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Introducción 

El diseño de interiores es una disciplina independiente tanto de la arquitectura como de la 

decoración de interiores, ya que está involucrada en el proceso de formar la experiencia 

del espacio interior, siendo una práctica creativa en la que se manipula tanto el volumen 

espacial como el tratamiento superficial del mismo. Es importante distinguirlo y poder 

separarlo de la decoración de interiores, pues el diseño tiene en cuenta cuestiones 

relativas a la psicología ambiental, la arquitectura, y el diseño de productos, y por 

supuesto también la decoración. 

El diseñador de interiores como profesional en cuanto a su formación y experiencia se 

encuentra calificado para realizar mejoras en la función y calidad de los espacios 

interiores. El fin que sigue éste es el de mejorar la calidad de vida de los usuarios de 

estos espacios. 

Ante la presencia de una sociedad cada vez más compleja, diversa y heterogénea, es 

primordial atender a nuevas necesidades. Personas con características diferentes, 

potenciales variables, formaciones diversas y capacidades distintas requieren soluciones 

de diseño cada vez más versátiles y comprometidas. Los productos y entornos creados 

por los diseñadores deben adaptarse a los hombres y mujeres actuales y no al revés. Se 

trata de facilitarles el uso, la comprensión, la manipulación y la accesibilidad a una 

infinidad de entornos y/o productos. 

La ley de Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas, número 22.431 

de la República Argentina (1981), en su artículo 8 determina que el Estado Nacional 

compuesto por los tres poderes, sus organismos, los entes públicos no estatales, las 

empresas del Estado y las privadas, están obligados a emplear a personas con 

discapacidad, con carácter idóneo para el cargo. La proporción es el 4% de la totalidad 

de su personal.  

Esta ley patentiza la necesidad de realizar una efectiva equiparación de oportunidades 

para personas con discapacidad, mediante el desarrollo conjunto de acciones por parte 
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de toda la sociedad. Teniendo en cuenta también al Código de Edificación, se debe 

atender y garantizar la accesibilidad física a espacios urbanos y edilicios, pues afectan 

seriamente el desenvolvimiento potencial, económico, social e individual de las personas 

con movilidad restringida. A través de las barreras arquitectónicas, urbanísticas, y de la 

comunicación, se presenta un medio social no apto para todos. Esto significa que las 

imposibilidades en la accesibilidad son una sutil forma de discriminación muy eficaz. 

Por este motivo la principal finalidad del diseño como ejercicio profesional es la de 

resolver los distintos retos y necesidades que plantea la sociedad con el objeto de 

mejorar la calidad de vida de las personas en sus distintos entornos.  

Toda persona que ocupa un puesto de trabajo tiene derecho a una protección en materia 

de seguridad y salud, como también tiene derecho a un incremento del confort en el 

espacio de trabajo. La adaptación del trabajo al empleado surge de estudios realizados 

provenientes de la disciplina denominada ergonomía, esta surge en los últimos años, 

como la herramienta más importante y con mayor información al momento de adaptar un 

puesto de trabajo. Esto intenta reducir los posibles efectos negativos sobre la salud. 

Proteger a las personas de los riesgos laborales implica un compromiso empresarial que 

va más allá de las obligaciones contractuales.  

La mayoría de los lugares de trabajo pueden adaptarse a las necesidades de personas 

discapacitadas, sin recurrir ni a la exclusión ni a la sobreprotección.  

Debemos comprender que la vida cotidiana es la que ocupa casi todo el tiempo de 
nuestras vidas, y que su calidad transcurre inexorablemente unida a la del 
ambiente en que se desenvuelve. Por eso, la calidad de vida que nos 
propongamos deberá evolucionar en todos los frentes. Y nosotros los diseñadores 
sabemos que la calidad ambiental (la que ayudamos a construir) no es algo que 
se podrá agregar otro día; sabemos que es un desencadenante estratégico 
además de aquella necesidad vital. Sabemos que es un rasgo clave en la cultura 
de los pueblos. (Ergohobe, 2007, p.11). 
 

Desde el diseño universal se critica a las ramas específicas del diseño, en este caso en 

particular, al diseño de interiores, aduciendo que éste no tiene en cuenta a la totalidad de 

usuarios. Es por eso que se le impone al diseñador en tanto tal y, especialmente en tanto 

persona, que atienda a los distintos grupos y sus problemáticas. 
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Es en función de lo dicho que este proyecto de graduación se enmarca dentro de la 

categoría de Proyecto Profesional cuyo objetivo es dar una respuesta al mercado, 

solucionar una necesidad sentida o un problema existente, siguiendo una línea temática 

de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Este proyecto tiene como 

objetivo general proponer un diseño de adaptación ergonométrica de un ambiente laboral 

para personas discapacitadas en silla de ruedas, con el cual se pretende dar solución a 

una problemática que emerge de la realidad social actual. Para dar solución y cumplir con 

lo mencionado anteriormente, es necesario, relevar los estudios ergonométricos 

existentes para discapacitados, indagar sobre técnicas diseñadas para el 

acondicionamiento de sus espacios laborales, investigar acerca de las especificaciones 

contractuales de personas con dicha problemática, ejemplificar aplicaciones efectivas en 

empresas de implementación de mobiliario adaptado al discapacitado motriz y revisar la 

legislación vigente en cuanto a discapacidad motriz y trabajo.  

Por tal motivo la propuesta de diseño está orientada a brindarle al discapacitado un 

producto de apoyo. En concreto se habla de un mobiliario que permita al discapacitado 

realizar actividades que sin dicho apoyo, no podrían ser realizadas o requerirían de un 

mayor esfuerzo para su realización. 

No se planteará en este trabajo una evaluación sobre las miradas históricas acerca de la 

figura del discapacitado. El análisis se realizará sobre la realidad dada, lo cual no implica 

hacer un análisis genealógico de la inserción laboral del discapacitado, sino que se parte 

de una realidad y una necesidad existentes. 

Se introducirá en el análisis de las leyes que hablan sobre discapacidad, dando lugar así 

a la problemática de discriminación planteada desde el diseño; y se realizará un recorrido 

examinando el reconocimiento de las empresas hacia esta problemática. 

Como consecuencia de lo anterior, se llegará al estudio de las barreras arquitectónicas, 

teniendo en cuenta su incidencia tanto en lo social, cultural, como en lo comunicacional.  
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Desde aquí, el trabajo se ocupara de los espacios laborales teniendo en cuenta aspectos 

técnicos como la antropometría y la ergonomía. Se expondrán ejemplos de proyectos ya 

realizados de espacios laborales para discapacitados en silla de ruedas, con el objetivo 

de demostrar que el mercado nacional no se encuentra apto para afrontar la demanda 

que existió y existe en la actualidad por parte de personas discapacitadas en silla de 

ruedas en el ámbito laboral. Esto último es lo que inquieta y lleva a la realización de este 

proyecto de grado.  

Cada capítulo de este PG fue desarrollado con el objetivo de introducir y brindar la 

información necesaria para la concreción de una propuesta de diseño coherente y 

funcional de acuerdo a las necesidades de las personas discapacitadas. Es por tal motivo 

que en el primer capítulo se realiza una legitimación de la disciplina diseño de interiores, 

destacando su importancia para la calidad de la vida de las personas, y en particular de 

las personas discapacitadas, lo cual introduce y da lugar a la elaboración del segundo 

capítulo. Este presenta qué es la discapacidad, cuáles son sus tipos, centrándose en la 

persona discapacitada en silla de ruedas. A su vez, pretende establecer un perfil 

psicológico de este último, tanto en el ámbito social como en el laboral, focalizándose en 

sus problemáticas. 

Para dar continuidad a la información ya desarrollada en los capítulos anteriores, en el 

capítulo siguiente se requiere la especificación de leyes, normas y reglamentaciones 

actuales de la República Argentina, vinculadas a los usuarios en silla de ruedas. Se 

incluyen tanto aquellas atenientes a las leyes laborales como a aquellas del código de 

edificación. 

Luego como cierre en lo que respecta a la información necesaria para concretar la 

elaboración del último capítulo destinado al diseño de la propuesta de este PG , el cuarto 

capítulo se introduce en la disciplina de la ergonomía y se especializa en los estudios 

realizados previamente sobre los discapacitados en silla de ruedas, destacando 

específicamente aquellos destinados al ámbito laboral. 
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El aporte que se pretende lograr con este proyecto de grado es presentar un diseño 

específico que tenga en cuenta tanto las necesidades del mercado y de las personas 

discapacitadas como la funcionalidad de mobiliarios especializados para garantizar una 

plena inserción en el ámbito laboral de discapacitados en silla de ruedas, y de esta 

manera sentar precedente en nuestro país. 

Los proyectos de graduación que se toman y sirven de ejemplo como antecedentes, para 

este proyecto, son los que se relacionan a la creación y planificación de un espacio u 

objeto para personas con algún tipo de discapacidad.  

La autora Angélica Ercole (2002), en su proyecto de grado denominado Discapacidad y 

entorno. Las barreras de acceso a la intimidad en los espacios sanitarios, presenta la 

necesidad de igualdad de los individuos en el ámbito público, teniendo en cuenta el 

derecho a la intimidad. Desarrolla un diseño adaptable que brinda solución a la 

problemática planteada por su PG.  

Este proyecto de graduación, permitió darle un orden lógico y coherente al índice del 

proyecto profesional.  

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/500.pdf 

El proyecto de graduación de María Florencia Passarelli (2011), ubicado en la categoría 

de investigación, denominado El espacio en la salud. Dormitorio para un niño con 

autismo, aborda la necesidad, de una persona autista, de un ambiente inclusivo, 

saludable y funcional. En el análisis que presenta este PG se observa la relación que 

hace la autora entre el diseño de interiores y los factores que influyen y complementan a 

los ambientes como la cromoterapia, la psicología de las formas, y los distintos materiales 

que conciben un espacio. 

Este PG es tomado como antecedente, puesto que permite ver la importancia del análisis 

de la discapacidad y del entorno en donde se va a desenvolver la persona. 

Disponible en: 
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http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/356.pdf 

La autora Maira Viviana Tocco (2011), estudiante de la Carrera de diseño de interiores, 

en su proyecto denominado La adaptación del diseño de interiores para personas no 

videntes. Habitaciones infantiles; intenta contribuir a la evolución, crecimiento y desarrollo 

de una persona con una discapacidad, haciendo de su espacio un lugar con diseño y no 

hospitalario. Por tal motivo fue la elección de este trabajo, ya que al igual que el proyecto 

profesional de mi autoría, vincula la psicología evolutiva con el diseño de interiores para 

brindar un aporte para una mejor convivencia en la sociedad. 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/454.pdf 

El trabajo de grado de Sofía Alejandra Isabel Bunge (2011), denominado La influencia de 

la vivienda en el sujeto. El rol del diseñador de interiores en el diseño de la vivienda; tiene 

como objetivo, como bien lo dice el título, destacar y demostrar la influencia de la vivienda 

sobre el sujeto, de manera positiva o negativa, determinando la calidad de vida del ser 

humano. 

Este PG revela, al igual que el proyecto de grado de mi autoría, la necesidad de 

implementar una arquitectura de los sentidos que relaciona al sujeto con el ambiente, 

dejando clara la importancia de que las personas presentan la necesidad de 

desenvolverse libremente en un espacio acorde a sus necesidades, ya sea, en la 

vivienda o en el ámbito laboral. 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/428.pdf 

Mercedes María Buey Fernández (2012), Diseñar para la total inclusión. El gran reto 

moderno, en este proyecto de graduación cuya línea temática es el diseño y producción 

de objetos y espacios, se tratan las problemáticas que surgen de la relación sujeto-objeto. 

En donde el objeto como principal actor puede desestabilizar emocionalmente a una 
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persona, puede abrir o cerrar puertas, como también puede potenciar o limitar la 

autosuficiencia o independencia de las personas. 

Este PG está orientado a la creación de un objeto capaz de incluir a personas con ciertas 

características físicas o psíquicas, sin caer en trabajo voluntario o caritativo. Es por tal 

motivo que se llegó a la elección de este trabajo como antecedente, ya que en el PG 

denominado Optimización Ergonómica de un puesto de trabajo. Personas con 

discapacidad motriz, se busca o intenta solucionar problemáticas de personas con 

discapacidad y cuyo objetivo, al igual que el trabajo de Mercedes María Buey Fernández, 

es el de la inclusión. 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/501.pdf 

Para tener en cuenta y poder determinar, en este proyecto de graduación, la manera en 

que se va a desarrollar el capítulo que hace referencia a la discapacidad, se eligió como 

antecedente el trabajo realizado por Gabriel Simón Kolocsar denominado Dejando 

huellas. Discapacidad, sociedad y pobreza. El cual evalúa y reflexiona acerca de las 

relaciones conflictivas que se dan entre la sociedad, la discapacidad y la pobreza, en un 

contexto socio-contemporáneo de Argentina. Cuyo fin es concientizar a los individuos que 

pertenecen a esta sociedad y fomentar una conciencia de solidaridad. 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/443.pdf 

El trabajo realizado por María Gimena Navarro (2011), denominado Jugando por la 

inclusión. Inclusión para chicos con Síndrome de Down, intenta plasmar la realidad social 

de los chicos con Síndrome de Down, una realidad que no sólo los afecta a ellos sino a 

toda la sociedad. Habla de la falta de sensibilidad y el egoísmo extremo de las personas, 

los cuales surgen de un perfeccionalismo estético, que lleva a la discriminación. 

Este PG fue elegido como antecedente, el motivo de esta elección es que habla de la 

sociedad y de la relación de ésta con la persona discapacitada, lo cual permitió darle un 
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sentido y un orden lógico a la estructura del segundo capítulo que habla de la 

discapacidad. 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/232.pdf 

El proyecto de graduación La emoción en el diseño. Cómo nos relacionamos con los 

objetos, de María Victoria Recondo (2011), determina las diferentes maneras en que una 

persona se relaciona con los objetos y lo importante que es a la hora de diseñar la 

percepción que tienen las personas de estos elementos, para poder manipularlos a través 

del diseño. Lo que intenta la autora de este PG es crear un objeto que le brinde, a su 

disciplina y a las demás disciplinas pares, un aporte significativo. De este trabajo se toma 

la forma de encarar la relación sujeto-objeto, a través de las emociones. 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/277.pdf 

Jugando con los sentidos. Niños con disminución visual. La autora Ana Inés Bigatti 

(2011), en su trabajo de grado, tiene como propósito la creación de un objeto de diseño 

para niños de entre dos y cinco años de edad, con disminución visual. 

Según la autora, el trabajo permitió además recrear un ámbito de intercambio y de 

compromiso entre el mundo del diseño y otras disciplinas del área humanística, como es 

la psicología. De esta manera, se pudieron investigar nociones fundamentales ofrecidas 

por la Psicología evolutiva y la Psicología conductista. 

Este proyecto de graduación denominado Optimización ergonómica de un puesto de 

trabajo. Personas discapacitadas en silla de ruedas, aborda en uno de sus capítulos 

estas dos psicologías antes mencionadas. 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/39.pdf 

Se toma como último antecedente, el libro publicado por la Universidad de Palermo en 

2003, denominado Lo Urbano y lo Humano. Hábitat y discapacidad, cuya autora es Silvia 
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Coriat. Este libro habla de la relación de la arquitectura y la discapacidad, y de esta última 

y la legislación actual de Argentina. También en uno de sus capítulos brinda información 

acerca de las disciplinas como la antropometría y la ergonomía, ambas en su estudio 

referente a las personas con discapacidad.  

Este libro fue de gran ayuda para poder entender y terminar de reunir toda la información 

necesaria para empezar a diseñar le producto de apoyo, el cual cumpla con las 

necesidades de sus usuarios, y a la vez, convierta el puesto de trabajo en un ambiente 

confortable, libre de circulación. 
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Capítulo 1. Diseño de interiores. 

El diseño de interiores es una actividad profesional desempañada por diseñadores y 

arquitectos. Ésta procura alcanzar la más idónea  resolución de un espacio, aplicando 

elementos, normas y técnicas de diseño, que manipulan el ambiente en cuanto a su 

volumen espacial, como también el tratamiento superficial. 

El diseño de interiores está encontrando su camino como campo disciplinar 
independiente de la arquitectura. El avance que experimentó en los últimos años 
como carrera de grado, tal vez más próxima al diseño que a la arquitectura 
misma, lo demuestra. Obviamente se comparten y compartirán siempre 
determinados grados de lógica y análisis, pero paulatinamente los mecanismos de 
pensamiento para el diseño y la organización comienzan a despegarse como 
respuesta a estadios distintos de escala, concepción espacial, precisión y hasta 
sensibilidad, entre otras variables de posible análisis. (Céspedes, 2011, p.9). 
 

El proceso de separación entre ambas disciplinas fue lento y la consolidación del diseño 

de interiores requirió de una diversidad de recursos desarrollados a lo largo de los últimos 

años. El fortalecimiento de marcos teóricos, propios de dicha disciplina, es uno de esos 

recursos que permitió que el diseño de espacios interiores empezara a abrirse camino e 

independizarse. 

Con el objetivo de ir dotando al diseño de tradición y justificación e ir creando cimientos 

firmes se llevó a cabo una investigación, a través de la cual se identificó una serie de 

componentes propios para verificar si es válido ese apetito de libertad metodológica y 

conceptual, que a su vez formen parte de la historia del diseño. Las variables de estudio 

seleccionadas entre tantas posibles fueron las más aptas y las que mayor relación tenían 

con dicha disciplina, como la relación interior-exterior; la funcionalidad y circulaciones; la 

morfología; la dimensión; los materiales; la luz y el color, entre otros. 

También en lo metodológico y como aproximación al análisis histórico, se definieron 

períodos y épocas lo suficientemente tradicionales en su delimitación. Épocas que 

permitieron ir sacando conclusiones sobre las ideas centrales del diseño en cada 

momento de la historia. Dichas etapas o épocas son la antigüedad clásica, la realidad 

bizantina, la alta y baja edad media, el renacimiento, el manierismo, el barroco, el diseño 
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iberoamericano, los historicismos del siglo XlX y los principales movimientos del siglo 

pasado tan próximos a nuestra realidad actual. 

El diseño de espacios interiores como disciplina irá cobrando gradualmente, una lógica, 

una metodología, un corpus de ideas y un lenguaje propio. 

En estos días en donde el ritmo de vida es acelerado, la vivienda se convierte en un 

refugio para las personas, por lo que es de suma importancia que la ambientación y la 

atmósfera sean confortables, acordes a cumplir con las necesidades de sus usuarios. Por 

tal motivo resulta entendible que sea necesaria la presencia de los profesionales del 

diseño de interiores, y que haya cada vez más personas idóneas en el tema recibidas de 

esta carrera, la cual alcanzo un nivel alto de popularización. 

1.1 Definición de diseño de interiores.  

El diseño de interiores mezcla lo original, lo funcional y lo innovador, creando espacios 

para vivir, trabajar, y comunicar, a partir del desarrollo de su creatividad y sensibilidad, 

buscando crear un mundo de sensaciones, despertando la imaginación en espacios 

donde el arte y la técnica, se unen a la funcionalidad, los estilos y la personalidad del 

diseñador. 

Los diseños se crean en respuesta y en coordinación con el exterior del edificio y 

reconocen la ubicación física y el contexto social del proyecto. Según S. Porro e I. 

Quiroga “El diseñador tiene que lograr un equilibrio entre la forma, la función y el sistema 

constructivo”. (2003, p.9). 

Es sabido que el diseñador de interiores tiene como objetivo profesional mejorar la 

función y calidad de los espacios interiores, pues se ocupa no sólo de realizar mejoras en 

la calidad de vida de las personas, sino también atiende al aumento de la productividad, 

la protección de la salud, seguridad y bienestar del cliente. 

El proceso de diseño interior sigue una metodología sistemática y coordinada, que 
incluye la investigación, el análisis y la integración del conocimiento en el proceso 
creativo, allí donde las necesidades y recursos del cliente estén satisfechos, para 
producir un espacio interior que cumpla con los objetivos del proyecto. (Gibbs, 
2005, p. 6). 
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La única limitación con la que se encuentra el profesional del diseño de interiores es su 

propia imaginación, ya que las áreas específicas a las que puede aplicarse su trabajo 

están en permanente crecimiento y expansión. Esto se hace patente dado el aumento 

poblacional que presenta cada vez mayor diversidad.  

En un campo tal vez no tan desarrollado como es la población discapacitada, 

especialmente aquellos discapacitados en silla de ruedas, se le presenta al diseñador el 

desafío de tener en cuenta problemáticas sociales y de accesibilidad de esta población. 

Es cada vez más notoria la necesidad de crear espacios interiores funcionales que 

generen cambios positivos en la vida de todas las personas. Por estas razones se erige 

el diseño de espacios interiores como una disciplina capaz de dar respuestas concretas a 

estas problemáticas específicas.  

Atendiendo a lo dicho anteriormente es imperioso que el diseñador profesional tenga en 

cuenta en sus proyectos a la corriente del Diseño Universal, la cual se presenta como 

una estrategia que pretende la accesibilidad, comprensión y utilización de entornos y 

productos diferentes para todos. Su finalidad principal es facilitar la vida de todas las 

personas en una forma independiente y natural, sin costos excesivos ni discriminación. 

Desde esta corriente se promueve el diseño centrado en el usuario teniendo en cuenta 

personas de edades, tallas, dimensiones y habilidades diferentes, incluyendo los cambios 

que ocurren a lo largo de la vida de las personas. 

Los principios que sostiene el diseño universal pueden sintetizarse mediante, igualdad y 

flexibilidad de uso, simpleza, intuitividad, equidad, facilidad de percepción de la 

información, tolerancia a errores, prioridad del mínimo esfuerzo físico y, espacios y 

tamaños de productos adecuados a los usuarios independientemente de la particularidad 

de cada uno. 

El objetivo de estos principios es establecer recomendaciones y pautas de diseño 
que, evitando las barreras físicas y de actitud, faciliten el desempeño de 
actividades cotidianas, incluyendo el desenvolverse en entornos acogedores y 
usos amigables de los objetos, en condiciones de máxima autonomía personal, 
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eficacia, confort y seguridad, a efectos de promocionar la vida independiente, 
digna y sin discriminación. (Ergohobe, 2007, p.10). 
 

1.2  Función y rol social. 

El diseñador de interiores profesional tiene como prioridad esencial analizar las 

necesidades, los propósitos y objetivos, la cotidianeidad y seguridad de sus clientes. Para 

esto debe integrar sus conocimientos profesionales con los resultados de su 

investigación, así podrá formular conceptos de diseños preliminares que sean 

apropiados, funcionales y estéticamente bellos. Posteriormente desarrollará su proyecto 

final, y la dará a conocer a través de una técnica apropiada de presentación. 

Durante el proceso de desarrollo el profesional prepara dibujos, bosquejos y 

especificaciones sobre la construcción, materiales, terminaciones, planos de espacios, 

mobiliarios y equipamientos requeridos. También es tarea del diseñador preparar y 

administrar los permisos y contratos requeridos según el proyecto, teniendo en cuenta la 

necesidad del cliente. Durante la implementación y hasta la finalización del proyecto 

deberá, asimismo, revisar y evaluar las dificultades y soluciones de diseño que se le 

presenten. 

Hay algunos atributos esenciales para cualquier diseñador de éxito. Por supuesto, 
sine qua non es un alto nivel de logro en la mecánica del comercio, la planificación 
del espacio, el ordenamiento de los materiales, la comprensión del color. Pero 
esto no cuenta para nada si no se aprovecha para un conocimiento riguroso de 
detalle y una tenaz habilidad para hacer las cosas. Grandes planes se olvidan 
pronto si no se implementan a tiempo. (Gibbs, 2005, p. 8). 
 

El diseño constituye hoy uno de los principales motores de la economía cultural así como 

la más poderosa herramienta para reconfigurar una de las preocupaciones clave de la 

contemporaneidad; la identidad individual y social. La sociedad hoy día se encuentra 

modelada en gran medida a través del diseño. Por esto el diseñador actual se enfrenta a 

un competitivo mercado profesional que a menudo le exige contar con un sólido bagaje 

multidisciplinar y un aprendizaje constante. 
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1.3  Diseño de interiores y discapacidad. 

El diseño de interiores que se encarga de realizar espacios para personas discapacitadas 

puede denominarse como diseño para el desarrollo de la capacidad ya que ayuda a los 

clientes a desenvolverse con mayor soltura.  

En la historia se observa que los primeros indicios, del aporte del diseño en este campo, 

se encuentran en el desarrollo de las sillas de manos en el siglo XVIII. Luego surgieron 

las sillas de ruedas en el siglo XIX y finalmente aparecieron las sillas con motor.  

No se conoce con exactitud la fecha y el nombre del inventor de la primera silla de 

ruedas, la cual fue construida con el fin de transportar a una persona. No obstante, se 

sabe que fue fabricada para el monarca Felipe II. 

En 1783, gracias al fabricante John Dawson, aparece la silla Bath. Esta silla de tres 

ruedas no era muy cómoda,  por tal motivo, durante el siguiente siglo se le realizaron 

mejoras. Con el objetivo de mejorar el confort del usuario se le añadieron elementos 

como el respaldo y el reposapiés ajustables.  

Entre los años 1867 y 1875 se continuaron realizando cambios, los cuales se produjeron 

con el apoyo de la invención de la bicicleta en el siglo XIX y su posterior evolución. A 

partir de aquí, se añadieron los aros de propulsión y las ruedas de goma para mejorar el 

andar de las sillas de ruedas manuales. 

En 1916 se fabricó en Londres la primera silla de ruedas motorizada. En las últimas 

décadas el avance fue notorio, tanto para las eléctricas como las manuales. Se 

introdujeron nuevos materiales y elementos que permitieron mejorar el rendimiento y a su 

vez, permitieron personalizar y adaptar las sillas a las necesidades y capacidades de los 

diferentes usuarios. 

La invención de la silla de ruedas plegable surge a partir de la necesidad de poder 

transportarla, esta invención viene de la mano de la invención del automóvil. 

En Nueva York, en 1932 se construye la primera silla de estructura tubular plegable, su 

inventor fue el ingeniero Harry Jennings. Si bien esto fue un logro para las personas con 
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discapacidad, el diseño de estas sillas se basaba exclusivamente en necesidades que 

surgieron de estudios médicos, dejando de lado las necesidades que tienen que ver con 

lo estético.  

En los años setenta un grupo de diseñadores suizos empezaron a diseñar todo tipo de 

objetos adaptados. A partir de entonces los diseñadores empezaron a crear productos, 

los cuales se interesaban tanto en la estética como en la funcionalidad. 

Actualmente se busca realizar sillas más ligeras y compactas, incorporando para este fin 

nuevos materiales e innovaciones en los diseños, los cuales permitan que el usuario de 

las mismas pueda adaptarse al ritmo de vida moderno. (2011, Mayo 11, Cronología y 

curiosidades históricas desde la antigüedad hasta nuestros días).  

Integrar el diseño de interiores con la discapacidad, es un punto a tener en cuenta hoy en 

día considerando la apertura en cuanto a los parámetros que abarca la disciplina, y el 

aporte que esto le brinda a una parte de la sociedad que convive con diversas 

dificultades. 

Es imprescindible reconocer que en la actualidad la problemática de la discapacidad ha 

tenido avances tanto en lo científico acerca de las patologías como también ha 

comenzado a tomar importancia la relación de las personas discapacitadas con el 

entorno, con el espacio en el que viven, conviven y se desarrollan.  

El lugar que ocupa en una sociedad un discapacitado está determinado por la cultura y la 

ideología. A pesar de las limitaciones que pueda tener una persona, es la sociedad la que 

mediante su política de Estado, y su arquitectura genera situaciones que pueden afectar 

a determinados usuarios.  

Actualmente se vive en una sociedad a la que todavía le cuesta adaptarse y aceptar la 

imperfección del individuo. En lo que refiere al interiorismo, la dificultad de poder diseñar 

para un hombre real, con las necesidades y problemáticas actuales, y no para un hombre 

estándar y hasta un tanto estereotipado. Es ahí cuando el trabajo del diseñador de 

interiores adquiere valor y mayor responsabilidad. A diferencia de cualquier relación 
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cliente-diseñador, la profundidad de la investigación es mayor ya que las necesidades y 

requerimientos del usuario no son los estándares a las que están acostumbrados 

normalmente los diseñadores en su labor cotidiana.  

La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan deficiencias 

de diferentes tipos. Estas patologías pueden ser permanentes o transitorias en la vida de 

una persona, y generan situaciones desfavorables para quienes las padecen. Pueden 

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, y en igualdad de condiciones con 

las demás. 

Las personas discapacitadas en silla de ruedas se presentan como potencial destinatario 

de la propuesta proyectual y de las pautas de diseño que serán establecidas más 

adelante.  

Se hace sumamente necesario el conocimiento y la investigación de las posibilidades y 

dificultades características de este tipo de discapacidad para poder, además de realizar el 

concepto de diseño original y atractivo, dar soluciones concretas, viables e inteligentes a 

sus problemáticas y necesidades, referidas al espacio en que se desenvuelven como lo 

es en este caso el ámbito laboral. 

1.4 Ambiente y discapacidad. 

La disciplina denominada Psicología Ambiental es la que establece la relación entre el 

sujeto y el ambiente. Holahan (1982) define a esta como “un área de la psicología cuyo 

centro de investigación es la interrelación entre el ambiente físico y la conducta y la 

experiencia humana”. (p. 3). 

En la psicología ambiental se tienen en cuenta tanto la experiencia de las personas como 

también sus interrelaciones, es decir, en el primero de los casos se destacan los valores 

intrapersonales y en el segundo se valoran las influencias interactivas recíprocas que dan 

lugar a una doble dirección entre el ambiente y el sujeto. 

Esta relación sujeto-ambiente es importante y es tenida en cuenta por el diseño de 

interiores, de tal manera que convierte al espacio físico en un espacio significativo para 
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las personas. El espacio físico es la zona en donde se hallan los objetos y en el que los 

acontecimientos que ocurren tienen una posición y dirección relativas. 

Existen dos tipos de conocimientos del sujeto para con el ambiente. Uno es el 

conocimiento que revela la información que tiene una persona del medio en donde 

convive diariamente, ya sea, ubicación, distancias, recursos, entre otros. Y el segundo 

conocimiento es el que muestra lo que es o significa el ambiente para el sujeto. 

Este ambiente viene cargado de un conjunto de signos de carácter comunicativo e 

informativo; una vez que estos signos son codificados por el sujeto, este último elabora y 

define su interacción con el mismo; y éste se convierte en un territorio emocional, en el 

cual la persona va a accionar con el fin de adecuar el espacio, en su totalidad o en parte, 

a sus metas o fines. 

De esta manera los objetos o elementos del espacio, y en este caso en particular, de los 

lugares de trabajo, se convierten en un conjunto de elementos significativos a la hora de 

diseñarlo. El ambiente debe ser armónico y funcional, ya que de esto va a depender que 

los elementos sean grandes o chicos, agradables o desagradables, lindos o feos según la 

percepción del sujeto. 

Donald Norman (2004), en su libro El diseño emocional, expone: “lo admitamos o no, lo 

aprobemos o desaprobemos, los productos que compramos y nuestro estilo de vida 

reflejan y afirman la imagen que tenemos de nosotros mismos, nuestra autoimagen, así 

como la que los demás tienen de nosotros”. (p. 72). 

El significado del ambiente proviene del impacto emocional que ejerce sobre la persona y 

afecta directamente el accionar de quien va a vivir en este espacio. Surgen así diferentes 

tipos de emociones, que según Reeve (1994), se las pueden categorizar en miedos, iras, 

alegrías, tristezas, entre otras. Las cuales pueden ser influenciadas por aspectos 

externos al sujeto y que manan del ambiente como los ruidos, los olores, la temperatura, 

los colores, entre otros. 
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La Real Academia Española (RAE, 2001), dice que “la emoción es la alteración del ánimo 

intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción 

somática. Interés expectante con que se participa en algo que está ocurriendo”. Los 

diferentes tipos de emociones son modos de adaptación eficaces a cambios producidos 

por las demandas ambientales.  

Como resultado de una emoción surge un sentimiento, el cual permite a la persona ser 

consciente de su estado de ánimo. Estos tres factores como las emociones, los 

sentimientos y el estado de ánimo de una persona, influyen en la conducta emocional del 

individuo. 

En conclusión, este análisis muestra la influencia de los distintos componentes que 

forman parte de un espacio y de la importancia que tienen estos al momento de armar o 

diseñar un lugar, para que este sea propicio e intervenga positivamente en la actividad 

del sujeto. 

Al hablar de inter-relación el espacio se introduce como un factor activo en el      
desarrollo de grupos e individuos. La vaga imagen de escenario mudo y estático, 
es sustituida por la certeza inquietante del espacio como co-protagonista en 
nuestros actos, pensamientos, deseos y decisiones. (Coriat, 2003, p.43). 
 

En el caso de los ambientes laborales, es importante entender que el espacio de trabajo 

se convierte en una continuidad de la persona, en el cual se debe sentir a gusto y que 

también este espacio hace a la relación con los demás empleados. Cuando un individuo 

llega a un lugar de trabajo y se encuentra ante la presencia de sus pares, estos tratan de 

adquirir información acerca de él. Les importará el concepto que la persona entrante tiene 

de sí mismo, la actitud que tiene hacia ellos, su competencia, su integridad, entre otros. 

La información acerca del sujeto permite definir la situación, permitiendo a los otros saber 

lo que él espera de ellos y lo que ellos pueden esperar de él. 

El diseño del lugar de trabajo debe cumplir con las necesidades de las personas con 

discapacidad, ya que la disposición de los muebles y los objetos controlan e influyen el 

dónde y el cómo de la interacción sujeto-ambiente.  
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Los modos de comportamiento de las personas con discapacidad no son los mismos que 

los modos del resto de la sociedad, los cuales no padecen ninguna minusvalía. El cuerpo 

y el medio físico ya no son naturales, exteriorizan desajustes. Por tal motivo, se hace 

necesario, en el lugar de trabajo, que el factor tensión sea minimizado lo más posible, 

para que no afecte a la conducta del trabajador, pudiendo este último maximizar sus 

capacidades. Esto implica un desafío para el profesional al momento de diseñar el 

espacio de trabajo, el cual debe tener en cuenta el espacio en sí, las capacidades de las 

personas con discapacidad y sus destrezas, la percepción de estas personas de sí 

mismas y la percepción que tienen los demás trabajadores de estas personas. 
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Capítulo 2. Concepciones generales de la discapacidad. 

En el área de la salud, la discapacidad ha sido considerada como una falta de habilidad 

resultante de una deficiencia que restringe a una persona a realizar una actividad dentro 

de los parámetros considerados normales. La consecuencia social o situación de 

desventaja que debe afrontar la persona discapacitada era considerada como una 

minusvalía por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1980).  

Si bien estos términos han sido sustituidos por la OMS, no han sido introducidos 

completamente en la actualidad cuando se habla de la materia en cuestión. Por esa 

razón, se plantea como un término etimológicamente en construcción. Algunos 

organismos han incorporado cierta terminología referente a la discapacidad como la 

diversidad funcional, déficit de funcionamiento, limitaciones en la actividad, restricción en 

la participación.  

El motivo por el cual se han realizado estos cambios es darle un enfoque a la 

discapacidad desde un punto de vista más social, dando relevancia a elementos del 

contexto que son necesarios para comprenderla más abarcativamente y sacarla del 

enfoque exclusivamente médico. Así se pueden encontrar también los términos bienestar 

y condición de salud, ambos pretendiendo una mirada universal, imprescindibles para 

posicionarse en el nuevo paradigma de entendimiento de la discapacidad.  

En algunos ámbitos como el judicial se siguen utilizando los términos antiguos y no se 

aborda a la persona con discapacidad como un sujeto de derechos. La irrupción en la 

década del sesenta de la perspectiva epistemológica de Thomas Kuhn (1962), brindó al 

campo de las ciencias una mayor influencia de un análisis histórico y sociológico de las 

mismas. Esto hizo posible un entendimiento más vinculado al contexto socio-histórico de 

diversas problemáticas. El estudio de la discapacidad no ha sido inmune a estos cambios 

conceptuales, los cuales tienen como objetivo abordar esta problemática teniendo en 

cuenta el entorno. A raíz de esto, la sociedad prefiere darle un lugar diferente a dichas 
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personas, llamándolas personas con diversidad funcional, lo cual intenta dejar de lado 

toda carga negativa y alejarlos del lugar de la discriminación. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se hace necesario situarse en las distintas 

concepciones desde las que fue entendido el término discapacidad. 

Según el psicólogo Diego Fava (carta del autor, 10 de septiembre, 2013) la discapacidad 

es entendida como la necesidad de ayuda o asistencia para las actividades de la vida 

diaria. Se describe un estado en el cual se encuentran aquellas personas que por 

razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual tienen 

necesidad de asistencia y/o ayuda significativa a fin de realizar los actos corrientes de la 

vida cotidiana y, de modo particular, los referentes al cuidado personal. 

En este sentido, el término discapacidad queda atravesado por las siguientes 

concepciones. En primer lugar, refiere a la existencia de una limitación física, psíquica o 

intelectual que limita o disminuye determinadas capacidades de la persona. También 

refiere a la imposibilidad de una persona para realizar por sí mismo las actividades de la 

vida diaria. Además hace referencia a la necesidad de asistencia o cuidados por parte de 

un tercero. 

Según la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalía 

(CIDDM, 1980), la discapacidad se presenta como déficit en el funcionamiento lo cual 

implica la pérdida o anormalidad de una parte del cuerpo o de una función fisiológica o 

mental. En este contexto el término anormalidad se usa para referirse a una desviación 

significativa de la norma estadística de una población. Además se concibe como una 

limitación en la actividad, esto es, dificultades que un individuo puede tener en la 

ejecución de las actividades. Estas limitaciones pueden clasificarse en distintos grados, 

según supongan una desviación más o menos importante, en términos de cantidad o 

calidad, en la manera, extensión o intensidad en que se esperaría la ejecución de la 

actividad en una persona sin alteración de salud. 
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El nuevo paradigma de la discapacidad no sólo aborda la limitación en las tareas sino 

también la restricción en la participación sustituyendo el término minusvalía tal como se 

venía utilizando en la CIDDM de 1980. Esta restricción hace referencia a problemas que 

un individuo puede experimentar en su implicación en situaciones vitales. La presencia de 

restricciones en la participación es determinada por la comparación de la participación de 

un determinado individuo con la participación esperada de un individuo sin discapacidad 

en una determinada cultura o sociedad. 

Estas restricciones se piensan en términos de barreras, es decir, todos aquellos factores 

ambientales en el entorno de una persona que condicionan el funcionamiento y crean 

discapacidad. Pueden incluir aspectos como, por ejemplo, un ambiente físico inaccesible, 

la falta de tecnología asistencial apropiada, las actitudes negativas de las personas hacia 

la discapacidad y también la inexistencia de servicios, sistemas y políticas que 

favorezcan la participación. 

En la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF, 2001), la discapacidad es un 

término paraguas que se utiliza para referirse a los déficits, las limitaciones en la actividad 

y las restricciones en la participación. Denota los aspectos negativos de la interacción 

entre el individuo con una alteración de salud y su entorno, es decir, los factores 

contextuales y ambientales. 

A partir de estas concepciones se evidencia que el concepto discapacidad ha sufrido 

varias transformaciones y se ha posicionado desde distintos lugares. La constatación de 

que muchas de las enfermedades generaban, como producto final, disminución 

sustancial en el funcionamiento del individuo, inhabilitándolo para desempeñar una vida 

normal, es otra de las razones que llevó al convencimiento de la necesidad de extender el 

modelo médico- biológico de enfermedad para abarcar dichos procesos. 

En este modelo médico-biológico la discapacidad adquiere las connotaciones del 

síntoma, siendo por lo tanto descrito como una desviación observable de la normalidad 

bio-médica de la estructura y función corporal-mental que surge como consecuencia de 
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una enfermedad, trauma o lesión, y ante la que hay que poner en marcha medidas 

terapéuticas o compensatorias, generalmente de carácter individual. 

En cambio, a raíz de los antecedentes previos, ya no se plantea un modelo médico 

centrado en el individuo de enfermedad-cura limitado a instituciones sanitarias. Se 

percibe un nuevo modelo cuyo objetivo ha de ser la búsqueda de la adaptación del 

individuo con discapacidad a las demandas y exigencias de la sociedad. Es así como 

aparece una tendencia a extender sus conceptos a los restantes aspectos de la vida del 

discapacitado. Por otro lado, es de hacer notar el hecho de que en el paradigma anterior 

(CIDDM, 1980) los profesionales sanitarios, en el proceso de elaborar el diagnóstico y 

clasificar los déficits y minusvalías, tendían a subrayar las diferencias existentes entre los 

que las tienen y los que no las tienen, y las que se dan entre los distintos tipos de 

discapacitados. 

Hoy se aborda la discapacidad desde una visión más integradora. El nuevo paradigma se 

posiciona desde un modelo bio-psico-social (CIF, 2001), lo cual permite el 

establecimiento de una diferenciación entre los distintos componentes de la discapacidad, 

por ejemplo, entre las deficiencias, las actividades personales y la participación en la 

sociedad. Además clarifica la naturaleza de las actuaciones que son requeridas y los 

niveles a los que dichas actuaciones han de estar dirigidas. 

Este modelo exige lograr un complejo equilibrio entre lo biológico, lo psicológico y lo 

social, por eso sufre transformaciones según el momento histórico que lo atraviesa. 

Asimismo, lucha por superar la marginación y estigmatización y por garantizar la 

igualdad, el esfuerzo por potenciar los aspectos comunes y minimizar las diferencias. La 

lucha por eliminar la discriminación y la falta de igualdad en el acceso a los bienes 

sociales exige identificar a aquellos individuos que presentan deficiencias y establecer 

sus características, para actuar de manera positiva sobre ellas. 

Desde esta perspectiva, se considera que la generalización de los conceptos de igualdad 

y universalidad es riesgosa, puesto que la misma conlleva una problemática, en base a 
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ignorar las diferencias o minimizarlas hasta hacerlas inoperantes, puede resultar en una 

incomprensión sobre las distintas necesidades que las personas con discapacidades 

presentan. 

El primer dilema a resolver es cómo integrar el modelo médico y el modelo social de 

forma que se armonicen adecuadamente sus distintos elementos. Y de manera más 

concreta, cómo hacerlo sin que una adecuada valoración y actuación sobre las 

deficiencias resulte en estigmatización para el individuo; y además, sin que el énfasis que 

hoy en día es preciso hacer sobre las desventajas sociales, sumada a la tendencia que 

existe entre los profesionales a equiparar este colectivo con otros objetos de 

discriminación social, impida satisfacer las necesidades inherentes a las personas con 

discapacidad. 

El segundo dilema es el de compatibilizar una visión universal de la discapacidad con la 

necesidad de diferenciar la especificidad de cada individuo, de forma tal que nos permita 

identificar sus necesidades diferenciales y satisfacerlas. Es decir, cómo hacer compatible 

el concepto de universalidad con el establecimiento de límites que definan en cada 

persona las necesidades susceptibles de ser satisfechas; permitiendo de esta manera 

tomar decisiones políticas y legislativas que garanticen la justa y apropiada distribución 

de los recursos. 

El tercer dilema es el relacionado con la necesidad de clasificar y medir la discapacidad y 

a su vez, eliminar el elemento de estigmatización y discriminación que toda clasificación 

tiende a producir. 

El cuarto dilema es cómo conseguir aplicar un lenguaje neutro y positivo a la hora de 

definir y clasificar la discapacidad, y de hacer esto compatible con la promoción de 

políticas dirigidas a garantizar los derechos y necesidades del colectivo, lo cual, en gran 

medida, según el psicólogo Diego Fava (carta de autor, 10 de septiembre, 2013), exige la 

utilización de un lenguaje que, al describir las deficiencias y limitaciones, se carga de 

elementos negativos y por lo tanto es susceptible de incorporar un elemento peyorativo. 
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Estos dilemas dan cuenta de que la discapacidad es un tema dinámico, en construcción 

permanente que seguirá transformándose en el tiempo y según el contexto histórico-

social que lo atraviese. 

2.1 Discapacidad motriz. 

Las personas con discapacidad presentan secuelas que restringen su capacidad 

funcional para desenvolverse adecuadamente en la actividad de la vida diaria. Dichas 

secuelas quedan expresadas en diferentes áreas: visceral, auditiva, visual, mental y/o 

motriz. Este trabajo se limita a hablar de la discapacidad motriz. 

Según la clasificación de la OMS (1980), las personas con discapacidad motriz son 

aquellas que evidencian una movilidad reducida o afectada debido a discapacidades 

físicas o dificultades de coordinación psicomotriz.  

De acuerdo al tipo de discapacidad motriz, se puede clasificar a las personas en 

ambulatorias y no ambulatorias. Las personas consideradas en situación ambulatoria son 

todas aquellas que pueden usar sus extremidades inferiores para sostenerse de pie y sus 

extremidades superiores para operar los objetos de apoyos como lo son el bastón, las 

muletas, entre otros. En cambio, las  personas no ambulatorias necesitan una silla de 

ruedas para desplazarse. 

Dentro de la categoría discapacidad motriz, se encuentran otras subcategorías, las 

cuales surgen de los distintos tipos de incapacidades físicas. Estas pueden ser 

sensoriales, motrices, una deficiencia intelectual, la edad, entre otras, las cuales pueden 

ser transitorias o definitivas.  

Las causas de estas tipologías en las que se ubican a las personas con discapacidad 

física motriz pueden ser, sin afección cerebral como la lesión medular, la espina bífida, 

malformaciones, escoliosis; con afectación cerebral como lo es la parálisis cerebral o el 

accidente cerebro-vascular; por traumatismos medulares de origen medular; por 

cuestiones de origen óseo-articular, entre otras. 
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Las personas con este tipo de minusvalía presentan restricciones en la participación 

ocasionadas en gran parte por factores ambientales que constituyen el ambiente físico y 

social. Lo cual conlleva que este tipo de personas presenten características de 

inseguridad personal, económica y laboral generadas por la falta de integración social, 

inserción laboral, la marginación, la crisis de identidad personal y cultural, y también la 

discriminación.  

Los diferentes grados de movilidad acarrean problemas como limitaciones para acceder a 

ciertos espacios y moverse dentro de ellos, dificultades en superar obstáculos, 

limitaciones para alcanzar objetos y dificultades de control.  

En gran parte los problemas de convivencia de los discapacitados ocasionados por el 

diseño y construcción de los espacios, están vinculados a cómo se desarrollan y 

planifican los mismos; y también con las prioridades al momento de llevarse a cabo, entre 

las cuales se encuentran casi ignoradas las personas con alguna discapacidad. Es en 

este marco en el que surge inevitablemente la figura del arquitecto, proyectista o 

diseñador, quienes se ven desbordados por la falta de conocimiento de las normativas y 

la legislación vigentes en lo que respecta a la cuestión de la discapacidad, y como 

resultado, el proceso creativo se ve limitado, ocasionando desventajas a los usuarios que 

presentan inferioridad de posibilidades.  

Tanto en el ámbito social como en el laboral, la persona encargada de realizar el proyecto 

o diseño de los espacios debe comprometerse con la totalidad de los usuarios de los 

mismos y debe asegurarles a todas las personas un mejor ambiente para una mejor 

calidad de vida. Sin olvidar que el discapacitado forma parte de la sociedad, por lo que 

debe incluírselo en tal planificación.  

Debe garantizársele a la persona con discapacidad motriz el mínimo esfuerzo en la 

realización de las tareas, a la hora de manipular los objetos, materiales y herramientas, 

evitando todas aquellas que impidan al discapacitado desenvolverse libremente.  
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2.2 Discapacidad en silla de ruedas.  

Las personas usuarias de una silla de ruedas tienen limitada o restringida su movilidad a 

la autonomía que les proporciona esta ayuda técnica o sistema de apoyo.  

La altura que alcanza no solamente limita al sujeto con discapacidad al acceso de los 

objetos y dispositivos, sino que le presenta problemas en las relaciones sociales. 

"Las personas con discapacidad en silla de ruedas son tan sólo la porción visible de una 

franja de la población que se topa con múltiples dificultades en la ciudad". (Coriat, 2003, 

p.66).  

Es importante remarcar que más allá de los problemas de índole social, cultural, de 

comunicación y de accesibilidad, que son sumamente importantes, se debe sumar un 

problema más que tiene relación directa con la salud. Los riesgos que pueden llegar a 

ocasionar el uso de una silla de ruedas son las infecciones del tracto urinario, el 

estreñimiento, las ulceras por presión, entre otros. Por este motivo se convierte en una de 

las prioridades, al momento de diseñar espacios, realizar las adaptaciones necesarias y 

obligatorias para favorecer el fácil desenvolvimiento y realización de las tareas de aseo o 

higiene de estas personas. También se hacen presentes problemas de fuerza o 

resistencia, ya que este tipo de actividad necesita de la utilización del cuerpo en su 

totalidad, incluyendo las extremidades superiores e inferiores.  

Las personas con discapacidad motriz tienen que sortear una serie de barreras que 

actúan como trabas o impedimentos económicos, sociales o arquitectónicos, los cuales 

dificultan la integración de estas personas en la sociedad.  

En el ámbito de la construcción se utiliza el término barrera arquitectónica para hacer 

referencia a los obstáculos físicos que impiden la accesibilidad o el movimiento dentro de 

los espacios a determinados grupos de la sociedad. El tipo de barreras de accesibilidad 

que se encuentran presentes en el medio físico resulta el problema más evidente. Por tal 

motivo las exigencias de accesibilidad deben adaptarse a toda la población, esta 

adaptación debe realizarse con criterios más amplios y cubrir no sólo las necesidades de 
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las personas que son consideradas normales sino también las necesidades de las 

personas cuya movilidad es reducida, y especialmente aquellos que utilizan silla de 

ruedas, los cuales se ven más afectados.   

En el ámbito urbanístico existen varias clases de barreras arquitectónicas. Estas pueden 

ser vistas en la vía pública, espacios libres, en los medios de transporte, en la edificación 

de espacios interiores, como los accesos, escalones, pasillos, puertas estrechas, 

ascensores reducidos, servicios de pequeñas dimensiones, entre otros.  

Las personas con discapacidad en silla de ruedas, para poder desenvolverse libremente 

y realizar las actividades con total soltura, no necesitan obligatoriamente de una mayor 

superficie, sino de una adecuada distribución del espacio y un mobiliario adaptado y 

funcional a sus capacidades. Por el contrario, necesitan espacios determinados y 

obligatorios para poder maniobrar.  

No alcanza con adaptar la vivienda de las personas con esta discapacidad, ya que su 

vida no queda entre las cuatro paredes de su casa, sino que es primordial que pueda 

desplazarse también en los lugares privados diferentes a su hogar y en los lugares 

públicos.  

 2.3 Perfil psicológico de la persona con discapacidad en silla de ruedas.  

Uno de los aspectos psicológicos que mayor problema presenta a las personas con 

discapacidad es el diagnóstico de su condición secular. Éste surge en la peor etapa que 

es el comienzo, o sea, aquel momento cuando la persona conoce acerca de su condición, 

por eso se lo considera el más importante, aunque luego de esto debe sortear problemas 

posteriores que se le presentan a lo largo de toda su vida.  

Luego de ser diagnosticada, la persona debe pasar por ciertos estados como la negación, 

mecanismo de defensa con el cual intenta evadir la realidad. Si bien depende de la 

singularidad de cada caso, a grandes rasgos lo expresan guardando silencio, por medio 

de la angustia, la agresión y en los peores casos la depresión.  
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Otro de los estados es la culpabilidad que surge luego del impacto inicial, y genera en la 

persona un gran desgaste. El enojo es síntoma de haber tocado fondo y se lo relaciona 

con la angustia y la impotencia. Este estado es particular y crucial, ya que puede llevar a 

la depresión, en la cual el individuo pierde voluntad y deseos de realizar actividades, o es 

tomado como un antes y un después, en el cual el sujeto encuentra energías para 

enfrentar su discapacidad.  

Por último aparece el estado más gratificante o menos doloroso de todos que es la 

aceptación. Si bien estos estados quedan muy bien desarrollados en la teoría del duelo, 

el objetivo de esta tesis no es ahondar en ella sino esclarecer cómo el sujeto va 

atravesando diferentes etapas hasta llegar a conciliar con su discapacidad y apostar a 

una mejor calidad de la vida diaria. Estas etapas pueden durar meses, años o incluso hay 

quienes jamás consiguen llegar al estado de aceptación, lo cual conlleva vivir la relación 

con la discapacidad como un rechazo.  

Las personas con alguna discapacidad siempre supieron que discapacidad 
implica mucho más que problemas físicos. Saben que estos no son ni el único ni 
el más importante de los problemas. Que todo no termina al salir del hospital o del 
centro de rehabilitación en silla de ruedas y ni aún con un vehículo adaptado. 
Saben que se han enfrentado los primeros problemas, porque tener una 
discapacidad significa vivir como alguien diferente, anormal, inferior. Significa 
enfrentar problemas de gran complejidad. (Coriat, 2003, p.22).  
 

La autora de este trabajo entiende que, en muchos casos particulares, las personas con 

discapacidad se sienten discriminadas por la sociedad por ser vistos como sujetos de 

caridad y ser etiquetados como personas dependientes, no útiles socialmente, ni capaces 

de realizar correctamente un trabajo. Por este motivo es que hasta hace muy poco tiempo 

solo ponían sus energías en el tratamiento y la rehabilitación, creyendo que esos eran 

todos sus derechos, cayendo en una categoría de segunda.  

Siguiendo con la reflexión anterior, puede decirse que una de las razones por las cuales 

la sociedad discrimina a las personas con algún tipo de discapacidad es por no saber 

cómo tratar el tema, se teme decir algo inapropiado, debido a la falta de conocimiento 

acerca de esta condición; de esto resulta el aislamiento de la sociedad, la cual a su vez, 
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opta por no interactuar con las personas con alguna discapacidad. No obstante, las 

personas con movilidad reducida deben salir de su postura de sometidas, la cual es 

causada no sólo por la sociedad sino también por la auto discriminación. 

Dados los avances en la temática de la inclusión, tanto a nivel internacional como 

nacional, actualmente las personas con discapacidad se asumen y comprenden que sus 

derechos son tan válidos e iguales a los de toda la sociedad. Esto se ve reflejado en 

resoluciones y normas aplicadas en la Convención Internacional sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad (CIDPD, 2006) que hace referencia a la igualdad de 

oportunidades y plantea a la persona con discapacidad como sujeto de derechos.  

En su primer artículo la CIDPD declara que “el propósito de la Convención es promover, 

proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y 

promover el respeto de su dignidad inherente.” 

2.4 La persona con discapacidad motriz en el ámbito social y laboral.  

Las personas con discapacidad de tipo motriz deben lograr una vida normal y totalmente 

integrada a los ámbitos social y laboral.  

Como ya se expresó anteriormente, las limitaciones de éstos provienen o son generadas 

por barreras de tipo social, cultural, de comunicación y en mayor medida arquitectónicas.  

En la actualidad este sector de la población se encuentra cada vez más activo, potente, y 

cada vez más activista, relacionado a la política en fin de sus intereses.  

Los discapacitados en estos últimos años se encuentran más unidos como grupo que 

hace fuerza para un mismo lado, con el fin de desarrollar acciones dignas, para que se 

tenga en cuenta a la discapacidad como una cuestión de derechos humanos.  

No obstante, una porción importante de la sociedad regida por patrones culturales que 

tienen que ver con los valores en que se manejan, sigue manteniendo una postura de 

desigualdad, discriminando a toda persona que se encuentre fuera del patrón 

predominante. Estos son los culpables de generar una reducción en las posibilidades de 
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vida de los discapacitados y no comprenden que la integración de las personas 

anormales como ellos los llaman, es una responsabilidad y un deber de todos.  

"En cierto sentido, se trata de algo asombrosamente sencillo. Vivimos en un mundo cuyo 

buen funcionamiento depende de la marginación de todos aquellos que no tienen 

dispuesto su propio espacio de vida, de trabajo y de ocio". (Cross, 1994, p.164).  

Las personas con discapacidad buscan poder tener autonomía, tener derecho a elegir, 

valorarse y ser valorados, para alcanzar la realización personal.  

Para esto todos los individuos deben dejar de lado los prejuicios instalados actualmente y 

tratar de ubicarse en el lugar del otro, como lo vemos reflejado en ciertas organizaciones. 

Lo cual es sumamente importante ya que el papel que juegan es imprescindible para que 

haya un cambio del lugar que ocupa el discapacitado en la posición social.  

Es así, como en el segundo artículo de la CIDPD (2006), destinado a definiciones, se 

entiende por discriminación por motivos de discapacidad a cualquier distinción, exclusión 

o restricción por motivos de discapacidad, cuyo propósito es el de obstaculizar o dejar sin 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones iguales, de todos los derechos y 

libertades fundamentales en los diferentes ámbitos como el político, el económico, el  

social, el cultural, el civil o de otro tipo. Incluyendo todas las maneras de discriminación, 

entre ellas, la desaprobación de ajustes razonables; entendiéndose a estas últimas como 

las modificaciones necesarias, en un caso en particular, con el fin de garantizar a las 

personas con alguna discapacidad el goce o ejercicio de sus derechos en iguales 

condiciones. 

Si bien es de público conocimiento que hoy en día siguen habiendo actitudes de 

discriminación y marginación en ciertos sectores de la sociedad, es bueno resaltar como 

algunos ambientes juegan a favor de las personas con discapacidad, como por ejemplo, 

el ambiente del deporte y de la cultura. Ambos se involucran brindando un lugar a las 

personas con algún tipo de discapacidad dentro de su entorno. Es así como podemos ver 

olimpiadas para deportistas discapacitados profesionales y también para los que no son, 
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actividades relacionadas al deporte y la cultura, como baloncesto, danza, teatro, entre 

otras.  

En el ámbito laboral existe una ley que obliga a las empresas a ocupar a personas con 

discapacidad, aunque no siempre se implementa. Esto afecta en gran medida en la 

economía de las personas discapacitadas e indirectamente en lo que respecta con la 

superación y aceptación personal.  

La infraestructura de las empresas u organizaciones no están regularmente diseñadas o 

planificadas para personas con discapacidad, carece de toda edificación necesaria y 

obligatoria para este tipo de personas, incluyendo el mobiliario, el cual debe estar 

adaptado de acuerdo a la disciplina llamada ergonomía, para una mejor calidad de vida. 

Esto último se evidencia en la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, cuando habla del Diseño Universal, reconocido como el 

diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todos los seres 

humanos, sin que estos necesiten adaptación ni un diseño especializado. El diseño 

universal incluirá las ayudas técnicas o productos de apoyo, para aquellas personas con 

discapacidad que las o los necesiten.  

Tanto la sociedad, los gobiernos, como también las empresas son responsables de que 

las limitaciones para los discapacitados sigan existiendo, cuando lo que por ley se 

impone es garantizar la igualdad de posibilidades y participación plena, como en los 

demás ámbitos de la vida. Estas obligaciones se encuentran enumeradas en el capítulo 

cuarto de la CIDPD (2006), en donde se determina que los Estados Partes se 

comprometen a cumplir con el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por 

motivos de discapacidad. Con este fin, los Estados Partes se obligan a tomar todas 

aquellas medidas que sean oportunas para hacer ciertos los derechos reconocidos en la 

presente Convención. 
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Además los Estados partes se comprometen a tomar medidas con el fin de modificar o 

suprimir leyes, reglamentos, o cualquier tipo de práctica que lleven a la discriminación de 

las personas con discapacidad. 
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Capítulo 3. Derechos y discapacidad.  

Los derechos humanos son universales e inalienables, refieren a cuestiones políticas, 

civiles, económicas, sociales y culturales. Estos derechos pertenecen de forma absoluta 

a todos los seres humanos, esto es, incluyen a la personas con capacidades diferentes. 

El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH, 1948) 

enfatiza que todas las personas deben gozar de una igualdad y libertad tales que no se 

generen diferencias entre seres humanos. 

En la opinión de la autora de este PG, si bien los derechos son visibles en el papel a 

través de leyes, tratados, documentos públicos, entre otros, es en la práctica cotidiana en 

donde los derechos propios de las personas con capacidades diferentes son ignorados 

tanto por el Estado como por la sociedad y en algunos casos inclusive hasta por las 

mismas familias, quienes desconocen las leyes nacionales y provinciales, como así 

también ignoran políticas sociales vigentes referidas a la cuestión de los discapacitados. 

Es por esta razón que la autora considera que las personas con discapacidad tienen 

suprimidos sus derechos y multiplicadas las obligaciones, ya que debe someterse a 

diversos tratamientos médicos, siendo tutelados por profesionales idóneos. Para acceder 

a estos tratamientos deben también someterse a un sinfín de trámites burocráticos. De 

esta manera se evidencia el control opresivo que se ejerce sobre el discapacitado, ya que 

de no cooperar con estas situaciones descriptas, es condenado a una especie de 

ciudadanía de segunda, una minoría de edad permanente que, en el caso de tener 

derechos, tiene suspendido su ejercicio. 

3.1 Marco legal de la República Argentina. 

Las diferencias y desigualdades que surgen en la sociedad y no permiten el desarrollo de 

las personas en pos del bienestar de la comunidad están sujetas a la cuestión social. 

Ahora bien, estas desigualdades poseen distintos orígenes: natural se denomina a la 

diferencia que surge con el nacimiento de la persona, es decir, una discapacidad. Por 
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otro lado, se denomina diferencia social a aquella creada por el ser humano, es decir, 

distinciones relacionadas con lo económico, material, ideológico, cultural, entre otras. 

En pos de encontrar soluciones para los problemas enmarcados en esta cuestión social 

es que surgen las políticas sociales, mediante las cuales se generan diversos 

procedimientos con el fin de alcanzar dichas soluciones. Lo anterior, se evidencia 

consultando leyes, decretos y resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social de 

Argentina. Disponible en: http://www.desarrollosocial.gob.ar/normativa/151  

Estas políticas sociales suelen tener presente, a la hora de su planificación, al derecho 

social, el cual se divide en dos ramas, una es el Derecho del Trabajo y la otra el Derecho 

de Seguridad Social. 

Rodolfo Alberto Sosa (2008), profesor titular en la catedra Derecho II de la Facultad de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), explica que ambas ramas 

del Derecho Social se identifican con el mismo porque las primeras normativas 

correspondientes a este ámbito surgieron en los campos del Trabajo y la Seguridad 

Social, lo cual dio origen a sendas ramas jurídicas. Si bien en sus inicios se estudiaban 

en forma conjunta, ya que tenían como destinatarios a los trabajadores y compartían el 

fin de su protección, hoy se las trata como disciplinas separadas en ámbitos académicos.  

La idea del Derecho social no es simplemente la idea de un Derecho especial 
destinado a las clases bajas de la sociedad, sino que envuelve un alcance mucho 
mayor. Se trata, en realidad de una nueva forma estilística del Derecho, en 
general. El Derecho social es el resultado de una nueva concepción del hombre 
por el Derecho. (Radbruch, 1978, p.157). 
 

Puede entenderse que el Derecho Social surgió a partir de la necesidad de los sectores 

oprimidos de superar su situación de desfavorabilidad. Es así que el reconocimiento de 

ciertos derechos recogidos por las políticas sociales, son resultantes de una 

confrontación entre estos sectores y los dominantes, los cuales con el fin de apaciguar el 

conflicto social, cedieron. Luego, también ha habido, a raíz de la multiplicación de normas 

vinculadas a la protección, un desarrollo de una mayor conciencia social. Si bien en 

principio, las conquistas fueron sectoriales, rápidamente se expandieron hasta alcanzar a 
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casi toda la sociedad. Por el lado del Estado, este convirtió al Derecho Social en objetivo 

primordial de sus políticas públicas, siendo el Estado mismo el motor de nuevos 

reconocimientos.  

Ambas ramas del Derecho Social pretenden apoyar a los sectores con desigualdades, 

quienes sin leyes que los protejan, no podrían alcanzar condiciones dignas de vida. 

Dentro de estos se encuentran las personas con discapacidad. 

En Argentina, en la actualidad, la Ley N° 22.431 denominada Sistema de Protección 

Integral de los Discapacitados (Boletín Oficial, 1981), considera como persona 

discapacitada a “toda persona que padezca una alteración funcional permanente o 

prolongada, física o mental, que en relación con su edad y medio social implique 

desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral”. 

De acuerdo con esta ley, la persona discapacitada, para recibir la protección de la misma 

y ser considerado civilmente discapacitado debe necesariamente poseer el Certificado 

Único de Discapacidad (CUD) dispuesto por la Ley N° 25.504 o Ley del Certificado Único 

de Discapacidad (Boletín Oficial, 2001). Este certificado patentizará ante el Estado la 

existencia de la discapacidad, su especificidad y su grado, también incluye las 

posibilidades de rehabilitación de la persona, y cuál es el tipo de actividad profesional que 

puede desempeñar. 

En artículo octavo incluido en el segundo capítulo de la ley N° 22.431, denominado 

Trabajo y Educación, especifica que el Estado Nacional, incluyendo la totalidad de sus 

instituciones, esto es, los tres poderes que lo constituyen, sus organismos 

descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado 

y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, tienen obligación de 

emplear a las personas con discapacidad idóneas para el cargo que corresponda, en una 

proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a 

establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas. 
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Conforme al artículo noveno, corresponde al Ministerio de Trabajo la autorización y 

fiscalización de las tareas desempeñadas por las personas discapacitadas, tal y como 

indica el CUD, otorgado por la Secretaria de Salud Pública según lo dispuesto en la Ley  

N° 22.431 en su artículo tercero. Este Ministerio también tiene a cargo la fiscalización y 

cumplimiento de lo estipulado en el artículo octavo. 

Según la Ley N° 25.689 promulgada el 2 de Enero de 2003, modificando el artículo 

octavo de la Ley N° 22.431 (Boletín Oficial, 1981), el porcentaje estipulado en 4% de la 

contratación de personas discapacitadas debe cumplirse obligatoriamente tanto en el 

caso del personal de planta efectiva, en el caso de los contratados cualquiera sea la 

modalidad de contratación, como también todas las situaciones atenientes a tercerización 

de servicios. Por otro lado, las vacantes laborales que surjan dentro de las diferentes 

modalidades de contratación en los entes anteriormente indicados, deberán reservarse 

de manera prioritaria para las personas con discapacidad que acrediten las condiciones 

necesarias para ese puesto o cargo. Dichas vacantes tendrán que ser comunicadas al 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos junto con una 

descripción de la posición a cubrir. De esta manera, la institución tomará cartas en el 

asunto con la participación de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de 

Personas Discapacitadas como examinadora de los concursos. 

Si las entidades que realizan una convocatoria para cubrir determinado puesto de trabajo 

no tienen relevada y actualizada su documentación relacionada con la cantidad de cargos 

cubiertos con personas discapacitadas, se determinará que no está cumpliendo con ese 

4% reglamentado. Entonces los solicitantes podrán reclamar, con total derecho, su 

prioridad para ingresar con los mismos méritos. 

Las personas responsables de las instituciones en las que se dé cuenta de dicha 

situación se considerarán incumplidoras de sus deberes como funcionarios públicos, lo 

que implicará su correspondiente sanción.  
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Desde el estado se procurará que los sistemas de selección de personal otorguen la 

ayuda técnica y capacitaciones necesarias, así como también los programas de 

adaptación correspondientes para que la persona con discapacidad se una al resto del 

personal de manera efectiva y pueda cumplir su trabajo de manera eficiente. Ahora bien, 

el Ministerio de Trabajo deberá fiscalizar y autorizar las prácticas de las tareas asignadas 

a las personas discapacitadas. 

Para la autora de este PG es importante destacar que la integración de las personas con 

discapacidad presenta un panorama complejo, dada la falta de importancia que se 

visibilizó tras varios años de no cumplirse un control efectivo en la práctica respecto de lo 

que estipula la ley. Si bien en los últimos años ha habido cierto avance en la temática de 

la inclusión, es aún notorio que no todas las personas discapacitadas tienen la seguridad 

laboral que el Estado pretende brindar. La situación se agudiza si se tienen en 

consideración aquellos casos en los que la discapacidad es adquirida durante el trabajo 

y/o a causa de éste. A su vez, desde el punto de vista de la autora, los empleadores se 

vieron obligados a retener a estas personas en sus puestos de trabajo, siendo legalmente 

una obligación y no un acto deliberado.  

No obstante, no se debe restar importancia a los programas que se originaron de la mano 

de La Unidad para Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables creada en 1998 por 

el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 

El artículo 81 de la Ley N° 24.013 (Ley de Contrato de Trabajo, 1991) determina entre los 

objetivos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, “establecer 

programas destinados a fomentar el empleo de los trabajadores que presentas mayores 

dificultades de inserción laboral”. Estos programas se encuentran visibles en la página 

oficial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de La Nación. Disponible en: 

http://www.trabajo.gov.ar/discapacidad/programas.asp  

Dentro de los programas vigentes se halla el Programa de Empleo Comunitario (PEC, 

2003), destinado a los trabajadores discapacitados que se encuentren desocupados y 
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que además posean una calificación laboral baja. El fin es ocuparlos llevando a cabo 

actividades que los ayude a mejorar sus aptitudes de trabajo. A su vez, el Programa de 

Inserción Laboral (2004) ofrece incentivos a distintos empleadores para que contribuyan 

con la incorporación de personas discapacitadas a sus espacios. Es decir, promociona la 

inserción laboral del sector. Así, el trabajador recibe una cantidad de dinero determinada 

durante un lapso de nueve meses y el empleador puede restarle ese monto al total de la 

remuneración que debe pagarle al empleado. Además el contratante recibe otros 

beneficios, como por ejemplo, una deducción de impuesto a las ganancias del 70%. 

También cabe mencionar el Programa de Formación y Asistencia Técnica para el Trabajo 

(2002), el cual tiene como finalidad dictar cursos de capacitación a las personas con 

discapacidad a través de organismos habilitados para poder cumplir con esa tarea. 

Dentro de esta misma línea, el Programa de Entrenamiento para Trabajadores con 

Discapacidad (2010) tiene como meta favorecer la adquisición de conocimientos y de 

experiencias de las personas discapacitadas, formalmente certificada en puestos de 

trabajo demandados a nivel local, a través de su desempeño laboral en un empleo 

determinado. 

A través del Programa de Apoyo Económico a Microemprendimientos para Trabajadores 

con Discapacidad (PAEMDI, 2005) se otorga respaldo financiero a aquellas personas con 

discapacidad que quieran llevan a cabo un micro emprendimiento. De esta manera 

acceden a la posibilidad de poder comprar las herramientas y materiales necesarios para 

la ejecución del mismo. En consonancia con lo anterior el Programa de Apoyo Económico 

a los Talleres Protegidos (2007) concede un beneficio económico a los integrantes de los 

Talleres Protegidos de Producción. 

Por último puede mencionarse el proyecto de Apoyo para la Adaptación de los 

Trabajadores a su Puesto de Trabajo. El objetivo es invertir en materia técnica para que 

las personas con discapacidad puedan adquirir mayores aptitudes en relación con la 

labor para la que fueron empleados.  
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A modo de cierre es pertinente mencionar, además de la Ley N° 22.431 de Sistema de 

Protección Integral de los Discapacitados y sus modificaciones, y de los programas que 

se llevan a cabo actualmente en la República Argentina, la Ley N° 24.901 de Sistema de 

Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas 

con Discapacidad. Esta ley significó un gran avance con respecto a la seguridad social ya 

que, a partir de su promulgación en 1997 en el Boletín Oficial, se instaló la cobertura 

obligatoria, con financiamiento previo, lo que implicó que la demanda aumentara y, 

consecuentemente, el incremento de la oferta para suplir dicha demanda. De esta 

manera se pasó a una cobertura obligatoria, dejando de lado otra discrecional. Además 

se desarrolló un sistema de cobertura más amplia, en detrimento de un menú 

prestacional limitado. Asimismo creció la posibilidad de elección de proveedores. 

La Ley N° 24.901 (Boletín Oficial, 1997) abarca acciones de prevención, protección, 

asistencia y promoción. Así, la persona con discapacidad puede acceder a una cobertura 

integral de prestaciones, lo que le permite atender a todas sus necesidades. Es 

obligación de las obras sociales el ofrecimiento a sus afiliados de este tipo de planes. A 

su vez, para las personas que no estén incluidas dentro de ninguna obra social, el Estado 

deberá ofrecer una rehabilitación total y desarrollo de las capacidades del discapacitado; 

también deberá ofrecer formación laboral o profesional, subsidios y préstamos con la 

finalidad de facilitar la actividad laboral o intelectual. Igualmente deben asegurarse los 

regímenes de seguridad social y un espacio de orientación social e individual. 

Más allá de los esfuerzos por crear y llevar a cabo proyectos, reglamentaciones y leyes 

tanto internacionales como nacionales y regionales de integración para las personas con 

capacidades diferentes, éstas continúan siendo, a lo largo de todo el mundo, sujetos 

discriminados a los que se les niegan sus derechos laborales.  

3.2 Ámbito supranacional y discapacidad.  

Es indispensable mencionar dos organizaciones que se destacan y que son muy 

importantes mundialmente en materia de discapacidad: por un lado, Las Naciones Unidas 
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(ONU, 1945), y por otro, el Consejo de Europa (1949). Las políticas que ambos 

organismos pregonan deben ser llevadas a cabo por todas las naciones.  

La ONU, en 1982 creó el Programa de Acción Mundial para las Personas con 

Discapacidad desde el cual se analizan las situaciones de las personas con 

discapacidad, se discuten y proponen formas de acción efectivas y se establecen nuevos 

objetivos, y trata, fundamentalmente, el punto más importante: el derecho a la igualdad y 

a la integración. Esto quedó plasmado en su texto oficial, el que comienza exponiendo 

quién es una persona discapacitada y continua explicando el derecho de esta a no ser 

discriminada. Sigue con la mención de cuáles son exactamente sus derechos y cuáles no 

lo son, y destaca que todas las necesidades humanas son igualmente importantes y que 

las sociedades deben ser desarrolladas contemplándolas. Esto significa que los estados 

deben brindar las políticas adecuadas y necesarias para que las personas con 

discapacidad puedan acceder a los mismos servicios que el resto de la comunidad, y así 

lograr que todos los individuos tengan igualdad de participación y oportunidad en todo 

sentido. 

No menos importantes son las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades 

para las Personas con Discapacidad establecidas en la Asamblea General convocada por 

las Naciones Unidas en 1993 (resolución 48/96, anexo). Aquí se hace referencia a la 

importancia de llevar a cabo acciones o políticas relacionadas con la accesibilidad del 

discapacitado al entorno físico. Además subraya la cuestión fundamental de asegurarle 

apoyo a través de la prestación de servicios.  

A pesar de las reglamentaciones anteriormente mencionadas, es recién en 1998 que la 

discusión de la ONU acerca de las problemáticas de las personas con discapacidad entra 

en el debate de la Comisión de Derechos Humanos.  

En relación con el Consejo de Europa, fue este quien declaró en 1974 la libertad de 

movimientos y usos en las zonas y edificios urbanos, sin que existiera división de 

espacios. 
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Cabe destacar que las políticas supranacionales indicadas anteriormente no conllevan 

carácter normativo, sino que tienen como finalidad respaldar posibles leyes o normas 

futuras y que sean propicias para las personas con discapacidad a nivel nacional. 

3.3 La accesibilidad al medio físico.  

Los hombres consideran incluida en su concepto de libertad la posibilidad que conllevan 

de moverse y circular sin ningún tipo de impedimento por cualquier espacio que los 

rodea: una plaza, una calle, un shopping, un edificio público, entre otros. Asimismo, 

relacionan con el término de libertad el hecho de poder actuar y accionar a gusto y 

conveniencia, siempre y cuando se encuentren dentro de los parámetros que la ley 

indica: ir al cine, a comer, de visita a algún lugar, pudiendo hacerlo a través de los medios 

comunes y corrientes de transporte y comunicación. Ahora bien, es sabido que no todas 

las personas gozan de estas capacidades y, entonces, que estas capacidades no son 

universales. Para las personas con discapacidad, por un lado, por el obstáculo físico con 

que acarrean. Por otro, porque los servicios ordinarios no están creados y pensados para 

que se sientan integrados y puedan desarrollar ellos también esas capacidades.  

Crear condiciones de libre circulación para todos entonces, significa abrir la llave de 
las ciudades para una amplia franja de personas con dificultades en su movilidad y en 
su comunicación, dispuestas a circular socialmente. No se trata de soluciones 
especiales sino todo lo contrario: toda supresión de barreras arquitectónicas eleva 
superlativamente la seguridad y el nivel de confort para todos. (Coriat, 2003, p.11). 

 
En el artículo 20 de la Ley N° 24.314 denominada Accesibilidad de Personas con 

Movilidad Reducida (Boletín Oficial, 1994), siendo ésta una modificación de la Ley N° 

22.431 (Boletín Oficial, 1981), se establece la eliminación de obstáculos físicos en los 

ámbitos urbanos, arquitectónicos y de transportes que se lleven a cabo en el futuro o en 

las remodelaciones de los ya existentes. Se deben reemplazar los elementos pertinentes 

que los constituyan con el objetivo de que las personas con movilidad reducida también 

logren acceder a ellos y gocen de las adecuadas condiciones de seguridad, y puedan 

manejarse con independencia. Así, accederían a realizar sus actividades cotidianas con 
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igualdad de oportunidades, sin impedimentos que se desprendan de la arquitectura 

urbana o del transporte público.  

Para el efectivo cumplimiento de lo anteriormente mencionado y para romper con las 

barreras físicas urbanas que se observan en la vía pública, se deben cumplir los ciertos 

puntos, entre los que se encuentran los itinerarios peatonales. Estos deben construirse 

con un ancho mínimo en toda su extensión que conceda el paso de dos personas. Una 

de ellas en silla de ruedas. Los pisos deben ser antideslizantes, sin cordones ni aberturas 

que puedan ocasionar el tropiezo de personas que porten bastón o sillas de ruedas.  

Los desniveles, cualquiera sea el tipo, deben estar diseñados con una inclinación 

determinada, lo que permite una adecuada manera de transitar otorgándole seguridad a 

las personas con movilidad reducida. Además, en cuanto a las escaleras y rampas, las 

dimensiones de los escalones tienen que ser las establecidas, tanto vertical como 

horizontalmente, para que las personas con movilidad reducida puedan utilizar la 

escalera con comodidad. Las rampas, deben seguir las mismas pautas indicadas que la 

de los desniveles.   

Asimismo, se deben tener en cuenta, para los parques, jardines, plazas y espacios libres, 

las normas detalladas anteriormente, las cuales hablan de los itinerarios peatonales. Y 

los baños públicos tienen que presentar las características necesarias para que las 

personas incapacitadas puedan utilizarlos de manera accesible. 

Los estacionamientos deben tener principalmente la señalización de zonas reservadas 

para vehículos que transporten a personas con capacidades diferentes y estos 

estacionamientos deben encontrarse cerca de los accesos peatonales. Continuando con 

esta lista, es necesario que las señales verticales y elementos urbanos varios como los 

semáforos, las señales de tránsito, los postes de luz y cualquier otro aviso vertical, se 

deben colocar en la vía pública de manera que no obstruyan ni se interpongan en el 

camino de las personas que se trasladen en silla de ruedas. 
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Por último, es importante que las obras en la vía pública estén cercadas por vallas 

estables y señalizadas continuamente con luces rojas, todos estos elementos colocados 

estratégicamente para que las personas no videntes detecten la realización de la obra a 

tiempo. Para los trabajos que reduzcan las dimensiones de las veredas, es necesario 

elaborar un camino peatonal alternativo con las pautas detalladas para itinerarios 

peatonales. 

Las barreras arquitectónicas, tratadas en el artículo N° 21 de La Ley de Accesibilidad de 

Personas con Movilidad Reducida (Boletín Oficial, 1994), son las que se observan en los 

edificios de orden público, ya sean de propiedad privada o pública, y también en los 

edificios destinados a viviendas. Las edificaciones de uso público deberán prestar 

especial atención a la forma de acceso a las mismas y a la posibilidad de utilización de 

todas las partes que las componen por parte de personas discapacitadas. También, al 

igual que en los estacionamientos, se tienen que reservar cocheras y estas deben 

aparecer indicadas. A la hora de ingresar al edificio, deberá encontrarse disponible al 

menos una entrada en la que no se observen barreras arquitectónicas y son necesarios 

ambientes de circulación horizontal que faciliten la circulación de las personas 

minusválidas. Además son indispensables servicios sanitarios adaptados para sus 

necesidades. 

Las construcciones de espectáculos, como por ejemplo cines o teatros, deberán reservar 

zonas, adaptarlas para personas que utilicen silla de ruedas y realizar su correspondiente 

señalización. Las instituciones que efectivamente cumplan con estos requisitos exhibirán 

en sus fachadas un símbolo que lo indique. Las áreas en las que el ingreso del público 

sea restringido o las industriales y comerciales, tendrán que garantizar que son propicias 

para que una persona con movilidad reducida pueda trabajar en ellas.  

En relación con los edificios de viviendas, las que posean ascensor tendrán que contar 

con un camino viable para las personas discapacitadas que conecte al edificio con las 

áreas de uso común y con la calle. 
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Las barreras en los transportes, tratadas en el artículo N° 22 de la ley N° 22.431 o 

Sistema de Protección Integral de los Discapacitados (1981), son las que se observan 

cuando el discapacitado necesita utilizarlos y acceder a aquellos. Abarca a todo tipo de 

transporte: terrestre, aéreo y acuático, distancia corta, media o larga. También son 

barreras aquellos obstáculos, cualquiera sea su tipo, que no le faciliten al incapacitado 

utilizar estos vehículos.  

Los transportes públicos deben tener dos asientos reservados para personas con 

movilidad reducida. Estos deben permanecer señalizados y ubicados cerca de la puerta 

de cada unidad. Estas personas tienen permitido subir y descender por cualquiera de las 

puertas que posea el vehículo. El piso antideslizante, un sector de ubicación de bastones, 

sillas de ruedas, muletas, etc., son de carácter fundamental.  

Con respecto a los transportes aéreos, se les debe asignar, a las personas con movilidad 

reducida, asientos inmediatos a las puertas de entrada.  

La Argentina -reflexiona la arquitecta Coriat- es un país que viene firmando desde 
hace décadas pactos en relación con los derechos humanos: accesibilidad, 
discapacidad y otros derechos. Hay una situación muy particular: el país hasta ha sido 
pionero en leyes de accesibilidad. La legislación nuestra es de 1982, reglamentada en 
1984; luego actualizada y perfeccionada de manera brillante en 1994, en la ley 24.314 
y su decreto reglamentario de 1997, el 914. Son textos de una excelente calidad. (La 
Nación, 2008, parr.6). 

Más allá de todo lo expuesto anteriormente, la realidad actual es la ausencia de la 

aplicación de estas reglamentaciones y políticas. Si bien todas estas cuestiones no 

pueden desarrollarse de un día para el otro, se debería propagar y hacer extensiva la 

difusión de estos temas tan importantes y relevantes, como lo hace, por ejemplo, la 

Fundación Rumbos y todas las entidades que se unen en el programa Ciudades 

Accesibles. Estas organizaciones, mediante la colaboración de expertos en distintas. 
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Capítulo 4. Ergonomía. 
 
La antropometría nace como una disciplina encargada de las dimensiones humanas 

dentro de los espacios interiores. Para alcanzar la finalidad de establecer dichas 

dimensiones del cuerpo humano es menester reunir información acerca de las diferentes 

tallas de las personas, dado que existe una diversidad de usuarios esta información se 

presenta como una documentación acerca de los posibles casos que son parte del 

mundo del diseño.  

El alcance del auxilio de esta disciplina es amplísimo, destacándose especialmente sobre 

las personas con discapacidad ya que son éstas quienes presentan las necesidades más 

particulares y específicas, diferenciadas del resto de las personas.  

La producción de conocimientos antropométricos no es neutra: define las 
características de un hábitat construido y las de quienes gozan del derecho a 
habitarlo. Define los límites de dicho derecho al hábitat, y las características de 
quienes quedan al margen. Todos habitamos; quedar al margen significa toparse 
con restricciones que impiden, desde el desarrollo de las actividades personales 
más elementales - asearse, vestirse, etc. –hasta las de índole social –estudiar, 
trabajar o compartir una actividad cultural o deportiva. (Coriat, 2003, p.56). 

 
El objetivo de esta disciplina es dar a conocer al diseñador de interiores, la importancia 

de la antropometría, ya que ésta se relaciona con la acomodación humana y con el 

espacio interior. 

Como disciplina, la antropometría puede presentarse como un área que fundamenta la 

ergonomía. Por esta razón, es importante diferenciarlas. Si bien ambas disciplinas se 

encuentran involucradas en el proceso de diseño, la primera se ocupa específicamente 

de las medidas humanas y la segunda tiene a cargo la función y adecuación de un 

espacio u objeto, convirtiéndolo en confortable y apto para el ser humano. 

Según Panero y Zelnik (2006), históricamente se encuentran los indicios de la disciplina 

antropométrica ya en la Edad Media a través de Dionisio. Este entiende al cuerpo 

humano como de altura de nueve cabezas. Y Cennini, italiano del siglo XV, hace 

referencia a la altura del hombre como igual a su anchura con los brazos extendidos. 
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Recién en el siglo XIX, Bonomi y Gibson retoman la idea de Vitruvio, acerca de las 

dimensiones humanas. 

A pesar del intento de Vitruvio de relacionar el cuerpo humano con el sistema de 
medidas que los griegos emplearon en el diseño de sus templos, históricamente 
se observa que el interés fundamental de la humanidad hacia la figura humana se 
ha centrado más en lo estético que en lo puramente metrológico, es decir, más 
atento a las proporciones que a las medidas y funciones absolutas. (Panero y 
Zelnik, 2006, p.18). 

 
En los últimos tiempos, este interés por las dimensiones humanas y el tamaño corporal 

se fue haciendo más notable, e incluso necesario para la ergonomía o tecnología del 

diseño del trabajo, como se hace llamar. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, esta disciplina ergonométrica, también conocida 

como ingeniería humana, adquirió una celebrada notoriedad debido a la necesidad de 

precisión en la adaptación del hombre al material bélico. 

En la actualidad, las investigaciones antropométricas surgen en su mayoría de las 

fuerzas armadas, y son escasos los datos provenientes del campo civil. Es por este 

motivo que el diseñador debe tener cuidado al momento de aplicar estas medidas en sus 

diseños, y en caso de tener usuarios cuyos datos sean más específicos, el profesional 

debe recurrir a personas idóneas del campo de la antropometría. 

Como ya se mencionó, la antropometría estudia las medidas del cuerpo humano, y éstas 

surgen de estudios, de lo que se llama, un hombre promedio o estándar. Los factores que 

provocan variaciones en el tamaño del cuerpo son varios, entre ellos se puede nombrar, 

la nacionalidad, la edad, factores socioeconómicos, sexo, períodos, entre otros. 

Debido a la gran cantidad de variables que se presentan, es importante que los datos que 

sean tomados por el diseñador sean los más parecidos o que mejor se adapten al usuario 

del espacio a planificar. 

Es recomendable y necesario, en caso de que el proyecto lo disponga o este sea de gran 

envergadura o sumamente costoso, que se realicen estudios específicos. Éstos deben 

ser realizados por profesionales de la disciplina, y con las herramientas o el instrumental 

adecuado. En el caso de que los datos no sean lo suficientes y que el tiempo y el dinero 
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no alcancen para emprender estudios meticulosos, se debe recaudar toda la información 

necesaria posible acudiendo a un ingeniero antropometrista. 

4.1 Antropometría un paso previo. 

Las características de las personas que son estudiadas por la disciplina denominada 

antropometría, son aquellas relacionadas con los sistemas antropométricos.  

Los sistemas antropométricos estudian principalmente el cuerpo humano, su 
constitución y sus componentes, así como la relación existente entre sus 
dimensiones, el diseño del puesto, las prendas de protección personal y el 
entorno laboral. Las dimensiones a medir, denominadas variables antropométricas 
pueden ser estructurales y funcionales. (Rescalvo y De La Fuente, 2009, p.300). 

 
Las variables estructurales son aquellas que surgen de ciertos puntos de referencia, entre 

los cuales se miden los ángulos, anchuras, distancias, perímetros y profundidades. Estas 

variables son numerosas, pero en el caso del diseño de un puesto de trabajo son 

consideradas sólo algunas, esto es, las más necesarias. 

Entre las variables antropométricas de carácter estructural que se relacionan con la 

postura de pie, se encuentran la estatura, la altura del ojo, altura del codo, altura del 

hombro y la altura del puño, todas ellas respecto del suelo. 

Las variables que tienen relación con la postura de sentado son la altura del plano del 

asiento a vértice, a los ojos, al hombro y al codo. Estas son respecto al plano del asiento, 

pero también  se encuentran las dimensiones o variables que surgen de la relación del 

suelo con la parte inferior del muslo o de este mismo con la rodilla. Como así también las 

distancias, como la distancia entre codos, la distancia del plano posterior a la pantorrilla y 

la distancia del plano posterior a la rodilla y la altura del muslo. 

Entra las variables de carácter estructural que se relacionan con la postura de pie-

sentado, se hallan la distancia de alcance del brazo, anchura de los hombros, distancia 

de alcance del antebrazo, anchura de caderas y la anchura y longitud del pie. 

La segunda categoría de variables antropométricas son las funcionales, que surgen y son 

tomadas a partir de las posiciones del cuerpo en movimiento. A causa de lo anterior, es 

importante destacar a la disciplina denominada Biomecánica, la cual es la parte de la 
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Mecánica que estudia el ser vivo y la aplicación de las leyes de la Mecánica a éste, 

teniendo como objetivo el estudio de las fuerzas y los movimientos y la finalidad de 

determinar el funcionamiento y deficiencias de las personas. 

El diseño de los espacios y la correcta adaptación de las personas a éstos, debe 

proporcionarse teniendo en cuenta el proceso de trabajo y las medidas del cuerpo 

humano, los cuales surgen de las variables antes nombradas. Este diseño sería sencillo 

si todos los trabajadores cumplieran con las características de un hombre promedio. 

Si los estudios antropométricos destinados al diseño de entornos humanos se 
redujeran a un ejercicio de medición, la recopilación de datos sería algo muy 
sencillo. Por el contrario, la tarea es de alta complejidad: la variedad dimensional 
entre adultos de diferentes etnias, las diferentes situaciones nutricionales, las 
diferencias dimensionales entre edades, las características físicas y capacidades 
funcionales entre otros factores, tornan ilusoria la incorporación de toda la 
diversidad morfológica humana en un mismo parámetro. (Coriat, 2003, p.56). 

 
La imposibilidad de diseñar para todos los seres humanos, hace que al momento de 

realizar esta actividad se escoja el segmento que abarca la zona media, omitiéndose los 

extremos. 

Los datos o informes antropométricos se enumeran en percentiles. Para obtener estos la 

población se divide en categorías de porcentajes, los cuales se presentan de menor a 

mayor con respecto a alguna medida del cuerpo. El percentil muestra el porcentaje de 

personas que pertenecen a una población que tienen una dimensión corporal de cierta 

medida o menor. El percentil 50 se aproxima al valor medio. No obstante esto, no se 

debe hacer uso del mismo como representante del hombre medio. 

En la aplicación de datos es un caso error dar por sentado que las dimensiones 
del percentil 50 representan las del hombre medio y hacer uso de sus datos para 
crear un diseño adaptado al mismo. La falacia de dicha suposición reside en la 
misma definición, según la cual de antemano la mitad del grupo sufrirá las 
consecuencias de este planteamiento. Sencillamente el hombre medio no existe. 
Acorde con el carácter del problema que suscita el diseño, este se combina para 
ajustarse al percentil 5 o al 95, y así servir a la mayor proporción de personas. 
(Panero y Zelnik, 2006, p.37). 

 
Se debe rechazar la idea de un hombre medio que reúne todas las dimensiones medias. 

Por tal motivo para el diseño de los espacios, la selección de los datos antropométricos 

surge de la naturaleza del mismo diseño y las problemáticas a solucionar, el cual debe 
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garantizar su usabilidad como mínimo al 90% de la población que utiliza este espacio. El 

diseño debe ser adaptable, dependiendo de los datos del usuario, de la clase de actividad 

y de las limitaciones físicas y mecánicas. 

4.2 Antropometría y espacios de oficinas. 

Las personas pasan gran parte de su vida dentro del lugar de trabajo. Por tal motivo, es 

necesario que el puesto de trabajo sea seguro, confortable y productivo.  

Excede los límites de este PG el estudio antropométrico de los diferentes lugares de 

trabajo potencialmente posibles, por esta razón, el énfasis estará orientado 

específicamente a los espacios de oficinas. 

“Las oficinas, conforme a los sistemas de planificación convencionales y abiertos que 

rigen en la actualidad, comprenden distribuciones análogas de los módulos de trabajo 

según organizaciones diversas”. (Panero y Zelnik, 2006, p.180). 

En un lugar de trabajo promedio, la zona específica en la que el trabajo se desarrolla 

debe ser suficientemente amplia para contener el equipamiento, la documentación y 

todos los accesorios indispensables para la realización de las tareas consignadas al 

trabajador. El área de la actividad principal se determina en función del espacio que 

ocupan las herramientas de trabajo como computadoras, monitores, teléfonos, entre 

otros.  Según Panero y Zelnik (2006), la misma debe tener una dimensión mínima de 76,2 

cm., vinculada estrechamente a la holgura de la silla. A su vez, la zona destinada al 

asiento del visitante oscila entre 76,2cm. y 106,7cm. de profundidad. Estas medidas 

pueden variar dependiendo del modelo, movilidad o dimensiones de la silla. Además, a la 

hora del diseño, también deben tenerse en cuenta variaciones relativas al tipo de tareas a 

desarrollar por el trabajador. En el caso de la zona de trabajo incluyendo el asiento, para 

garantizar la comodidad y funcionalidad del empleado, el usuario debe tener una 

movilidad de 180° y tener acceso sin restricciones al archivador ubicado tras su espalda, 

comprendiendo esta área una distancia mínima de 238,8cm. Además, de ser necesario 

en el módulo de trabajo debe existir un área de paso o circulación ubicada detrás de la 
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silla tanto del visitante como del trabajador, esta área será igual a la máxima anchura del 

cuerpo de la persona, la cual equivale a una distancia de 76,2cm. Esto implica  que la 

persona no podrá moverse hacia atrás o adelante, sino que solo podrá desplazarse 

lateralmente. La zona de circulación y la apertura del archivador requieren una distancia 

total que oscile entre 121,9cm. y 142,2cm. En el caso de que el archivador tenga un uso 

frecuente esta dimensión debe ser mayor para no interrumpir el paso en el área de 

tránsito. Además, en un área de trabajo con un elemento de apoyo destinado a 

almacenaje, instalado sobre la superficie de trabajo o escritorio, la altura del último 

estante respecto al suelo varía entre 134,6cm. y 147,3cm. y el estante más próximo al 

escritorio se encuentra distanciado de éste por 38,1cm., siendo la altura de la superficie 

de trabajo de entre 73,7cm. y 76,2cm. 

En orden a la antropometría que se encarga de personas en silla de ruedas, tema tratado 

en este PG, cabe destacar que la implementación y aplicación de los datos 

antropométricos, relacionados con esta discapacidad, deben ser de suma prudencia. Los 

cuales deben tener en cuenta que el cuerpo de las personas sujetas a la dependencia de 

la silla de ruedas no se encuentra en una posición erecta y que algunas partes del mismo 

no tienen una verticalidad u horizontalidad exacta. 

La disciplina antropométrica que realiza estudios en base a personas con este tipo de 

discapacidad, incluye en sus dimensiones las medidas de la silla de ruedas. Según 

estudios realizados por el American National Standards Institute (ANSI, 1971), se 

determina que la altura total de la silla de ruedas es de 91,4 cm., la altura hasta el 

apoyabrazos es de 73,7cm., su ancho es de 63,5cm. y su profundidad es de 106,7cm.  

La longitud o profundidad es importante porque determina el radio de giro, sumándosele 

a esta medida la distancia que sobresalen los pies del borde del apoyapies. En este caso, 

según Panero y Zelnik (2009), el espacio de giro medio de 360°, con punto central de 

pivotaje necesita un radio de 150cm. Si el giro realizado por el discapacitado en silla de 
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ruedas es de 90°, la superficie necesaria es de 135cm.x135cm. y en el caso de que el 

giro sea de 180° esta persona va a necesitar una superficie libre de 150cm.x135cm. 

Es menester, para una libre circulación de las personas discapacitadas en silla de ruedas 

las superficies de tránsito, las cuales van a ser mayores que en el caso de personas 

consideradas normales, es decir, que no necesitan de una silla para transportarse.  Estas 

dimensiones o superficies surgen teniendo en cuenta los giros y características 

antropométricas de las personas con este tipo de discapacidad. Los anchos de 

circulación de los pasillos varían dependiendo de la cantidad de personas que van a 

circular estos espacios. En el caso de encontrarse en este lugar sólo la persona 

discapacitada, el ancho del mismo debe ser de 90cm., de ser necesario una circulación 

doble, la cual va a ser transitada por una personas en silla de ruedas y por otra persona 

normal, el ancho del espacio debe ser de 150cm. y en el caso de que en el  pasillo 

circulen dos personas con este tipo de discapacidad, el ancho del mismo será de 180cm. 

Asimismo, los pasillos próximos a los baños, con el objetivo de permitirle a los usuarios 

de sillas de ruedas una rotar de 360°, deben tener un ancho de 150cm.  

Ercole, en su trabajo de graduación afirma: “Una vez atravesados los espacios de 

circulación, el usuario de silla de ruedas deberá flanquear la puerta de acceso de cada 

espacio. Hay diversas formas de aproximación a las puertas, según el tipo de apertura de 

las mismas”. (2002, p.57). Según muestra este trabajo es importante destacar que es 

más favorable para un usuario de una silla de ruedas que la puerta abra para su lado, 

aunque esta situación requiere de una mayor superficie para accionar dentro de ella. 

Las puertas requeridas para un fácil acceso en silla de ruedas, deben tener un ancho 

mínimo es 80cm., siendo el recomendado de 100cm. con el objetivo de tener una mayor 

holgura. El ángulo de apertura de la puerta será como mínimo de 90º. Además, se 

recomienda la colocación de un zócalo metálico de 40cm. aproximadamente de altura, 

con la finalidad de evitar rayones. 
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Desde una vista lateral del usuario y su elemento de apoyo, se pueden encontrar las 

medidas antropométricas determinadas por el alcance y la holgura. 

La totalidad de los datos de alcance corresponden al 2,5 percentil, a fin de 
acomodar a los usuarios de menor tamaño corporal. Visto que el cuerpo femenino 
es más pequeño que el masculino, se recomienda el empleo de las dimensiones 
concernientes al primero en cualquier diseño en que intervenga el alcance. En 
aquellos problemas donde intervenga la holgura se utilizan los datos del 97,5 
percentil, y, concretamente, las dimensiones masculinas en razón de tener un 
mayor tamaño corporal. (Goldsmith, 1963). 

 
El alcance, de una persona con discapacidad en silla de ruedas, con el brazo extendido 

hacia arriba en el caso de una mujer es de 144,1cm. y el del hombre es una distancia de 

158,1cm. Además, el alcance de estas personas con el brazo extendido hacia adelante, 

en el caso de una mujer es de 66cm. y el alcance del hombre es de 73cm. 

Según el ANSI (1971) las medidas del alcance bilateral de brazos, con los brazos 

extendidos a ambos lados, arrojan una distancia que va desde el extremo de una mano al 

extremo de la otra, la cual varía entre 137,2cm. y 180,3cm. 

Todas estas medidas son de suma importancia al momento de diseñar el puesto de 

trabajo y le permiten al usuario de este ambiente desenvolverse con total soltura. De otra 

forma, si se tuvieran en cuenta sólo las medidas que provienen de la medida promedio, 

se estaría diseñando un puesto no acorde a lo solicitado por este PG. 

4.3 Historia de la Ergonomía.  

No existe precisión en cuanto a la aparición del estudio del hombre y sus condiciones en 

el trabajo. 

Según García (2002), basándose en los datos provenientes de estudios realizados por 

Cameron y Corkindale en 1961, se distinguen tres fases en la historia de la Ergonomía. 

La primera surge cuando se hizo importante el avance de las máquinas y utensilios, 

centrando todos los estudios ergonómicos sobre los mismos. Por esta razón, el individuo 

debía adaptarse a los requerimientos de las máquinas y no al revés. 
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En la segunda fase a diferencia de la primera, los estudios se centraron en el individuo. 

Siendo que la disciplina ergonómica consideró, en su momento, que el error en la 

manipulación de las herramientas de trabajo era del hombre.  

En la última fase, el estudio de esta disciplina se basó en el análisis del sistema, 

considerándose éste como una unidad. La función de la Ergonomía se basaba en 

controlar el trabajo con la finalidad de corregir los errores potenciales del sistema. En 

concreto, en la tercera fase se empezó a estudiar la reciprocidad entre las características 

de las máquinas y las capacidades de la persona. Siendo las máquinas producidas 

teniendo en cuanta los requerimientos de los usuarios de las mismas.  

4.4 Ergonomía. Concepción y diseño de un puesto de trabajo. 

El ergónomo tiene como principal actividad, aquella por la cual es reconocido, la 

concepción y el diseño de un puesto de trabajo. Se entiende como diseño del puesto a la 

elaboración material del mismo, es decir, el cúmulo de actividades que se llevan a cabo, 

entre la concepción del puesto y la puesta en actividad o realización del mismo. 

“La Ergonomía es la técnica multidisciplinaria que estudia la relación de la persona y el 

trabajo con el objetivo de adaptar y mejorar las condiciones de trabajo a la persona, tanto 

en su aspecto físico, psíquico y social”. (Rescalvo, 2004, p.42). 

Desde la disciplina ergonométrica, el proceso del diseño del espacio físico de un puesto 

de trabajo se relaciona con la adaptación de éste a los requerimientos de los usuarios 

que los ocupan. Por esta razón, en principio, los arquitectos, diseñadores y profesionales 

idóneos deben informarse y conocer las características antropométricas y biomecánicas 

de las personas, como también las del espacio o lugar a llevar a cabo la actividad de 

trabajo, o sea, conocer el aspecto físico en donde se encuentran las maquinas, 

herramientas, documentación, señales, planos de trabajo, entre otros. 

Para lograr un módulo de trabajo seguro, confortable y productivo, es necesario seguir 

ciertos principios generales del diseño ergonómico. Entre los más importantes se puede 

nombrar la consideración de las personas en relación con el espacio de trabajo, siendo 
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priorizadas las primeras respecto al segundo concepto, orientar el diseño a aumentar la 

seguridad, el bienestar y la eficiencia y que éste sea realizado con el objetivo de cumplir 

con los requerimientos de las personas.  

Así como se deben tener en cuenta o seguir ciertos principios del diseño ergonómico, 

para que el mismo cumpla su finalidad, no se pueden dejar de nombrar los principios 

antropométricos y biomecánicos del diseño ergonómico. Es menester estudiar y 

reconocer las dimensiones tanto estructurales como dinámicas, las cuales varían según 

la persona en relación a la edad, sexo, raza, nivel social, entre otros. Es importante evitar 

una posición del cuerpo que no sea normal, poniendo en tensión ciertas partes del 

mismo. Resulta imperioso considerar los límites de los miembros inferiores y superiores, 

estos datos se los encuentra en las dimensiones que surgen de la antropometría, y son 

obtenidos entre los percentiles 5 y 95. Asimismo, es necesario considerar  una correcta 

manipulación de los objetos, esto se logra aplicando las dimensiones exactas provistas 

por la frecuencia de alcance y el peso de las personas. 

A estos principios ergonómicos y antropométricos, deben sumárseles los principios 

relacionados con el espacio, debido al hecho de que el mismo reúne variadas situaciones 

físicas diferentes. De lo anterior se deduce que la altura del plano de trabajo debe ser la 

indicada para que el individuo adopte una postura correcta, es decir, la parte superior del 

cuerpo debe encontrarse ligeramente inclinada hacia adelante. Además, la distancia 

entre los ojos y el objeto debe surgir de la dificultad visual que presente la tarea a 

desempeñar. Como también, es relevante la cercanía de los objetos y herramientas que 

tienen un uso frecuente. 

Atendiendo a todas estas características anteriormente mencionadas, con el objetivo de 

definir y realizar un diseño idóneo, el ergónomo y el especialista o profesional en la 

materia, deben considerar una serie de estándares mínimos. Entre ellos deben incluirse, 

planos de trabajo, planificación exacta de los métodos de trabajo, postura y posición de 
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trabajo, optimización o una correcta adaptación del espacio, condiciones dignas de 

seguridad, campos visuales, zona de alcance de los miembros superiores, entre otros. 

Es en una superficie o plano horizontal en donde la mayoría de las actividades son 

llevadas a cabo por un trabajador de oficina, esta superficie suele denominarse en el área 

del diseño, plano de trabajo. Las dimensiones principales que lo determinan son dos, a 

saber, la altura del plano y las zonas de alcance óptimo.  

En el caso de que la tarea sea realizada de pie, se considera estándar que la superficie 

en donde el trabajo se desarrolla este ubicada levemente por debajo del codo, si las 

tareas exigen cierta fuerza y precisión moderadas; sin embargo, en el caso de que tareas 

que involucren cierta delicadeza, como es el caso de la escritura, la superficie 

mencionada se ubicara levemente por encima de la altura del codo. A su vez, en aquellas 

actividades que requieran trabajos de manipulación de una fuerza mayor, particularmente 

tareas pesadas en las que se ejerce presión, la elevación del plano de trabajo por encima 

del codo será mayor. Por último, será entre la altura de los nudillos y la del codo la 

correcta ubicación de la superficie, en el caso de tareas en las que se requiera levantar y 

transportar pesos. Estos estándares se siguen de estudios realizados por Ayoub (1973). 

De acuerdo con el objetivo de este trabajo, es de suma importancia, detenerse en la 

situación específica del trabajador sentado en relación al plano de trabajo horizontal. En 

este caso para determinar la altura del plano deben tenerse en cuenta la naturaleza de la 

tarea realizada, la altura del asiento, el volumen de la superficie de trabajo y el volumen 

del muslo. En la posición de sentado, la postura está determinada por la distancia entre el 

plano y el asiento. Es fundamental que los pies tengan un apoyo idóneo y deban 

acomodarse con facilidad.  

De acuerdo a la naturaleza de la tarea se entiende que existe una variación de la altura 

del plano de trabajo según se necesiten acciones de menor o mayor precisión o fuerza, 

teniendo en cuenta a su vez que la actividad realizada incluya libertad de movimiento. 

Dicha altura debe calcularse de forma tal que el brazo y antebrazo formen un ángulo 
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recto disponiéndose el primero vertical y el segundo horizontalmente. En estos casos es 

preferible que la altura sea ajustable, permitiendo la utilización de la superficie por parte 

de más de un usuario. Con estas consideraciones se evitan potenciales lesiones dando 

prioridad al confort de muñecas y manos. 

“En general, para conseguir una situación satisfactoria respecto a la superficie de trabajo, 

se tenderá a mantener el antebrazo en posición horizontal o ligeramente inclinado hacia 

abajo, cualquiera que sea la posición de trabajo”. (Rescalvo, 2009, p.311). 

Como se dijo anteriormente, una de las principales dimensiones que determina el plano 

de trabajo son las zonas de alcance óptimo, por esta razón, es necesario conocer acerca 

de las zonas de alcance de los miembros superiores.  

El área de trabajo en estos casos se encuentra definida por el arco vertical y horizontal 

del alcance del brazo, permitiendo ésta realizar todas las tareas con un mínimo de 

esfuerzo. 

Existen tres parámetros a tener en cuenta a la hora de diseñar los espacios de trabajos, 

los cuales tienen relación directa y surgen de estudios realizados acerca del alcance de 

una mano o ambas manos. En el primero de los casos, este alcance varía según la 

postura adoptada, esta puede ser con el brazo estirado o bien la otra postura es con el 

brazo flexionado.  

Las dimensiones de este tipo, es decir, de alcance que se llevan a cabo en un plano 

horizontal o vertical, surgen de estudios realizados a personas de menor estatura o 

percentiles más bajos, con el fin de que dicho alcance sea óptimo, sin que éste requiera 

ningún movimiento indebido, para la mayoría de los usuarios de los puestos de trabajo. 

Con respecto a los planos de alcance horizontal, Rescalvo propone:  

Los arcos que definen el área normal, siendo esta el área que puede alcanzarse 
con una extensión del antebrazo y manteniendo la parte superior del brazo en 
suposición normal natural, y el área máxima, entendiendo como tal el área que 
puede alcanzarse al extender el brazo a partir del hombro. (2009, p.313). 

 
La Organización Mundial del Comercio (OMC, 1995), de la cual Argentina es miembro, 

estableció las dimensiones de alcance óptimo, dentro de las cuales se encuentra el radio 
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del área máxima, considerándose éste con el brazo extendido, cuya distancia es de 

56cm. y la distancia del área normal es de 38cm. como máximo. 

En cuanto a las dimensiones de alcance referidas al plano vertical, estas al igual que las 

anteriores descritas para el plano horizontal, deben ser tratadas a partir del percentil 5 

ajustándose a las personas de menor estatura. De los datos obtenidos deriva la 

necesidad de que la ubicación del objeto se halle a la altura del codo, siendo esta postura 

considerada como óptima. 

Finalizando con este capítulo que trata la concepción de un puesto de trabajo en una 

oficina, la autora de este PG destaca algunos parámetros que hacen a la funcionalidad y 

el confort del puesto. Siendo el ajuste adecuado y exacto de una superficie de trabajo en 

el cual el trabajador realiza su tarea sentado, el que dispone una posición óptima 

adoptada por los muslos horizontales, las piernas verticales, el antebrazo inclinado 

ligeramente hacia abajo, el brazo y el antebrazo formando un ángulo recto con el codo y 

los hombros relajados. Asimismo, es importante rescatar que el ancho y la superficie de 

la zona de trabajo deben reunir una superficie capaz de permitir que las tareas a 

desarrollar por el trabajador sean lo más cómodas y flexibles posibles. 

Por último, con el objetivo de concretar un diseño eficiente adaptado a las capacidades 

de las personas, se disponen los datos específicos y necesarios que hacen referencia al 

asiento.  

La altura del mismo debe ser regulable teniendo en cuanta a los usuarios de la silla que 

se encuentran entre los percentiles 5 y 95. Dicha altura no debe ser mayor a la altura 

poplítea. La anchura o el ancho de la silla con o sin apoyabrazos debe permitir su 

usabilidad a los usuarios que representan al percentil 95, es decir, los que presentan el 

mayor ancho de hombros con respecto al resto de los trabajadores. Y la profundidad del 

asiento no debe ser superior a la profundidad del muslo. Además, el asiento debe permitir 

cambios de posturas y el respaldo debe tener un diseño que permita una buena 

adaptación de la zona lumbar, siendo éste y los apoyabrazos regulables. 
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4.5 Ergonomía y salud. 

La salud incluye el bienestar social, psíquico y físico de la persona, y se la considera 

como la ausencia de enfermedad. 

Según una importante resolución de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) (1995), el trabajo no sólo debe respetar la vida y la salud de los trabajadores 
y dejarles tiempo libre para el descanso y el ocio, sino que también ha de 
permitirles servir a la sociedad y conseguir su autorrealización mediante el 
desarrollo de sus capacidades personales. (González García, 2007, p.26). 
 

La consecuencia de la actividad laboral viene de la mano o deriva de los costes 

económicos y de los costes humanos. Estos últimos, teniendo en cuenta la seguridad e 

higiene, se los puede clasificar en dos categorías, una de ellas se encarga de los 

accidentes de trabajo y la otra de las enfermedades profesionales, las cuales derivan de 

causas provocadas por el ambiente físico, por exigencias de la propia actividad o por  

malas posturas ya sea por la actividad o por la concepción del puesto de trabajo. 

Estos daños, denominados accidentes de trabajo, ocasionados por las enfermedades o 

lesiones adquiridas con motivo u ocasión del trabajo, alteran la salud del trabajador. 

Asimismo no serán considerados accidentes laborales aquellos que procedan de 

descuidos del trabajador. 

A diferencia de los accidentes de trabajo se encuentran las enfermedades profesionales, 

las cuales son adquiridas por el trabajador de forma paulatina y predecible, como lo es la 

sordera provocada por el ruido, es decir, aquellas enfermedades provocadas por el 

ambiente físico. 

Existen ciertos factores denominados factores de riesgo, los cuales son los consecuentes 

de las enfermedades y los accidentes de trabajo. Estos riesgos son los relacionados con 

las condiciones medioambientales, con las condiciones de seguridad y con las 

condiciones ergonómicas. 

Los riesgos relacionados con las circunstancias medioambientales del lugar físico que 

ocupa el trabajador, son aquellos provocados por contaminantes ambientales como el 
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ruido, iluminación, entre otros. Aquellos riesgos dependidos de la seguridad surgen de los 

materiales aplicados en el lugar de trabajo.  

Los riesgos relacionados con las situaciones ergonómicas tienen que ver con las 

tipologías del trabajo físico, como las circunstancias ambientales, los esfuerzos, los 

ritmos laborales, el diseño de las oficinas, entre otros. 

La Ergonomía trata y estudia todos estos riesgos, con el objetivo de disminuirlos o 

eliminarlos, evitando posibles daños en la salud de los trabajadores. 

La Ergonomía Física estudia las características físicas del trabajo, como son: el 
diseño del puesto, las condiciones de seguridad, el ambiente físico, la carga física. 
La Ergonomía Psicosocial estudia las características psicosociales, como: la 
carga mental, la organización del trabajo, la autonomía, la repetitividad y el 
contenido del trabajo. (Rescalvo, 2004, p.31). 

 

Las técnicas de prevención de los accidentes laborales y enfermedades profesionales, 

son todas aquellas reglas, medidas y programaciones destinadas a suprimir o disminuir 

los perjuicios producidos por dichos accidentes o enfermedades. 

La Ergonomía cumple un papel importante para poder desarrollar las funciones 

preventivas. El conjunto de procesos de prevención o funciones preventivas es 

denominado Seguridad en el Trabajo o Seguridad Laboral. Dichas funciones o técnicas 

intentan restringir todos los factores que puedan implicar riesgos para la salud de los 

trabajadores, detectando las causas por medio del estudio y análisis de los accidentes y 

de los espacios de trabajo, como también a través de inspecciones de seguridad. 

Siendo la Ergonomía una de las disciplinas que ayuda a reducir los riesgos laborales, se 

hace necesario, introducirse en el estudio de la misma. 

La idea de tratar de adaptar las condiciones de trabajo a las necesidades y 
aptitudes del ser humano no es nueva, sin embargo, el estudio científico de las 
capacidades y limitaciones tanto físicas como mentales con el fin de adaptar el 
trabajo a sus características es relativamente nuevo y constituye el objetivo de la 
Ergonomía. (Rescalvo, 2004, p.41). 

 
Esta disciplina pretende mermar los costes humanos, aumentando el nivel de salud del 

trabajo. 
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Los objetivos que persigue la disciplina ergonómica son aumentar la eficacia productiva, 

optimizar el puesto de trabajo adaptable a la persona, la armonía entre el trabajador y el 

entorno próximo, reducir los esfuerzos innecesarios, mejorar el espacio físico y su 

seguridad, disminuir la carga mental y física de la persona, entre otros. Por esta razón, la 

técnica de la Ergonomía  debe adaptarse al usuario del puesto de trabajo, para ello, es 

importante que esta disciplina organice y estructure el proceso de investigación, además 

de emplear el método correcto al objeto y a los resultados que se quieren obtener. 
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Capítulo 5. Propuesta de diseño.  

La propuesta de diseño planteada en este proyecto se basa en el diseño y creación de 

una herramienta de trabajo o de apoyo que sirva como soporte y permita a las personas 

discapacitadas en silla de ruedas, adecuar las tareas a sus capacidades, en un puesto 

administrativo de trabajo.  

La autora considera que dentro del ámbito laboral los puestos administrativos son los que 

mejor se adaptan a las personas que presentan una disminución en sus capacidades de 

tipo motriz. Esto se debe a que dichas tareas son llevadas a cabo desde una postura 

sedente, la cual se asemeja en casi su totalidad a la que se ven sometidas las personas 

en silla de ruedas.  

Es menester que los diseñadores deban mostrarse atentos para que esta situación 

reconocida no se convierta en una de inconfort o genere riesgos en la salud de los 

usuarios.  

Para el diseño de estos espacios se deben tener en cuenta ciertos estándares de confort 

tales como las condiciones de iluminación, condiciones térmicas, higiénicas y sonoras, 

entre otras. Sin olvidar que la prioridad es dar respuesta a la problemática que atiende 

este proyecto profesional. Dicha problemática, aparece en la sociedad actual en razón de 

una desatención u olvido de parte del mercado mobiliario para oficinas, hacia las 

personas cuya movilidad se encuentra limitada. 

El producto de apoyo que se presenta en este proyecto forma parte de lo que se conoce 

en el área de diseño como productos ergonómicos, siendo diseñado bajo ciertas normas, 

fundamentándose en disciplinas como la antropometría y la ergonomía y también el 

código de edificación. 

Las mejoras previstas en este proyecto para los espacios laborales, deben cumplir con 

dos tipos de requisitos. En primer lugar es indispensable mejorar las condiciones del 

trabajo como así también, en segundo lugar, es importante optimizar las condiciones del 
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ambiente de trabajo, permitiendo de esta manera al discapacitado su total libertad al 

momento de tener que realizar su labor y de tener que relacionarse con sus pares.  

El diseño de esta propuesta no sólo abarca la adaptación del mobiliario sino que incluye 

también a la maquinaria, útiles y herramientas, y en su caso, a los vehículos. Mediante el 

mobiliario diseñado el objetivo es disminuir al trabajador la carga de trabajo física, 

potenciando las actitudes personales ante el trabajo.  

Según lo investigado por la autora de este trabajo, hasta la actualidad existe una gran 

carencia de antecedentes nacionales de programas relacionados con la adaptación de 

los puestos de trabajo para personas en silla de ruedas. Son contadas algunas 

experiencias y herramientas específicas de trabajo que evidencian iniciativas por parte de 

algunas organizaciones para dar respuesta a un mercado en constante crecimiento y que 

no encuentra una solución total. Entre estas organizaciones se puede mencionar a la 

Fundación Rumbos, a nivel nacional, y el proyecto español denominado Ergohobe. 

El aporte de este PG está destinado fundamentalmente a dos sectores, cuyo rol es de 

suma importancia en la problemática vinculada a personas con algún tipo de 

discapacidad. El aporte más urgente y necesario, desde el punto de vista de las 

necesidades de los discapacitados, se corresponde con el mercado mobiliario para 

oficinas en la actualidad, dado que impera precisamente el objetivo de responder en 

forma satisfactoria a una necesidad sentida proveniente de un sector de la sociedad que 

ha sido marginado y que estrictamente necesita un espacio de oficina óptimo que le 

permita al discapacitado en silla de ruedas desempeñar sus actividades sin ningún tipo 

de restricciones o limitaciones. Por otra parte, el otro sector al cual el aporte de este 

diseño beneficia es a los profesionales del diseño como también a las organizaciones 

futuras y a las que ya están instaladas pero que tienen inquietudes de mejora, al 

brindarles información útil y necesaria para que ésta forme parte de otras experiencias 

concretas.  
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La autora entiende que estos los objetivos planteados en este proyecto de diseño son 

alcanzables a corto y mediano plazo para cualquier institución o empresa que pretenda 

que su trabajador discapacitado alcance la plena participación mediante la mejora de la 

calidad de vida laboral.  

Para que este proyecto pueda ser llevado a cabo, fue imprescindible realizar una serie de 

investigaciones y análisis, de los cuales se concluyó que actualmente existen varias 

empresas dedicadas a la producción de mobiliario para viviendas de personas usuarias 

de silla de ruedas, pero no se encontró información alentadora en lo que respecta al 

mobiliario de oficinas para este tipo de discapacidad. Entre las empresas de mobiliario 

adaptado para vivienda se halla el Grupo Arguti, el cual propone una línea de cocinas y 

mobiliario adaptado mediante el programa Arguti Easy Life o bien la empresa Whirlpool a 

través de la creación de su diseño denominado Libertad,  especialmente pensado para 

todas aquellas personas que tienen que usar una silla de ruedas. Por esta razón, el 

diseño propuesto por este proyecto de graduación presenta un gran desafío para el 

diseñador de interiores. 

5.1 Oficinas inclusivas. 

El tercer capítulo de este proyecto profesional se ocupa de las leyes y normativas 

vigentes en Argentina sobre personas con discapacidad. La ley de Sistema de protección 

Integral de las Personas Discapacitadas (1981), manifiesta la obligación por parte del 

Estado Nacional y sus tres poderes, sus organismos, los entes públicos no estatales y las 

empresas del Estado y las privadas, de emplear a personas con discapacidad. Si bien 

existen estudios y normativas que demuestran que lo antes mencionado debe 

acompañarse con diseños orientados a la generación de ambientes saludables e 

inclusivos, no obstante, son pocas las empresas que se preocupan por la salud de sus 

trabajadores, brindándoles espacios idóneos a sus necesidades. 

Ni la rehabilitación será completa, ni la integración social una realidad, si no 
modificamos, transformamos o adaptamos nuestras ciudades, para que en ellas 
puedan vivir con absoluta independencia, todos los que en ella moran, incluso 
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aquellos que se vean precisados de usar una silla de ruedas para desplazarse. 
(Le Corbusier, 1935). 
 

Todos los trabajadores tienen derecho a movilizarse y realizar sus actividades de forma 

segura dentro del ámbito laboral, sean cuales sean sus características físicas.  

La adaptación, el mantenimiento y la actualización con respecto a las tecnologías de los 

espacios de trabajo, para los trabajadores en silla de ruedas, son fundamentales si se 

quiere lograr un ambiente confortable, seguro y productivo, de eso se trata la inclusión.  

Lograr la ejecución de oficinas inclusivas es implementar acciones para el 

acondicionamiento de las mismas, con la finalidad de que el grupo vulnerable de una 

empresa tenga los medios necesarios para trabajar en las mismas condiciones que los 

demás trabajadores. 

Las innovaciones no solo ayudan a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, 

también los benefician psíquica y socialmente, y estos resultados se ven reflejados 

económicamente. 

5.2 Usuarios. 

Como ya se ha especificado, la problemática planteada en este PG es la adaptación de  

una oficina a una persona discapacitada en silla de ruedas. Esta problemática surge tanto 

de una necesidad particular de un sólo usuario como de una necesidad colectiva. En 

primer lugar es individual porque la persona que va a desempeñar las actividades en el 

espacio laboral presenta necesidades y características que sólo son propias de su 

persona, es por esto que cada oficina debería ser diseñada exclusivamente para quien 

tenga el uso de la misma. Sin embargo, la autora de este proyecto entiende que la 

necesidad a satisfacer es colectiva, porque debe brindar un producto acorde y capaz de 

adaptarse a todos los trabajadores que quieran disponer del mismo, por esta razón se 

deben tener en cuenta las características comunes del conjunto de individuos 

discapacitados en silla de ruedas que habitarán estos espacios de oficinas. Es menester, 

en consecuencia, que durante el proceso de diseño se defina correctamente al usuario, 

sus características y sus necesidades, mediante la recopilación de toda la información 
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necesaria, sin olvidar el marco legal de la Constitución Nacional, el cual expresa en su 

artículo 42:  

Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación 
de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a 
una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de 
trato equitativo y digno. (Boletín Oficial, 1994). 
 

Si no se atendiera a esta información a la hora de llevar a cabo el proyecto, esto 

devendría en la culminación de un diseño carente y restrictivo, ya que disminuiría la 

autonomía y libertad de las personas usuarias del mismo.  

5.3 Tecnologías y materiales. 

Las tecnologías y los materiales a utilizar fueron elegidos procurando brindar un 

mobiliario accesible y adaptable, para que éste pueda formar parte de cualquier oficina, 

bajo el mismo concepto de diseño modificando las medidas y superficies del mismo, pero 

respetando las medidas mínimas y máximas obligatorias que hacen que este diseño sea 

adaptado ergonómicamente. 

Este proyecto se llevó a cabo bajo las premisas de simplicidad, funcionalidad y 

adaptabilidad. Asimismo, se tuvo en cuenta que el costo sea accesible.  

Los materiales utilizados son el policloruro de vinilo (PVC), la madera enchapada, el 

acrílico, el vidrio, el aluminio, los pisos de goma y otros de menor utilización. Y en el caso 

de la iluminación, este proyecto está diseñado en base a la tecnología de leds, los cuales 

necesitan un mínimo de espacio para su instalación. 

A lo largo de su formación en la carrera de diseño de interiores, la autora ha adquirido un 

conocimiento vasto y suficiente en lo tocante a los materiales y sus propiedades. 

El PVC puede transformarse en un material rígido o flexible y es moldeable fácilmente a 

bajas temperaturas, por lo que puede ser utilizado en varias aplicaciones. Asimismo, es 

un material altamente resistente al impacto y tiene una vida útil de 40 años 

aproximadamente. Debido a la elevada resistencia del PVC a la abrasión, los perfiles 

fabricados con este material son utilizados en la construcción para recubrimientos, 

cielorrasos, puertas, ventanas, pisos, entre otros. Además, una de las principales 
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propiedades que presenta este producto es la aislación eléctrica por lo que se utiliza en 

oficinas para proteger los cables. 

 A su vez, el enchapado se presenta en forma de planchas que pueden ser de 

aglomerado o fibrofácil, las cuales tienen una terminación de melamina o también 

inclusive pueden verse terminaciones con láminas de madera real. En la melamina se 

observa un acabado sin poros que resiste al desgaste superficial.  

Las planchas conocidas como fibrofácil son un aglomerado de fibras de madera, las 

cuales se unen  por medio de adhesivos con la finalidad de otorgarles un acabado 

plastificado. Por otro lado, se utilizan planchas de trozos de madera prensados para 

producir el aglomerado, aquellas cuyas fibras tienen una densidad media son 

denominadas Fibras de Densidad Media (MDF). 

Para conocer la calidad de una madera es necesaria la referencia a la densidad de la 

misma, ya que estable lo poroso o macizo de una pieza. Esto es, una mayor densidad se 

corresponde con una mayor calidad. Como su nombre lo indica los tableros o planchas 

MDF presentan una densidad media y a su vez, la densidad del aglomerado es menor. 

Esta menor densidad del aglomerado permite que el material sufra las consecuencias de 

la humedad. En cambio las MDF son más resistentes al contacto con el agua.  

Cabe hacer referencia que la misma relación calidad- densidad existe también entre la 

densidad de la pieza y su dureza o resistencia al desgaste. Por estas características, las 

planchas de MDF aparecen como un material más duro y resistente que el aglomerado. 

Corresponde al comprador la decisión, teniendo en cuenta la variable costo, acerca de 

qué material preferir, siempre atendiendo a al resultado en función del precio. 

Los aglomerados con recubrimiento de melamina se encuentran en una amplia gama de 

colores, diseños y texturas. 

Siguiendo con la descripción de los materiales, el acrílico entra dentro de la categoría de 

los plásticos, teniendo entre los polímeros ciertas características ventajosas y particulares 

que lo distinguen por sobre otros materiales. Entre estas características ventajosas debe 
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mencionarse su liviandad, su textura agradable y su alta resistencia al impacto. Además, 

es un plástico que permite ser moldeado con facilidad a través de ciertos procedimientos 

como inyección, compresión, inflación, entre otros, aumentando su adaptabilidad a 

diversas formas. 

A su vez, el acrílico presenta ventajas por encima del vidrio, pues su dureza es tres veces 

mayor y además, su superficie, al ser lisa y brillante, es similar a éste. Las planchas de 

este material se confeccionan en una gran cantidad de medidas, espesores y colores. 

Por su parte, el vidrio presenta la particularidad de no ser ni un sólido ni un líquido, sino 

que su estado es precisamente vítreo. A menudo, este material es transparente, sin 

embargo puede encontrárselo traslúcido u opaco, variando su color de acuerdo con los 

componentes utilizados en su manufactura. 

En una vivienda los tipos de vidrio mayormente utilizados suelen ser el vidrio común y el 

de seguridad, este último es utilizado también en oficinas bajo cierta normativa. En rigor, 

el vidrio vulgarmente llamado común es conocido en el ámbito del diseño y la arquitectura 

como vidrio flotado o en lámina. El mismo tiene la particularidad de que si se rompe, 

independientemente de cuál sea su espesor, se fractura produciendo astillas, por esta 

razón, se recomienda su utilización en lugares en donde sea improbable la posibilidad de 

impacto violento.  

El conocido como vidrio de seguridad, presenta esta denominación ya que ante una 

eventual fractura se reduce a trozos que no pueden provocar daños mayores. El mismo 

se fabrica a partir del vidrio común mediante diferentes procedimientos, dando lugar a 

dos tipos distintos de vidrios de seguridad. El primero es el vidrio templado, cuya 

fabricación es posible a través de un proceso de choque térmico, que implica 

calentamiento del vidrio común e inmediato enfriamiento, resultando de esta manera un 

vidrio de mayor resistencia y difícil de romper.  

El segundo tipo de vidrio de seguridad es el laminado, cuya producción implica la 

superposición de sucesivas capas de vidrio unidas por una lámina, por medio de un 
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proceso de calor y presión en un horno autoclave. El rol de la lámina es fundamental, ya 

que si uno a ambos de los vidrios llegara a romperse, la misma impide el 

desprendimiento de los pedazos de vidrio. 

En oficinas la utilización del vidrio laminado es recomendable puesto que se reducen las 

posibilidades de que sea atravesado, imperando la protección de los individuos; y 

además, no debe ser urgentemente reemplazado. Asimismo, favorece las condiciones 

termo-acústicas del lugar. 

Otro de los materiales utilizados en este diseño es el aluminio, que como metal se 

destaca por sus propiedades tecnológicas. Es un metal ligero y resistente que permite su 

utilización en variadas y exigentes aplicaciones. Sus principales características son la 

resistencia a la inflamación de agua y aire, resistencia a las cargas del viento y aislación 

acústica y térmica. 

Además, el aluminio, siendo un material reciclable, protege el medio ambiente. Asimismo 

tiene un bajo consumo energético y, en caso de incendio, no genera emisión de 

sustancias tóxicas. 

Los pisos de goma son una buena opción para emplearlos en oficinas. Esto se debe a 

que presentan extrema durabilidad y extraordinaria resistencia al desgaste. La vida útil de 

los mismos es muy larga a comparación con otros pisos. Además son dimensionalmente 

estables, por lo que no requieren soldado de juntas. Este tipo de pisos vienen en rollos o 

baldosas y se los encuentra en una amplia gama de colores y una gran variedad de 

diseños y terminaciones. Asimismo, estos son antideslizantes y tiene una alta absorción 

acústica al caminar. 

Los cauchos son compatibles con el medio ambiente, ya sean naturales o sintéticos 

debido a que no presentan PVC, plastificantes, metales pesados y halógenos, entre 

otros. 

Otra función de estos pisos en oficinas es ser utilizados como revestimientos de pisos 

técnicos, los cuales son aplicados o instalados a través de la técnica de encastrado, 
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generando de esta manera diversas ayudas al discapacitado, con la finalidad de que los 

espacios puedan ser circulados con total libertad. 

El éxito de una larga duración de un piso de goma depende de la adecuada elección del 

producto así como también de una correcta instalación y mantenimiento del mismo.  

Por último cabe mencionar la tecnología de Leds, la cual tiene una respuesta rápida de 

encendido, apagado o cambio en la emisión de luz. Además, presenta una mayor 

eficiencia energética sobre la iluminación de bajo consumo y también sobre las 

iluminaciones tradicionales incandescentes preservando la misma luminosidad. 

Asimismo, esta tecnología también tiene una durabilidad superior a la iluminación 

tradicional, y la emisión de calor es a su vez menor que las otras tecnologías que se 

encuentran en el mercado. También, es ventajosa la opción por la tecnología de leds ya 

que una de las características que presentan es el ahorro en electricidad, así como en 

tiempo y dinero en mantenimiento. 

Es menester ocuparse de las nuevas tecnologías informáticas dado que las mismas han 

revolucionado las comunicaciones interpersonales, como así también han generado 

nuevas disposiciones corporales, en particular las posturas de escritorio en los lugares de 

trabajo. La autora de este trabajo, si bien considera a las nuevas tecnologías como 

beneficiosas y facilitadoras en la actividad laboral, entiende que esta revolución 

tecnológica no ha sido acompañada por el campo del diseño de muebles de oficina, 

generando en los trabajadores incomodidad, dolores y posibles enfermedades a largo 

plazo.  

Teniendo en cuenta las nuevas formas de administrar recursos, organizar 

procedimientos, aplicar técnicas vinculadas al procesamiento, almacenamiento y 

transmisión de la información, es imperioso al momento de diseñar el mobiliario de 

oficinas, vincular estas nuevas tecnologías con el espacio, ya que el espacio de 

almacenamiento utilizado actualmente, difiere del empleado con anterioridad. 
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Además, dentro de las nuevas tecnologías se encuentra la domótica, las cual es muy 

utilizada en al ámbito del diseño y la arquitectura. Según Roberto Buonocore (carta del 

autor, 10 de septiembre, 2013), la domótica es una tecnología informática atendida por la 

robótica, la informática, la electrónica y las telecomunicaciones, con la finalidad de 

convertir un espacio en inteligente. La misma trabaja por medio de sensores de 

movimiento y otros mecanismos, los cuales se comandan a través de controles remotos. 

Esto habilita a la persona discapacitada a moverse y realizar sus actividades de forma 

autónoma, evitando las posibles barreras que lo limitan.   

Los objetivos de esta tecnología son: brindarle a la persona un mecanismo para accionar 

objetos con un simple control o programándolo, aumentar el alcance de las personas con 

este tipo de discapacidad, generar continuación en las zonas de tránsito y reducir el 

tiempo empleado para la realización de determinadas tareas. Entre los sistemas de 

domótica se pueden encontrar motores a control remoto para abrir puertas, cerradura de 

seguridad de acceso por huella, puertas deslizantes o corredizas motorizadas, 

interruptores de toma de corriente con mando, regulador de luz con comando, persianas 

motorizadas con control remoto, entre otros. 

Cumpliendo con el objetivo primordial de este proyecto, la autora se vale tanto de 

diferentes y diversos materiales y productos, como también de la tecnología disponible en 

la actualidad, para dar respuesta a las necesidades específicas de los trabajadores de 

oficina que son usuarios de silla de ruedas; nutriéndose también de los aportes de 

diferentes disciplinas vinculadas al ámbito del diseño y la arquitectura, la propuesta 

presentada incluye también la adaptación de texturas, colores y funcionalidades diversas 

del producto de apoyo. De esta manera y con este aporte, se pretende iluminar la 

cuestión de la persona discapacitada, generando un modelo inclusivo, adaptable y 

estéticamente bello que permita una real igualdad en los espacios laborales, que a su vez 

sea económicamente rentable desde la perspectiva del empleador. 
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5.4 Factores ambientales. 

Es de suma importancia atender al ámbito en donde las personas viven y se mueven a 

diario, este ámbito incluye factores tanto físicos, sociales como también actitudinales, y 

pueden ser denominados en conjunto factores ambientales. En el caso de las personas 

con discapacidad estos factores deben ser clasificados de acuerdo a la situación de cada 

persona o de cada discapacidad en particular, es así como, se puede decir de las rampas 

cuya superficie es lisa, que son un factor facilitador para la persona en silla de ruedas, no 

obstante, se constituyen como una barrera para las personas con otro tipo de 

discapacidad como puede ser la ceguera. 

Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF, 2001) definir a un factor 

ambiental como facilitador o como barrera depende de la cuantificación de su 

importancia. Son muchos los motivos que se consideran para clasificar un facilitador o 

una barrera, y a su vez, dentro de cada clasificación hay gradaciones. Para evaluar qué 

constituye un facilitador deben considerarse múltiples aspectos, a saber, su accesibilidad, 

si la misma es variable o constante, si es de buena calidad o mala, entre otros. En cuanto 

a las barreras debe atenderse al hecho de si un factor se presenta como un obstáculo 

para las personas, con qué frecuencia lo hace, su tamaño y también si las personas 

pueden o no sortearlo con facilidad. A su vez, es de consideración que ciertas barreras se 

constituyen como tales manifestándose en forma presente, por ejemplo, actitudes 

peyorativas dirigidas hacia las personas discapacitadas, y otras lo hacen por su ausencia, 

como la falta de servicios básicos necesarios. 

Muchas veces los productos y la tecnología forman parte de estos factores ambientales 

que intervienen beneficiosa o perjudicialmente en la vida de las personas, como pueden 

serlo algunos productos naturales y otros fabricados por la mano humana. Dentro de 

estos últimos pueden mencionarse equipamientos, tecnologías actuales que están 

presenten en la interacción diaria de las personas, al ser utilizados, recogidos, creados y 

manufacturados. La clasificación de ayudas técnicas ISO 9999 (2007) las define como 
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“cualquier producto, instrumento, equipo o sistema técnico utilizado por una persona con 

discapacidad, creado específicamente para ello o de uso general, que sirve para prevenir, 

compensar, supervisar, aliviar o neutralizar la discapacidad”. (ISO/DIS 9999, 2007). Es 

por esta razón y atendiendo a la cuestión de la discapacidad y su relación con los 

factores ambientales que debe aclararse que la tecnología se engloba dentro de 

clasificaciones generales según su adaptación o diseño con la finalidad de que la persona 

con discapacidad mejore su funcionamiento y desempeño en su entorno.  

Es menester, destacar que el mobiliario diseñado en este proyecto profesional entra 

dentro de la categoría de productos y tecnología de ayuda para el empleo, siendo 

considerado esto por el CIF (2001) como el equipamiento, productos y tecnología 

adaptados o diseñados específicamente utilizados en el ámbito laboral para facilitar el 

trabajo, como mesas, escritorios y archivadores de altura regulable; puertas de oficina de 

entrada o salidas controladas con mando a distancia; ordenadores o computadoras, 

programas informáticos y unidades de control ambiental destinados a facilitar la conducta 

de un individuo en sus actividades laborales y el control del entorno laboral. 

Otros factores a tener en cuenta a la hora de diseñar la propuesta de este trabajo son 

aquellos que tienen que ver con el entorno y los cambios que se producen en éste, 

generados por la actividad humana. Entre estos factores se pueden encontrar la luz, el 

sonido, las vibraciones, entre otros. Una adecuada elección e instalación de ciertos 

materiales permitiría lograr un diseño idóneo. Por esta razón, es importante conocer 

cuáles materiales son aislantes.  

Pueden englobarse como características generales de los materiales aislantes que los 

mismo deben ser prácticamente impenetrables, de estructura rígida y compacta, de alta 

densidad y fundamentalmente sin porosidades.  

Un elemento fundamental dentro del tópico de los materiales aislantes es la atención que 

merecen los cerramientos, entre estos, puertas y ventanas, puesto que es de suma 

importancia el aislamiento total del espacio destinado al trabajo.  
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Ahora bien, es menester que para obtener el aislamiento acústico óptimo en una ventana, 

la misma debe ser impenetrable por el aire, ya que el mismo es el conducto de 

transmisión del sonido. Para lograr este efecto, son muchos los materiales disponibles en 

los perfiles, entre los que se pueden nombrar el aluminio, el PVC, el acero y la madera, 

también pueden optarse por perfiles mixtos; sin embargo la autora considera que dadas 

las propiedades físicas del PVC, éste es la opción más pertinente. 

Otro material digno de mencionar son los vidrios con cámara de aire, que si bien tienen 

un alto rendimiento en el aislamiento térmico, no es cien por ciento aislante a nivel 

acústico. Si el objetivo es alcanzar el mayor aislamiento acústico debe ensayarse la 

posibilidad de que uno de los vidrios tenga un espesor mayor a 6mm. Asimismo, debe 

optarse por vidrios laminados en aquellos casos en los que se prefiera un mayor 

aislamiento acústico inclusive. 

Es necesario también, hacer hincapié en la diferencia entre aislamiento y absorción 

acústica. Si lo que se pretende es evitar que penetre el ruido proveniente del exterior y a 

su vez, impedir que el sonido interior se escape, debe considerarse el aislamiento. En 

cambio, si se pretende mejorar la acústica del espacio, es la absorción lo que debe 

considerarse. Otro manera de denominar a la absorción acústica es llamarla técnica de 

acondicionamiento acústico.  

Continuando con los materiales utilizados para el aislamiento acústico cabe mencionar al 

plomo cuya función es aislar tanto el sonido como las vibraciones, siendo considerado en 

al ámbito de la arquitectura y el diseño como el mejor aislante. Sin embargo, dado su 

impacto ambiental está prohibido su uso; por este motivo se reemplaza este material con 

láminas flexibles manufacturadas con caucho o asfalto, entre otros. 

Otro potente aislante acústico lo constituyen las cámaras de aire herméticas que se 

construyen entre las paredes, que si se combina con la adición de un material 

absorbente, como la lana de roca o de vidrio, en el espacio entre los tabiques, el 

aislamiento obtenido es aún mayor.  
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Por otro lado existen elementos diseñados para disminuir la transmisión de vibraciones, a 

saber por ejemplo, aquellas emitidas ya sea por motores o impactos diversos como 

pasos, corrimiento de muebles, entre otros. A estos elementos se los conoce como 

materiales anti vibratorios. Entre estos cabe mencionar a las láminas anti impacto, las 

cuales tienen como fin el aislamiento de suelos, siendo encontradas en el mercado de la 

construcción manufacturadas de diversos materiales, por ejemplo, de poliuretano o de 

caucho, entre otros. 

Asimismo, dentro de esta categoría, se encuentran los muelles o silentbloks construidos 

de caucho con una estructura metálica. Estos elementos los podemos encontrar 

suspendidos del techo o de la estructura superior de un techo acústico, en una máquina 

de aire acondicionado, en tuberías y conductos, entre otros. También suelen ser 

utilizados en fijaciones verticales como en perfiles y a su vez, en fijaciones horizontales 

dispuestas en el suelo, como maquinarias, losas flotantes de hormigón, entre otros. 

La autora considera como ítem fundamental para la propuesta de diseño mencionar entre 

los factores ambientales aquellos vinculados al apoyo y las relaciones. En este caso debe 

considerarse exclusivamente el grado de apoyo emocional y físico brindado por las 

personas que acompañan al discapacitado en su actividad laboral, es decir, el apoyo 

otorgado por los individuos con los que la persona con discapacidad entre en relación 

durante su jornada de trabajo. Lo que se pretende destacar con esto, es la importancia de 

las relaciones interpersonales que deben tenerse en cuenta a la hora del diseño.  

En función de lo anterior, no es menor atender como factor ambiental a las actitudes tanto 

individuales como colectivas que tienen los sujetos de una sociedad ante una persona 

con discapacidad. Estas actitudes son consecuencia visible de las prácticas sociales, es 

decir, aquellas vinculadas a creencias, valores, hábitos, costumbres e ideologías, entre 

otras. A su vez, estas mismas actitudes influyen en la persona con discapacidad en todo 

ámbito en el que estén en juego relaciones interpersonales. Cabe destacar que las 

mismas, aquellas manifestadas por la persona con discapacidad como aquellas también 
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manifestadas por los individuos de una sociedad hacia esta persona, pueden ser tanto 

positivas como negativas, tanto nocivas como beneficiosas. 

Es el objetivo de esta propuesta de diseño el reducir al mínimo la generación de actitudes 

perjudiciales y a su vez, el fomento desde el espacio ambiental de aquellas actitudes 

positivas y beneficiosas. Desde la perspectiva de la autora de este trabajo, este diseño se 

presenta como orientado a la generación de espacios inclusivos y saludables, en los 

cuales todas las personas que interactúan tengan pleno funcionamiento, integración e 

independencia evitando de esta manera la estigmatización y discriminación de las 

personas con discapacidad. 

5.5 Presentación propuesta de diseño. 

La presente propuesta de diseño tiene como eje la adaptación ergonómica de un puesto 

de trabajo administrativo para una persona en silla de ruedas a través del mobiliario. Para 

la elaboración de este trabajo tomáronse en consideración las medidas mínimas 

establecidas por las disciplinas dedicadas exclusivamente a la cuestión, la Ergonomía y 

la Antropometría. 

Siendo el diseño del mobiliario la especificidad de esta propuesta, fue menester diseñar 

la oficina completa a fines de mostrar los beneficios que este tipo de diseños trae a las 

personas. Debido a esto, se diseñaron tres mobiliarios representativos a saber, un 

mueble bajo de guardado, un escritorio y una biblioteca. 

El primero, el mueble bajo de guardado, tiene la particularidad de estar diseñado a partir 

de los 30cm. del suelo, permitiendo de esta manera a la persona discapacitada colocar la 

estructura del apoyapiés por debajo del mismo, facilitándole así el alcance de objetos 

gracias a una mayor cercanía a los mismos. 

El escritorio, en segundo lugar, se destaca por tener incorporado un dispositivo 

tecnológico que permite al discapacitado en silla de ruedas tener un control completo de 

todos los accesorios a través de simples comandos diseñados y programados desde la 

Domótica. Entre estos son mencionables, control de puertas, persianas, cortinas, 
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televisión, audio, iluminación, equipos frio-calor, entre otros. Asimismo, el escritorio 

presenta una estructura que permite la facilidad de circulación, dejando espacios libres en 

todos los extremos del mueble. 

Por último, la biblioteca, se caracteriza por un sistema móvil. La  parte inferior del mueble, 

es decir, hasta donde tiene alcance el discapacitado, está destinada a cuestiones de uso 

cotidiano. Siendo la parte superior reservada para usos menos frecuentes. Ambas partes 

interactúan a través de un sistema desmontable y corredizo, a saber, la parte inferior 

compuesta por los archiveros puede ser desplazada manualmente, permitiendo así que la 

parte superior descienda hasta la altura deseada facilitando de esta forma el acceso a los 

documentos y objetos antes inaccesibles. El descenso de esta parte superior fue 

pensado implementando un sistema motorizado que se activa desde un control remoto. 

Para el diseño del resto de la oficina, la autora ha tomado en consideración materiales y 

accesorios que facilitan el desplazamiento de la persona en silla de ruedas, por ejemplo 

pisos de goma antideslizantes. A su vez, se utilizaron zócalos de aluminio con una altura 

de 40cm., los cuales permiten amortiguar cualquier tipo de roce o impacto. 

Con todo esto, se pretende brindar seguridad y mayor confort a la persona usuaria de 

este espacio de trabajo. 
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Conclusiones 

Entendiendo a la salud no como ausencia de enfermedad, sino más bien un estado que 

comprende tanto el bienestar físico, mental como también social, puede verse a la 

persona con discapacidad en un proceso de rehabilitación general en el cual sus 

capacidades deben potenciarse al máximo. Dentro de estas capacidades se comprenden 

no sólo las físicas y mentales, sino también aquellas vinculadas a la realización 

profesional y económica. Este proceso conlleva un compromiso con la realidad en la que 

se vive, esto es, la aceptación de la propia condición y la voluntad y logro de la 

independencia psicofísica. Para que la persona con discapacidad alcance este objetivo 

se hace necesaria una transformación no solamente individual, sino también una 

transformación que incluya a la familia y a la comunidad en general, especialmente 

empleadores y protecciones estatales. La rehabilitación total de la persona con 

discapacidad se podrá alcanzar cuando se entienda y perciba al individuo como un 

hombre pleno, lo cual se logra por medio de la educación de la sociedad y la lucha contra 

la ignorancia, discriminación y estigmatización. 

Es responsabilidad de todos los componentes de una sociedad la integración de las 

personas con algún tipo de minusvalía, y son especialmente responsables aquellas 

partes de la sociedad que tienen a su cargo la planificación, reglamentación, 

ordenamiento y diseño de los espacios tanto privados como públicos. La calidad de vida 

de todos los ciudadanos depende también de la comunidad entera; por este motivo, las 

necesidades especiales de los sectores más vulnerables interpelan a la totalidad de los 

habitantes, puesto que la mejora en la calidad de vida de los primeros repercute 

positivamente en la de los segundos. 

Ante la presencia de una sociedad cada vez más compleja, diversa y heterogénea, es 

primordial atender a nuevas necesidades. Es por esta razón que la autora enfatiza que 

personas con características diferentes, potenciales variables, formaciones diversas y 

capacidades distintas requieren soluciones de diseño cada vez más versátiles y 
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comprometidas. Los productos y entornos creados por los diseñadores deben adaptarse 

a los hombres y mujeres actuales y no al revés. Se trata de facilitarles el uso, la 

comprensión, la manipulación y la accesibilidad a una infinidad de entornos y/o 

productos. 

A partir de lo anterior se hace manifiesto que la finalidad de este proyecto de diseño es 

humanizar los espacios de trabajo, los cuales constituyen en su totalidad una encrucijada 

de diversas relaciones que pueden ser sociales, personales, tecnológicas, laborales, 

comerciales, comunicacionales, entre otras. Todas ellas a su vez, intervienen, median, 

condicionan las unas a las otras en forma ininterrumpidas, generando de esta manera 

interacciones nuevas que repercuten en cada individuo.  

Ante la simple y, a la vez, compleja pregunta ¿Qué necesitan las personas 

discapacitadas en silla de ruedas, en tanto personas y ciudadanos, para vivir el espacio 

de trabajo del modo más pleno? Una de las respuestas es que necesitan un espacio 

inclusivo y saludable, además de amigable. Necesitan, por ejemplo, transitar libremente y 

desempeñar sus actividades con autonomía, libre de barreras tanto físicas como 

psíquicas. El lugar de trabajo, en todos sus espacios, debe tener características que 

faciliten y propicien esas actividades y el contacto con los demás trabajadores. 

El tratamiento del espacio de trabajo supone enfrentar la pregunta problema, a saber, 

como adaptar ergonómicamente un puesto de oficina para un usuario de silla de ruedas. 

Este tratamiento puede hacerse desde dos niveles conceptuales en simultáneo. Por un 

lado, se debe partir de un proyecto en el cual se especifiquen las acciones particulares o 

generales, las cuales deben basarse en una idea general de lo que el lugar de trabajo del 

discapacitado en su conjunto debe llegar a ser. Por otro lado, a su vez, es menester que 

cada una de estas acciones influya positivamente y tengan su lógica devenida de las 

condiciones particulares y especificas del usuario, y que además establezcan la relación 

con el entorno próximo con el cual la persona en silla de ruedas debe convivir. En este 
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marco se presenta este proyecto, el cual atiende a la integración de ambos niveles 

conceptuales. 

Para la concreción de esta propuesta de diseño coherente y funcional de acuerdo a las 

necesidades de las personas discapacitadas, se llevó a cabo el desarrollo de cada 

capítulo de este PG, con el objetivo de introducir y brindar la información necesaria. Es 

por tal motivo que en el primer capítulo se realiza una legitimación de la disciplina diseño 

de interiores, destacando su importancia para la calidad de la vida de las personas, y en 

particular de las personas discapacitadas, lo cual introduce y da lugar a la elaboración del 

segundo capítulo. Este presenta qué es la discapacidad, cuáles son sus tipos, 

centrándose en la persona discapacitada en silla de ruedas. A su vez, pretende 

establecer un perfil psicológico de este último, tanto en el ámbito social como en el 

laboral, focalizándose en sus problemáticas. 

Para dar continuidad a la información ya desarrollada en los capítulos anteriores, en el 

capítulo siguiente se requiere la especificación de leyes, normas y reglamentaciones 

actuales de la República Argentina, vinculadas a los usuarios en silla de ruedas. Se 

incluyen tanto aquellas atenientes a las leyes laborales como a aquellas del Código de 

Edificación. 

Luego, a modo de cierre en lo que respecta a la información necesaria para concretar la 

elaboración del último capítulo destinado al diseño de la propuesta de este PG, el cuarto 

capítulo se introduce en la disciplina de la ergonomía y se especializa en los estudios 

realizados previamente sobre los discapacitados en silla de ruedas, destacando 

específicamente aquellos destinados al ámbito laboral.  

Es menester, resaltar además de la información brindada en cada capítulo, la importancia 

de la ley 962 del 5 de diciembre del año 2002, la cual fue promulgada como un anexo 

para la modificación del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. La misma 

trata la Accesibilidad Física para Todos. Con casi una década de tratamiento de dicha 
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Ley, ha habido respuesta por parte del Gobierno de La Ciudad, gracias a la contribución 

de diversos profesionales y diferentes asociaciones cuyo objetivo es la inclusión.  

Entre los profesionales vinculados al proyecto de ley, no puede omitirse la participación  

de la arquitecta Clotilde Amengual, al arquitecto Juan Gilli y al arquitecto Guillermo Vidal, 

entre otros. 

A nivel jurídico, hoy se presenta el desafío de incorporar a la Ley 962 al cuerpo principal 

del Código de la Edificación, modificando así su estatus de anexo. 

Es imperiosa la necesidad de aclarar y explicitar las normativas atenientes a las acciones 

potenciales y reales de todos los actores modificadores de espacios. Por otra parte, se 

impone también la urgencia de la creación y correcto funcionamiento de controles y 

auditorias que permitan ratificar y efectivizar las nuevas modificaciones espaciales. Para 

cumplir con estas funciones actualmente existen dos convenciones sobre discapacidad. 

Una es La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la misma funciona a nivel regional 

y tiene como finalidad la prevención y supresión de todas las manifestaciones 

discriminatorias que atentan contra las personas con discapacidad, y favorecer su total 

integración en la sociedad.  

La otra es La Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con 

Discapacidad, la cual tiene una administración a nivel internacional, que atiende 

diferentes y vastos campos vinculados a la discapacidad. Su meta es fomentar, 

resguardar y certificar la plena igualdad de derechos y libertades fundamentales de todas 

las personas con discapacidad, a su vez promueve el respeto a la dignidad inherente a 

estas personas.  

La autora considera de suma importancia solucionar lo esencial a las cuestiones 

institucionales, por ejemplo la planificación de las intervenciones y fiscalizaciones en los 

ámbitos laborales por parte de estas entidades antes mencionadas. Asimismo, se deben 

reconfigurar las obligaciones y responsabilidades de todos los actores involucrados en 
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dichos ámbitos, tal cual lo plantea La ley de Sistema de protección Integral de las 

Personas Discapacitadas (1981), que manifiesta la obligación por parte del Estado 

Nacional y sus tres poderes, sus organismos, los entes públicos no estatales y las 

empresas del Estado y las privadas, de emplear a personas con discapacidad.  

No obstante, la autora ha constatado que son pocas las empresas que se preocupan por 

la salud de sus trabajadores, brindándoles espacios idóneos a sus necesidades. Por esta 

razón, se debe continuar con la tarea inmensa que es la de programar y acomodar el 

espacio de trabajo para que sea accesible para todas las personas. 

Es necesaria una toma de conciencia a nivel nacional por parte de toda la sociedad en 

conjunto de que las personas con diferentes capacidades son seres humanos, son 

vecinos, son amigos, colegas, hermanos, familiares, padres e hijos, y tienen los mismos 

derechos que todas las personas de moverse con libertad y vivir una vida plena. De esto 

se trata la inclusión. Es por esta razón, que además debe iniciarse un proceso de 

educación en la inclusión general, que incluya tanto los niveles inferiores como a la 

educación superior.  

De lo anterior puede concluirse que el objetivo principal de este proyecto de graduación 

es crear y componer un espacio inclusivo, es decir, un lugar físico cuyo diseño fomente la 

integración de las personas con discapacidad, reduciendo al mínimo la generación de 

situaciones negativas y desfavorables para el trabajador. Al igual que lo define Le 

Corbusier: “Ni la rehabilitación será completa, ni la integración social una realidad, sino 

modificamos, transformamos o adaptamos nuestras ciudades, (…) incluso aquellos que 

se vean precisados de usar una silla de ruedas para desplazarse”. (1935). 

Para la autora de este trabajo profesional, ha sido tan importante la propuesta finalizada, 

como el camino transitado en este proceso, por demás intenso y complejo. Es por esta 

razón que la tarea se ha abordado desde una posición comprometida con ciertos valores 

que la autora considera fundamentales como la equidad, la solidaridad, la eficiencia y la 

eficacia. Desde el inicio de este proceso de trabajo la autora se sometió a una ardua  
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tarea de aprendizaje, cuya meta siempre ha sido la incorporación de soluciones que 

dieran respuesta a las necesidades de las personas discapacitadas en silla de ruedas en 

sus espacios de oficina, desde una perspectiva integral y humana. Es por eso que la 

finalización del trabajo conlleva una enorme satisfacción personal y una esperanza 

compartida tanto por los usuarios como por la diseñadora de que este aporte sea de 

utilidad para la comunidad toda. 

En este sentido se espera continuar, y que este sea el aporte más idóneo y sincero, con 

el cual se pretende presentar un diseño específico que tenga en cuenta tanto las 

necesidades del mercado y de las personas discapacitadas como la funcionalidad de 

mobiliarios especializados para garantizar una plena inserción en el ámbito laboral de 

discapacitados en silla de ruedas, y de esta manera sentar precedente en nuestro país. 
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