplir la falta de visión, como ser el tacto, 

el oído, el olfato y la memoria. Por lo que necesitan que los lugares dispongan de una 

adecuada señalización.  

Las personas que padecen una reducción en su visión necesitan que sea estimulada por 

indicaciones en colores contrastantes como por ejemplo el amarillo y negro. También un 

tamaño adecuado e iluminación suficiente de dichas señales. Los discapacitados visuales 

tienen sus barreras en ámbitos donde la ausencia o deficiencia de la señalización auditiva 
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o táctil adecuada dificulta la orientación: materiales que absorben el sonido, atenúan la 

reflexión de la onda sonora y como consecuencia, su recepción como elemento 

referencial de orientación y posición de los elementos; tránsito muy intenso; obstáculos 

imprevistos en su camino como personas, animales, carteles, exhibidores, irregularidades 

en el suelo; cambio de muebles o algún cambio en la configuración sin previo aviso. Los 

desniveles o las escaleras no constituyen una barrera, pero sí la falta de aviso con 

suficiente anticipación y la ausencia de pasamanos, que deben prolongarse al final unos 

45cm. La persona ciega o con algún grado de baja visión, en su marcha independiente, 

pueden ser acompañados por un perro guía o servirse de un bastón. 

Es común el uso del bastón largo, llamado así porque es de mayor longitud que el usado 

para caminar, de menor grosor y a veces plegable; se emplea para tantear el piso en una 

zona aproximada de 30cm a los costados y por delante a unos 45cm en dirección al 

movimiento. Presenta el inconveniente que solo se pueden detectar obstáculos en el 

piso, pero no elementos salientes bajos con los que se puede tropezar, como carteles, 

toldos, aires a condicionado, ventanas abiertas o sus rejas, entre otros. 

 

1.3.2 Obesidad que abarca 

Una de las enfermedades actuales que puede producir ciertas restricciones en los 

movimientos es la obesidad mórbida. En la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 

2005-2009, realizada por el Ministerio Nacional de Salud se determinó que el 19% de la 

población del país padece dicho extremo de la enfermedad y el 65% sufre grados 

menores de obesidad como el sobre peso.  

Harrison en su libro Medicina interna define a la obesidad como un estado de exceso de 

masa de tejido adiposo, donde la mejor forma de diagnosticarla es a través de su relación 

con la morbilidad o enfermedades asociadas y la mortalidad. (2008)  
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Muchas veces la misma es de origen genético, con influencias medio ambiental y socio 

cultural, producto de enfermedades sistémicas como las endocrinológicas. El estrés y la 

falta de actividad física, también condicionan este estado. Y no relacionadas con la fuerza 

de voluntad del paciente, convirtiéndola en una enfermedad crónica, es decir, para toda la 

vida.    

Aunque no es una medida directa de adiposidad, el método más utilizado para calibrar la 

obesidad es el índice de masa corporal que relaciona el peso con la altura del individuo. 

Según el grado de obesidad que arroja el índice de masa corporal, agrava el cuadro con 

enfermedades asociadas e incapacitantes.  

Tabla 1: Interpretación del valor de Índice de Masa Corporal (IMC). 

Grado de obesidad IMC Sobrepeso Complicaciones (*) 

Obesidad 

Obesidad 1 25 a 29,9 1-15kg Sociales. Estrés, algunas 
complicaciones. 

Obesidad 2 30 a 34,9 15-35kg Riesgo de colesterol elevado, 
hipertensión, várices, gota, cálculos. 

Hiperobesidad - Obesidad mórbida 

Obesidad 3 35 a 39,9 35-50kg Várices, mayor riesgo de hipertensión, 
diabetes, artritis, dolores de piernas, 
columna, etc. Problemas sexuales. 

Obesidad 4 40 a 49,9 50-80kg Discapacidad mediana, problemas 
cardiológicos, hemorroides, dolores de 
columna, etc. Síndrome de Pickwick. 

Superobesidad - Obesidad mórbida 

Obesidad 5 50 a 64,9 80-110kg Discapacidad mediana, problemas 
cardiológicos, hemorroides, dolores de 
columna, etc. Síndrome de Pickwick. 

Obesidad 6 65 a 79,9 110-150kg Discapacidad severa, riesgo quirúrgico. 

Obesidad 7 80 a 99,9 150-200kg Incapacidad, problemas de úlceras en 
las piernas, escaras. 

Obesidad 8 100 ó + 200kg ó + Incapacidad total, problemas 
cardiológicos, respiratorios, sexuales, 
etc. 

(*) Cada grado incorpora los problemas de los anteriores. 

Fuente: Dr. Cormillot en http://www.drcormillot.com/index.php?s=articulos&id=167 

Se puede extraer de la tabla que las personas que presentan grados superiores de 

obesidad 3, con más 40 kilos de sobrepeso y un IMC superior de 35, padecen obesidad 
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mórbida. La cual produce discapacidad física, dificultando el desplazamiento en cualquier 

entorno, deteriorando y restringiendo así su calidad de vida.  

El cuerpo que se adquiere por el hiperdesarrollo del tejido graso es de grandes 

proporciones necesitando medidas más amplias en el hábitat y los asientos, reforzando 

estructuras de apoyo por el peso al cual están sometidas. Algunos no pueden acceder a 

servicios básicos en los lugares donde residen, no caben en las sillas del avión o en las 

sillas de los cines y teatros, las camillas de los centros médicos no los resisten o no 

tienen el tamaño adecuado, no pueden subirse a colectivos, ni sentarse en las sillas del 

subte, ni entrar en un automóvil o un taxi, esto también favorece el aislamiento social.  

La vida moderna favorece el sedentarismo, como ver televisión, jugar con video juegos, 

manejar computadoras, utilizar el ascensor, transporte puerta a puerta, etc. Al no tener ni 

tiempo ni disposición de salir a realizar actividades al aire libre, además la disponibilidad 

de alimentos altos en calorías y bajos en calidad nutricional aumenta el problema. 

Las dimensiones antropométricas de las personas con obesidad, no están contempladas 

en la ergonomía de muchos artículos como puede ser un automóvil. Ya que responden a 

un patrón promedio de la mayoría de los usuarios que van a utilizarlos. 

A menudo sentarse cómodamente es un problema para personas de tallas grandes, a 

veces el asiento es poco profundo donde el apoyo del glúteo es chico u otras veces el 

respaldo queda alejado y no se consigue apoyar la espalda. Otros casos más comunes 

es cuando el asiento es angosto y directamente no se puede acceder a él. Ocurre 

frecuentemente en los servicios de transportes. No solo responden a una talla 

ergonómica propias de otras regiones que son ajenas a la correspondiente, sino que 

inevitablemente son consecuencia de decisiones económicas de producción, por ahorro 

de espacio en el transporte y por materia prima. Lo mismo ocurre con medios de 

transportes más costosos y sofisticados como ser los aviones. Los asientos de los 
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mismos son angostos, y si se quiere viajar un poco más cómodo es necesario abonar el 

pasaje correspondiente al asiento de al lado. 

Una forma que el diseño resuelve el problema de medidas y tamaños de algunos 

productos para que diferentes usuarios lo puedan utilizar es a través de estudios de 

ergonomía. Los cuales ubican y relacionan al cuerpo del hombre con sus medidas y 

cualidades físicas y orgánicas en un contexto referencial como ser el entorno urbano, 

hogareño, laboral, un transporte o también un producto. Es a través de dicho análisis que 

se puede aislar sonidos, mejorar la iluminación, colocar a cierta distancia los muebles y 

los objetos, proporcionar la arquitectura y hacerla funcional.  

Por ejemplo, la figura 1 muestra un asiento para personas con cuerpo grande, las cuales 

tienen pesos de más de 100kg. Las sillas comunes representan un problema de 

seguridad al momento de su uso, pudiéndose romper dañando al usuario y haciéndolo 

caer lo cual también es muy peligroso. Esta silla refuerza su estructura y emplea 

materiales más resistentes, tubos de acero de mayor espesor y sección, de 3mm y 30mm 

respectivamente. Soporta hasta 325kg y pesa alrededor de 7kg en total. Como el rango 

del tamaño del cuerpo de sus usuarios es muy amplio es por eso que la misma permite la 

regulación de profundidad de su respaldo en 60mm adaptando y ajustando el descanso 

de la espalda para mejorar su confort.  

 

Figura 1: silla reforzada y regulable para tallas grandes. Fuente:  Ayudas Dinámicas. 
Recuperado el 03/11/12  de http://www.ayudasdinamicas.com/silla-supersilla/.  
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En consecuencia, esta silla respeta los requerimientos de sus usuarios generando 

confianza y seguridad en su uso, y ocupando un nicho poblacional que se tiene 

descuidado. 

 

1.3.3 Embarazo que da trabajo 

Otro estado de sobre peso y fragilidad corporal es en el estado de embarazo. Donde las 

dimensiones antropométricas varían demasiado en una persona promedio que no esté 

embarazada. Como en porcentaje de mujeres es un poco mayor que el de varones en la 

población total, inevitablemente aumenta la cantidad de personas que pueden ubicarse 

en el estado de embarazo. 

Estos cambios en las dimensiones corporales, contorno, cantidad y distribución de la 
masa corporal, como también de la postura originan un cambio biomecánico 
significativo en el centro de masa del tronco. Esto afecta la marcha de la mujer 
embarazada y la capacidad de realizar esfuerzos en actividades de la vida diaria. 
(Rayo, 2011) 

Los esfuerzos en las embarazadas no solo se complican por los cambios antropométricos 

como sugiere la docente de ergonomía Verónica Rayo, cuando cita los estudios de 

Kroemer (2006) sobre ergonomía, sino también por una situación hormonal y fisiológica 

que sufren las mujeres en este estado como lo es la anemia fisiológica del embarazo. 

Esta ocurrencia es totalmente normal y debilita a la mujer, reduciendo los movimientos 

produciendo un estado de cansancio crónico. 

Las variaciones constantes en el cuerpo de la embarazada comienzan a partir del tercer 

mes de gestación, y se van incrementando en los siguientes meses de gestación. Hay un 

agrandamiento evidente en la zona abdominal por el desarrollo fetal. Los cambios 

antropométricos se dan por el aumento de peso, del ancho de las caderas, expansión de 

la parte baja del tronco en todas las direcciones, aunque principalmente hacia delante.  
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Con respecto al entorno donde se movilizan las embarazadas, son peligrosos los golpes 

en la panza, esto provoca que se tenga mayores cuidados con los objetos peligrosos 

circundantes. Por ende los movimientos y posiciones de las futuras mamás son más 

cuidadosos con las distancias y seguridad de estos objetos. Es por eso que se deben 

diseñar los objetos con superficies suaves y seguras.  

Las personas que se movilizan por la calle, embarazadas o con cochecitos, o niños de la 

mano o en brazos, y necesiten utilizar medios de transportes seguros y de fácil utilización 

por su condición, en lo posible se evitan los colectivos y trenes donde son multitudinarios, 

peligrosos e incómodos.  

 

1.3.4 Talla extremas 

En ciudades metrópolis y tan importantes como Buenos Aires, donde está conformada 

por un crisol de razas humanas inmigrantes, se puede encontrar grandes variaciones 

entre las tallas de los distintos individuos. No solamente es por las distintas etnias las 

diferentes tallas, sino que también puede ser productos de alteraciones genéticas como 

el síndrome de Marfan, donde se crece mucho, o el enanismo, con personas de menos 

de 140cm de altura. La ergonomía respecto al enanismo se puede identificar con las 

medidas de niños y adolescentes, pero no es así para las personas muy altas con 

respecto al promedio de la población local, lo que sería individuos de más de 190cm de 

altura. Con respecto a dichas tallas lo que acompaña a las mismas es el peso que en las 

muy altas es muy significativo. 

Se plantea el grupo de las personas con grandes diferencias de altura, por la amplia 

variación entre unas y otras, de sus medidas antropométricas y su ergonomía, o sea la 

relación de su cuerpo con los objetos circundantes. Las personas longilíneas son 

propensas a sufrir algún impedimento en su movilidad por problemas osteoarticulares, 
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por la extensión de sus extremidades y su gran peso, esta desproporción hace que su 

sistema muscular y óseo se esfuerce demasiado. Físicamente tienen dificultad en las 

entradas y ubicación en lugares tan comunes como las puertas ya que tienen 205cm de 

altura y una cama común que tiene 190cm de longitud. También en la incorporación a un 

automóvil, ya que se puede golpear con el marco superior y su cabeza tocar el techo, lo 

que obliga a viajar agachado o curvar levemente su cuerpo. Mientras que las más bajas  

no alcanzan los objetos ubicados a distancias promedio de otras tallas. Sus hogares 

pueden contemplar algunas modificaciones en cuanto cajones y alacenas, cuentan con 

escaleras de pocos escalones o bancos para llegar hasta ciertas zonas. Con respecto a 

la utilización de autos, sobre todo si son altos, se valen de un estribo o escalón en el 

marco inferior de las puertas para poder acceder al mismo. Cuando no se cuenta con 

dicho estribo, se debe sujetar de la manija de la puerta o del asiento para poder 

balancearse hacia su interior. Los cinturones de seguridad que no se pueden regular en 

altura no son efectivos para personas con medidas menores a 120cm, las mismas corren 

riesgos al utilizarlos.  

La falta de contemplación y respeto por las dimensiones de otros, sin duda excluye parte 

de la comunidad. Esto atenta con los principios que dignifican a seres humanos que 

tienen otros requerimientos, los cuales no son imposibles de concretar.    

 

1.3.5 Vejez incremental 

El 21,7% de sus 2.890.151 habitantes ya ha traspuesto el umbral de los 60 años 
(aproximadamente 626 mil personas). Pero lo que evidencia con más claridad el 
envejecimiento de la población porteña es el peso relativo que alcanza la población 
que ha superado los 74 años: el 38,4% de los integrantes de la “tercera edad” han 
llegado a la vejez avanzada. En la etapa de vejez avanzada aumenta la proporción 
de “vejez frágil”, es decir de ancianos que sufren discapacidades crónicas que 
dificultan o impiden la autonomía para las actividades de la vida diaria. En Buenos 
Aires viven alrededor de 240 mil personas que tienen 75 años o más. (UIMYE, 2011, 
p. 2). 
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El número de discapacitados aumenta con el aumento del envejecimiento de la 

población, que es la principal variable que incide en el costo de la atención que estas 

personas recibirán. Por lo tanto al mejorar la calidad de vida, mejorando su autonomía 

personal, se reduce el costo económico que exige su atención. En el campo del diseño, 

se encuentran muchos productos para la asistencia de dicho grupo etario, como ser 

bastones, andadores, adaptadores para asistencia personal, aparatos ortopédicos, sillas 

de ruedas, etc. 

Se puede considerar la vejez desde el punto de vista cronológico, desde los conceptos 

médicos, también los psicológicos y hasta los sociológicos. Dependiendo la definición de 

la época histórica y el ámbito sociocultural en el cual se lo contextualiza. 

Al avanzar en edad el organismo comienza a deteriorarse y a resultar cada vez más 

frágil. Para nuestra sociedad la vejez con sus enfermedades relacionadas comenzaría a 

partir de los 65 años, muchas veces relacionadas con la edad de la jubilación de la vida 

en actividad. Estas enfermedades muchas veces crónicas son las cardiovasculares, las 

psíquicas, las respiratorias, la diabetes, la hipoacusia, la disminución visual, etc. Desde la 

medicina esta etapa de la vida se caracteriza por la disminución de la adaptabilidad 

funcional a los estímulos del medio y la carga genética. 

Se ha categorizado la edad de la población mayor en: 60 y más años a fin de 
considerar a toda la población mayor, 65 y más años, para tomar en cuenta aquellos 
que teóricamente accedieron a los beneficios previsionales, 75 y más años, como 
población vulnerable en el sentido de presentar una disminución relativa en las 
condiciones de salud y en las posibilidades de intercambio social y acceso a 
actividades remuneradas y, finalmente la población de 80 años y más, con la de 
mayor grado de vulnerabilidad. (Red de Desarrollo Cultural de los Adultos Mayores 
de Iberoamérica, 2001, p.1). 

En la ciudad la zona con mayor índice de vejez se da en barrios con mayor poder 

adquisitivo, contrario a lo que pasa con la discapacidad en general y las mujeres llegan a 

edades más avanzadas que los hombres, que tienen menos sobre vida. Lo que se 

aprecia en aquí como en otras grandes ciudades también es el estado de soledad de los 
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adultos mayores, ya que por tener independencia económica pueden permanecer en esa 

situación. 

El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de salud 

pública y el desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para la sociedad, 

que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de 

las personas mayores, así como su participación social y su seguridad. 

A este grupo de personas, se le hace muy complicado el desplazamiento en el entorno 

urbano, ya que sus movimientos y reflejos no responden rápida y efectivamente como los 

de un joven. La actividad de la calle y la velocidad de los transportes públicos no respetan 

los tiempos que requieren para sus movimientos inseguros. Las veredas con sus 

obstáculos se vuelven muchas veces muy complicadas de transitar. Mayormente se 

puede encontrar utilizando un taxi mujeres mayores solas, con movilidad reducida, con  

discapacidad o hasta con sillas de ruedas. Las mismas necesitan un trato o asistencia 

diferencial. La contención y colaboración en dichos casos por parte del chofer del 

transporte, es muy valiosa para que el servicio que propone el proyecto tenga éxito y sea 

útil a la comunidad. 

Identificar la población objeto no es solo cuantificar el alcance del trabajo, sino también 

conocer las cualidades que la caracteriza. También es útil para establecer sus 

necesidades y sus problemáticas y así poder dirigir el diseño del producto orientado a los 

usuarios correspondientes. En el siguiente capítulo se encuentra dedicado a comprender 

la teoría sobre el diseño industrial, la misma da un marco de referencia y encuadre el 

respectivo proyecto de graduación.  
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Cap. 2 Diseño como medio integrador 

Luego de la identificación de la población usuaria en el capítulo precedente y de 

argumentar con valores y principios que sustentan el proyecto tratado, se incursionará en 

el capítulo destinado a las herramientas y caminos disponibles en diseño para la 

concreción del mismo. Se analiza también su incumbencia laboral relacionada con la 

disciplina y el tema correspondiente. 

Se entiende que la mayoría de las personas no se mantienen en perfectas condiciones 

todo su ciclo vital, y a veces se depende de otras al momento de estar restringidas. En un 

breve recorrido, se observa que en las distintas etapas de vida una persona en estado de 

vulnerabilidad es asistida por otra. Como en la etapa infantil donde un mayor, se ocupa 

de trasladar en brazos o en cochecitos de un lugar a otro, a un pequeño bebé; o de niños 

y en este caso el adulto se ocupa de asirlo de la mano para su traslado. Ya de más 

viejos, donde los movimientos se tornan más lentos y dificultosos, se requiere de la 

asistencia de bastones, andadores y de alguna persona para acompañar y hasta empujar 

la silla de ruedas de ser necesario. En otros casos se puede padecer una situación 

invalidante como ceguera, sordera o algún traumatismo. Por ejemplo personas tan 

activas como deportistas u operarios de alguna fábrica, se pueden fracturar, sufrir 

esguince de tobillo o tendinitis de muñeca por un mal esfuerzo. Una futura mamá con su 

cuerpo grande y pesado, como el de una persona muy corpulenta, la cual no se puede 

mover con agilidad, ve su desempeño complicado. Entonces el entorno que se crea para 

todas las actividades humanas no resulta del todo favorable para algunos individuos. En 

consecuencia, de incluirse en algunas de esas etapas, se pasará a formar parte de la 

minoría de personas con algún grado de discapacidad motriz y se dejará de ser aptos 

para todas las actividades posibles.  



37 

 

La autonomía se verá restringida y se creará la dependencia a otra persona. Por lo que 

será muy conveniente reducir al mínimo la generación de situaciones excluyentes. Esta 

minoría, donde los más visibles son las personas en silla de ruedas y los invidentes, 

porque el entorno genera necesidad de asistencia, puede llegar a formar una población 

más amplia con distintos grados y barreras limitantes. 

En la actualidad no hay una línea definida y clara a seguir en cuanto a diseño se trate. En 

épocas anteriores se definían por cuestiones estilísticas, o premisas tales como: la 

función sigue a la forma, o menos es más y otras tantas. En estos momentos parece que 

todo esto puede convivir sin generar estridencias. Por ejemplo para los casos donde los 

elementos creados por algunos no generen molestias a otros, el multifacético diseño 

industrial se vale de una de esas facetas denominadas diseño universal o diseño para 

todos. Al diseñar este tipo de productos se tiene en cuenta que no afecte el estado 

emocional en forma negativa generando discriminación e inconformidad en su uso. Se 

trata de este particular sector de la población humana que aporta sus rasgos diferenciales 

asumiéndolos como atributos propios, que al momento de diseñar se toman en cuenta 

para el cuadro de necesidades y requerimientos que todo diseño tiene que verificar. 

El diseño es un elemento vinculante de otras áreas en los grupos de trabajos y empresas. 

Por lo tanto no es una disciplina aislada y autosuficiente. Resulta un medio integrador 

cuando se generan por sus procesos, productos que permiten a sus usuarios vincularse a 

otras actividades humanas.  

 

2.1 Caminos que llevan a un mismo lugar 

Como se afirmó anteriormente no hay un camino definido el cual guía el trabajo de los 

diseñadores, ni un estilismo único que se inscriba en esta época. Dentro de la gran 

variedad de formas de definir al diseño industrial, que se actualizan constantemente, una 
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muy interesante y conveniente es la que utiliza el Consejo Internacional de Sociedades 

de Diseño Industrial, y enuncia: 

El diseño es una actividad creativa cuyo objetivo es establecer las cualidades 
polifacéticas de objetos, procesos, servicios y sus sistemas en ciclos de vida. Por lo 
tanto, el diseño es el factor central de la humanización innovadora de las tecnologías 
y el factor crucial del intercambio cultural y económico. (ICSID) 

En la definición vincula el diseño, como se planteó en párrafos anteriores, con otras áreas 

como ser marketing, ingeniería, sociología, cultura y economía. Por ejemplo el hecho 

creativo y proyectual de presentar un objeto, en este caso que mejore el acceso a las 

personas a un taxi, que contempla una necesidad latente, finalmente se convierte en un 

servicio para los demás y una utilidad para las minorías vulnerables con movilidad 

reducida. 

Es muy útil citar a un diseñador referente y con larga trayectoria en la teoría del diseño, el 

cual sigue colaborando en su cambiante definición, ya que como actividad intelectual y 

práctica el diseño industrial es relativamente reciente. Gui Bonsiepe, es un arquitecto 

alemán recibido en la escuela de diseño de ULM, compañero y amigo de Tomás 

Maldonado, otro gran teórico del diseño. El mismo conoce la realidad latinoamericana ya 

que trabaja y vive aquí. Define al diseño como: "hacer disponible un objeto para una 

acción eficaz."  

Con esto se entiende que los objetos tienen que venir al mundo de la mejor forma 

posible, y con un valor de utilidad. Siempre resolviendo problemas y necesidades, con 

mejoras constantes en lo que respecta a sus procesos de fabricación, materiales, 

tecnologías y costos productivos. Por lo tanto la tarea de los diseñadores es buscar, 

descubrir y evaluar relaciones estructurales, organizacionales, funcionales, expresivas y 

económicas. Mejorando la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Dando 

beneficios y libertad a toda la comunidad, usuarios finales, productores y protagonistas 

del mercado. Dando a los productos, servicios y sistemas, las formas que expresan y 
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coherencia con su adecuada complejidad. Diseñar es una tarea compleja y dinámica, que 

se perfecciona constantemente. No hay una fórmula concreta para realizarla, pero 

muchas veces se pueden distinguir las siguientes fases: definición o planeamiento de un 

problema, recolección de datos, análisis de los mismos, conceptualización de una idea 

rectora, desarrollo, prototipo, pruebas, ajustes finales de producción. Por lo que el diseño 

no es una simple autoexpresión existencialista y sin sentido, responde a determinadas 

necesidades, y a la resolución de la forma más conveniente para dar solución a  

problemas existentes.   

 

2.1.1 Diseño Universal 

La accesibilidad comenzó siendo en la arquitectura una cuestión fundamental en edificios 

públicos, donde todas las personas debían utilizarlos, trasladándose así a ciertos 

hogares, urbanismo, y todo lugar público y semipúblico donde se debía acceder y 

desempeñarse con libertad. Surgió así un nuevo enfoque en diseño. El diseño industrial 

también se valió de este nuevo concepto, con el cual se podían desarrollar productos 

teniendo en cuenta que las situaciones de uso no generen inutilidad de los objetos y 

restricciones a los usuarios. Estos requisitos hacen que estos artículos sean usados por 

la mayoría de la población posible.  

En la Declaración de Estocolmo en 2004, se enunció que: 

El diseño para todos es el diseño para la diversidad humana, la inclusión social y la 
igualdad […] tiene como objetivo permitir que todas las personas tengan las mismas 
oportunidades de participar en todos los aspectos de la sociedad. Para lograr esto, el 
entorno construido, los objetos cotidianos, los servicios, la cultura y la información 
[…] debe ser accesible, de uso conveniente para todos en la sociedad y sensible a la 
evolución de la diversidad humana. La práctica del diseño para todos hace uso 
consciente del análisis de las necesidades y aspiraciones humanas y requiere la 
participación de los usuarios finales en todas las etapas del proceso de diseño. 
(Instituto Europeo de Diseño y Discapacidad - EIDD, 2004). 
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Esta definición boga por la inclusión y los derechos de las personas por la igualdad y 

libertad de oportunidades y considera que el ser humano tiene una amplia variedad de 

habilidades, esto conlleva a que se pueda realizar la misma tarea de diferentes formas. 

Implica entonces, que no es necesario muchas veces realizar adaptación alguna o aplicar 

un diseño especializado. Los productos resueltos desde el diseño universal simplifica la 

vida de las personas independientemente de su edad, talla o capacidad. Aunque no se 

debe tomar como el único camino correcto o la panacea del diseño. 

A pesar de haberse desarrollado muchas teorías, definiciones y estudios al respecto, se 

continúan encontrando en los diferentes ambientes, entornos urbanos y edilicios, 

situaciones excluyentes. También se aprecia que usuarios frente a algunos productos no 

pueden entenderlos y su curva de aprendizaje es poco pronunciada. Si un producto deja 

de usarse y se convierte en obsoleto, su ciclo de vida finaliza pronto, aumentando así la 

polución. Resultado muchas veces por la falta de planificación, implementación de malas 

estrategias de desarrollo, o hasta de cuestiones económicas y políticas aplicadas. Los 

diseñadores industriales deben ser conscientes del ciclo de vida de los objetos y ajenos a 

las modas y estilismo superficiales. Esto logra que las cosas perduren en el tiempo, 

aprovechando así la materialidad, que muchas veces no es reciclable. 

El Centro de Diseño Universal de la Universidad de Carolina del Norte en EEUU, 

recopilaron una serie de principios en el que se basa dicho diseño. Los mismos son siete: 

El principio de uso equitativo, implica que el diseño es idóneo para personas con diversas 

capacidades. Sus pautas proporcionan las mismas maneras de uso: de forma idéntica 

cuando es posible, y equivalente cuando no lo es. Tratando de evitar segregar a cualquier 

persona. Otorgando características de privacidad, garantía y seguridad para todos. 

Logrando así su aceptación.  
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El principio de uso flexible, hace que el diseño se acomode a un amplio rango de 

preferencias y habilidades individuales. Sus pautas ofrecen posibilidades de elección en 

los métodos de uso. Ofreciendo acceso y uso tanto con la mano derecha como con la 

izquierda. Facilitando al usuario la exactitud y precisión, adaptándose a su ritmo.  

El principio de simpleza e intuición, se basa en que el uso del diseño es fácil de entender 

respecto a la experiencia y conocimientos de sus usuarios. También tiene en cuenta el  

grado de concentración actual del usuario. Sus pautas eliminan la complejidad 

innecesaria. Acomodándose a un amplio rango de alfabetización y habilidades 

lingüísticas. Proporcionando la información de manera consistente con su importancia y 

situación de la tarea. 

El principio de la información perceptible, comunica de manera eficaz la información 

necesaria para el usuario, atendiendo a las condiciones ambientales o a las capacidades 

sensoriales del usuario. Sus pautas utilizan diferentes modos para presentar la 

información esencial, gráfica, verbal o táctilmente. Proporciona contraste suficiente entre 

la información esencial y sus alrededores. Amplía la legibilidad de la información esencial. 

Diferencia los elementos en formas que puedan ser descritas, por ejemplo, que haga fácil 

dar instrucciones o direcciones. Proporciona compatibilidad con varias técnicas o 

dispositivos usados por personas con limitaciones sensoriales.  

El principio de tolerancia al error,  minimiza los riesgos y las consecuencias adversas de 

acciones involuntarias o accidentales. Sus pautas permiten disponer de elementos para 

minimizar los riesgos y errores, por ejemplo cuando los elementos más usados se 

encuentran más accesibles y los elementos peligrosos quedan eliminados, aislados o 

tapados. También se proporciona advertencias sobre peligros y errores y características 

seguras de interrupción.  
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El principio de reducción de esfuerzo físico, hace confortable el diseño, aplicando un 

mínimo de fatiga. Sus pautas permiten que el usuario mantenga una posición corporal 

neutra. Utilizando de manera razonable las fuerzas necesarias para operar. Minimizando 

las acciones repetitivas y el esfuerzo físico constante.  

El último principio se basa en el tamaño y espacio para el acceso y uso. Proporcionando 

un tamaño y espacio apropiados para el acceso, alcance, manipulación y uso, atendiendo 

al tamaño del cuerpo, la postura o la movilidad del usuario. Sus pautas son mantener una 

línea de visión clara hacia los elementos importantes tanto para un usuario sentado como 

de pie. Ubicar los componentes a un fácil alcance y de forma confortable para cualquier 

usuario sentado o de pie. Que se acomoden a variaciones de tamaño de la mano o del 

agarre. Proporcionando el espacio necesario para el uso de ayudas técnicas o de 

asistencia personal. (Center for Universal Design of The NC State University, 1997).  

Estos principios con sus pautas dejan en claro la dirección que toma el diseño universal 

para definir sus productos en cuanto a los requerimientos de los usuarios. Rechazando 

los diseños inadecuados y abalando los diseños inclusivos. Lo cual motiva a la no 

discriminación entre discapacitados y no discapacitados, sino que un mismo elemento 

pueda ser conveniente para la mayor cantidad de situaciones posibles de uso. Esto los 

ubica en una postura más competitiva, generando así nuevas oportunidades de mercado. 

Los muestra como productos diferenciados con respecto a los tradicionales que se 

encuentran cotidianamente. En consecuencia, este punto es interesante ya que da lugar 

permanentemente a la innovación.  

Se puede proyectar que los mercados futuros tendrán consumidores cada vez más 

diversificados en edad y capacidad física por la sobrevida de la población que se va 

mejorando continuamente, lo cual se argumentó en el primer capítulo de dicho proyecto. 

Pero, actualmente la atención se centra en la integración de las mejores soluciones que 

de alguna manera abarcan a toda la sociedad. 
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2.1.2 Diseño Social  

El diseño escandinavo de los 50, tenía como lineamientos humanizar los entornos, 

lograba que sus objetos sencillos de alta calidad constructiva fuesen utilizables por todos. 

Estos productos se pensaban para que durasen mucho tiempo. Productos, objetos y 

espacios funcionales y accesibles con una visión social.  

Las premisas de diseño con este tipo de enfoque tratan de resolver problemáticas dentro 

de un contexto social. 

Como expresa en una nota Curro:  

El diseño social está basado en la creación de nuevas plataformas de comunicación, 
interacción, intercambio y desarrollo, que huyen de la simple protesta para buscar 
soluciones a través del diseño. Sus intervenciones quieren fomentar el debate social, 
el planteamiento de problemas y a su vez dotar de nuevos espacios y herramientas 
(como se cita en Formación E+, 2011). 

Se desprende de la definición del diseñador industrial español Claret Curro, el 

cuestionamiento de las necesidades verdaderas de las comunidades, y se reformulan las 

posibles soluciones dejando el debate abierto.  

El diseño social está estrechamente vinculado al desarrollo económico y a la 

sostenibilidad de las regiones y de las naciones. Generan propuestas destinadas a 

conseguir la inclusión y la igualdad social. Muchas veces orientada a sectores 

vulnerables, ejerciendo cierto grado de responsabilidad social, interconectando aspectos 

económicos, socioculturales y medioambientales. El objetivo es conseguir un impacto 

positivo en la sociedad, reducir el impacto medioambiental y, a la vez, lograr éxitos 

empresariales.  

En cuanto al factor ético en los diseñadores, cobra una importancia significativa. Los 

métodos de producción, las tecnologías y materiales empleados, junto con la vida útil de 

los productos son minuciosamente estudiados. El impacto que va a tener este en las 
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comunidades no escapa de la mirada del diseño social ya que lo animan los fines 

solidarios o humanitarios. 

Muchas veces el diseño social entra en crisis cuando no existen los clientes o actores 

socio-económicos con fines humanísticos verdaderos. Estos deben asumir un 

compromiso social real. Entonces deja de existir un ámbito donde podrá prosperar. 

Generalmente va orientado a clases sociales desfavorecidas, las cuales no tienen 

recursos económicos que los respalde, y el diseñador no verá su trabajo recompensado 

satisfactoriamente desde ese plano. Su desempeño laboral quedará enmarcado dentro 

de la voluntad solidaria. En definitiva la industria y las empresas, junto con el diseño 

industrial se rigen por intereses prioritarios del mercado y responden a ellos. El Estado 

como ente regulatorio y orgánico, tendría que ser un veedor y hacedor del diseño social,  

impulsándolo y estimulándolo. Por lo que es indispensable que prosperen los proyectos 

político-económicos transformadores en el estrato popular de la población. Como 

sostiene en una publicación Norberto Chavez “se parte de una contradicción: exigirle 

compromiso social a una profesión sólidamente articulada con el mercado y la sociedad 

de consumo” (Chavez, 2008). Así mismo los profesionales en diseño podrán trabajar 

constructivamente al servicio de las necesidades de la sociedad y no exclusivamente al 

mercado. No es muy errado plantearse el alcance y compromiso social del diseño, ya que 

los productos y objetos que se diseñan reflejan y cuentan de donde vienen, quienes 

fueron sus portadores, como fueron construidos, de que época data y en definitiva 

muchas veces representan pequeños contenedores de información cultural con los que 

se pueden analizar en parte las distintas sociedades humanas. 

Finalmente hay que reconocer como agentes sociales de interés fundamental al Estado y 

entidades públicas, los cuales pueden apoyar los proyectos y planes dirigidos a los 

segmentos con claras desventajas y contraste, por ejemplo el que motiva dicho proyecto 
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de graduación en cuanto a la mejora del acceso a un público con dificultad motriz al taxi 

como medio de transporte.  

 

2.1.3 La rentabilidad como impulsor del cambio 

El diseño es una herramienta estratégica que eleva la competitividad de la empresa. Las 

estrategias de diseño y marketing apuntan a que la empresa logre la mejor rentabilidad 

con sus productos. Segmentando la población y posicionando el producto o servicio 

diferenciándolo a través de sus cualidades y beneficios. El diseño y la innovación le 

confieren algo más que el simple valor agregado a los mismos.  

¿Cómo se puede mejorar la rentabilidad de un sistema como un medio de transporte que 

se encuentra en funcionamiento? Lo vehículos designados para operar como taxi ya se 

encuentran en funcionamiento y la estructura económica y humana, totalmente 

organizada. Dichos vehículos no son lo más accesibles posibles, sino que presentan 

muchos inconvenientes en sus plazas para operar con discapacitados. Se pueden a 

través de estudios y proyectos especializados realizar cambios significativos en cuanto a 

los vehículos propiamente dichos, en base a propuestas innovadoras de un equipo 

interdisciplinario de profesionales, como ingenieros, diseñadores, etc. En consecuencia, 

se procedería a realizar una inversión muy grande que las empresas intervinientes 

deberían tener en cuenta. En la etapa de proyecto se debe evaluar la rentabilidad que 

genera dichos cambios y si es redituable su implementación.  

Por otra parte, se puede previamente, sin llegar a cambios profundos, realizar 

modificaciones menos riesgosas, en las plataformas ya conocidas, los cuales pueden 

resultar suficientes y hasta más convenientes de implementar. Esto es por su inmediatez 

y factibilidad de efectivizarse. Se lograr con la mínima intervención en un producto 

existente mayores beneficios para la empresa y el usuario. El producto existente es el 
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taxi, entonces con el agregado de un componente que no presentan los mismos y no se 

encuentra en el mercado, donde su costo fabricación e implementación con respecto al 

auto es ínfimo, puede finalmente generar interés empresarial.  

Con el agregado de un soporte accesorio se libera a los otros de posibles roturas, 

referido esto a las manijas de las puertas, los apoyacabezas y respaldo de asientos que 

se mal utilizan como agarres en el acceso al taxi por algunos pasajeros, los cuales son de 

elevado precio y mantenimiento. Los dueños de los taxis también pueden apreciar el 

beneficio de la aplicación de dicho accesorio. 

Se puede proponer a las mandatarias de taxi una sutil mejora en cuanto a incrementar la 

población usuaria de dicho transporte, lo cual redunda en el aumento de ingresos. La 

generación de utilidades es fundamental para la buena salud empresarial. Mejorar el 

servicio incentivando a la integración de la población con discapacidad al uso del taxi 

haría del Estado un participante necesario de dicho proyecto.  

Por consiguiente, diseñar un accesorio de costo reducido el cual colocado en el vehículo 

mejore el acceso al mismo, lo cual se observó como un problema a resolver, permitirá por 

su uso posibilitar que mayor cantidad de personas requieran al taxi como su medio de 

transporte necesario, ya que su accesibilidad se ve mejorada. Si se suma a esto, que la 

población con discapacidad tiene parte de la tarifa subsidiada la cual al taxista le 

representa mayor beneficio en el costo final del viaje. Implicaría su esfuerzo por llevar con 

mayor interés a dicha población, evitando así la indiferencia y falta de interés social por 

colaborar con los mismos. El negocio de sumar mayor cantidad de personas que usan 

taxi, siendo los discapacitados los clientes más convenientes económicamente, porque el 

Estado se hace cargo de esa diferencia, hace que el objetivo final de lograr la integración 

social de dichas personas se vea impulsada por el diseño el cual para producir el cambio 

tiene que mejorar necesariamente la rentabilidad de la empresa. 
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 2.2 Accesibilidad: una palabra que habilita 

Según el arquitecto Enrique Rovira-Beleta, “la accesibilidad es una necesidad para las 

personas con discapacidad, y una ventaja para todos los ciudadanos” (como se cita en 

Boudeguer y Prett, 2010, p.12). 

Un producto asequible es fácilmente utilizable, le confiere una cualidad importante, 

mejorando la concepción de los productos en general, beneficiando tanto a las personas 

discapacitadas como a los que no tienen discapacidad. Logrando que dichas personas se 

vuelvan capacitadas para realizar determinada función que antes no podían. Si se piensa 

en una puerta como un elemento de separación, el cual divide los ambientes pudiendo 

ser uno externo y otro interno, la cual dispone de un picaporte, su cerradura y su 

respectiva llave, el sistema puerta resuelve una multitud de problemas que preocupan, la 

aislación, la seguridad, la privacidad y la protección. Pero si dicha puerta no deja que su 

propietario ingrese la misma se convierte en una barrera infranqueable para la persona 

que debe resguardar. Dicha puerta tiene como mínimo tres elementos que puede pueden 

generar conflictos de accesibilidad. Por un lado el más pequeño, la llave, la cual si no se 

dispone de la fuerza necesaria para girarla, se debe utilizar un producto de apoyo o 

asistencia, como ser un adaptador que sujetan las llaves para mejorar el agarre y facilitar 

la introducción en la cerradura y el giro. Estos adaptadores son como empuñaduras que 

se acomodan mejor a la mano. Como diseñador se puede continuar trabajando sobre 

dicho mango, para hacer su producción más económica, aplicando alguna tecnología 

productiva novedosa la cual lo abarataría. También se puede lograr hacer más 

ergonómico su agarre y a través de alguna textura evitar su deslizamiento, o cambiar el 

material para que no genere rechazo y mejore su adaptación a la palma de la mano, o 

elaborar un mecanismo de giro de la llave en el mismo adaptador para no ejercer fuerza 

alguna y como última medida agregar algún artilugio para hacer más fácil su guardado y 

cómodo su transporte. Todas las estas adecuaciones van dirigidas a personas que no 
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pueden utilizar la llave, ya que padecen algún caso de artrosis en manos y muñecas, 

tendinitis en la muñeca, alguna fractura en la extremidad y distrofia muscular. El siguiente 

punto crítico es el picaporte, los de esféricos que se giran y los pequeños y delgados son 

los más complicados para su agarre, se puede mejorar el mismo engrosándolo y 

alargando el brazo de palanca, esto facilita la apertura y se ejerce menos fuerza, 

utilizando la mano como un gancho sin tener que manipularlo con los dedos. El último 

punto y no menos conflictivo resulta la puerta, si se está en silla de ruedas se requiere 

para traspasarla un ancho 80cm entre sus marcos laterales y por supuesto se deber 

contar con espacio libre suficiente, antes y después de la puerta para permitir el giro con 

dicha silla.  

Las puertas, con sus manijas y llaves son elementos que no solo flanquean territorios 

sino que pueden limitar el accionar diario. Las mismas se encuentran también en 

habitáculos y transportes, de diferentes tipos, tamaños y materiales, o hasta en los 

medios de comunicación en forma virtual posibilitando el acceso al otro lado o al siguiente 

nivel. Si se hallan mal diseñadas o acotadas para un público determinado, siendo su uso 

masivo y variado, pueden condicionar es traspaso a personas con alguna dificultad motriz 

o visual. 

Las situaciones cotidianas con elementos y muebles que la industria y los diseñadores 

desarrollan para realizar las actividades humanas de la mejor manera posible, pueden 

resultar muy conflictivas y frustrantes para personas que padecen algún problema físico, 

mental o sensorial. Por lo que es conveniente observar las verdaderas necesidades que 

requieren sus consumidores y mediar con los intereses de la industria para que no se 

pongan en conflicto. 

La accesibilidad garantiza las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía para el 

desarrollo de las actividades de la vida en relación a cualquier tipo de persona. Logrando 

adaptar o vincular el entorno o el producto a los requerimientos reales de sus habitantes 
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o usuarios para no crear barreras o inconvenientes en sus desempeños. Esto mejora la 

calidad de vida, evitando dependencias o limitaciones no deseadas. Estos requisitos 

tendrían que planificarse sin generar sobrecostos en la producción, en todo caso 

significaría un valor añadido al diseño. En definitiva lo inaccesible restringe la integración 

social y equiparación de oportunidades. 

 

2.2.1 Entorno urbano 

En el recorrido de la ciudad se pueden encontrar barreras que obstaculizan el acceso a la 

permanencia o circulación con libertad y seguridad a ciertos lugares.  

Según la arquitecta y gerontóloga Gisela Urroz del Centro de Investigación de Barreras 

Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo, de la Universidad de Buenos Aires, la cual sostiene que: “Las barreras físicas 

se manifiestan en toda estructura del entorno material, cuando sus conformaciones 

dimensionales y/o morfológicas crean trabas al auto valimiento y a la independencia de 

las personas con y sin discapacidad” (como se cita en Di Véroli y Schmunis, 2008, p.47). 

Que algo esté resulto mejorando su accesibilidad significa que se encuentra libre de 

obstáculo para cualquier ser humano en cualquier condición. Lo que implicaría que si una 

familia con los padres, su bebé en cochecito y su anciana abuela salen a pasear por una 

zona parquizada la cual dispone de una rampa para llegar hasta otro lugar, lo pueden 

lograr de forma exitosa sin mayores inconvenientes; pero si se tratara de una gran 

escalinata la situación sería muy distinta. Entonces el paseo por el parque se vería 

fracasado, generando una barrera difícil de sortear para dicha familia y posiblemente para 

otras personas con otras características. En definitiva lo que limita a uno puede limitar a 

varios. 
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Se pueden encontrar las barreras en el entorno arquitectónico, como en los edificios 

privados o públicos, sobre todo los antiguos. También en las viviendas, las escuelas, en 

el área de: salud, laboral, recreación y comercial. Allí sus pisos, escaleras, pasillos, 

aberturas, espacios, dimensiones, mobiliario, baños y cocinas pueden generar 

inconvenientes. La barreras en el entorno urbano, que comprende los sitios históricos y 

turísticos, junto con el mobiliario urbano, espacios libres o parquizados se pueden 

presentar en sus veredas, luminarias, árboles, canteros, escaleras, carteles, calles, 

semáforos, peatonales, senderos, parques y plazas, etc. El panorama se complejiza con 

las barreras en el transporte y vehículos, en la señalética, comunicacional y lingüística, 

con las sensoriales como las lumínicas, colorimétricas, odoríferas y sonoras.  

Estas barreras comprometen el libre desplazamiento, ponen en riesgo la orientación y los 

movimientos de las personas, más allá de sus posibilidades. La eliminación de las 

mismas sirven para evitar accidentes. Las caídas en personas de edad avanzada  

pueden ocasionar un daño físico grave. Aunque las mismas sean saludables sus 

movimientos son algo inseguros e imprecisos y pierden la estabilidad fácilmente. Estos 

obstáculos se pueden minimizar con modificaciones de bajo impacto presupuestario. Una 

escalera se puede hacer antideslizante y visibles sus escalones con ciertos apliques de 

algún material texturado y contrastante. Se puede agregar pasamanos para guiar, dar 

equilibrio y liberar peso al cuerpo, y completar su acceso con una rampa poco empinada. 

Por último, al referirse a la accesibilidad en el entorno urbano, no se puede dejar de lado 

el transporte público y privado, debiendo ser accesible para poder cerrar el circuito de 

accesibilidad integrada: de los productos, la vivienda y el espacio público. Haciéndose 

necesario vincular los espacios de interconexión y transferencia entre la ciudad y el 

transporte urbano accesible. 
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2.2.2 Ergonomía del hábitat  

Según McCormick la ergonomía es la “[…] encargada   del   estudio   del   hombre,   de 

sus características fisiológicas, biomecánicas y cognitivas con el fin de crear medios y 

objetos que se adecuen a sus necesidades” (McCormick, 1989, p.78). 

El ser humano no solo se traslada en dos piernas, si por circunstancias varias esa 

postura de bipedestación se ve afectada también se puede ayudar utilizando bastones, 

andadores, sillas de ruedas y otros elementos auxiliares. Por lo que se amplían las 

dimensiones ergonómicas de su entorno. Evidenciándose así las carencias o graves 

problemáticas urbanas y del hábitat correspondiente a la seguridad ergonómica, que 

amplían los márgenes dimensionales mínimos, requeridos para el correcto desempeño 

de la persona con problema en su motricidad. El eliminar escaleras y peldaños no es 

suficiente, lo conveniente es plantear alternativas de accesos, niveles menos 

pronunciados, rampas con ángulos inferiores a 12º, pasillos amplios donde puedan 

circular personas en sillas de ruedas, disponer de barandas, zonas de descansos y bien 

iluminadas, entre otras mejoras. 

La belleza griega en otras épocas era sinónimo de salud y perfección, donde todo se 

basaba en proporciones armónicas. Se sustenta en un simbolismo de superación y 

trascendencia. Su arquitectura buscaba el equilibrio geométrico y matemático de sus 

componentes. La utilización de escalones y elevaciones notorias de nivel era habitual en 

sus edificaciones, se pretendía despegar al ciudadano de la tierra y elevarlo por sobre 

ella. Su sociedad no contemplaba la integración de soldados con heridas de batallas, de 

ancianos y lisiado alguno. Esa visión a cambiado en la actualidad, aunque no se logre la 

total integración, es válida la lucha por tal fin. El diseño sigue teniendo esa carga 

simbólica y semántica pero tiene que estar equiparada con su nivel funcional y 

tecnológico para que se considere un elemento suficiente y bien proyectado. 
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Figura 2: medidas del alcance a la punta de la mano. Fuente:  Normas para la 
accesibilidad de las personas con discapacidad. IMSS Construcción, conservación y 
equipamiento. Recuperado el 10/12/2012 de 
http://www.libreacceso.org/downloads/discap.pdf 
 

 
 
Figura 3: medidas de la empuñadura de un pasamanos. Fuente:  Normas para la 
accesibilidad de las personas con discapacidad. IMSS Construcción, conservación y 
equipamiento. Recuperado el 10/12/2012 de 
http://www.libreacceso.org/downloads/discap.pdf 
 

 
 
Figura 4: campo visual vertical. Fuente:  Normas para la accesibilidad de las personas 
con discapacidad. IMSS Construcción, conservación y equipamiento. Recuperado el 
10/12/2012 de http://www.libreacceso.org/downloads/discap.pdf 
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En cuanto las relaciones ergonómicas y antropométricas es necesario valerse de las 

medidas básicas para poder proyectar los elementos a diseñar. Por ejemplo como 

muestra la figura 2, el usuario en posición erguida alcanzando un punto delante de él.  

Contemplando las distancias en el recorrido de su mano y brazo extendido, en las 

diferentes alturas de personas. Estas diferencias se evidencian al momento de que una 

variedad amplia de tallas y alturas de personas presentan la misma situación de 

ocurrencia, o entran en relación con el mismo objeto. Estas medidas ayudan a entender 

los puntos de conflicto que pueden generar los elementos del entorno. En la figura 2 se 

observa la sección circular utilizada en barandas amuradas a la pared. Dicho perfil es el 

que mejor se adapta a la mano cuando se necesita agarrar algo en su longitud desde 

cualquier dirección. Con diámetros más pequeños que 4cm se mejora el agarre para 

realizar esfuerzos y no solo el apoyo de la mano como en un pasamanos. La figura 3 es 

utilizada para confeccionar señaléticas y afiches, estas medidas angulares se relacionan 

con los ojos y su campo visual. Un cartel que se coloque frente a la cara, en la línea 

visual de grado 0, se observa nítidamente, facilitando el claro entendimiento del mensaje 

de símbolos, letras y colores. La colocación de objetos por el límite del campo visual 

horizontal y vertical, puede ocasionar la molestia o incomodidad al usuario. Estos objetos 

comienzan a desenfocarse, perdiéndose así la nitidez y reconocimiento de formas y 

colores, y de toda otra información visual que lo acompañe.  

La ergonomía se debe no solo considerar en los lugares donde se desenvuelve el ser 

humano como hábitat, es decir su vivienda, el entorno, el trabajo, etc. También se debe 

tener en cuenta la situación de transporte del mismo, de las características y tipo del 

medio que se necesita para conectar lugares de interés. Como ser el hogar con otro 

distante, el cual puede ser un lugar público, una entidad bancaria o laboral, una plaza, un 

shopping, una escuela, etc. Todos estos tienen una vía de conexión, la cual es la calle, la 

misma forma una red compleja, a veces organizada donde transitan vehículos privados y 
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públicos, como automóviles de distintas dimensiones y motorizaciones, también se 

encuentran motocicletas y bicicletas, camiones, colectivos, taxis y remises.  

En este momento todos necesitan ser transportados de alguna u otra forma: niños, 

ancianos, mujeres embarazadas, familias, padres con coches para bebes, o niños 

pequeños, personas con bultos o valijas, con sus distintas talles y medidas extremas, 

como los muy altos o muy pequeños, gordos y flacos, con tratamientos transitorios, 

enyesadas o esquinzadas; presentando un gran desafío y requisitos a tener en cuenta 

para el diseño de su entorno, objetos y productos de uso. También las políticas públicas 

tienen que ser contemplativas en cuanto a transporte público, arquitectura urbana y 

accesibilidad en el entorno físico construido y por construir, espacios públicos, edificios, 

equipamiento interior, y el conjunto de objetos que hacen al habitar. 

 

2.3 Productos de asistencia 

Los productos asistentes o de ayuda técnica pueden ser cualquier elemento, objeto, 

accesorio o equipo que se utiliza para aumentar, mantener o mejorar las habilidades de 

las personas con alguna reducción, dificultad o discapacidad, de tal forma que 

promueven la independencia en todos los aspectos de la vida diaria de la persona. Al  

reconocer las desigualdades en las que se encuentran las personas con discapacidad, se 

procura compensar o equiparar oportunidades a través de dichos productos. Debido a la 

naturaleza dinámica de las personas, que pueden variar en el transcurso de sus vidas y 

según en el entorno que se ubican. Estos elementos deben ser efectivos y de gran 

calidad. Deben considerar las necesidades particulares y características propias de cada 

individuo y su entorno. 

Debido al desarrollo tecnológico, existe gran variedad y tipología de productos de 

asistencia, sin embrago, estos productos persiguen la innovación constante. Las mismas 
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exigen la opinión de sus usuarios directos y del personal terapéutico para mejorar las 

intervenciones de los diseñadores o desarrolladores. Estos productos pueden ofrecer 

resistencia al uso, o es necesario transcurrir un período de adaptación poco afortunado 

hasta lograr el beneficio esperado. Pero tienen que estar concebidas desde la facilidad y 

comodidad de uso sin reducir a otras funciones o capacidades. Deben estar compuestos 

de materiales resistentes y de fácil mantenimiento. Sus costos de producción deben ser 

bajos ya que va dirigido a un público que enfrenta constantemente por su discapacidad, 

mayores gastos. 

Los asistentes aligeran las actividades humanas que requieran mucho esfuerzo y ponen 

en peligro la integridad de las personas. En este caso, son utilizados los andadores y 

sillas de ruedas cuando se torna muy dificultosa la acción de trasladarse. También son 

necesarios para corregir un proceso degenerativo como los lentes recetados y zapatos 

ortopédicos. Se utilizan como elementos necesarios en la rehabilitación de algunas 

enfermedades como ser ejercitadores de manos y dedos, barras paralelas y demás. Por 

lo que el tipo de asistente que debe usar cada individuo depende del diagnóstico médico, 

de la edad, sexo, peso, contextura física, del entorno y actividades que se realiza, y por 

supuesto de la evaluación final del usuario. En el mejor de los casos deberían ser 

productos dinámicos, al cual se puede regular alguna medida o cualidad para adaptarlo al 

crecimiento o desarrollo de la persona, ya que el cuerpo se modifica constantemente. 

Esto le confiere una holgura mayor al momento de uso por períodos largos o crónicos, 

extendiendo la vida útil del producto asistente. Los gustos personales y el entorno donde 

se desenvuelven las personas usuarias son de gran importancia ya que estos muchas 

veces son percibidos como una extensión de las mismas, dejando de ser simples 

herramientas para mimetizarse con ellos a través de las acciones de sus asistidos. Se 

entiende que pueden llegar a ser mediadores entre el usuario y su deseo. Existen 

productos o elementos asistentes en todas las actividades que puede realizar una 

persona en cualquier momento de su vida, con o sin ninguna discapacidad, por ejemplo 
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desde destapadores de frascos o latas, controles remotos, calzadores, hasta ortesis u 

objetos externos a la personas que se utilizar para modificar las características 

estructurales y funcionales del sistema neuromuscular y esquelético. 

 

2.3.1 Tipologías de productos de asistencia  

Se encuentra una amplia gama de ayudas técnicas las cuales se pueden organizar por 

categorías, facilitando así su búsqueda y selección. Según la Organización Internacional 

de Normalización (ISO), que asigna su denominación precisamente bajo el conjunto de 

normas ISO9999, la cual establece una serie de niveles y sub-niveles clasificadores.  

En primera instancia se organizan los productos de apoyo para tratamiento médico 

personalizado el cual incluye los destinados a mejorar, controlar o mantener la condición 

médica de una persona. En el segundo conjunto se hallan las ayudas terapéuticas y de 

ejercitación, las cuales están destinadas a mejorar las capacidades físicas, mentales y 

habilidades sociales de las personas. Se incluyen las asistencias para la comunicación de 

cualquier tipo, lingüística y paralingüística, braille, lenguaje de los signos, reconocimiento 

de señales, lectura, escritura, uso del teléfono, conocimiento y tareas básicas, mejorar la 

interacción con el hábitat y el entorno, expresión artísticas y corporal y otras tantas. En la 

tercera se agrupan las ayudas para la protección y el cuidado personal, las cuales sirven 

de asistencias para la vestimenta, protección corporal, higiene, fisiología y sexualidad. Se 

incluyen los productos para la colocación de ropa y calzado, artilugios para orinar, 

defecar y realizar el baño, aseo del pelo, la piel y la boca y muchos más.  

Como cuarto grupo se hallan las ayudas para la movilidad personal, la cual reúne las 

ortesis y prótesis, la asistencia para la carga, descarga y transporte, y vehículos en 

general e industrial. Se encuentran las ayudas para caminar con o sin colaboración de los 

brazos, adaptaciones vehiculares de operación y seguridad, sillas y carros eléctricos, 
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ayudas para la transferencia, elevación y deslizamiento. Es la categoría a la que 

pertenece la propuesta planteada en dicho Proyecto de Graduación. La misma como 

representa una adaptación a un producto principal el cual es el automóvil, con un lugar de 

entrada definido, donde la utilización de dicho artículo permite la asistencia en la entrada 

y salida del automóvil.  

En el quinto conjunto se encuentran las ayudas para actividades domésticas, las mismas 

van dirigidas a los productos para realizar la ingesta de alimentos y líquidos. Se incluyen 

las asistencias para la preparación de comida, para procurar la alimentación y la limpieza 

de cocina y vivienda. También están los productos para el mantenimiento, corte, cocido y 

planchado de la ropa. El sexto agrupa las ayudas para el mobiliario, la vivienda y los 

edificios, el cual abarca la ayuda y adaptación de muebles, locales de residencia, trabajo 

y docencia, incluidos las mejoras del ambiente, como las correspondientes a las luz y 

ventilación, a la seguridad, escaleras, ascensores y aberturas, también a los sanitarios y 

griferías. En el séptimo se suman las ayudas para la comunicación, información y 

señalización. Estos productos permiten ayudar en el envío, recepción, producción y 

procesamiento de toda información. Abarca dispositivos para ver, oír, leer, escribir, 

telefonear y señalar. Se incluyen las alarmas y tecnología de la información, las ayudas 

ópticas y electrónicas, la auditivas y táctiles, también las computadoras, televisión y 

telefonía, junto con los productos de librerías, entre muchas otras cosas. 

En el octavo lugar se plantean las ayudas para la manipulación de productos y bienes, 

donde se agrupan los materiales y herramientas para marcar, etiquetar y extraer 

contenidos de recipientes. Se ubican los dispositivos de operación de objetos, controles 

remotos y software, los artilugios de manipulación a la distancia y de colocación y fijación 

de otros productos. Al noveno conjunto se presentan las ayudas y equipamiento para 

mejoras ambientales. Se incluye mobiliario y adaptaciones para vivienda y otros 

inmuebles para evitar los efectos nocivos del entorno, a través de maquinarias, 
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herramientas y accesorios. Por último en el decimo grupo de ayudas para el 

esparcimiento, se incluyen juegos, juguetes y manualidades, dispositivos de ejercicio y 

deportes, instrumentos musicales, de fotografía y video y elementos para las mascotas y 

la jardinería. (ISO, 2007, p.18) 

 

2.3.2 La comunicación de productos asistentes 

Los asistentes para la realización de tareas cotidianas, pueden ser utilizados por 

cualquier tipo de personas, ya que siguen un criterio de diseño universal, pero sobre todo 

cumplen el requisito de auxiliar a usuarios con requerimientos especiales, como por 

ejemplo un andador para las personas mayores para lograr su desplazamiento asistido. 

En la figura 2 se muestra el caminador de incorporación, sirve como ayuda para 

incorporarse desde la posición de sentado. El mismo es plegable y está fabricado en 

caño de aluminio con agarres de goma eva alto transito y topes de caucho 

antideslizantes. Soporta hasta 100kg y pesa en su conjunto 2,5kg. 

Se perciben como productos seguros, higiénicos, austeros, de simple lectura visual y fácil 

entendimiento en sus funciones. Su fortaleza justamente es la funcional. Son de bajo 

mantenimiento y fácil limpieza. Por bajo mantenimiento se entiende que no requiere 

mano especializada para ponerlo en funcionamiento o manipularlo y que tampoco 

requiere reemplazo de partes o accesorios periódicamente. Como están en contacto 

directo al cuerpo son de curvas suaves, sin arista agudas y pronunciadas. De texturas 

pulidas, lisas y suaves. Materiales como los plásticos son los más utilizados, también los 

metales como el acero y el aluminio refuerzan sus estructuras. En productos de alta 

resistencia y ortopédicos se encuentran materiales plásticos de ingeniería como el 

metacrilato, policarbonato y teflón, también metales como el titanio y las resinas como las 

fibras de carbono.  
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Es interesante observar en la actualidad que cierta tipología de productos que 

anteriormente se encontraban diseñados y utilizados para asistir a ciertas enfermedades 

o discapacidades, hoy son elementos o accesorios de moda y estilo, es lo que ocurre con 

los anteojos o lentes de contactos recetados. En la figura 3 se muestra un producto de 

discapacidad visual que antiguamente estaba más relacionado con los aparatos de 

medicina ortopédica, actualmente son un elemento de moda hasta para personas que no 

sufren ningún grado de incapacidad en la visión. Su diseño actual se enfoca en general 

para que sean notorios, que sean percibidos como un objeto de deseo admirado también 

por los demás. El paradigma de ocultar la discapacidad, de no mostrarse o verse como 

que se padece un problema queda obsoleto. En la actualidad padecer disminución visual  

no es vergonzante, hacer grafitis en el yeso puede resultar pintoresco, la calvicie 

femenina puede resultar una transgresión, moda o ideología en algunos ámbitos y el 

cuerpo robusto y obeso o la delgadez extrema para algunas personas es signo de moda 

y belleza. En consecuencia ciertas enfermedades se pueden reinterpretar, en 

determinadas veces a favor de la persona y generar de alguna manera interés en otras.  

Lo mismo puede ser observado en la figura 4, como un andador con ruedas utilizado en 

casos de torceduras de tobillo, deja de ser un elemento completamente medicinal para 

identificarse más en el dominio del deporte, generando una sensación de velocidad 

aerodinámica. Esta discapacidad temporal puede ocurrirles a personas activas 

laboralmente y con este asistente de desplazamiento podrían realizar sus tareas 

cotidianas, casi con normalidad. Estos últimos productos reflejan particularidades de los 

usuarios que los adoptan. 
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Figura 5: caminador, producto asistente netamente funcional. Fuente: Ayudas Dinámicas. 
Recuperado el 03/11/12 en http://www.ayudasdinamicas.com/caminador-de-
incorporacion/.  
 

 

Figura 6: anteojos, producto de discapacidad de moda. Fuente: Infinit colección 2012. 
Recuperado el 03/11/12 en: http://www.infinit.la/livingcolours.php#page=malena 
 

 
Figura 7: andador, producto identificado con el sector deportivo. Fuente: Rollerfoot. 
Recuperado el 03/11/12 en: http://www.rollerfoot.com/ 
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Cap. 3 Políticas y transporte público 

El criterio en cuanto a qué camino tomar con respecto al diseño es muy importante en 

toda producción, tener un conocimiento cabal de los usuarios a quien va dirigido el 

producto es uno de los condicionantes fundamentales a la hora de diseñar. Estas 

premisas se refleja en el primero y segundo capítulo del Proyecto de Grado. Pero sin 

dudas el apoyo de las políticas de estado a la iniciativa de emprendedores y diseñadores 

desarrollando proyectos sociales es muy importante. La voluntad política es el sustrato 

germinativo para las innovaciones en lo referente a diseño y tecnología. 

Es este capítulo se muestra lo realizado en el plano de políticas públicas. Estas políticas 

se tomarán como argumentos que favorecerán y fortalecerán dicho proyecto. Se continúa 

con estudios de los medios de transportes de la región para cuantificar dicho alcance. 

 

3.1 Políticas públicas en vías de desarrollo 

La sociedad ha alcanzado un grado mayor en cuanto a comprensión y aceptación a los 

principios de equiparación de oportunidades, de accesibilidad para todos y de inclusión 

social. Se puede contemplar esta afirmación en la Constituciones de los documentos 

internacionales y regionales sobre derechos humanos. ¿Pero, porque las leyes siguen sin 

efectivizarse y no tienen un valor social real? Será que se mantiene indiferente el 

verdadero compromiso de realizar las cosas de la mejor manera para todos, sin mover el 

puntero del interés egoísta que beneficia a unos pocos, no siendo justamente los 

sectores más vulnerables de la población. Por más que se legisle para la comunidad 

entera, previendo la inclusión ante todo, el Estado tiene que hacer efectiva las leyes para 

que a toda persona se le respeten sus derechos.  
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Es fundamental hacer hincapié en las políticas públicas que promocionen la salud y la 

prevención de la discapacidad y la discriminación desde todo aspecto. También la 

asistencia médica y la rehabilitación integral, junto con la integración comunitaria. En 

cuanto al diseño industrial y el desarrollo científico tecnológico, se pueden promover 

políticas públicas respecto a la producción de prótesis, ortésis y ayudas técnicas, 

accesibles y de tecnología simplificada, con criterios de calidad y regulación. También 

promover la investigación y aplicación de procesos de rehabilitación. Proceder al 

entrenamiento de profesionales en diseño en áreas vinculantes, donde el Estado necesita 

cubrir sectores estratégicos. 

 

3.1.1 Legislando la accesibilidad 

Actividades como la educación, el trabajo, las relaciones social y el desarrollo personal se 

ven gravemente limitadas ante la imposición de las barreras físicas, arquitectónicas, 

urbanísticas, del transporte y comunicacionales existentes en todo el territorio del país. El 

derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad al entorno físico, a la 

información y a la comunicación cobra particular significación en cuanto es el medio que 

permite acceder al ejercicio de todos los derechos humanos propios de las personas en 

general. En las grandes ciudades, el desplazamiento de las personas con diferentes 

discapacidades las somete a riesgos en su salud y su integridad física, y les impide su 

debida participación en las cuestiones que directa o indirectamente las involucran, aún 

más, en el interior del país o de las zonas habitadas por quienes se encuentran bajo el 

índice de pobreza, donde no se cuenta con recursos para derribar las barreras antes 

mencionadas. 

Desde 1981 Argentina cuenta con una ley que garantiza la igualdad de oportunidades y 

de trato. También se le atribuye el pleno goce en ejercicio de los derechos reconocidos. 
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Institúyase por la presente ley, un sistema de protección integral de las personas con 
discapacidad, tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su educación y su 
seguridad social, así como a concederles las franquicias y estímulos que permitan en 
lo posible neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les den 
oportunidad mediante su esfuerzo de desempeñar en la comunidad un rol 
equivalente al que ejercen las personas normales (Constitución Nacional Argentina, 
Ley Nacional 22.431, Art. N° 1). 

Esta ley con 29 artículos prevé que se tenga en cuenta al momento de construir accesos 

de público que se adecuen a personas discapacitadas que utilicen sillas de ruedas 

ampliándose la protección al ámbito del transporte y, en particular, a las personas con 

movilidad reducida. Esta norma se refiere a las barreras existentes en las vías y espacios 

libres públicos, a saber: itinerarios peatonales, escaleras y rampas, parques, jardines y 

plazas, estacionamientos, señales verticales y elementos urbanos y obras en la vía 

pública; a las barreras existentes en edificios de uso público, sea su propiedad pública o 

privada, y a los edificios de vivienda, definiendo conceptos alternativos a la accesibilidad, 

como la adaptabilidad, la practicabilidad y la visitabilidad; como así también, a las 

barreras en el acceso y utilización de los medios de transporte, públicos, terrestres, 

aéreos y acuáticos de corta media y larga distancia, y aquellas barreras que dificulten el 

acceso con medios propios. 

Muchas veces estas leyes no se cumplen como se plantean, pero sin dudas sirven de 

sustento para manuales de especificaciones técnicas a fin de proveer la correspondiente 

accesibilidad a dichas zonas de conflicto para las personas condicionadas, o para 

eventuales reclamos de los diferentes derechos omitidos. En definitiva, se utilizan como 

guías de referencia y amparo a tener en cuenta. Una persona que sufre de una atrofia 

muscular en sus manos y no puede realizar fuerza o agarrar un picaporte para poder abrir 

una puerta solo necesita se contemple su situación. En el área del diseño motivando la 

diagramación de mecanismos o manijas para la apertura fácil de dichas puertas, sin 

necesidad de cambiarlas; o en su debido caso la exigencia a la administración del edificio 

que se encargue de la adaptación de los accesos del entorno con sistemas existentes. 
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3.1.2 Barreras locales 

La ciudad de Buenos Aires, donde se concentran los mayores recursos, no resulta apta 

para que las personas con discapacidad o movilidad reducida se desplacen en forma 

autónoma y segura, ya que carece de accesibilidad en muchos aspectos. El espacio 

público no cumple con la reglamentación vigente y muchas veces queda ocupado con 

diversos elementos obstructivos. Dificultando la libre circulación de la gente en general, 

habitantes y transeúntes de la ciudad. Haciéndola poco transitable para muchas de las 

personas con movilidad reducida. En este sentido los medios de transportes que 

comunican grandes distancia en poco tiempo juegan un papel importante para estas 

personas. 

En el ámbito legislativo, a pesar de haber transcurrido muchos años desde la declaración 

de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, aún se discute la adhesión al régimen 

nacional de accesibilidad. Por ejemplo: la modificación al Código de Edificación, cuyas 

cláusulas se han orientado a imponer restricciones en relación con la mayor o menor 

envergadura de los edificios, constituye una limitación a los derechos que son 

reconocidos a las personas con discapacidad y sufre permanentes postergaciones 

violatorias. El mismo prevé el desarrollo de un hábitat libre de barreras arquitectónicas, 

urbanísticas, lingüísticas, comunicacionales, culturales, sociales y de transporte, como 

así también la eliminación de las existentes. 

El desborde en el parque automotor particular hace que la estrategia a la hora de 

implementar medios alternativos de transporte o eficiencia en el transporte público sea 

prioritario. La falta de estacionamiento, muchas veces vista como una barrera de 

accesibilidad, es consecuencia de la cantidad de personas que se transportan con sus 

autos y así colapsan las vías de circulación y los lugares para estacionar el vehículo. Esto 

implica altos costos de estacionamiento y alquiler de cocheras. Otra consecuencia es el 

tiempo que se pierde en la búsqueda de lugar para concretar dicha acción. La 
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diagramación del sentido de circulación de las calles en buenos aires implica que para 

realizar una vuelta en el circuito recorrido el mismo se incremente aún más. En la 

mayoría de las calles no se puede dar una vuelta a la manzana, sino que se debe 

extender a dos o más. Siempre hay dos calles paralelas que tienen el mismo sentido. 

Otro inconveniente, es el poco lugar disponible para alojar el auto en la vía pública en 

forma gratuita, también se encuentran muchas zonas vedadas y sujetas a algún régimen 

tarifario. Las playas de estacionamientos se encuentran saturadas en horarios laborales. 

Descender del vehículo en forma rápida y segura en el lugar donde se precisa hacerlo, se 

ve muchas veces complicado porque las calles son angostas, se encuentran en forma 

paralela autos estacionados y el transito se halla constantemente muy concurrido. 

 La seguridad con respecto a los hechos de delincuencia, es una situación muy delicada 

en estos momentos, la cual atenta contra la movilización particular y el uso de los medios 

de transportes masivos. La misma se puede percibir como una barrera de uso del resto 

de las locomociones populares. Se ve entonces al taxi como uno de los medios menos 

peligrosos. El hecho de solicitarlos por teléfono a sus bases y de acceder a ellos en la vía 

pública en cualquier momento y lugar, por supuesto previa identificación, le confiere cierta 

tranquilidad y seguridad. Otro punto a favor es el hecho de que es un transporte 

semiprivado, el cual no se comparte el mismo con personas totalmente desconocidas 

como el resto de los transportes públicos.  

 

3.1.3 Proyectando la industria y el diseño 

El papel del Estado resulta indispensable para establecer un marco estratégico cuyo eje 

principal es la autonomía de personas con movilidad reducida, un fin social muy loable, 

articulando recursos del diseño industrial y del marketing, que propicien una rentabilidad 

económica satisfactoria. Asociando el marco conceptual de los principios que sustentan 
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los derechos de todas las personas con el contexto político favorable, se puede 

incrementar el éxito del proyecto. En referencia al contexto político favorable es necesario 

mencionar a los proyectos del Financiamiento Productivo del Bicentenario, el Plan 

estratégico Industrial Argentina 2020 y el Plan Nacional de Diseño. 

 Una vez más el diseño actúa como un elemento vinculante en la industria, entre los 

diferentes departamentos que la componen como ser el de: ingeniería, marketing, 

administración, ventas, etc. Se puede afirmar también que esta relación existe entre la 

industria, el Estado y las empresas. Finalmente vincula la industria y a los consumidores 

de esta. Este proyecto intenta relacionar a las empresas mandatarias de taxis, el Estado 

con sus recursos y subsidios al transporte, y al área industrial y autopartistas, generando 

así una interacción zonal. 

 

3.2 Transportes regionales 

Se deja en claro el planteo del panorama político en cuanto a la situación del diseño en la 

región en los párrafos anteriores, en esta sección se atiende el estado de los medios de 

transportes en la ciudad de Buenos Aires en cuanto a la accesibilidad que presentan y 

sobre todo haciendo hincapié en los taxis concretamente.  

El transporte público es un medio crucial por medio del cual los ciudadanos pueden 

acceder efectivamente a bienes y servicios a través de toda la ciudad. Pero los 

transportes públicos presentan una serie de inconvenientes a tener en cuenta. En primer 

orden, las zonas en la ciudad donde estos no llegan. En segundo orden, es el trasbordo o 

utilización de varios medios de transportes para acercarse a un destino. En tercero orden, 

la accesibilidad de las estaciones y los vehículos que no se contemplan. En cuarto orden, 

no se respetan los tiempos que necesitan las personas con movilidad reducida para 

utilizarlos los medios de transportes. En quinto y último orden, las unidades son pocas 
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para el caudal de pasajeros que viajan. Todo esto muchas veces atenta contra la 

seguridad e integridad física de los pasajeros que utilizan dichos medios. 

Como se ha argumentado en anteriores capítulos la voluntad y el compromiso político 

son uno de los ingredientes más importantes para que una iniciativa de transporte masivo 

se materialice. La financiación también puede ser un problema en los proyectos de 

transporte público, aunque tiende a ser menos problemático con opciones de más bajo 

costo. El acceso al capital y el costo del capital pueden ser restricciones reales, 

especialmente para infraestructuras de transporte público más costosas. Adicionalmente, 

la falta de recursos para sostener cualquier forma de subsidio operacional significa que 

los sistemas deben ser diseñados en gran parte para ser financieramente auto-

sostenibles. 

La ley 24.314 describe las barreras en los transportes como: 

[…] aquellas existentes en el acceso y utilización en los medios de transporte público 
terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y larga distancia, y aquellas que 
dificulten el uso de medios propios de transporte por las personas con movilidad 
reducida, a cuya supresión se tenderá por observancia de los siguientes criterios [...] 
(Constitución Nacional Argentina, Ley Nacional 24.314, Art. N° 22). 

El Estado declara en este artículo contemplar medidas de autonomía y seguridad en las 

unidades y en las estaciones, también gratuidad en el trayecto a los establecimientos 

educacionales y de rehabilitación, así como beneficios de libre tránsito y estacionamiento 

para los transportes propios. Por supuesto no todo es aplicable y respetable por las 

empresas de transporte. Por ejemplo, en entrevistas informales con choferes de taxis se 

verificó que los pasajeros con discapacidad no gozaban de la gratuidad o de algún tipo de 

descuento por parte de las mandatarias de taxis. Lo que da lugar a un reclamo o pedido 

de subsidio para beneficiar dicho proyecto. Pese a ser sujetos de derechos, los 

discapacitados motrices y visuales a veces sufren discriminación en las calles. No 

videntes y personas que se movilizan en sillas de ruedas en la ciudad advierten que son 

ignorados por algunos choferes del transporte, en especial los taxistas. Alegan que no los 
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suben porque el vehículo no es apto, porque el seguro no los cubre y se puede dañar por 

la manipulación de la silla de rueda. Quienes conducen taxis están obligados a llevar a 

los discapacitados que lo soliciten, previo a lo cual deben haber aprobado un curso de 

primeros auxilios y tratamiento de personas con discapacidad. 

 

3.2.1 Cuantificando la demanda del transporte 

En el ámbito de la ciudad, a partir de 2006 la Secretaria de Transporte de la Nación ha 

realizado una Investigación de Transporte Urbano Público de Buenos Aires, denominada 

INTRUPUBA. Este estudio da conocimiento de los modos de transporte público de la 

región metropolitana de Buenos Aires, caracterizando la oferta y la cuantificación de la 

demanda de viajes en transporte público. 

La región metropolitana está compuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 42 

partidos de la provincia de Buenos Aires lindantes. Con una población que supera los 

trece millones de habitantes, es una de las mayores áreas urbanas de Sudamérica, 

siendo el centro de la actividad administrativa, económica, industrial y social de la 

Argentina y concentrando el 37% de la población del país. 

Esta región tiene un sistema de transporte público de pasajeros conformado por 7 líneas 

de ferrocarriles, 6 líneas de subterráneos, un premetro y más de 340 líneas de colectivos. 

El sistema de ferrocarriles metropolitanos tiene un desarrollo de más de 800km y 259 

estaciones, transportando 433 millones de pasajeros anuales. Por su parte, el 

subterráneo y premetro cuentan con una red de 42,2km y 7,6km respectivamente. Esta 

red une 69 estaciones de subterráneo y 15 de premetro, transportó  267 millones 

pasajeros en 2006. El sistema de transporte colectivo está compuesto por más de 170 

empresas privadas que emplean una flota de más de 17.000 unidades. La cantidad de 

pasajeros transportados fue de 1.600 millones. El Gobierno Nacional paga subsidios para 
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las concesionarias del ferrocarril y estipula un precio diferencial del gas oil para los 

operadores de colectivo. 

 

3.2.2 De rieles y durmientes 

El sistema de transporte ferroviario y de subterráneos, ambos privatizados y gozando de 

importantes subsidios por parte del Estado, no garantizan la adecuación de estos 

servicios al cumplimiento de la legislación en cuanto a la materia de la accesibilidad. La 

gran mayoría de las estaciones de ferrocarril no cuentan con instalaciones con itinerarios 

accesibles o con instalaciones sanitarias adecuadas. Las entidades de personas con 

discapacidad reclaman por el derecho al acceso a las estaciones, a la eliminación de 

molinetes que impedían el paso con silla de ruedas u otros elementos de ayuda, y el 

cierre de accesos a los andenes. De las cinco líneas de transporte subterráneo existentes 

en la Ciudad, tan sólo una cuenta con ascensores para personas con movilidad reducida, 

en la línea D en sólo cuatro de sus estaciones. Es de destacar que tanto las líneas de 

ferrocarril adaptadas, como la línea de subterráneo con ascensores se localizan en los 

barrios de mayores recursos económicos. Pero contrariamente los más altos porcentajes 

de personas con discapacidad se ubican en los barrios pobres, a los que la accesibilidad 

en el transpone no llega. En consecuencia, las personas con discapacidad quedan 

libradas a los recursos económicos del grupo familiar para trasladarse en vehículos 

privados o de alquiler. 

  

3.2.3 De boletos y paradas  

El sistema de colectivos de la región, está compuesto por alrededor de 150 empresas 

privadas, que operan 320 líneas de diferentes jurisdicciones: nacional, provincial y 
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comunales. Posee más de 1000 ramales, superando 2000 rutas sentido, con un parque 

de alrededor de 16 mil vehículos, que transportan pasajeros que realizan más de 6 

millones de viajes por día. Lo que representa una gran estructura de transito urbano. 

Por el artículo 22 de la ley 24.314 como se muestra en capítulo previo, el Gobierno 

Nacional, en base a esto y a decretos posteriores decide incorporar solamente algunas 

unidades de colectivos y zonas de tránsito en estaciones y paradas, más accesibles. 

Pero que no son suficientes y disponibles para todos. Al ser pocas unidades adaptadas 

tienen una frecuencia de trayectos muy amplia, dilatándose más días sábados y 

domingos, así como reducciones estacionales. Es queja constante por parte de los 

pasajeros en silla de ruedas la falta de funcionamiento de las adaptaciones en los 

colectivos urbanos. Otros incumplimientos se verifican en la falta de uniformidad en los 

diseños interiores de las unidades de transporte automotor de pasajeros. 

 

3.3 La gran industria motriz  

La industria automotriz y de autopartes es un buen medidor de la capacidad industrial y 

tecnológica de un país y del desarrollo técnico que las naciones tienen para ofrecer. En 

argentina este es barómetro idóneo de dichas afirmaciones. En estos momentos el apoyo 

gubernamental hacia esta industria goza de buena salud. En términos de producción de 

vehículos, generación de empleo y balanza comercial, la industria también goza de un 

buen porvenir. Esto lo demuestran las proyecciones publicadas por la Asociación de 

Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) en el reciente 

Congreso Nacional del sector, las mismas muestran crecientes inversiones y el aumento 

constante de patentamientos y ventas de automóviles, más vehículos comerciales 

livianos, a nivel nacional como así para exportación. 
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Según Klima presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores, el ranking de la 

Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA), “ubica al país entre 

los 20 principales productores de automotores del mundo” (Wasilevsky, 2012).  

Se registra un alza en la fabricación industrial de vehículos en Argentina y también un 

incremento en sus ventas por parte de las concesionarias. Esto es un factor de expansión 

de la industria argentina. Las cifras aportadas por  la Asociación de Fábricas de 

Automotores (ADEFA), en 2011 son: 828.800 vehículos producidos, lo que implicó un 

16% respecto al 2010, con 506.000 unidades exportadas, con una suba del 13% en 

relación al período anterior, donde las ventas a concesionarios superaron las 883.000 

unidades, lo que implicó una mejora del 26,5%, y 5% más en patentamientos. La cadena 

de valores automotriz posee 78000 puestos de trabajo. En consecuencia se observa un 

claro incremento del mercado automotor, este sector da lugar a una expansión fabril 

importante en la región. Posibilitando un desarrollado y ampliación del mercado en el 

área automotriz, el cual genera fabricación y ventas locales, seguidas de sus respectivas 

exportaciones lo que da muchos beneficios. Esto constituye una fuente adicional de 

ingresos para el país, también disminuye la dependencia local y diversifica el riesgo 

empresario, incrementando la productividad y logrando más competitividad al equipararse 

con industrias más desarrolladas. Además la exportación de productos industriales posee 

menores barreras arancelarias para su ingreso en otros países que lo diferencian en este 

aspecto de los productos agrícolas. 

 

3.3.1 Bajada de bandera 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.) es la ciudad con mayor población de la 

República Argentina, la misma cuenta con una superficie total de 200km2 y según la 

Dirección General de Estadísticas y Censos (SEC), viven 2.890.151 habitantes. Dicha 
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ciudad más 42 municipios integran el conurbano bonaerense, la cual representa el área 

metropolitana de Buenos Aires. El conglomerado cuenta con más de 12.000.000 de 

habitantes, muchos de los cuales se transporta a la zona de C.A.B.A. para desarrollar 

diversas actividades en el área central de la ciudad. (Dirección General de Estadísticas y 

Censos, 2011, p.35) 

Junto a la cantidad de ciudadanos que se movilizan por la capital, se debe sumar  un 

número importante de turistas que constantemente recorren sus calles, la ciudad de 

Buenos Aires constituye el centro de transporte y tránsito más importante del país, donde 

concurren diariamente mercaderías y personas que incrementan su población estable y 

sus necesidades de suministro.  

Dentro de las variadas actividades de servicios que participan de la economía de una 

gran urbe como Buenos Aires, y específicamente en transporte, se destaca el servicio 

público de vehículos de alquiler con taxímetro. Según el Director General de Transporte 

Claudio Palmeyro “conforman el parque total de este servicio unas 37.200 unidades, 

hallándose un gran porcentaje bajo la administración de empresas o mandatarias. 

Aproximadamente unas 22.000 unidades se encuentran abonadas al servicio de radio 

taxis, distribuidas entre las 104 empresas existentes” (Palmeyro, 2006, p.1).  

El servicio de taxis en argentina es un servicio público, donde para habilitar un automóvil 

para tal fin se precisa que el modelo tenga una antigüedad de por lo menos 12 años, y 

una capacidad del baúl mayor a 323cm3. La tipología vehicular no es un hecho. Es por 

eso que se pueden encontrar diferentes tipos como sedán, familiar, utilitarios, etc. 

También se pueden agrupar en un servicio de varios coches y una central de radio que 

organiza y nuclea la flota a la cual se le paga una comisión, o se pueden trabajar en 

forma independiente y autónoma. También un mismo taxi puede ser operado por varios 

choferes en distintos turnos. Complementario a esto también existe el servicio de remis, 

que son coches pintados de azul que identifica el servicio. Los mismos se contratan por 
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teléfono pautándose el recorrido y la tarifa convenida. Mientras que en el taxis se pueden 

parar y abordar también en la vía pública. Disponen de un reloj tarifador regulado por 

tiempo y distancia, el cual expende el resumen en un boleto. Están identificados en su 

exterior por la chapa color negra y amarilla, y un cartel luminoso en el parabrisas. El cual 

se encuentra encendido en estado de libre y apagado cuando se halla ocupado o 

simplemente no está operando. 

Se estima que en el transcurso del día 1.400.000 pasajeros aproximadamente utilizan el 

servicio de taxi. Lo que implica que dicha cantidad supera a las que viajan por 

subterráneo. Por tratarse de un servicio público tanto las características de la prestación 

como su tarifa, son estipuladas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Lo cual fija el valor de la ficha del viaje en $0,82, siendo su valor mínimo el equivalente a 

10 de ellas para iniciar el recorrido. El taxímetro se incrementa cada 200m en movimiento 

o por minuto de espera. Por ejemplo, un recorrido de 5km de 15 min de transporte puede 

significar una tarifa de $50 aproximadamente de día, porque en la noche se incrementa 

un 20%. No es un servicio que convenga económicamente ya que debe competir con los 

precios del colectivo de $1,25 y del subte el cual está a $2,50. Pero es el más cómodo y 

privado. Se puede disfrutar de aire acondicionado de sus vehículos cuando aumenta el 

calor y disponer de un asiento seguro y confortable.  

La industria del los vehículos con taxímetro beneficia a muchísimas familias. En ella se 

encuentran a los que se vinculan en forma directa como ser: los dueños de los taxis y 

peones, también a los reparadores del taxímetro, telefonistas y mandatarias, empleados 

del gremio y de la obra social en general. En otro nivel se encuentran los mecánicos, 

chapistas, pintores y gomeros, y más alejados se hallan a los empleados de cocheras, 

casas de repuesto y de estaciones de servicios.  

Los vehículos utilizados como taxis son los que se comercializan normalmente para 

particulares, no son versiones adaptadas, ni fabricadas para tal fin, pero si presentan 
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pequeñas modificaciones, como la colorimetría típica, la presencia del sistema de reloj 

tarifario, grafica y cartel de estado lumínico. Tales vehículos se incluyen en la ordenanza 

como los modelos aptos para ser registrados como taxi y su sistema de habilitación y 

obtención de licencia será idéntica al de los modelos convencionales. Las tipologías de 

estos van de los típicos sedanes, pasando por los familiares, hasta los utilitarios. Las 

marcas y modelos más usadas son de lo más variadas.  

En utilitarios se encuentran por ejemplo: Peugeot Partner, Renault Kangoo, VW Caddy, 

Citroën Berlindo y C3 Picasso. Estos se caracterizan por poseer un habitáculo 

monovolumen amplio, cabina y baúl unificados, de piso plano y techo alto, utilizados 

generalmente por particulares los cuales les agregan adaptaciones para transportar 

discapacitados en sillas de ruedas. En los utilizados para taxis, por sus dimensiones son 

los elegidos por personas con sillas de ruedas para que las mismas puedan entrar en la 

parte de atrás, logrando cerrar de forma segura el portón del baúl. También podrán 

transportar pasajeros con grandes cantidades de equipaje. Uno de los factores favorables 

de estas carrocerías es la puerta deslizable de los asientos traseros, la cual se solapa en 

el lateral del auto y no genera obstáculo al entrar por su apertura.   

En los vehículos tipo sedán se dispone de mucha más variedad: Fiat Siena, Chevrolet 

Corsa, Ranault Logan, Clio, Polo, Bora, Gol, Fox, etc. En estos se dificulta el acceso ya 

que las puertas no se abren lo suficientemente bien por su ángulo de apertura, sus 

techos son más bajos y pueden rozar la cabeza en la entrada por el parante superior, sus 

pisos no son planos ya que pasa el tubo del diferencial por la parte media, los asientos 

son más bajos, lo cual genera un poco más de esfuerzo en el despegue del pasajero del 

mismo al levantarse. Al ser más bajos beneficia a personas de tallas bajas, a ancianos y 

también a las que no pueden levantar la pierna demasiado, por causa de algún problema 

físico, para poder ingresar al mismo.  
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Por último, existen los monovolumen tipo familiar o rural, como la Meriva, Picasso, 

Suram, etc. Estos son amplios y de gran capacidad de carga, pero las puertas de las 

plazas traseras siguen dificultando el acceso por su ángulo de apertura similar a los 

sedanes. 

En línea general, todos los taxis carecen de agarres para el acceso a los mismos. Lo que 

provoca que se utilicen zonas de apoyo o sujeción suplementarios en el auto para lo cual 

no fueron creadas, como por ejemplo los apoya cabezas y el respaldo de los asientos, el  

parante superior, el marco de las ventanas de las puertas o inclusive el pilar B. Esto 

presenta varios inconvenientes en cuanto a la seguridad de la persona y la integridad del 

automóvil. Muchas veces en los vehículos que poseen baúl amplio estos se ven reducido 

por la colocación de tubos de GNC utilizados como combustible principal. Esto dificulta la 

entrada y transporte de silla de ruedas y valijas.  

En los diferentes artículos de la ordenanza n° 41815 que reglamenta el servicio público 

de automóviles de alquiler con taxímetro, se especifica que por el traslado de personas 

con sillas de ruedas no se cobrará adicional alguno, que se deberá asistir a dichas 

personas para el uso del taxi. Por supuesto que dichos artículos no se aplican 

satisfactoriamente. En las diferentes charlas con choferes y usuarios discapacitados se 

percibe la indiferencia a la cuales son protagonistas, evitando así transportarlos y 

colaborando en ascenso al taxi.  

Con respecto a la reglamentación de la ficha identificadora del chofer dicha ordenanza 

reglamenta que debe estar visible en la zona del reverso superior del asiento delantero 

en un tamaño de 20x30cm. Con los siguientes datos: foto, nombre y apellido, número de 

licencia, número de licencia del taxímetro, número de chapa patente, horario del turno 

que debe cumplir, nombre y apellido del titular de la licencia de taxi. Dicha ficha en 

algunas ocasiones no se encuentra, y los datos no pueden ser percibidos por personas 



76 

 

con dificultad en la visión o con ausencia de ella, ya que están en lectura común y poco 

visible. 

 

3.3.2 Movilidad particular 

Los autos utilizados por discapacitados no pueden ser los mismos que los autos 

utilizados por resto de la población, aunque estos estén fabricados siguiendo la 

ergonomía promedio de la mayoría de la población usuaria. Generalmente se 

personalizan en cuanto a las características particulares de cada usuario, haciendo 

adaptaciones correspondientes a cada automóvil. Los coches particulares son adquiridos 

en menor valor, por ley de convenios previos entre la concesionaria y el gobierno. En 

definitiva el recargo por la adaptación del mismo se ve compensada por este bajo costo.  

Se puede realizar la intervención del auto desde diferentes puntos. Los mismos pueden 

mejorar la parte mecánica, el diseño o adaptación de algún sistema de asistencia 

eléctrica o manual. Se incluyen una variedad de adaptaciones particulares para cada 

persona discapacitada. Se puede adaptar la pedalera con suplementos y telecomandos, 

el volante y palancas con suplemento de empuñaduras, espejos suplementarios, 

palancas de soporte y apertura, sistemas robóticos para la incorporación al auto, asientos 

para traspaso de la silla de ruedas al vehículo, rampas eléctricas y manuales para 

ingresar sentado en la misma silla, etc. 

Unas de las cualidades que desarrollan los diseñadores es aprovechar oportunidades 

comerciales, explorando mercados permeables a desarrollos y productos locales. Esta 

situación política actual puede ser catalizadora de la iniciativa propuesta por este 

Proyecto de Graduación. Pero no hay que olvidar que la voluntad y el compromiso 

político probablemente son los componentes más críticos y fundamentales para que un 

proyecto se concrete. Los grupos externos ciertamente pueden ayudar a crear las 
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condiciones apropiadas para la consideración del proyecto, pero como bien público, el 

transporte público requiere del apoyo político para convertirse en realidad. 

En resumen, se puede apreciar claramente algunos mecanismos de aumento de la 

sensibilización: como el clima de integración y antidiscriminación reinante, la accesibilidad 

urbana y diseño universal, el apoyo a la producción interna, a las automotrices y 

autopartes, a la ayuda social y a la mejora del transporte público. 
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Cap. 4 Análisis de antecedentes sincrónicos o existentes 

Al realizar un proyecto de diseño que sea inherente a un sistema como un medio de 

transporte, donde se involucran y se ponen en juego muchos puntos críticos a tener en 

cuenta como ser: los automóviles y las normativas legales, choferes asistentes y 

mandatarias de taxis, políticas públicas con respecto a la discapacidad, al transporte, a la 

industria y al diseño, entre otras cosas; se trata de buscar y relevar antecedentes 

inmediatos a los servicios de transporte, autos adaptados para discapacitados motrices y 

productos asistentes para la autonomía en otros ambientes. Esta búsqueda de 

información y análisis de soluciones existentes debe realizarse tanto con elementos 

locales como del exterior. Sin duda esta información y análisis ayuda como referencia 

para detectar problemas y mejorar el producto fortaleciendo los puntos frágiles de los 

actuales servicios, superándolos. Este nuevo producto tiene que ofrecer mejoras a lo 

existente o presentar cierta innovación.  

 

4.1 Sistemas integrales de asistencia 

En este complejo contexto, el Diseñador Industrial en lo posible debe apuntar a proyectar 

sistemas, más que objetos vacíos y aislados de la realidad, proporcionar servicios 

efectivos e integrados, no meras modificaciones estilísticas, crear entornos del usuario, 

más que artefactos, y proponer conceptos globales en los que todas las funciones 

deseables del sistema estén resueltas de modo sintético e integral. Pero crear entornos 

integrales puede resultar muchas veces imposible. En nuestra sociedad donde el 

crecimiento tecnológico e industrial queda librado a la voluntad de las autoridades del 

momento, este tipo de emprendimientos son riesgosos. Pero se puede prever pequeñas 

intenciones de diseño que se integran perfectamente en entornos ya existentes.  
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En los siguientes subcapítulos se mostrará sistemas más complejos e integrales que 

siguen en la línea de integración y transporte. 

 

4.1.1 Proyecto de un futuro auto popular argentino 

En el haber del diseño argentino y la fabricación de productos innovadores e iconos 

nacionales, se ideo y construyó en 1910 el primer automóvil en una cantidad de pocas 

decenas de unidades en el país. Esto significaba la primera industria automotriz de 

producción seriada. El mismo se llamó Anasagasti, por su creador el ingeniero Horacio 

Anasagasti, pero desde 1907 en forma artesanal también se fabricaban autos en 

argentina como los de creación de Manuel Iglesias. Posteriormente en 1953, por el 

entonces presidente Juan Perón comenzó con la fabricación de un vehículo denominado 

El Justicialista, que llegaría acompañado por otros modelos, como el mítico Rastrojero, y 

cuyo avance quedó trunco por el golpe de Estado de 1955.  

En 2013 se dará comienzo de la producción del A!PA, Auto Popular Argentino, que será 

financiada por el llamado Fondo del Bicentenario, al que ya recurrieron otras automotrices 

como Fiat y Peugeot-Citroën. Su fabricación se realizará en una planta automotriz en el 

parque industrial de Florencio Varela.  

El A!PA lleva un chasis diseñado por Pedro Campo y estará impulsado por motores Fiat. 

Es un crossover de 4,20m de largo con ciertas reminiscencias a la EcoSport de Ford. Se 

calcula que el 50% de sus componentes serán de origen local, aunque se pretende  

aumentar este porcentaje. Se trata de un plan que apunta a maximizar la integración de 

producción nacional, que hoy promedia menos del 30% en las terminales instaladas en la 

Argentina, y a crear casi 1.000 de empleos directos y más de 3.000 indirectos en el sector 

autopartista.  
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El objetivo es fabricar un auto económico, cuyo costo hoy se prevé cercano a los 

$40.000, de uso mayoritariamente urbano y con proyecciones a futuro hasta de elaborar 

un motor eléctrico para el vehículo. El proyecto fue ideado por el arquitecto Miguel Ángel 

Bravo, presidente de la compañía de motores ArqBravo.  

El proyecto del A!PA involucra al sindicato de mecánicos (SMATA), al municipio que 

otorgó el predio para la planta industrial, y al gobierno Nacional a través del Ministerio de 

la Industria y Comercio Interior. Los modelos de vehículos creados por el arquitecto Bravo 

se encuentran expuestos en la muestra de Tecnópolis de ciencia y tecnología. Todo esto 

demuestra la importancia del apoyo que brinda el área política en la concreción de 

proyectos de cierta envergadura. La industria automotriz genera un mercado económico 

interno y externo que incluso se mantuvo fortalecido hasta en el período de crisis 

internacional de 2008 y 2009, ya que la producción y venta de vehículos continuó 

creciendo.  

 

Figura 8: acceso al taxi del proyecto A!PA. Fuente: AutosBlog . Recuperado el 6/10/12 en 
http://www.autosblog.com.ar/2011/10/auto-popular-argentino-apa-arqbravo.html  

 

En la imagen se aprecia el auto A!PA en una versión para emplearse como taxi, el portón 

deslizante mejora el acceso a las plazas traseras para personas con sobre peso, la altura 
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del techo también favorece a personas con talla alta. El mismo carece de agarres 

dedicados, para mantener el equilibrio en la entrada, descargar peso y realizar 

movimientos y esfuerzo al momento de ingresar para personas con movilidad reducida. El 

diseño de este moderno auto para emplearse como taxi no favorece del todo a la 

integración de algunos futuros usuarios. Por ejemplo los discapacitados con sillas de 

ruedas, deberían realizar demasiado esfuerzo en la entrada al taxi, seguramente 

empleando la asistencia de otra persona, como el chofer o un acompañante. 

 

4.1.2 Sistema de movilidad en Tucumán 

En la Municipalidad de Yerba Buena, en Tucumán, poseen un minibús que presta un 

servicio de traslado a más de 40 personas con capacidades diferentes, que necesitan 

viajar desde sus hogares hacia instituciones educativas y de salud. El servicio ofrecido 

por la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Yerba Buena Su es diario, 

en una franja horaria de 7:30 a 21:00hs. Se necesita para realizar el trabajo de traslado a 

dos choferes y dos asistentes en dos turnos. Las personas que pueden gozar del servicio 

especial pueden o no tener cobertura privada de salud u obra social. 

 

Figura 9: acceso al minibús de la municipalidad de Yerba Buena, Tucumán. Fuente: diario 
online, A las siete. Recuperado el 6/10/12 en 
http://www.tucumanalas7.com.ar/nota.php?id=53721 
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Se observa en la imagen la asistencia en el acceso al minibús por parte de los asistentes 

municipales del servicio. El cual se produce subiendo una rampa directamente con la 

persona en su silla de ruedas. Se ingresan varias personas en el transporte. Dicho 

vehículo está claramente categorizado en su señalética. Algunos de los puntos de 

conflictos que se aprecia son: el servicio de minibús está disponible solo para un conjunto 

de personas discapacitadas acotado, se presta el servicio para traslados a ciertos lugares 

el cual representa una limitación para la libre autonomía del individuo que lo requiere. 

También se precisa asistencia en el ingreso al vehículo y por las dimensiones de este 

trasporte no es conveniente en un entorno más citadino como lo es en la ciudad de 

Buenos Aires, donde hay problemas con el espacio y el estacionamiento. 

 

4.1.3 Autos adaptados 

El mercado local no ofrece autos de fábrica para discapacitados, ya que no representa un 

gran mercado regional para desarrollar por los costos que se invierten en la producción 

de los mismos. No obstante en Europa si se ofrecen este tipo de vehículos, ya que los 

usuarios tienen mayor nivel adquisitivo y las empresas pueden afrontar los costos 

productivos. También los autos tienen mayor desarrollo tecnológico.  

La conducción debe ser apta para la persona que lo necesita y al vehículo no se le deben 

suprimir los comandos normales para que cualquier familiar o amigo pueda utilizar el auto 

en caso de ser necesario. Resulta importante que las personas con dificultades para 

trasladarse tengan la posibilidad de ser independientes para abordar y bajar del vehículo, 

como así también operar el auto con total naturalidad. Hay que contemplar las 

características propias de cada conductor con discapacidad al momento de comprar un 

auto especialmente adaptado para su manejo. La persona no tiene que adaptarse al 

vehículo, sino que el vehículo debe adaptarse a la persona. Es por ello que las 
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adaptaciones no pueden ser realizadas en cualquier lugar y los cambios los deben hacer 

expertos. En el país no existe ningún organismo que homologue los comandos 

ortopédicos ni los talleres que realizan estas adaptaciones. Si bien la Ley Nacional de 

Tránsito 24.449 admite su utilización, no se especifica cómo, de qué forma y qué 

requisitos se necesitan para llevarlo a la práctica. Entonces, es necesario evaluar las 

capacidades y habilidades visuales, perceptuales, cognitivas y motrices para el manejo a 

través de profesionales especializados para establecer cuáles son los comandos 

necesarios de acuerdo a cada persona. Dentro de las principales funciones que deben 

quedar garantizadas se destaca la importancia de la comodidad y accesibilidad de la 

dirección del vehículo, la señalización de luces y otros comandos, el cambio de marcha 

en el caso de que el auto disponga de transmisión manual, el acelerador y el freno. Una 

vez realizadas todas las modificaciones, éstas no deben alterar los dispositivos de 

seguridad del vehículo, para que, en caso de un siniestro, los ocupantes del auto cuenten 

con las mismas condiciones de seguridad que disponía el auto cuando fue creado.  

No todas las personas que presenten alguna discapacidad pueden obtener los beneficios 

que otorga la ley para la compra de vehículos con descuento. Obtener el certificado del 

Servicio Nacional de Rehabilitación (SNR), que acredita la discapacidad no implica que 

cualquier persona tenga derecho a dicho beneficio. En la Disposición 394/2006 se 

detallan los criterios de valoración aprobados según la Ley N°19.279 por tipo y grado de 

discapacidad. Por ejemplo, a un discapacitado auditivo no le corresponden los beneficios 

de esta ley, dado que puede movilizarse por sus propios medios a través del transporte 

público. No así una persona con discapacidad motriz o cognitiva, que necesita de un 

vehículo para trasladarse, ya sea por sus propios medios o ayudado por otra persona. 

Para el caso de vehículos nacionales, la bonificación que establece la reglamentación es 

del 21%. Si se trata de modelos importados, los descuentos están en el orden del 40%. 

Las bonificaciones sólo alcanzan las versiones base de los modelos sugeridos, por lo que 

algunos elementos de confort como el aire acondicionado o los levantavidrios eléctricos 
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deben pagarse en su totalidad cuando se ofrecen como opcionales del modelo elegido. 

También la selección del vehículo y las adaptaciones de los mismos implican mucho 

compromiso de compra, tiempo y disponibilidad de traslado para la concreción de dicho 

proyecto personal. Las adaptaciones implican alta asistencia técnica. 

 

Figura 10: adaptación acceso auto particular. Fuente: Adapta-auto. Recuperado el 
06/10/12 en www.adapta-auto.com.  

 

En esta versión adaptada del automóvil que se observa en la figura 7, permite un amplio 

ingreso al mismo. Para superarlo, se utilizó el sistema de puertas de apertura abisagrada 

en el techo. Además, es posible agregar la adaptación de un sistema de elevador 

automático y de rampa, colocado por debajo del vehículo, unido a la apertura y cierre 

automático de las dos puertas. Esto permite un acceso muy independiente a un auto y 

hasta manejarlo sentado en la propia silla de ruedas frente al volante. El inconveniente 

que presenta es el despliegue de recursos necesarios para acondicionar el vehículo, 

significando una inversión muy costosa. 

 

4.2 Antecedentes diacrónico o históricos 

Las principales automotrices del mundo producen vehículos adaptados para 

discapacitados. En Europa, hay un estándar para las distintas dificultades motrices. 

Incluso hay empresas, como la española Vexel, que desarrolla vehículos para ser 
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conducidos directamente desde la silla de ruedas, como el modelo llamado Quovis. La 

ventaja con la que cuentan estos autos es que la fábrica realizó ensayos en los que se 

garantiza la seguridad y la comodidad de los futuros conductores con movimientos 

reducidos. En Argentina no sucede lo mismo. Sólo en una oportunidad, Fiat ofreció la 

versión del Palio Easy Entry, aunque el escaso volumen de ventas no hizo sostenible el 

proyecto. En el diseño del Ford Focus que se fabrica en el país la amplitud de la puerta y 

de sus asientos se deben a que se contempló como requisito el manejo también de una 

mujer embarazada.  

Debido a que no se venden en el país autos de series para discapacitados, la posibilidad 

más concreta es comprar un vehículo en forma particular y realizar la reforma en los 

lugares especializados porque allí está el personal idóneo para dicha tarea. Los trabajos 

se otorgan con garantía para que las modificaciones resulten realmente favorables y 

cómodas al conductor. 

 

4.3 Productos simples de asistencia 

Las barras, palancas y pasamanos son elementos muy importantes al momento de 

mantener el equilibrio y guiarnos por un determinado lugar. Las mismas deben otorgar 

seguridad, la cual puede ser a través de su robustez, materialidad, fijación, etc. Se 

emplean para realizar tareas muy habituales que pueden representar muchas veces un 

trabajo molesto. Son necesarias para su utilización por adultos mayores, con motricidad 

reducida pero en posición de bipedestación y con dificultad visual, entre otras. Las 

palancas son útiles también en personas que se ven afectadas por algún impedimento 

físico o psíquico que no le permite calibrar la movilidad fina de sus dedos. Esta dificultad 

complica la manipulación de determinadas cosas, como agarrar, abrir y hasta alcanzar 

elementos que se precisan del entorno. Para lo cual no es necesario adaptar todo el 
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mobiliario, pero con pequeñas modificaciones se puede mejorar los accesos a los 

mismos.  

Los pasamanos y barrales en el interior de los colectivos están construidos de caño 

estructural de acero, se encuentran pintados de colores llamativo para ser detectados 

fácilmente por personas con disminución visual, o cuando el mismo se encuentra con 

mucha gente y necesitan ser identificados fácilmente. Son fijos y rígidos conectados a 

través de tornillos a la estructura oculta del transporte. Soportan mucho peso y 

manipulación. Sirven para cualquier tipo de personas para aferrarse, apoyarse o hasta 

sentarse. Pueden sostener otros elementos como botones, publicidad, placas divisoras, 

agarres, etc. Estos barrales resultan muy altos para algunas personas. Por lo que se optó 

en vez de modificar la estructura de caños, agregar un elemento supletorio en forma de 

agarre colgante como se muestra en la figura 8. El mismo contempla un espacio para la 

publicidad de la empresa subcontratada que se encargó de dicha incorporación, sin que 

la empresa de colectivos sufriera el gasto de inversión. Este objeto permite que las 

personas que no alcanzan al barral horizontal en la parte superior puedan asirse a un 

lugar intermedio. Por lo que no es necesario cambiar toda la estructura soporte.  

La marca FV de productos y elementos sanitarios prevé manijas suplementarias para sus 

líneas de botones de apriete como se observa en la figura 9. Las manijas suplementarias 

de FV son para los lavatorios y para las teclas de descarga de inodoros los cuales dichos 

botones de aprietes son dificultoso de presionar, por lo cual hay que hacer mucha fuerza 

y dicho movimiento realizarla con cierta precisión. Sirven para lugares donde diferentes 

tipos de personas lo usan muy asiduamente. Estos sitios son: restaurantes, bares, 

shoppings, aeropuertos, cines, hoteles, escuelas, hospitales, consultorios médicos, baños 

públicos, etc. Muchas de las perillas de los baños al manipularse con manos húmedas y 

enjabonadas, donde el girar o presionar se dificulta, se ubican sensores de movimiento 

entre otras posibles soluciones. 
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Las agarraderas universales sirven para cuando existe el producto principal como ser un 

cubierto y se necesita ampliar su accesibilidad. En la figura 10 se observan lo útil que 

resultan para realizar el acto de alimentarse en forma autónoma. Estos pequeños gestos 

de diseño y accesorios pueden brindar a todas las personas la misma oportunidad de 

uso. Su existencia se debe a que no se quiere desechar el producto principal porque su 

importancia es primordial o para reducir costos mayores, pudiendo utilizarlo en diferentes 

situaciones y lugares. Se justifica por el simple hecho de solo ampliar una cualidad y el 

resto conserva las propiedades del original. 

Estos productos se adaptan de acuerdo a cada nivel de destreza y edad. Son flexibles 

para el ajuste de las diferentes medidas de manos y también para son  ambidiestros.  

Los productos de asistencia para personas con algún tipo de dificultad visual y que el 

entorno la acrecienta son los que se conocen como los de realidad aumentada. Los 

mismos tratan de eliminar las interferencias de comunicación entre otros productos, el 

entorno y el hombre. Muchos de ellos dependen del tacto y otros del sentido auditivo 

cuando la vista no ayuda. Si en cambio la misma se ve reducida, conviene aumentar los 

tamaños de los elementos indicativos, separar y agrupar por funciones los comandos. 

También se pueden sumar diferentes texturas, agregar luz en zonas oscuras o distinguir 

por forma y color las partes. Hay muchos dispositivos parlantes o con alarmas sonoras 

como calculadoras, cargadores de baterías,  relojes, balanzas, ascensores, etc. 

Se pueden encontrar productos como lectores de código de barra, de colores y de luz, los 

cuales sirven para organizar diferente conjunto de artículos como: alimentos, CDs, 

medicamentos, ropa, etc. En respuesta a la información requerida se devuelve en forma 

sonora o táctil. Reconocen más de 150 colores diferentes como así también varios 

matices. Por ejemplo el B-touch de la figura 11, el cual es un celular con una pantalla en 

Braille, tiene reconocimiento de voz y contiene aplicaciones como la lectura de textos en 

el entorno, código de barras, colores y reconocimiento de objetos. 
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Otro elemento muy utilizado y útil puede ser la botonera de un ascensor como el de la 

figura 12, facilita el uso del mismo a personas con reducción total y parcial de la visión. 

Cuenta con señal luminosa, y auditiva del piso, y por campanilla de la apertura y cierre de 

la puerta. Su botonera también se encuentra en escritura en relieve Braille. La misma se 

coloca a 120cm del piso para que las personas con silla de ruedas puedan alcanzarla. 

Este tipo de productos integra a varios usuarios con diferentes capacidades, sin 

discriminar edad, sexo, tamaño, etc.  

En el mercado se pueden encontrar en el mismo producto utilidades para diversos 

condicionamientos, como lo que ocurre con teléfonos hogareños destinados para 

distintos tipos de usuarios con capacidades diferentes. Lo pueden utilizar personas con 

problemas auditivos ya que poseen señal de llamada entrante luminosa, y sus alarmas 

sonoras y volumen de auricular se puede incrementar mucho más de lo estándar. Para 

las personas que no pueden ver o que presentan algún grado de disminución visual, 

presenta sus teclas y números aumentados, los cuales se encuentran además en 

escritura Braille que ayudan a marcar los números rápida y correctamente. A medida que 

se marcan dichos números, son reproducidos por un alta voz con control de volumen.  

 

 

Figura 11: barras y agarres suplementario para colectivos y subtes. Fuente: Zona de 
buses. Recuperado el 7/11/12 en 
http://colectiblog.blogspot.com.ar/2010_09_01_archive.html 
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Figura 12: manijas para discapacitados. Fuente: Zona de buses. Recuperado el 7/11/12 
en http://www.fvsa.com/productos/discapacitados.php#3 
 

 

Figura 13: agarre universal flexible. Fuente: Rehavita ortopedia y rehabilitación. 
Recuperado el 7/11/12 en http://www.rehavita.com.ar/productos/ayuda-en-la-vida-
diaria_14/utensilios-flexibles-113/2/ 
 

 

Figura 14: celular para personas con ceguera. Fuente Asociación de Diseñadores de 
Colombia. Recuperado el 7/11/12 en http://www.adgcolombia.org/archivo/articulos/en-
camino-hacia-un-diseno%E2%80%A6-para-todos  
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Figura 15: botonera para ascensor lumínica y con escritura Braille. Fuente propia 
 

 

Figura 16: teléfono con realidad aumentada. Fuente Assistech. Recuperado el 7/11/12 en 
http://www.assistech.com/es/telefonos-amplificados/jv35.htm 

 

4.4 Análisis de antecedentes 

En el cuadro siguiente se plantean diferentes situaciones como posibles soluciones al 

problema de accesibilidad del taxi, los cuales son padecidos en su mayoría de 

oportunidades por personas con discapacidad motriz. Se trata de organizar la 

información, y obtener una conclusión a la elección de la propuesta que se desarrolla en 

el siguiente capítulo.  

De la identificación de antecedentes existentes como se muestra en párrafos anteriores 

se desprende que se hallan diferentes grados y complejidad de sistemas en la resolución 
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del problema de accesibilidad a un medio de transporte como el taxi. En el caso del 

primer antecedente, se puede elaborar un taxi, desde la industria automotriz argentina. 

Este vehículo representa un sistema integral, el mismo debe responder a todos los 

problemas planteados de accesibilidad, ya que se puede proyectar contemplando dichos 

requisitos de diseño.  

Como segundo antecedente se puede adaptar en mayor o menor grado los vehículos que 

actualmente se utilizan como taxi. Se debe tener en cuenta todas las diferencias que 

representan las variedades de modelos y marcas, y así generar subgrupos con las 

mismas cualidades ergonómicas. Por lo que cada accesorio sirve para un determinado 

auto pero no necesariamente para otra marca y modelo.  

Como tercer antecedente se propone un servicio diferencial para discapacitados, esto 

representa en cierta manera un conflicto con el concepto de equidad. Dicho servicio aleja 

la solución de integración social, generando dependencia por parte de los discapacitados 

al transporte y coartando la utilización del resto de la población al servicio. También 

genera la problemática de colocar en la calle otro medio de transporte con todo lo que 

acarrea para el tránsito y el resto de los servicios.  

Por último y como cuarto antecedente se analiza y se pone en comparación un producto 

asistente de resolución más sencilla pero sin dejar de valorizar sus cualidades de 

concreción inmediata y económica. Esto cobra mayor importancia en épocas de crisis y 

estancamiento industrial promovido por cierta incertidumbre económica, donde las 

empresas no son estimuladas a realizar mejoras en los servicios, si no son 

completamente necesarios. Se tiene la creencia de que los negocios con la discapacidad 

no generan ganancia, ya que representa una minoría de recursos limitados.  

En la siguiente tabla se describe en forma sintética diferentes puntos tenidos en cuenta 

para su comparación. 
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Tabla 2: Análisis de los diferentes antecedentes.  

Antecedentes/atributos 
desempeño 

Desempeño 
funcional 

Costo/nivel 
de 

aplicación 

Percepción 
diferencial 
del valor 

Manteni
miento 

Antecedente 1: 

Taxi pensado para 
discapacidad desde fábrica. 

 

Óptimo 

 

Elevado 

 

Superior 

 

Alto 

Antecedente 2: 

Auto adaptado a taxi para 
discapacitados. 

 

Correcto 

 

Alto 

 

Bueno 

 

Alto 

Antecedente 3: 

Servicio para discapacitados. 

Muy bueno Alto Bueno Alto 

Antecedente 4: 

Producto que genera 
accesibilidad al taxi. 

Muy bueno Muy bajo Bueno Muy 
bajo 

Fuente: elaboración propia. 

De la tabla 2 se demuestra que el antecedente 4 es la posible solución a implementar 

más conveniente. Por su sencillez de producción con respecto al resto, ya que se 

resuelve con pocas piezas y su aplicación sencilla. Este producto puede ser realizable 

por una empresa media, con bajos costos de producción, sin llegar a ser manufacturado 

por una automotriz internacional.  

Por sobre todas las cosas, se analiza el grado de la capacidad instalada y el estudio de 

factibilidad. El grado de capacidad instalada se refiere a la industria existente necesaria 

para la concreción, la cual es efectiva. Otra es la flota vehicular que ya se encuentra en 

funcionamiento, con unidades relativamente nuevas las correspondientes a los taxis. La 

inversión a cargo de terceros se halla operativa, por lo que luego se evalúa los procesos 

de cambio, comparando lo hecho con lo que se podría hacer.  
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Implementar un simple producto que mejore el acceso a un grupo de usuarios es más 

redituable que modificar la integridad el auto completamente. También se tiene en cuenta 

el tiempo para efectivizar la solución, que evidentemente sería de unos pocos meses el 

diseño y fabricación de un accesorio soporte del antecedente 4. Mientras que en estudio, 

relevamiento y desarrollo de un servicio especial de taxis como el contemplado en el 

antecedente 3, adaptación de los existentes como en el del antecedente 2 y la fabricación 

de uno particular como el planteado en el antecedente 1 demandaría mucho más tiempo, 

gestión y costos. Fabricar un auto demora para la industria instalada más de dos años en 

concretarse, en cuanto a diseño y producción de trata. Al mismo tiempo se debe 

gestionar subsidios y promover leyes que permitan el cambio de la flota actual de taxis. 

Por último se calcula los resultados y la eficiencia lograda por cada antecedente. A través 

de un producto de asistencia o ayuda técnica diseñado para incorporarse en el taxi como 

el del antecedente 1, se genera una solución inmediata y económica a la implementación 

de cambios más radicales. El resto de las propuestas se pueden implementar en 

desarrollos posteriores cuando se disponga de una financiación o inversión aún mayor. 

Esta propuesta puede ser el inicio de mejoras futuras y renovaciones más profundas. 

 

4.4.1 Conclusiones y diagnóstico de antecedentes 

Los productos de asistencia son de fácil implementación, por lo que generar uno como 

punto de apoyo y agarre para el acceso al vehículo presenta un desempeño funcional 

muy bueno. El mismo se debe presentar seguro y sin mecanismos complicados difíciles 

de mantener y factibles de dañarse. El costo de fabricación debe ser bajo por tratarse de 

un producto de pocas piezas las cuales son de resoluciones considerablemente simples. 

La colocación representa una fácil operación destinada a personas especializadas en 

cualquier taller: mecánico, de chapa y pintura o de tapizado de automóviles. Tendría un 

nivel de comunicación a la altura de los productos de asistencia siguiendo el lenguaje del 
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habitáculo del interior de un coche. Percibiéndose como fiable y de calidad. Libre de 

costosos mantenimientos periódicos. De fácil limpieza y posibilitando el reemplazo de 

alguna pieza rota de ser necesario. De todos modos debe dar respuesta a la resistencia 

estructural a los esfuerzos de compresión y flexión en relación al peso de un adulto.  

Un punto crítico que se debe tener en cuenta para el diseño del mismo es el lugar de 

anclaje. El cual no debe ser colocado apoyado en el respaldo de los asientos delanteros, 

dependiendo exclusivamente de su estructura. Los esqueletos de los asientos actuales 

en su mayoría son de chapas y varillas, lo cual alivianan su peso y permiten el 

colapsamiento por choque. Por lo que no podría resistir el constante esfuerzo de tracción 

de otra persona tirando de dicho elemento. En consecuencia, el agarre debe depender de 

una estructura ajena al asiento.  
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Cap. 5 Taxi para todos 

En el siguiente capítulo se utiliza una serie de análisis para verificar la propuesta desde 

diferentes áreas. Lo cual permite facilitar su necesaria argumentación a través de la 

aplicación de las conclusiones de los distintos capítulos precedentes.  

En el segmento de negocios de elementos de ayuda técnicas e integración hay mucho 

por hacer y las posibilidades son muy amplias, pero se requiere mucha creatividad para 

poder ofrecer soluciones que se puedan convertir además de una excelente forma de 

ayuda social. Otra razón que motiva la implementación de determinada propuesta es la 

posibilidad del incremento de la cantidad de pasajeros, lo que aumenta por ende la 

ganancia para la industria del transporte. 

¿Cómo se puede lograr la integración entre los distintos individuos de una sociedad, si 

las personas que padecen discapacidad al salir de su hogar, no encuentran una 

infraestructura propicia para movilizarse? Hay casos en que no se cuenta con familiares, 

amigos o parejas que se ocupen de sus necesidades. En otras ocasiones carecen de 

posibilidades económicas para contratar la colaboración de un asistente personal. Por lo 

que adquirir un auto particular adaptado para lograr movilizarse, es poco probable que se 

realice, ya que sus costos siguen siendo elevados. A veces la sociedad tiene interés de la 

integración, pero el sistema no lo posibilita. En consecuencia, el transporte es el punto 

más frágil del circuito. Ubicado en el entorno exterior, es el que separa a los usuarios de 

sus actividades.  

El transporte público es una actividad comercial y la población de personas 

discapacitadas es reducida. Hacer un negocio lucrativo con este porcentaje menor es un 

desafío. Pero se debe pensar que este porcentaje se suma a la cantidad de pasajeros 

habituales del taxi y así representa un volumen mayor de posibles usuarios. Por más que 

sea un mínimo sector, igual colabora con la ganancia general. 
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El acceso al taxi es dificultoso pero es necesario hacer algo para mejorar dicha situación. 

Por lo que la propuesta se desprende de lo observado en otros medios de transportes y 

en productos para personas con diferentes capacidades. Se infiere del análisis de 

antecedentes del capítulo anterior que la opción más conveniente es la aplicación de un 

agarre para la incorporación a los asientos traseros del vehículo. La normativa vigente 

permite la colocación de elementos en el taxi que no representen riesgos para el pasajero 

transportado. El espacio en donde iría ubicado se encuentra libre y disponible para dicha 

propuesta.  

Como va dirigido a una persona como usuario dicha propuesta se basa en estudios 

ergonómicos, antropométricos y culturales humanos, y sobre todo regionales. Por un 

lado, se contemplaron las medidas de diferentes usuarios en posición erguida, en forma 

sentada y por supuesto medidas de la mano. Por otro lado las distancias del interior de 

los autos utilizados como taxi en cuanto a los asientos, al piso, al techo y el pilar B. 

También los materiales empleados y la zona de lectura. En cuanto a lo cultural se refiere 

a los colores, texturas y gráficas empleadas, como así el sistema táctil de lecto-escritura 

Braille. Por lo que se detalla a continuación la propuesta desarrollada. 

 

5.1 Propuesta de diseño industrial 

Se propone el diseño y documentación IRAM de un producto similar a los de asistencia 

técnica. El cual se ubica entre el pilar B y el respaldo del asiento delantero de los taxis. 

Como muestra la figura 17, dicho elemento está compuesto por un caño estructural en el 

cual se consideran distintas zonas. Las mismas son cuatro y se pueden reconocer 

fácilmente en forma visual y táctil. La primera zona es de agarre para los usuarios, la cual 

cuenta con tres lugares distintos para asirse. Está constituida en plástico de textura 

rugosa antideslizante. La segunda zona es de lectura la cual presenta la información del 
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chofer y el vehículo. Dispone dicha comunicación en lectura visual y Braille. La tercera 

zona es de regulación en altura. La misma es necesaria para una correcta adaptación a 

los diferentes vehículos. Es una pieza plástica de ajuste y unión entre ambos caños. La 

cuarta y última zona es la de anclaje o fijación, se encuentra ubicada en los dos extremos 

de la estructura de caño. También realizada en plástico. Un extremo se atornilla al piso y 

el otro al parante del techo. Lo cual no interfiere con el espacio libre de los pasajeros 

traseros. Lo cual genera una especie de recorrido perimetral del marco de la entrada del 

auto. 

Este nuevo punto de apoyo reemplaza al mal usado apoyo del respaldo, el cual somete al 

asiento delantero en protagonista al momento de la salida del pasajero del taxi. Se 

observó que pasajeros a los cuales se les dificulta la movilidad necesitan de un soporte 

que colabore en la entrada y salida de los vehículos. Al tratarse de un soporte estático y 

rígido le confiere seguridad a dichas personas para realizar los movimientos. Al no tener 

mecanismos de manipulación es de muy fácil empleo. Disponer de la información en 

diferentes formas de escritura mejora la accesibilidad a la comunicación. Contemplando 

también la posibilidad del transporte de personas con dificultad visual en dicho medio de 

viaje, sin negar el mensaje que se ofrece actualmente por reglamentación obligatoria. 

El cartel que se propone con respecto a la información del chofer, dueño del taxi y 

automóvil está confeccionado en dos soportes y sistemas distintos. Como muestra la 

figura 18 se encuentra aferrada al caño una pieza plástica con detalles en relieve del 

sistema de escritura Braille. Esta pieza realiza en serie presenta las palabras como 

encabezado de cuatro filas: nombre, taxi, dueño y patente. Su morfología acompaña a la 

mano a encontrar la siguiente sección del mensaje, la cual es una tarjeta personalizada y 

única por cada chofer realizada en plástico PVC con impresión en relieve también en 

sistema Braille. La impresión es fácilmente realizable, muy similar a las tarjetas de 

créditos de uso corriente. La información en dicha tarjeta es en respuesta a los 



98 

 

encabezados antes enunciados. Se dispone entonces del nombre y apellido del chofer, el 

número de coche, nombre y apellido del dueño del taxi y la patente del auto. La superficie 

de la tarjeta está en forma accesible y se sostiene al cartel en su perímetro, dejando libre 

la parte central y con las matrices de puntos Braille. También permite su reemplazo 

fácilmente. 

En el mismo cartel se encuentra enfundado en plástico transparente en papel impreso 

como soporte, los datos antes mostrados junto con la foto del conductor y demás 

información. El mensaje a transmitir es el mismo que los carteles usados en la actualidad 

pero diagramados con letras de tamaño mayor y ubicado a la altura de la cara en el 

ángulo 0º y 15º de la línea de visión del campo visual vertical. Esta es la franja de visión 

más cómoda para leer con claridad, sobre todo para personas que presentan dificultades 

visuales. En definitiva, el cartel propiamente dicho soporta la tarjeta Braille y el papel 

impreso. Está realizado en material plástico PVC cristal, el cual es transparente, flexible y 

durable, al contacto con la mano y los agentes químicos limpiantes. Por otro lado el 

material de la tarjeta es PVC opaco y rígido, también resistente a los ácidos y a la fricción 

de las manos de los usuarios en su manipulación de lectura por tacto. La misma también 

es lavable e impermeable, los líquidos desinfectantes como el alcohol no la corroe. De 

ser necesario dichos carteles son fácilmente extraíbles, por ejemplo cuando se cambie el 

conductor, se debe reemplazar la tarjeta personal.  

Es conveniente que todo usuario de taxi como medio de transporte público pueda 

informarse acerca de la persona desconocida que los transporta. Esto es vital en 

momentos donde la seguridad se encuentra cuestionada. Actualmente las personas con 

problemas visuales no pueden acceder a dicha información, la misma se encuentra poco 

legible. Para las personas ciegas el cartel existente es totalmente obsoleto. Esto coarta 

su derecho de conocer la identidad del conductor que los está transportando. En 



99 

 

definitiva las personas con impedimentos para la lectura tradicional también son 

destinatarios de este tipo de comunicación inclusiva.  

El sistema Braille de lectura escritura es más utilizado por personas ciegas. Está 

compuesto por conjuntos de puntos que dan forma a diversos significados, como letras o 

imágenes fácilmente reconocibles para las personas con deficiencia visual, la cual 

necesita acercar sus dedos a la superficie del material con dichos puntos, los cuales son 

interpretados por el sentido del tacto de las personas instruidas en lectura Braille. Por lo 

que se propone imprimir a través de impresoras automáticas de grabación en relieve o 

estampación similares a las utilizadas para la realización de tarjetas de créditos. Las 

mismas se usan comúnmente, no se necesita una gran infraestructura industrial, y 

pueden imprimir de algunas pocas a miles de tarjetas diarias. Estas impresoras también 

pueden imprimir diferentes caracteres y dígitos numéricos en varias líneas. 

Con respecto a la estructura soporte está compuesto por dos tubos extruidos de sección 

circular de acero pintado y doblado en varios lugares. El tramo superior del tubo ingresa 

en el tramo inferior el cual por el proceso metalúrgico de expansión de tubos se agranda 

la sección del extremo recto de dicho caño. Esto permite que un tubo recorra el interior 

del otro regulando así la longitud final. La unión y sujeción entre ambos tramos de caños 

es a través de una pieza plástica en polipropileno. La misma se puede aflojar o fijar con la 

mano. Una vez presentada la distancia correcta se procede a encastrar esta pieza entre 

los caños actuando como una especie de cuña, la cual frena y fija la distancia de los 

tubos.  

La pintura que recubre la superficie metálica es utilizada a nivel industrial. Esta pintura en 

polvo la cual se encuentra ionizada, se esparce en el caño uniéndose por atracción de 

cargas opuestas con el mismo. Esto permite un recubrimiento parejo y total. Luego es 

horneada y así fundida creando una capa gruesa y altamente resistente a rayones y 

golpes. La textura que se crea es muy agradable al tacto, la misma es tersa y suave, muy 
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diferente a los demás sistemas de pintado. El color seleccionado es el gris ya que es 

neutral y no interfiere con el interior de los vehículos actuales, que se encuentran en 

dichos tonos. Este color deja la prioridad visual a la identificación de las zonas de agarre 

y lectura de barral. 

Las situaciones de agarre que propone el producto son cuatro como las observadas en la 

figura 17. La misma se realiza a través de la sujeción por parte de la mano del usuario. 

Se encuentran ubicadas en diferentes ejes y alturas. En la parte superior en forma 

horizontal tras el parante, también en una parte intermedia y visible desde afuera del 

auto, de manera oblicua, luego en el eje vertical a una altura media y por último en un 

nivel más bajo para ser utilizado por personas más pequeñas y niños. Estas piezas están 

hechas en polipropileno, un termoplástico que se puede moldear por el proceso 

productivo por inyección. Este proceso permite morfologías orgánicas convenientes para 

la manipulación con los dedos y la palma de la mano. Son necesarias matrices para la 

fabricación de dichas piezas. Para que resulte productivo es necesario un volumen alto 

de producción, referente a miles de piezas. Esto se justifica por varios motivos. Uno de 

ellos es que los taxis en la ciudad superan ampliamente las 37200 unidades. Otro motivo 

es que las piezas plásticas en el producto son repetitivas, por ejemplo el agarre que se 

muestra en la figura 19, está formado por dos piezas iguales que se encastran entre sí, 

logrando el ensamblado de los componentes. Esto es debido a que la estructura presenta 

curvas en distintos lugares, lo que dificulta el ingreso en un solo elemento, durante el 

armado, de piezas rígida de alta durabilidad y anti vandálica como la planteada. Otra 

pieza repetida es la utilizada para la fijación al chasis las cuales son dos, también se 

encuentra tres tapas usadas como terminales de los caños. Y la última razón del empleo 

de la tecnología de inyección de plástico es que el mismo producto puede 

comercializarse para la colocación en cualquier automóvil y esto incrementa la cantidad 

de los componentes a fabricar. Ampliando el mercado comercial.  
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La fijación del barral es por atornillado de una pieza plástica fuerte y robusta de sección 

trapezoidal que sirve de cuna del tubo previamente perforado, sujetando todo al chasis 

del auto. Estas zonas del chasis son claves en la estructura del vehículo, son puntos 

fuertes que pueden resistir los esfuerzos. En la parte superior se usa dicha zona para 

colocar manijas pero en las versiones de los autos que se encuentran en la calle no las 

traen, ya que se tratan de modelos base de la marca, reservándose esto para los estratos 

superiores y más completos.  

En la figura 20 se muestra la correspondiente regulación en el eje horizontal y fijación al 

piso del barral. Se debe contar para la colocación del barral personal capacitado para el 

manejo de herramientas como un taladro y conocimientos idóneos de la estructura, chapa 

o tapizado del auto para no provocar acontecimientos desafortunados. El resto es de fácil 

instalación. Se reconoce la zona donde se va a ubicar, se presenta y regula las piezas y 

extensión del conjunto. Se perfora tapizado y alfombra llegando hasta el chasis. Luego se 

atornilla todo y por último se tapan los tornillos. 

   

Figura 17: propuesta del Proyecto de Diseño: barral para taxi. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 18: pieza de sujeción del cartel y tarjeta en sistema Braille, junto a la información 
en lectura visual (Braille ilustrativo). Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 19: pieza de agarre anatómica y texturada. Fuente: elaboración propia. 
 

 
Figura 20: imagen traslucida de las piezas en su instalación. Fuente: elaboración propia. 

Perforaciones en el 
caño para su 
regulación. 

Texto pieza en serie 

 
“Conductor” 

 
 

“Titular” 
 
 
 

“Licencia” 
 
 

“Patente” 
 

  

Texto en tarjeta personalizada 

 
Nombre conductor 

 
 

Nombre del titular 
 
 
 

Número de la licencia 
 
 

Número de la patente 
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Figura 21: serie de pasos para el uso del barral en la salida del vehículo. Fuente: 
elaboración propia. 

En la figura 21 se observan una serie de pasos para el correcto uso del barral en el 

momento de salir del automóvil. El mismo no presenta mecanismos, ni es complicada su 

manipulación. Puede resistir el peso de una persona y sus esfuerzos por el movimiento 

de acomodación de su cuerpo. Al ser rígido y fijo le confiere al usuario seguridad 

adicional. Las personas con problemas en su motricidad tienen movimientos dudosos y 

necesitan aferrarse a algo para mantener el equilibrio. Este conjunto de agarres intenta 

suplir la falta de zonas dedicadas a dicho requerimiento. 

 

5.2 Diferentes aspectos para analizar 

El siguiente subcapítulo categoriza la información en forma clara y precisa. Esta 

información se traduce como requerimientos necesarios para interpretar la propuesta de 

diseño. 

La problemática planteada en el comienzo del proyecto es la integración de las personas 

con discapacidad y su accesibilidad al taxi. Se demostró la importancia de esto para una 

comunidad integrada realmente. También se identificó el segmento usuario, el cual se 

puede reconocer uno primario como discapacitados motrices, ciegos y disminuidos 

visuales. Otro segundario como el chofer de taxi; y por último, el resto de la población, ya 

que se trata de un elemento contemplado desde el diseño universal, el cual se encuentra 

disponible y usable por cualquier tipo de persona. 
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Todo esto se desarrolla en un entorno general que es la vía pública, más específicamente 

en el auto como medio de transporte como lo es el taxi. Pero concretamente el entorno 

referente y dimensional es el habitáculo del taxi, en la zona de los asientos traseros del 

mismo, donde viajan la mayoría de los pasajeros.  

El producto pertenece a una categoría funcional. Ubicado dentro de las ayudas técnicas, 

las cuales mejoran o adaptan situaciones de uso que otros productos no contemplan. En 

un análisis funcional se puede observar que se trata de una barra dispuesta en forma 

vertical y horizontal que sirve para ayuda en el acceso o egreso a la parte de atrás de un 

vehículo. También sirve como soporte para brindar información en lectura táctil y visual. 

Se utiliza como apoyo fijo para mantener el equilibrio y lograr la incorporación o retiro del 

usuario del auto en forma manual y por sus medios. Es muy similar a la función de un 

barral en otros medios de transportes masivos de pasajeros, también se lo puede 

comparar con un pasamanos en una escalera o de bastón personal. Pero con diferencias 

evidentes y adaptaciones particulares al habitáculo del auto. Posee varios agarres 

antideslizantes que indica la zona de sujeción. Si se continúa deslizando la mano por la 

estructura se alcanza el cartel informativo con los datos del chofer en lectura por puntos 

en relieve para ciegos, junto a la lectura visual aumentada. El sistema va atornillado al 

piso, a través de la pieza plástica resistente que contiene el extremo del caño, y al 

parante del techo en la zona destinada a la colocación de manijas de fábrica. El sistema 

se puede regular en un rango de 10cm en el eje horizontal y 15 en uno vertical de ser 

necesario para lograr su correcta dimensión. Dicho sistema no representa riesgo en su 

uso, ni está prohibida por reglamentación su colocación. Los pasajeros traseros de taxis 

tienen la obligación de utilizar el cinturón de seguridad para evitar cualquier accidente. No 

afecta el deslizamiento y rebatimiento de los asientos delanteros, ni el uso del cinturón de 

seguridad de los mismos. Su mantenimiento es igual que cualquier tipo de componente 

interno del automóvil, se puede desinfectar, limpiar con paño húmedo o líquido siliconado, 

pero se recomienda evitar el uso de productos ácidos y solventes.  
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En el análisis morfológico, se identifica una morfología lineal, la generatriz circular recorre 

toda una directriz en forma continua. Tiene un cartel o placa la cual es representada por 

una zona laminar. Se evitó otro tipo de morfología, como la plana o volumétrica para la 

estructura, ya que la lineal en un caño representa menor cantidad de material, mejor 

aprovechamiento del mismo logrando en su estructura mayor resistencia. Consiguiendo 

el ahorro de materia prima, espacio, peso físico y carga visual. Por los costos finales, 

morfología y materialidad se logró también un ahorro económico-productivo. El material 

del caño permite las operaciones mecánicas simples como el corte, amolado, perforado y 

doblado y expandido. El acero al ser flexible, relativamente elástico y plástico, puede 

modificar su forma y así conserva. Su constitución tubular, cerrada y de bajo peso 

presenta un mejor comportamiento a esfuerzos de torsión y resistencia al pandeo. 

Su superficie exterior reducida, sin ángulos vivos ni rebabas, permite un fácil 

mantenimiento y protección contra la corrosión. 

El análisis tecnológico determina que el 70% del producto está compuesto de metal. El 

cual es un caño de acero estructural de 22mm de diámetro exterior y 1600mm 

aproximadamente de longitud. Posee ocho piezas iguales de agarres de polipropileno 

(PP) inyectado, que conforman cuatro zonas de sujeción, un soporte en láminas de PVC 

cristal sellado por alta frecuencia convirtiéndolo en una especie de sobre, sostenido por 

otra pieza en polipropileno. También se suman tres terminales de polipropileno que 

cubren los extremos de los caños, un regulador en polipropileno que conecta y fija la 

extensión de los caños y por último cuatro tornillos de acero galvanizado para chapa. 

Como se muestra en la figura 22, primero se arma la estructura de caño más larga. Se 

ingresa la sujeción del cartel por el lado recto hasta la posición correspondiente, 

conectándose por presión fijando dicho sobre de PVC cristal. Se continúa ingresando por 

el mismo tramo la pieza de polipropileno que funciona como regulador de la altura del 

caño. Luego en el tramo más corto se ingresa el sujetador del techo. Los cuatro agarres 

se encastran entre sí en sus respectivos lugares. Por último se tapan los extremos del 
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1. Terminal 

2. Sujetador 

 

3. Tarjeta Braille 

 

4. Cartel Informante 

 

5. Sobre Cartel 

 

 

6. Agarre 

7. Caño Superior 

 

8. Soporte Cartel 

9. Regulador 

 

10. Tapa Sujetador 

11. Tornillo 

12. Caño Inferior 

 

caño con los terminales. Seguidamente se completa el caño más corto. El extremo de 

diámetro más grande se encastra al regulador colocado en caño más largo, uniendo los 

dos caños, uno entrando en el otro. En el extremo libre se ingresa el otro sujetador en 

polipropileno que va a la chapa, en este caso al piso y se tapa con el último terminal 

plástico del caño. Finalmente se fijan con los tornillos en los sujetadores atravesando las 

perforaciones del caño. Estos tornillos sirven para propiciar la fijación en materiales 

metalicos, ya que tienen un cabeza fijadora en formato binding de 1”1/2 paso fino M4x0,7, 

de 4mm de diametro x 40mm de largo. Se utiliza para unir la pieza plástica a la cual se le 

acopló el tubo estructural al perfil de acero del chasis. Estos tornillos tienen la 

características de presentar muy buena resistencia mecánica. Su cabeza de gran 

diámetro que permite mayor plano de trabajo. Tiene inserto o ranura del tipo estrella Nº8. 

Su dureza se debe a que son cementados, templados y revenidos con tratamientos 

anticorrosivos especiales. No se utilizaron fijaciones por remaches rápidos, ya que son de 

baja resistencia y calidad ya que son de aluminio, y no poseen tratamientos especiales.  

 

Figura 22: armado del conjunto. Fuente: elaboración propia. 
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En el análisis socioeconómico se propuso su fabricación con tecnología existente de la 

industria local, utiliza máquinas inyectoras de pellets de polipropileno, con cinco moldes 

diferentes para todas las piezas de agarre, terminales y de sujeción. Esto es conveniente 

ya que se realizan matrices duraderas para miles de piezas exactamente iguales. Su 

terminación es excelente y prevista. Propiciando la automatización de dicha producción. 

Por otra parte, el caño de acero es cortado, doblado en dos lugares con el mismo molde y 

curvado en otro con un radio mayor. Por último su terminación de recubrimiento en polvo 

epoxi y posterior horneado, se encuentra muy extendida en un nivel industrial local. 

Como se mencionó, dicho producto se propone para que las personas con dificultad en 

su motricidad y en su visión puedan acceder al taxi y aprovechar el transporte con mayor 

facilidad. Con dicha funcionalidad y utilización no representa ningún inconveniente 

medioambiental. Intenta mejorar la accesibilidad social.  

Dicho elemento es un repuesto autopartista. Los locales de ventas de autopartes son el 

punto terminal del canal de distribución de los mismos. También se puede vender y 

realizar pedidos y compras por internet. Otros comercios que pueden intervenir en el 

mercado son las casas de ortopedia y rehabilitación. Se debe tener presente que el 

producto se puede colocar en la mayoría de los automóviles. Para tener una idea general, 

el costo productivo ronda los $120, calculado de los presupuestos obtenidos como 

referencia y adjuntados en el Cuerpo C del proyecto.  

 

5.3 Seguridad y ergonomía  

Los productos de ayuda técnica, son productos funcionales, en su mayoría de 

configuración simple. Ofreciendo una función de asistencia para determinados 

momentos. Los detalles de diseño deben ser sintéticos y cuidados en su comunicación. 



108 

 

Sin generar conflicto alguno. Se refiere esto al conflicto con el usuario en relación al 

producto que utiliza y al entorno que se involucra. 

 Al tratarse de un producto que está disponible para el uso por parte de un público 

variado, algunos con alto reconocimiento del mismo y otro sin necesidad de valerse de su 

información y utilidad, no debe generar ningún tipo de molestias y rechazo a los 

pasajeros. Con respecto a las personas que viajan en el asiento trasero es obligatorio el 

uso del cinturón de seguridad, evitando cualquier tipo de inconveniente si se produce un 

accidente de tránsito. El respeto de las normas de seguridad es fundamental de entender 

y poner en práctica. Por otro lado en el mercado automotriz es común encontrar en la 

zona detrás del respaldo de los asientos delanteros otros objetos que abalan la 

colocación del mismo en dicho habitáculo.  

Como argumento de ergonomía y diseño es factible la zonificación del mismo. Como se 

observó en el respaldo de los asientos delanteros en otros vehículos particulares y de 

transporte de pasajeros, se pueden encontrar bandejas deslizables para apoyo de 

comida, bebidas y reproductores portátil de DVD, pantallas LCD y láminas de 

policarbonato o red metálica que separan la cabina en dos, como en los autos policiales y 

ciertos utilitarios o minibús utilizados como transporte de pasajeros. En los taxis de la 

ciudad se observan pequeñas pantallas LCD en la parte de atrás del apoyacabezas 

delantero que reproducen variada información. La propuesta de soporte no afectaría el 

desempeño de dichas pantallas. De ser necesario se puede regular en altura o zona de 

colocación del cartel informativo y de los agarres en forma independiente.  

Otro detalle de ergonomía son los agarres plásticos ubicados en la estructura. El grosor 

de la empuñadura de dichos agarres no supera los 35mm de diámetro lo cual no 

representaría mayores inconvenientes en las medidas antropométricas de las manos de 

mujeres y hombres, como así personas de diferente edad y tamaño. Personas con manos 

más pequeñas pueden sentirse más cómodas aferrándose de las zonas más delgadas 
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del agarre, el cual serían los extremos de los mismos. Si se colocan dos agarres 

consecutivos esos extremos más delgados forman un espacio más largo donde poder 

asirse. En definitiva los extremos se afinan y de juntarse forman una especie de cintura 

más delgada aún que la parte central. Generando así una nueva morfología para los 

agarres. Estos individualmente tienen una medida de 120mm de longitud, lo cual no 

representa dificultad para cubrir cualquier tamaño de mano de sus posibles usuarios. Por 

último, se emplean materiales duros y rígidos, para evitar el vandalismo y la fragilidad del 

sistema en general.  

La utilización de metal y plásticos, es muy similar a los elementos de ortopedia y de la 

industria automotriz que se encuentran en el mercado actual. Los elementos de ortopedia 

son de morfologías orgánicas hasta líneas totalmente austeras simples. Mientras que los 

elemento de los autos son de morfologías complejas y elaboradas. Uno dedicado a la 

función concretamente y otro a la emoción de la estimulación sensitiva. La industria 

automotriz es un mercado más extendido, con una infraestructura muy grande y 

compleja. Que se vincula con el Estado y la economía en general. Por ende se aplican 

tecnologías y desarrollos más sofisticados y masivos. Eso se refleja notablemente en los 

productos que elaboran. El producto propuesto trata de unificar y sintetizar estos criterios 

en cuanto al diseño y la finalidad.  

 

5.4 Justificación de diseño 

El propósito del correspondiente Proyecto de Graduación es aportar una propuesta de 

solución inicial al problema de accesibilidad a las plazas traseras de los vehículos 

utilizados como taxis, a través de un producto de Diseño Industrial que trate de colaborar 

satisfactoriamente con tal fin. El interior de los taxis carecen de suficientes apoyos para 

poder entrar y salir del vehículo por parte de diferentes tipos de personas. Esto es así 
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porque se emplean vehículos comunes en situación de transporte públicos, no 

contemplan todas las posibilidades de uso y de personas que los requieran, ya que no 

están diseñados exclusivamente para tal fin.  

El objetivo del diseño es incorporar un elemento de sujeción con estructura de barral, 

colocado en una posición que brinda accesibilidad a la mayor cantidad de pasajeros sin 

perjudicar al conductor, ni esforzando a situaciones riesgosas a dicho usuarios. Se quiere 

lograr seguridad en los movimientos de las personas con movilidad reducida, facilitando 

el reconocimiento de las zonas de sujeción. 

Por otra parte se quiere evitar otro problema de accesibilidad en cuanto a las barreras de 

la comunicación que se generan por los errores en el sistema gráfico. Brindando 

información de los datos del conductor del vehículo, en otra zona del producto, a través 

de código Braille sumado a la gráfica de lectura clara y legible para personas con 

disminución en su visión. 

Estos son los motivos para poner de manifiesto la real independencia que las personas 

necesitan para moverse en el entorno cotidiano de la ciudad. La utilización del taxi como 

transporte es común y una opción casi ineludible para las personas en ciertas situaciones 

pero que muchas veces crea conflicto al usuario y al conductor, por las barreras de 

accesibilidad antes enunciadas.  
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Conclusiones 

En el transcurso del Proyecto de Graduación se desarrolló a través de argumentos 

necesarios la demostración de los principios de autonomía e igualdad, los cuales 

justifican la finalidad de implementar productos que colaboren con la integración de 

personas con capacidades reducidas en cuanto a la movilidad y a la visión. 

Lograr acercar a los individuos las oportunidades que actualmente ofrece la sociedad, es 

intentar beneficiar en la concreción de sus metas personales. Dicha motivación puede 

estimular el desarrollo de nuevas posibilidades en los diferentes planos. Tales áreas son: 

la laboral, la personal, la familiar, y otras tantas. Se deben reconocer a todos los 

integrantes de la sociedad y hacerlos participe de todo lo que en ella ocurre. Las 

personas con discapacidad no tienen porque estar ajenas a la utilización de los 

transportes públicos. Cuanto más se trabaje en diseño social y se resuelvan problemas 

de manera integral y universal, se verán beneficiados todos los individuos de dicha 

sociedad. 

La disciplina del Diseño Industrial como medio integrador, utiliza herramientas que los 

profesionales adquieren en su formación. Las mismas son necesarias para ayudar a 

través de los diferentes objetos diseñados a segmentos de poblaciones minoritarias como 

los discapacitados motrices. Esta población aunque sea acotada presenta requerimientos 

comunes al resto de los individuos. Por lo que si una persona sufre una discapacidad 

determinada se debe evitar que la misma le genere alguna otra discapacidad, como 

puede ser la social. El esfuerzo físico y emocional que realizan a diario las personas 

discapacitadas no tienen que ver son su desempeño laboral, si lo tuvieran, o personal y 

social, sino con afrontar el complejo entorno que se construye a su alrededor. 

Actualmente movilizarse deja de ser una opción y se convierte en una necesidad. La 
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ciudad dispone de muchos medios de transportes. Muchos de ellos son económicos pero 

ninguno sirve de forma absoluta para todos sus ciudadanos.  

En la observación de la problemática planteada en la introducción del respectivo 

proyecto, se mostró la dificultad que presentaba el transporte de algunas personas con 

discapacidad, los cuales realmente se hacen extensivos a la mayoría de la población 

usuaria de taxi. Una premisa de diseño corresponde a que se debe contemplar la 

utilización del mismo por la mayor cantidad de posibles usuarios. Esta premisa es la 

esgrimida y referenciada muchísimas veces por el diseño universal. Con esto se 

garantiza la larga vida y usabilidad a los productos de diseño. Creando una industria más 

consolidada y demandada. El lograr encontrar posibilidades de negocios e integración 

comercial entre la industria, las empresas y el estado, es muy conveniente para el 

desarrollo laboral del diseñador. Este trabajo seguramente colabora en fomentar la 

búsqueda de pequeñas intenciones proyectuales donde enfocar el interés comercial, para 

generar recíprocamente el beneficio de la integración social en diferentes personas. 

Como se viene planteando el acceso a los automóviles utilizados como taxis es el punto 

delicado a tratar. Pero con el empleo de puntos de apoyos suplementarios, se puede 

controlar el equilibrio y el esfuerzo que se debe emplear para acceder a las plazas 

traseras del automóvil. Este aporte de gran factibilidad brinda una mayor autonomía en el 

entorno tan cotidiano de transporte público. Logrando que un número mayor de personas 

se interesen y puedan utilizar el taxi como medio diferenciado de transporte integrador, 

esto hace posible la sustentabilidad económica de dicho aporte. Con ello se busca 

motivar a las mandatarias de taxis a la implementación de los cambios sugeridos a través 

de subsidios y apoyo estatal. Dejando así abierta la posibilidad de plantear nuevas líneas 

de investigación y desarrollo que exploren los recursos de observación y análisis 

planteados en dicho proyecto de graduación. 
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