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Introducción  

 

El presente  Proyecto  de Graduación pertenece a la categoría de Creación Expresión y 

corresponde a la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes. Se enfoca en las problemáticas sensoriales de una persona de la tercera edad 

que sufre limitación visual y las soluciones que pueden ser brindadas mediante el diseño 

de interiores en los hogares, para mejorar su calidad de vida. 

Una de las causas más frecuente de esta disfunción visual en las personas mayores, se 

debe a complicaciones de tipo quirúrgicas, especialmente post cirugía de cataratas en 

uno o dos ojos. La catarata es la opacidad de un lente del ojo llamado cristalino, éste es 

un componente del ojo que está situado detrás del iris y cumple la función de permitir 

enfocar objetos que estén tanto a larga o a corta distancia. Esta es una  condición muy 

frecuente y está relacionada con la edad. Alrededor del 75 % de las personas afectadas 

se encuentran entre las edades de 64 y 79  años, también puede producirse a causa de 

alteraciones congénitas, tóxicas, secundarias o complicaciones de otros problemas 

visuales. Debido a la catarata, este lente, de forma biconvexa, pierde su transparencia, 

dificultando la visión del paciente.  

El envejecimiento del cristalino es causado por los agentes que lo componen, cuya 

función es bloquear los rayos ultravioletas. Cuando estos agentes de desgastan por la 

constante exposición solar, aparece la opacidad del lente que es, en si, un cambio del 

material. Otra causa  es la influencia del metabolismo; los pacientes más propensos son 

los que padecen de patologías como cardiopatías, hipertensión y diabetes (Nickish, 

Solari, Lambert, y Leal., 2005). La solución médica ante este problema es la cirugía, 

muchas veces exitosa; pero una proporción de pacientes operados pueden sufrir 

complicaciones, pudiendo llegar a una pérdida parcial de la vista. Las complicaciones 

quirúrgicas que se presentan son varias y llegan a cerca del 16 %  de los casos, ya sea 

durante la cirugía o post quirúrgica.   
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Al hablar de la tercera edad, cabe recalcar que el concepto de calidad de vida para estas  

personas, ha pasado por cambios dramáticos en los últimos años. Según la Organización 

Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS), gracias a 

los avances médicos, las persona mayores de 65 años ya no son necesariamente  

personas dependiente e incapaces de vivir una vida plena. La creciente población de la 

tercera edad, viene con nuevos parámetros de vida, donde la edad no define la 

independencia y la salud está cada vez más al alcance de este grupo etario (La 

Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), 

2012). 

Estas nuevas expectativas de  vidas independientes y dinámicas  entre las personas de 

la tercera edad, sin embargo van muchas veces acompañadas de ciertas limitaciones e 

incapacidades, que sin anular su estilo de vida requieren de ciertas adaptaciones en su 

hábitat haciendo necesarias nuevas formas de viviendas aptas para este público 

creciente. El presente proyecto busca enfocarse en las necesidades de las personas de 

la tercera edad con limitaciones visuales.  

La meta es crear un  proyecto de diseño de interiores  óptimo para un departamento 

vivienda  donde  una persona con esta condición pueda sentirse segura, eficiente e 

independiente. 

 La pérdida parcial de la vista causa el desarrollo y la afinación de los demás sentidos, 

esta es una defensa natural del cuerpo para la percepción y entendimiento del ambiente. 

Estas nuevas características sensoriales se tomaran en cuenta y  orientarán  el diseño 

hacia cuales son las necesidades que se requieren satisfacer y que herramientas del 

diseño pueden ser aplicadas.  

 Por lo tanto el diseño de esta vivienda buscará incorporar todos los elementos y 

funciones orientados hacia la contención y estimulación sensorial  del residente.  
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Para entender  las exigencias de este público se investigará  la fusión de las necesidades 

de las personas con esta discapacidad, con las soluciones y aplicaciones del diseño de 

interiores.  

Al tratarse de personas que con anterioridad al problema físico llevaban una vida plena y 

activa, su hogar debe poder cumplir con  nuevas adaptaciones para el usuario, estar 

equipado para no solo solucionar y acomodarse a la limitación visual del entorno, pero 

estimular el desarrollo sensorial de los otros sentidos que ahora se encuentran en 

evolución para compensar la pérdida que enfrentan.  

En el desarrollo de este proyecto será  muy importante indagar la percepción tanto visual  

como sensorial del usuario, sus limitaciones y características visuales para poder 

solucionar los problemas que puede llegar a tener en el hogar, basándose en la 

funcionalidad, practicidad y confort.  

El nuevo relacionamiento y percepción de la persona mayor con disfunción visual tiene 

efectos en su salud integral, tanto física como emocional. Una persona que de pronto se 

encuentra discapacitada de formar parte de la vida cotidiana que anteriormente llevaba, 

puede sufrir de  estrés y depresión, aislándose del mundo exterior.  

Este trabajo abarcará elementos del diseño de interiores como la espacialidad, 

equipamiento, materialidad, iluminación y se analizará la carga sensorial y emocional con  

la que cada elemento repercute en el usuario. 

Es muy importante entender la percepción del espacio, el verdadero efecto que los 

objetos, espacios, materiales, colores, olores y sonidos  tienen en la persona con 

problema visual.  

Esta información, que será tan fundamental para el proyecto, deberá ser recolectada 

tanto mediante un preciso estudio de campo  como también a través de un estudio 

bibliográfico. El estudio de campo se realizará a través de entrevistas y observaciones a 

una persona de la tercera edad que presenta disminución visual. El componente de 

estudio bibliográfico se realizara  a través de la revisión indagadora,  para así poder 
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rescatar información útil  sobre  las características clínicas del usuario, sus necesidades y 

como el diseño puede llegar a cubrir esas necesidades.  

Es importante para el avance de este proyecto, desarrollar un plan de acción, donde  se 

puede ordenar cronológicamente toda la actividad que encamina esta investigación.  

Para empezar, se deberá investigar y reflexionar, a fin de tener un entendimiento cabal 

sobre la percepción del paciente acerca de los elementos y las características de su 

discapacidad. En segundo lugar, se debe reflexionar sobre el desarrollo sensorial  y la 

percepción de los espacios en el hogar. En tercer lugar, se desarrollará un trabajo de 

campo de observación y entrevista a una persona con limitación visual y su vivienda. 

Después, se investigará sobre los elementos que serán involucrados en el diseño y sus 

posibles beneficios. En quinto lugar, se buscarán referencias ya existentes de hogares 

diseñados para personas con limitaciones visuales, para poder entender que elementos 

los diferencian y como se pueden mejorar. Por ultimo estudiar el impacto que estos 

espacios tendrán en el usuario, tanto psicológicamente como físicamente, mediante el 

estudio de la aplicación de los colores en el ambiente, las sensaciones lumínicas e 

implementación de la seguridad en el espacio.  

A continuación se presenta un análisis sobre el relacionamiento  de antecedentes 

existentes con el presente proyecto. Los antecedentes  son  Proyectos de Graduación ya 

publicados por la facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

Como primer antecedente se revisa el trabajo La Influencia de la Vivienda en el Sujeto 

escrita por S, Bunge, se relaciona dada la temática sobre la importancia del entorno en el 

sujeto, la influencia y percepciones que son creadas a través del espacio y la importancia 

de este. Otro trabajo que se encuentra ligado es  La Protección Contra el Riesgo de 

Incendio en el Diseño de Interiores por A, Beckerman, este trabajo está relacionado ya 

que los elementos que constituyen la seguridad y prevención de estos incidentes dentro 

del hogar son importantes para asegurar el bienestar del cliente. El proyecto La 

Adaptación del Diseño de Interiores para Personas No videntes escrito por M.Tocco 
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abarca la temática estrechamente ligada de diseño para personas con problemas 

visuales. En este trabajo la autora, Tocco,  se enfoca en el diseño de una habitación 

infantil de un niño no vidente.   El Cuarto Creciente  de N. Moure está relacionado a este 

trabajo ya que trata de espacios de estimulación sensorial y desarrollo de este sistema. 

Por otro lado el trabajo Diseño para la Diversidad de S, Duhalde se enfoca  en las  

diferentes cualidades que presenta una persona con discapacidad visual al momento de 

la alimentación. En el Proyecto de Graduación Ancianidad. Diseño Interior. Materialidad. 

Funcionalidad de D, Calculli, se toma en cuenta las falencias de un público determinado y 

las necesidades personalizadas que deben ser tomadas en cuenta al momento de 

diseñar. El proyecto bajo el titulo La textura en el Diseño de Indumentaria para Ciegos 

escrito por C. Fernández aportara pautas sobre el desarrollo táctil de una persona con 

limitación visual. El proyecto de grado Psicología y Diseño de Interiores, escrito por C. 

Catzman se acerca a la temática por el abordaje sobre la percepción y la relación entre 

usuario y espacio. El escrito Discapacidad Motriz y Diseño de Interiores de  A, Fernández  

está relacionado por el enfoque y la importancia que da a las necesidades de personas 

con discapacidades. El proyecto de grado El Diseño Interior en Residencias Geriátricas 

escrito por M, Zorrilla  trata sobre las necesidades y requisitos de un espacio óptimo para 

personas de la tercera edad. Por último, M, Damina autora de Diseño Editorial para la 

Salud abarca la temática sobre la importancia de la motivación  y contención del entorno 

con el paciente.  

Teniendo en cuenta las normas y formatos en los cuales se basaron los antecedentes, 

los conceptos de este proyecto estarán desarrollados a lo largo de 5 capítulos. El primero 

tratará sobre la importancia de la visión al momento de realizar las tareas de cada día en 

el hogar, se analizará la pérdida parcial del campo visual, lo que implican  las cataratas y 

la pérdida en la percepción, tanto espacial como dimensional del entorno. También se 

enfocará en el paciente, sus particularidades con esta discapacidad, los cambios por los 

cuales pasa y como el ambiente llega a afectar sus falencias sensoriales.  
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 En el capítulo dos se verán  las posibles modificaciones de la vivienda en relación a la 

espacialidad y el equipamiento. Hablará de las dificultades que una persona puede llegar 

a tener en cuanto a la estructura de las viviendas, la circulación espacial en la vivienda y 

los elementos  que la incorporan. También se desarrollará un análisis sobre los sistemas, 

medidas de seguridad y prevención de accidentes en el hogar. 

 En el tercer capítulo: se tratará los colores, como los percibimos y los efectos de los 

mismo en el hogar. En este capítulo también  se dará relevancia al desarrollo del sentido 

táctil de la persona y el rol de la materialidad en el entorno y la percepción sensorial del 

paciente discapacitado.   

En el  cuarto capítulo se tratará la iluminación, se investigara en las necesidades 

lumínicas de la persona en el hogar. Se analizarán los diferentes equipos de iluminación  

tanto natural como artificial que pueden ser implementados en el hogar y sus beneficios 

para este público determinado. 

 En el quinto capítulo aparece el desarrollo del proyecto de diseño interiorista, donde se 

incorporarán todos los elementos de una vivienda, considerados aptos y adecuados para 

el apartamento de una persona con disminución visual. 

Se puede  vincular la temática de este proyecto de grado con cursados vistos a lo largo 

de la carrera de estudiante, es necesario resaltar la influencia de la materia Diseño de 

Interiores VI, donde, el docente enseño a pensar mas allá de los estándares del diseño y 

del programa de la cursada, introdujo una mirada hacia las múltiples y complejas 

influencias e intervenciones que el diseño tiene con  los distintos aspectos y necesidades 

que un usuario con discapacidades  puede llegar a tener.  
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Capítulo 1. Aprehensión sensorial de la persona con disminución de la 

capacidad visual. 

En el presente capítulo se desarrollarán las temáticas correspondientes a los procesos de 

la vista, la importancia de esta en el desempeño del individuo en el hogar, cómo y por 

qué  se perciben los espacios y objetos. También se analizan las características  de la 

enfermedad de cataratas, presente en las personas de la tercera edad, sus posibles 

complicaciones y consecuencias.  

 Para poder comprender las necesidades que se generan en el hogar de una persona 

mayor con este problema, se investigará la manera en la que una persona con limitación 

visual percibe los espacios  y dimensiones. Estos índices, orientarán las variables del 

diseño, que pueden ser empleadas para solucionar los obstáculos sensoriales en el 

hogar. 

 

1.1 La percepción sensorial  y su importancia en la vivienda.  

Los sentidos son las herramientas de sobrevivencia  más importantes con las que cuenta 

el ser humano. Es a través de ellos que  las personas perciben y se comunican con el 

mundo alrededor.  

Uno de los sentidos más importantes en el desarrollo normal de la vida de una persona 

es el sentido de la vista. Los movimientos, colores, formas y dimensiones que son 

perceptibles mediante la capacidad de la vista, crean una imagen de lo que esta 

alrededor, brindando un entendimiento del entorno.  

Una persona que mantiene este sentido en perfectas condiciones no percibe la 

importancia de este. Día a día las personas realizan actividades que parecen ser tan 

simples; como ducharse, hacer el café, bajar las gradas, prender las luces etc. Todas 

estas actividades que se consideran como básicas, requieren de una visualización clara y 

nítida del entorno. Si esta capacidad no funciona correctamente, todas estas actividades 

serían  complicadas y morosas.  
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La nitidez visual requerida para poder realizar todas las actividades de forma 

independiente marca  la capacidad de poder  diferenciar, por ejemplo, la manija de agua 

caliente de la de agua fría en la ducha  y de prender o apagar las luces en la habitación, 

estas actividades las realizamos en forma tan natural que ya se vuelven automáticas.  

Toda esta información visual que es percibida es captada e interpretada a través del 

sistema sensorial tan importante como es el sistema visual.  

Este sistema es capaz de  transformar la luz en mensajes para que el cerebro pueda 

entender que es lo que está a su alrededor. El sistema visual se nutre de la luz para su 

funcionamiento ya que sin ella estamos en total oscuridad y no es posible visualizar las 

imágenes (Bressan, 2008, p.31).  

La comprensión del sistema visual y los efectos de posibles complicaciones que pueden 

presentarse es importante para poder entender las disimilitudes sensoriales que las 

personas pueden presentar. Estas desigualdades y modificaciones en la percepción  del 

entorno cambian la relación de las personas y su hogar. 

Al llegar a la tercera edad o edad avanzada, una de las alteraciones que más 

frecuentemente presenta esta población es la disfunción visual.  Las posibles falencias 

visuales que pueden presentarse, marcarán la capacidad o discapacidad de la persona y 

su calidad de vida. La diminución visual define el nivel de dependencia de la persona 

mayor, limitando las actividades que puede realizar dentro y fuera su hogar.  

Cuando se piensa en la palabra vivienda y/u hogar, las primeras imágenes que vienen a 

la mente son calidez, confort, seguridad y accesibilidad, un lugar donde el residente 

puede manejarse sin dificultad y vivir en tranquilidad, es decir una especie de refugio que 

se considera seguro.  

Tanto la accesibilidad, como los otros descriptivos, arriba mencionados, tienen una 

definición diferente para cada persona.  

Dependiendo los gustos y actividades que realiza el usuario, el hogar puede variar en 

cuanto a la búsqueda de reflejar calidez,  confort y seguridad. Pero la accesibilidad es 
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única, Fingini, L  define la accesibilidad como: ¨La facilidad de ofrecer espacios y 

elementos para que puedan ser usados por todas las personas que lo deseen, con 

discapacidad o sin ella¨ (2006, p.15). 

 Las personas con discapacidades de cualquier naturaleza, enfrentan un nuevo 

entendimiento del entorno. Sus necesidades cambian y se enfrentan con una nueva 

percepción de la realidad. La accesibilidad del hogar toma un rol de contención y 

adaptación a las nuevas exigencias del usuario. El hogar debe acomodarse al actual 

estado físico de las personas y a los percances que se puedan presentar.  

El sentido de la visión conlleva gran importancia en la independencia y percepción 

espacial en el hogar. Es a través de la vista que se puede  inferir y  asimilar más 

información que con cualquier otro sentido ya que  la visión es siempre objetiva y plástica, 

enfocándose en todo lo que está al alrededor (Guski, 1992, p.212).  

Las actividades que se realizan en la comodidad del hogar requieren de distintas  

capacidades físicas  como son la capacidad motriz de poder abrir o cerrar la puerta, la 

suficiencia visual para prender y apagar las hornillas, la disposición táctil para percibir la 

temperatura de la estufa o del aire acondicionado. Éstas, entre muchas otras actividades 

de día a día, requieren de aptitudes sensoriales y son las que conectan al usuario con el 

espacio, posibilitando la intervención y utilización del mismo. 

Por lo tanto, si a una persona que debido a lo avanzado de su edad, presenta dificultades 

propias de esta, se le suman dificultades adicionales como consecuencia de disfunciones 

sensoriales se verá la gran necesidad de enfrentar la búsqueda de una solución que 

viabilice el buen vivir de esta persona.  

Este  proyecto trata de enfrentar este reto y se basa en el diseño de interiores  funcional y 

accesible para una persona de la tercera edad con disminución visual. Para entender los  

nuevos factores que conformarían el término “accesibilidad” en este tipo de hogar, es 

importante investigar y comprender cuales y como son las condiciones visuales que 

presenta el usuario y basarse en estos para el logro de la accesibilidad buscada.  



 15 

 

1.2  Limitación del campo visual  como complicación quirúrgica 

El sistema  visual se cumple a través de 3 funciones, la primera es la de capturar la luz y 

convertirla en mensaje, está a cargo del ojo. La segunda función, que es ejecutada  por 

las vías visuales, es trasportar estos mensajes captados por el ojo hasta el cerebro  y la 

tercera función es la  recepción de estos mensajes, por las áreas visuales del cerebro. 

Por lo tanto, todo este proceso, que constituye la vista, empieza en el ojo, este órgano 

indispensable, está formado por  micro órganos que se ocupan de sus respectivas 

funciones en la visión. Los cinco componentes que engloban la función de la visión 

general son; el iris, la pupila, el cristalino, la retina y los foto receptores.  

La forma esférica del ojo esta  dada por dos compartimientos, el espació delantero y el 

espacio trasero. El compartimiento delantero que esta conformado  por; la cornea,  la 

capa esclerótica, el iris, la pupila, humor acuoso y el cristalino, este ultimo se ocupa de 

proteger y regularizar la cantidad de luz. Ver la figura nº1, en la página número 94 para 

visualizar el ojo con todos sus componentes mencionados.  

La primera capa, más externa, es la esclerótica, es la parte blanca que percibimos en los 

ojos de las personas y que enmarca el iris que es la parte de color. La esclerótica es muy 

visible  y sus fibras estrechamente entretejidas se encargan de balancear y modificar la 

presión del ojo. La presión  interna del ojo es el doble de la externa. La función 

fundamental de esta capa es impedir la deformación del globo ocular a causa del cambio 

de presiones. La parte frontal de esta capa, se vuelve transparente y es  denominada 

córnea.  

 La membrana de la  cornea presenta una densidad distinta a la del aire y su función es la 

de reflejar y proteger al ojo de los rayos luminosos. El  iris, que es la parte visible que da 

color al ojo, esta a cargo de difundir la luz que choca contra él y esparcir estos rayos en 

todas las direcciones del ojo (Bressan, 2008, p.31-38).  
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Es a través de estos componentes y procesos de captación y entendimiento de imágenes  

que se hace posible la visualización del entorno, capacidad importante para poder tener 

un manejo independiente dentro y fuera del hogar. 

 

1.2.1 Las cataratas y la cirugía  

El cristalino de un  ojo  sano es transparente o claro. A medida que se desarrolla la 

catarata, el cristalino se torna opaco y bloquea la entrada de luz al ojo. Si la luz es 

insuficiente, la persona no puede visualizar con claridad. 

 Las cataratas son indoloras y se observan sobre todo en personas de la tercera edad 

como consecuencia de la degeneración del cristalino, sin embargo, algunas veces, los 

niños nacen con ellas. 

 La cirugía de cataratas se realiza por lo general si el paciente no puede ver bien a causa 

del problema, no existe otro tratamiento médico tan efectivo como este. Las cataratas 

generalmente no dañan el ojo, así que el paciente y su oftalmólogo pueden decidir si la 

cirugía es adecuada o no para él. 

 La cirugía para retirar un cristalino opaco del ojo es también llamada la extracción de la 

catarata. El procedimiento quirúrgico es realizado para ayudar al paciente a ver mejor. 

Esta práctica casi siempre incluye la colocación de un cristalino artificial o lente 

intraocular en el ojo. (Victoria,et.al. 2012). 

La cirugía de cataratas es generalmente un procedimiento ambulatorio, lo cual significa 

que  el paciente no tiene que quedarse de un día para otro en el hospital. Normalmente 

los adultos están despiertos durante el procedimiento que se realiza con anestesia local, 

usando gotas para los ojos o una inyección. Esta anestesia es subministrada para  

bloquear el dolor.  
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El médico oftalmólogo, a través de una incisión, extrae el cristalino, usando diferentes 

técnicas que no se desarrollarán explícitamente en el capítulo ya que no es tema de este 

trabajo. Posterior a la extirpación de la catarata, generalmente se coloca un cristalino 

artificial, llamado lente intraocular (LIO), que ayuda a mejorar la visión, y para finalizar se 

cierra la incisión. La cirugía dura menos de media hora. La mayoría de las veces, sólo se 

hace en un ojo. Si el paciente presenta cataratas en ambos ojos, el médico puede sugerir 

que espere de una a dos semanas entre cada cirugía (Boyd, 2001, pp.20-25). 

1.2.2 Complicaciones post quirúrgicas  

Las complicaciones ulteriores a la cirugía de cataratas son variadas y dependen de 

muchos factores. Sin embargo, factores dependientes del paciente pueden traer 

consecuencias severas y frecuentes durante y después de la cirugía. Por esta razón 

antes de la cirugía, un oftalmólogo realizará un examen completo del ojo, que incluye 

pruebas oculares y exámenes clínicos de laboratorio sanguíneo para cerciorarse del 

estado general del paciente. Por otra parte, si una persona tiene otros problemas 

oculares, tales como glaucoma o degeneración muscular, es probable que la cirugía sea 

más difícil o que el desenlace clínico no sea tan favorable.  

Entre los efectos secundarios temporales o transitorios está la posibilidad de que dentro 

de las  próximas una o dos semanas posteriores a la cirugía, la visión no sea muy nítida, 

el ojo estará completamente rojo y el paciente presente un cansancio visual constante. 

En otros casos  el paciente puede llegar a experimentar un dolor muy intenso, esto es 

debido a la presión ocular elevada o erosiones en el globo ocular.  

Los efectos secundarios definitivos o permanentes son aquellos que se presentan 

pasadas las dos semanas, que es el tiempo de recuperación y representan un 14 % de  

probabilidades. La aparición de manchas en la visión es un estado común en pacientes 

que presentan complicaciones, pero la complicación más grave en la operación de 
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cataratas, es el desprendimiento de retina que puede causar la ceguera total. (Boyd, 

2001, p.15).   

De acuerdo a  la Organización  Mundial de la Salud (OMS): 

Las complicaciones postoperatorias  más frecuentes  en pacientes de la tercera 
edad  son; desplazamiento del lente colocado, edema, inflamación de la retina o 
de la cornea, uveítis (inflamación de la cámara posterior del ojo) y las alergias 
medicamentosas. (OMS, 2011). 

Estas y otras complicaciones pueden darse con cierta frecuencia. Los riesgos son 

grandes, si la recuperación es favorable el paciente puede presentar una visión clara y 

nítida sin cataras después de dos semanas. Las personas que sufren complicaciones y 

terminan con daños permanentes en la vista, se ven expuestas a cambios severos en su 

percepción del entorno. 

1.2.3 La  disminución de la percepción espacial y dimensional  

Para tener un conocimiento verdadero de la percepción visual de una persona con esta 

discapacidad; se analiza el caso particular de una persona de 70 años, que al haber sido 

sometida a una cirugía de cataratas sufre complicaciones que se inician con la aparición 

de una uveítis, esta infección, que se hizo crónica, lo llevó a requerir un trasplante de 

córnea, el mismo que no fue exitoso dando como resultado final una disminución casi 

absoluta de la visión en el ojo izquierdo.  

La cornea es un órgano de estructura muy compleja, si bien es fácil de ser trasplantada, 

su reemplazo no siempre trae el resultado esperado. El trasplante parte de la extirpación 

del órgano de personas fallecidas que firman en vida como donantes voluntarios. El 

nuevo  órgano puede ser asimilado o  rechazado por el paciente receptor, esto a causa 

de varias circunstancias, quedando en caso de rechazo comprometida la visión del ojo 

operado.  
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La visión que normalmente se tiene, es resultante de la superposición de dos imágenes 

originadas en cada uno de los ojos. La superposición perfecta de las dos imágenes es 

una  condición necesaria para la percepción de los objetos, los colores, la distancia, la luz 

que percibimos, el equilibrio que se mantiene al caminar, la percepción de la  ubicación 

en la distancia, el espacio, etc.  

Al quedar alterada, disminuida o anulada la transparencia de una de las corneas, se 

altera la visión con el resultado de deficiencias en el campo visual. Se puede presentar la 

anulación total de la visión en el lado del ojo comprometido, alteraciones en la percepción 

de los colores en ambos ojos, dificultades percibiendo distancias espaciales, el tamaño 

de los objetos y el equilibrio al caminar, entre otras barreras físicas que presenta el 

paciente (American College of Eye Surgeons, 2011).  

Para poder comprender los impedimentos visuales de las personas, es importante saber 

qué es lo que causa esa discapacidad, cuales son los factores que condujeron a este 

estado y las características médicas que presenta ésta.  

Más allá de las condiciones médicas del paciente, la  percepción visual varía de persona 

a persona, creando un abanico de rangos y particularidades visuales que se presentan 

con esta disfunción. Los impedimentos visuales presentes en una persona con 

disminución visual, dependen tanto del cuadro médico que tenga  como también de la 

capacidad perceptiva, única de cada paciente. 

Si bien los parámetros de la evaluación visual son en general, y en cierto sentido vigentes 

a todos los casos de personas con discapacidades ópticas, para tener una apreciación 

real de las capacidades visuales del paciente es crucial realizar un estudio puntual y 

personal con quien presente este cuadro  médico.   

Para realizar el estudio de la verdadera visión del paciente, esté proyecto se basara 

parcialmente en las reglas  y elementos de la organización figurativa.  
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De acuerdo a Bressan, estas reglas, fueron creadas por Max Wertheimer, una de las 

estrellas más brillantes de la psicología a principios de los años veinte. La organización 

figurativa, que norma la forma que percibimos los objetos,  fue el resultado del estudio  de 

la naturaleza del ser humano, para poder entender como percibimos nuestros 

alrededores y que conexión tienen con el instinto de sobrevivencia.Wertheimer 

fundamenta que los principios de agrupamiento perceptivo son: la cercanía, semejanza, 

buena continuación, cierre, destino común, experiencia pasada y buena forma. En este 

trabajo, para el análisis de la capacidad visual de una persona con disminución visual, se 

utilizarán los primeros tres principios ya que se consideran ser los que mejor engloban los 

percances visuales  que el paciente puede presentar y que pueden afectar su percepción 

espacial del hogar. 

 El primer principio es la cercanía,  que se refiere a la poca distancia entre un elemento y 

otro. Este principio es desarrollado por la  naturaleza en  casos de búsqueda de 

protección. Esta característica de la visión es básica, aún para personas que no 

presentan disminución visual la cercanía de un objeto con el otro es percibida de una 

manera más o menos nítida. (Bressan, 2008, pp.120 -121). 

En la entrevista realizada al Dr. Fanor Balderrama, una persona de  setenta años que 

como se dijo anteriormente presenta una disminución visual en el ojo izquierdo debido a 

una complicación quirúrgica de cataratas,  este indica que la cercanía entre dos objetos, 

por más que no se toquen uno con el otro, crea un impedimento visual para él. No puede 

diferenciar un objeto del otro, aún si presentan diferentes formas, si es que se encuentran 

cerca uno del otro.  Pero, si  los mismos objetos son dispuestos separadamente él puede 

visualizarlos mejor. Está visualización también depende de un factor muy importante que 

es la iluminación del objeto; si se presenta un iluminación puntual directa sobre el 

elemento, su visualización del mismo será mejor. Pero si se presentan diferentes ejes 
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lumínicos  próximos  al objeto, creará una molestia óptica, haciendo que sea más difícil 

percibirlo. (Comunicación personal, 02 -06-14).  

Por lo tanto, se puede inferir que el diseño de interiores dentro del hogar del paciente con 

estas características, debe mantener un orden  modulado de distancias entre objetos y 

espacios y que cuente con una buena iluminación puntual sobre los objetos de interés. 

 El segundo principio de la organización figurativa, en la agrupación visual, es la 

semejanza. Se refiere a la falta de distinción física de los objetos. En la naturaleza, la 

semejanza es aprovechada como forma de sobrevivencia  a través del camuflaje, como 

los  camaleones que pueden encubrirse con su entorno para nos ser percibidos por sus 

predadores. (Bressan, 2008, p.123). En cuanto a  la visión de una persona con  

disminución visual la  diferenciación de objetos, a pesar de su semejanza, depende de 

factores como el alejamiento del objeto y el sujeto, la iluminación enfocada sobre el 

elemento y las dimensiones del cuerpo. 

 En la entrevista realizada al Dr. Balderrama, indico que él no opina que la semejanza 

física de dos objetos pueda ser  un impedimento visual por si sola, pero que  ciertos 

factores externos pueden afectar la percepción. Si dos objetos muy parecidos uno con el 

otro son colocados a una distancia considerable de la persona, la semejanza pierde su 

importancia ya que sean o no parecidos, la persona con disminución visual tendrá 

problemas en ver las figuras. Se presentarán como una masa borrosa e incierta. La 

iluminación, como se explicó anteriormente, también juega un rol importante. Objetos que  

presenten una semejanza física podrán ser visualizados con mayor nitidez si hay una 

buena iluminación puntual y direccionada.  

Otro factor importante en la visualización de dos objetos parecidos son sus dimensiones, 

ya que si las superficies son amplias la persona no podrá visualizar todo el objeto, 

recurrirá a una visión segmentada, que va viendo parte por parte toda  la dimensión. Esta 
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segmentación dificulta la visualización y la capacidad de diferenciar objetos similares. 

(Comunicación personas, 02 -06-14).  

El tercer principio de Wertheimer es la buena continuación. Esta se refiere al alineamiento  

de los elementos para poder ser vistos como continuación uno del otro. Los estudios de 

Wertheimer afirman que este principio es utilizado en la naturaleza como forma de 

encubrimiento por algunas especies para poder parecer más grandes y alargados. La 

buena continuación de elementos puede resultar un tanto dificultosa pero  al mismo 

tiempo provechosa para la visualización de objetos. El tener las cosas en un  orden lineal 

facilita la lectura y percepción del mismo (Bressan, 2008, p.124). 

Para una persona con disminución visual, la buena continuación y alineación de los 

objetos representa una viabilidad visual más simple. El paciente entrevistado expresó las 

dificultades que él tiene al buscar objetos en un cajón cuando los elementos se 

encuentran dispersos y le es muy difícil diferenciarlo por más que sean objetos de 

tamaños y formas diferentes, por ejemplo al buscar cubiertos o utensilios en los cajones 

de la cocina. Pero la alineación de los objetos según forma de ordenamiento y disposición 

le resulta mucho más práctica, de esta forma puede seguir un hilo visual e ir enfocando la 

mirada en un orden lineal. 

El entrevistado aclaró que a pesar del alineamiento de objetos hay ciertas características 

que pueden presentar algunos objetos que hacen que sea más difícil visualizarlo; el 

grosor es la característica más determinante que hace que sea fácil o difícil verlo. Los 

objetos delgados, indiferentemente a su color o forma son difíciles de visualizar, casi 

imposible. (Comunicación personal, 02 -06-14).  

Por lo tanto el equipamiento como sistema de almacenamiento y de exposición en el 

hogar debe tener un sistema  de ordenamiento alineado, simple, eficaz y bien iluminado. 

El equipamiento debe ser de proporciones adecuadas, para que el usuario pueda 
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visualizar sin problemas el contenido. Debe evitase materiales trasparentes y delgados 

como el vidrio o el policarbonato transparente. Los elementos y sus disposiciones en el 

hogar de una persona con disminución visual deberán reflejar la interpretación de estas 

características visuales. 

 La importancia de la accesibilidad depende de los factores  tanto constructivos de las 

instalaciones como también de la infraestructura  y el equipamiento. Todos estos 

elementos deben hablar el mismo idioma, relacionarse uno con el otro, creando una 

atmosfera de armonía.  

Teniendo en cuenta los factores y necesidades presentadas por el entrevistado, el diseño 

de la vivienda deberá asistir con los requisitos planteados y utilizar las herramientas 

visuales  que fueron desarrolladas para crear el departamento vivienda optimo de la 

persona mayor con disminución visual.  
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Capítulo 2. La adecuación del espacio para personas de la tercera edad y 

discapacitados 

 

Este segundo capítulo  se enfoca en la estructura de la vivienda adecuada a una persona 

de la tercera edad con  discapacidad visual, es ahí donde se reflejará la utilidad de este 

proyecto. Se tomará como partida un departamento horizontal de dos ambientes, el cuál 

será considerado como hogar de una persona de la tercera edad con disminución o 

discapacidad visual.  

En este componente del proyecto se analizarán las características y elementos que 

conforman un departamento vivienda, sus ventajas y desventajas y los beneficios que 

representan para personas de la tercera edad que generalmente viven solas. 

Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud 

(OMS/OPS), hoy en día la expectativa de vida para las personas es cada vez más alta 

dados los avances médicos, la disminución de la mortalidad y la accesibilidad a servicios 

que actualmente existen. Este fenómeno se da tanto en países desarrollados como en los 

llamados en desarrollo. La expectativa de vida ascendió a más de ochenta años en 

algunos países, es decir que en estos países, se espera que todas las personas al nacer 

puedan vivir hasta los ochenta años o más. Las tasas o promedios de mortalidad más 

importantes, como ser la mortalidad materna (mujeres en embarazo, parto o puerperio) y 

la mortalidad infantil (niños muertos antes del año de vida) han bajado ostensiblemente. 

Hasta hace unos años atrás se hablaba de la tercera edad al referirnos a personas por 

encima de 65 años, considerando que al llegar a esta edad la probabilidad de 

sobrevivencia era reducida, sin embargo a esa edad las personas ahora   pueden vivir 

una vida plena e independiente.  

En países más desarrollados se habla de la cuarta edad, considerando así a las personas 

que cuentan con más de 80 años.  
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Sin embargo, este alargamiento en la expectativa de vida y la sobrevivencia, añadidos a 

ciertas características propias de la sociedad en la que se vive actualmente llevan a 

pensar en cambios y adaptaciones en el vivir de las personas de edad avanzada o 

tercera edad como las llaman.  

Se observa como el sentido de familia extendida se va perdiendo, nucleándose la misma 

hacia los padres y los hijos, todos ellos embebidos en sus múltiples ocupaciones y 

responsabilidades dando por resultado no solo el desapego sino también el abandono de 

los abuelos y abuelas. Es cada vez más frecuente el ver que nuestros ancianos se 

encuentren viviendo solos, a expensas de sus discapacidades y debiendo enfrentar los 

desafíos que esto conlleva.  (La Organización Panamericana de la Salud/ Organización 

Mundial de la Salud (OPS/OMS), 2012).  

Es aquí donde la importancia de las nuevas formas de vivienda entra en juego. 

Enfrentando la realidad de ancianos viviendo solos en casas que fueron previstas para 

familias grandes, demandando esfuerzos económicos para su mantenimiento y 

significando un riesgo para su integridad física, surge la alternativa de los departamentos 

vivienda. Los departamentos viviendas son en una gran mayoría domicilios de pequeñas 

dimisiones que si bien representan retos como ser la falta de intimidad, sensación de 

encierro, etc, cada vez más y más personas optan por vivir en departamentos pequeños  

donde  los adversidades son sobrepasadas por los beneficios de economía y seguridad, 

especialmente para aquellos que viven solos.  

Los costos, la facilidad en su limpieza y mantenimiento así como la facilidad del 

desplazamiento en su interior son otros factores que incrementan su aceptación, 

especialmente entre las parejas o personas de la tercera edad. Los apartamentos 

viviendas representan una forma  de vida urbana, donde la comodidad tiene nuevos 

significados y la funcionalidad es primordial.  
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Se analizarán los elementos que caracterizan este formato de vivienda y como  estos se 

adecuan a las necesidades de las personas con discapacidades y de la tercera edad o 

edad avanzada.  

Las nuevas capacidades perceptivas  que presentan las personas con disminución visual, 

revisadas en el capítulo anterior de este proyecto, requieren de nuevas formas de 

adecuar tanto espacios como disposición del equipamiento en el hogar.  

En este capítulo se examinarán además las particularidades requeridas en una vivienda 

para este público determinado, en cuanto a ergonomía y leyes de edificación que 

garantizan estas reformas. También se analizarán los sistemas tanto eléctricos como 

sanitarios que aseguren el bien estar y la seguridad en los habitantes y que al mismo 

tiempo resulten eficientes y funcionales en el hogar.  

La prevención de accidentes  en el hogar, en la mayoría de las veces, parte de los 

materiales y de la disposición de los elementos. A través del diseño de interiores de esta 

vivienda se estudiarán los posibles riesgos que se encuentran en el hogar y que pueden 

ser aún más peligrosos para una persona con disminución visual. (Romero et al., 2007, 

p.11). 

 

2.1 El Departamento vivienda para personas de la tercera edad 

De acuerdo al censo nacional de población y vivienda llevado a cabo por la INDEC, el 

2010 en  la Argentina, el 10,7 % de la población pertenecía al rango de edades que lo 

califican como personas de la tercera edad con 65 años para adelantes. (INDEC, 2010)  

Estos índices son una de las causas para la demanda existente por edificación y  

accesibilidad a viviendas horizontales para personas mayores.  

Congruente a estos datos, según el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de 

Buenos Aires, el 28 % de la población anciana  habita en viviendas unipersonales. 

(Ministerio de Desarrollo Social, 2010).  
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Las opciones de vivienda para las personas mayores son limitadas pero cada vez hay 

más avances en la accesibilidad y las ofertas de viviendas pequeñas y horizontales o de 

una sola planta.  

La tipología de la vivienda debe ser elegida, por las personas, tomando en cuenta 

diferentes aspectos tanto de la vida personal como de la familiar, sus discapacidades y 

sus posibilidades económicas.  

Como se presenta líneas arriba, la mayoría de las personas ancianas vive en hogares 

unipersonales. Esta circunstancia es dada por diferentes factores de su vida personal y 

familiar como son la muerte del cónyuge y/ o  familiares más próximos, separación de la 

pareja, la interrupción de una práctica laboral sistemática, falencias en ingresos 

económicos, el casamiento o independencia de los hijos, cambios en las condiciones de 

salud, etc. Estas y otras condiciones  incapacitan a este público de habitar en una casa  

con grandes superficies, demasiadas habitaciones, jardines, o gradas. 

 Pero el vivir solo y en espacios reducidos también puede tener efectos psicológicos 

negativos, en especial en las personas ancianas, quienes al enfrentar un cambio tan 

radical en sus vidas pueden sufrir depresiones que hace que se sientan inútiles y 

aislados.  Este sentir conlleva a un deterioro general en la persona anciana, bajando sus 

ánimos por la vida y afectando su desenvolvimiento independiente en las tareas de la 

vida cotidiana.  

Claramente la vivienda unipersonal no es la mejor opción para las personas mayores. 

Tradicionalmente la primera opción es la de seguir viviendo en casa con la familia y que 

los hijos cuiden de sus padres mayores. Pero, como se mencionó anteriormente, cada 

vez son menos los ancianos que tienen este tipo de vida familiar. 

En muchos casos, familias con bajos recursos y que no pueden sufragar una vivienda 

unipersonal para el miembro de la tercera edad recurren a un arreglo de vivienda donde 

el anciano permanece en casa y cuida de los miembros más  pequeños mientras los 

padres van a trabajar. El problema que presentan estos convenios de vivienda es la 
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pérdida de intimidad y privacidad que repercute en el anciano, además del trabajo, fatiga 

y responsabilidades impropias de su edad a las que se ven sometidos. Esta situación es 

frecuentemente causada por el  deterioro del relacionamiento familiar en las ajetreadas 

vidas de  las personas trabajadoras (Corial, 2003, pp.106-107). 

El departamento vivienda es un domicilio horizontal, de pequeñas a medianas 

dimensiones. Situado en su mayoría en el cono urbano  y frecuente en edificios de 

viviendas múltiples. Los edificios  son obras de construcción cubiertas, que se utilizan  de 

manera independiente para la protección de personas, animales u objetos.  

Según la clasificación de los edificios estos pueden ser tanto  residenciales, que fueron 

creados para una o varias viviendas, o no residenciales con  finalidad industriales, 

laborales etc. 

 Los edificios  residenciales  deben cumplir con una serie de requisitos básicos  como ser; 

la distribución adecuada de dimensiones espaciales de modo que facilite la realización de 

funciones previstas en cada espacio, la accesibilidad para personas con discapacidad de 

movilidad y comunicación reducida, acceso a servicios de telecomunicación y 

audiovisuales, seguridad estructural en cuanto a la edificación y soporte sísmico, 

seguridad en casos de incendio brindando formas de evacuación eficientes, seguridad  y 

prevención de riesgo de accidentes para las personas, higiene, salud y protección al 

medio ambiente garantizando la adecuada gestión de toda clase de residuos que puedan 

producirse durante la ocupación de las viviendas, calidad acústica en los espacios 

cuidando la salud de sus habitantes, ahorro de energía y aislamiento térmico en el 

invierno y verano. (Romero., Vázquez., y, Castro., 2007, pp.2-3). Todos estos requisitos 

básicos del departamento residencial adecuado bridan comodidad, funcionalidad  y 

accesibilidad a un público  de la tercera edad y/o con discapacidades como la visual. 

Según Romero et al, la gestión de confort  de cada edificio se encarga de: 

Facilitar al usuario de un mayor nivel de comodidad en las actividades que 
desarrolla dentro de la vivienda o edifico. No tiene relevancia el consumo 
energético o la seguridad. Su principal objetivo es la interacción del individuo con 
el medio que lo rodea, para lo cual se debe poder controlar, en el mayor grado 
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posible, las variables físicas que afectan y/o modifican el hábitat. En este tipo de 
servicios importa el bienestar y la funcionalidad en el hogar: calidad de luz, 
temperatura, ergonomía acceso a los elementos, etc. (2007, p.78)  

Uno de los  elementos claves en la gestión de confort de los departamentos vivienda son 

los ascensores. Estos permiten llevar de una planta a otra a una o varias personas al 

mismo tiempo. Normalmente tienen incorporados  sistemas de detección de averías, 

alarmas, y comunicación  bilateral en casos de personas atrapadas. Las personas de la 

tercera edad, y en el caso de personas con disminución visual; requieren de ascensores 

para subir  o bajar de plantas ya que su falta de visualización de los escalones en las 

escaleras es eminente y puede ser causante de accidentes. 

 Los departamentos viviendas brindan factores elementales y altamente provechosos 

para el público de la tercera edad y en especial para personas con discapacidades que 

viven solas. Las necesidades de acceso y seguridad para una persona con disminución 

visual entran dentro del rango de requisitos para la accesibilidad de personas con 

discapacidad que ofrecen los departamentos residenciales. Haciendo de esta una opción 

óptima como formato de vivienda para  el usuario.  

2.1.1 Código de edificación  para discapacitados. 

Alrededor del mundo, las ciudades cuentan con normas y reglas de edificación que rigen 

las características y adaptaciones que deben estar presenten en construcciones de 

carácter público y privado. Las edificaciones de viviendas multifamiliares deben acatar 

estas normas, para así brindar accesibilidad  a sus residentes. Estas  leyes de edificación 

son varias y responden a diferentes áreas de interés público y privado. 

 El área de interés para este Proyecto de Graduación es la de las leyes que corresponden 

a las normas de edificación para usuarios discapacitados.  

Como se indico anteriormente, la población de personas de la tercera edad que  optan 

por vivir en departamentos, es creciente y ahora más que antes estos edificios 
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residenciales deben cumplir con normas de reforma estructural que habilitan a los 

residentes habitar en estos espacios.   

Refiriéndose particularmente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe la  Ley de 

Edificación No 962 que se enfoca en la accesibilidad física para todos. Sancionada en el 

2003, esta Ley posibilita a las personas con discapacidad permanente o en 

circunstancias incapacitantes, desarrollen actividades en edificios y en ámbitos urbanos y  

que puedan utilizar los medios de transporte y sistemas de comunicación.  

El enfoque en edificios vivienda en el cono urbano lleva a una serie de reformas 

necesarias, como ser la adaptabilidad en la estructura, que habilita a modificar una 

estructura o un espacio para ser accesible a las personas mayores o con discapacidad. 

Dentro de los artículos más relevantes de esta ley, se encuentra la ampliación de 

espacios de circulación, se refiere a dejar áreas libres en un mismo nivel, y librarlas de 

obstáculos  que pueden ser un impedimento para la circulación de personas  con 

discapacidad. Por ejemplo, el dejar suficiente espacio al abrir una puerta y acercarse al 

inodoro u otros objetos. En el caso de los baños, el área  no deberá ser menor a 3.20 m2  

y no   deberá tener ninguna pared de menos de 1.5m de largo.  Otro artículo de interés es 

la ampliación del área de los ascensores para personas con discapacidad y el empleo de 

botones con numeración Braille. También hace hincapié en la importancia de las rampas 

y medios mecánicos tanto dentro del edificio como en la entrada  principal.   Otro punto 

de interés es la aplicación de texturas en puntos  de los bordes de las escaleras, 

importante para personas con discapacidad visual. (Ley No 962 de Edificación 

Accesibilidad para Todos, 2003).  Estos códigos de edificación  aseguran una edificación 

accesible y segura, convirtiendo el departamento en una vivienda óptima para este 

publico determinado. 

 

2.2  Sistemas e instalaciones especiales. 
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Los sistemas aplicados a la seguridad y simplicidad de tareas en el hogar están 

orientados a brindar un importante nivel de confort en la vivienda. En casos especiales 

estas cualidades son  aprovechadas aún más cuando el usuario presenta limitaciones  

físicas.  

En estos casos el confort bridado por estos sistemas pasa a tener un valor  de 

accesibilidad agregado, apuntando a que el individuo se sienta cómodo y pueda 

desempeñarse con facilidad. Estos sistemas son muchas veces electrónicos, algunos 

hidráulicos y computarizados, son empleados para poder resolver las pequeñas 

dificultades sensoriales que se pueden convertir en grandes impedimentos  para el 

usuario.  

2.2.1 Sistemas automáticos 

En la tercera edad,  uno de los elementos de mucho valor y significancia en cuando a 

practicidad  en el hogar es la comodidad automatizada. Esta es lograda través de  

distintos sistemas eléctricos que simplifican  y estructuran las  actividades a realizarse en 

el hogar. 

 Estos medios electrónicos son programados para realizar distintas tareas alrededor del 

hogar, liberando a la persona de la molestia y trabajo de hacerlas ellos mismos. Este 

factor es altamente beneficioso para el público de la tercera edad, ya que sus limitaciones 

y discapacidades físicas impiden que ellos puedan cumplir muchas de las actividades 

hogareñas cotidianas. Los sistemas electrónicos  que son aplicados en las viviendas  

cumplen con una variedad de funciones pero siempre con el objetivo de brindar confort y 

accesibilidad al espacio. La automatización del apagado y encendido de  luces en el 

hogar es un sistema que brinda  la comodidad de no tener que acudir al interruptor para 

apagar o prender (Colombo et al, 209, p. 10). 
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En el caso de personas con  disminución visual este factor es muy provechoso dado que 

las pequeñas dimensiones de los interruptores les implican dificultades de visualización. 

Este es un esfuerzo menos que el usuario tiene que emplear y brinda la comodidad que 

con tan solo el movimiento,  que es captado por sensores  de presencia, las luces son 

encendidas.  

La empresa Simon ofrece un sistema combinado que se enfoca en el prendido y apagado 

de las luces en el hogar a través de un sistema analógico, que permite programar los 

tiempos y duración de prendido. Al mismo tiempo este sistema esta conectado a un 

sistema de sensor lumínico que encenderá  las luces automáticamente cuando se 

presente bajas cantidades de iluminación, todo de acuerdo a la programación dada. 

 Este  sistema Simon Scena trabaja con distintos valores de luminosidad e incluso con 

reguladores para calibrar correctamente la cantidad y modalidad de iluminación en el 

espacio, siempre respetando los parámetros predeterminados por el usuario. Este 

sistema de iluminación aporta factores tanto funcionales como estéticos al diseño de 

interés ya que la buena iluminación aporta gran valor al espacio (Simon, 20014).  

Otro sistema electrónico primordial en el hogar de una persona con discapacidades es la 

comunicación. La comunicación con los encargados de seguridad del edificio  es crucial 

para la seguridad del habitante. Por lo tanto se requiere de equipos  de comunicación 

adecuados. Estos pueden ser integrados al teléfono del departamento, simplificando y 

unificando  los sistemas, brindando un entendimiento  fácil para la persona.  

El video portero aporta una imagen visual de los accesos principales al edificio, 

ofreciendo la  posibilidad de ver a los invitados  y residentes  que ingresan en el edificio. 

Este sistema puede ser integrado en la red de cable del televisor, de esta manera el 

usuario tiene un acceso simple a la imagen. Habitualmente estos sistemas vienen ya  

integrados en los edificios (Romero et al., 2007, p.28). 
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Las personas de la tercera edad presentan limitaciones físicas básicas a causa de la 

edad y  degeneración de los sistemas, el abrir y cerrar de ventanas, puertas y persianas 

puede resultar una tarea  dificultosa. La empresa Rocburn ofrece sistemas de 

accionamiento electrónico de apertura y cierre de ventanas, este mismo hace que tan 

solo con activar el  panel de control, la carpintería adherida a este sistema sea abiertas o 

cerradas. Esto es un factor  de gran importancia ya que no solo es práctico y funcional 

pero al mismo tiempo puede prevenir accidentes en las viviendas. El sistema no solo 

puede ser regulado manualmente, pero está conectado a un sensor de humo, termostato 

y sensor de lluvia que automáticamente cerrara o abrirá las ventanas en caso de 

emergencias. Como se puede ver en la figura no 2 en la pagina 94, este sistema no crea 

una barrera en el diseño de interiores ya que el sistema de cableado es colocado junto 

con la carpintería (Rocburn Limited Window Opeing Solutions for Natural and Smoke 

Ventilation, 2014).  

Para la climatización en espacios  reducidos, como son los departamentos vivienda, la 

temperatura  puede ser controlada por sistemas automáticos Split, aire frio y caliente. 

Con sensores que miden la temperatura en el ambiente periódicamente y basados en 

una  temperatura predeterminada por el usuario aportan el aire  con la temperatura 

deseada (LG Electronics, 2014).  

En cuanto a los sistemas de seguridad, estos sistemas se dividen en 3  categorías; 

seguridad de lo bienes, seguridad de personas y seguridad de incidentes y averías. 

Dentro de los sistemas que asisten a la seguridad de bienes, se incluye un control de 

presencia y detección  de intrusismo en la vivienda, que mediante sensores de presencia 

y movimiento pueden captar  al extraño y notificar a las autoridades policiales. Estos 

sistemas también trabajan con la detección de roturas de cristales y forzados de puerta y 

un video vigilancia a través de cámaras. Habitualmente en departamentos vivienda estos 

sistemas no son muy utilizados, dado que ya el edificio brinda un sistema de seguridad 
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general, pero para personas con discapacidades estos sistemas de seguridad, resultan 

imprescindibles.  

Los sistemas de  prevención y control de incidentes y averías, pueden ser empleados ya 

sea a nivel estructural,  como también a nivel unitario de viviendas. Existen sistemas de 

detección y actuación que se aplican para prevenir y cerrarse, en caso de averías en las 

cañerías de agua y fuga de gas. En caso de incendios los detectores  y alarmas son 

sistemas requeridos en todo espacio ya sea residencial o público.   

Todos estos sistemas eléctricos se ocupan de simplificar la vida de las personas y de 

brindar  seguridad total en todo momento.  Estas instalaciones técnicas aportan 

funcionalidad y gran valor de calidad de vida al espacio. Son elementos de los cuales el 

diseño de interiores puede beneficiarse para generar una vivienda más accesible y 

segura para el usuario (Romero et al., 2007, pp.32-3). 

2.2.2 Instalaciones Sanitarias en la vivienda 

Los sistemas sanitarios básicos  empleados a nivel de estructura, cumplen las tareas de 

abastecimiento  y desagüe eficiente e higiénico. 

 Existe la tecnología del sensor infrarrojo. Este es similar a los dispositivos con los que 

trabajan los baños públicos en los aeropuertos, los restaurantes y los hoteles entre otros. 

Estos novedosos grifos incorporan un circuito electrónico de detección por infrarrojos que 

se activa al advertir la presencia de movimiento y corta el suministro de agua cuando no 

detecta nada, lo cual supone un gran ahorro en el consumo de agua.   

Como se puede apreciar en la figura nº 3  en la pagina 95, el grifo no cuenta con manijas 

de agua frio o caliente. La temperatura se regula través del sensor, indicando que si 

detecta la presencia de la mano del usuario en la parte superior de sensor, debe 
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subministrar agua caliente y agua fría si detecta la presencia en la parte inferior (Grohe, 

2014).  

Para  la ducha, el sistema Diana S de la empresa Domus -Robótica Sanitaria invento el 

innovador sistema de ducha que funciona mediante sensores. Este sistema hace que la 

ducha se abra cuando el usuario presenta sus manos en un sensor lateral, y permanece 

abierta mientras capte la presencia del usuario bajo otro sensor colocado horizontalmente  

por encima de la ducha. Ver figura  nº 4 en pagina 95. Este sistema al igual que la grifería 

del lavamanos  presenta cualidades funcionales y accesibles para las personas con 

disminución visual.  

Los accidentes en los espacios sanitarios de los hogares pueden ser prevenidos por 

distintos medios. El hecho de sistematizar el abastecimiento de agua en el hogar y al 

mismo tiempo simplificando  la tarea de abrir y cerrar grifos, presenta una accesibilidad 

importante para las personas mayores. (Domus Robótica Grifería ,2014)  

 

2.3 Seguridad en el entorno 

El  rol  de diseño de interiores  en cuanto a la seguridad  en el hogar puede ser resuelto  

a través de  diferentes  modalidades. Una de estas es la edificación del espacio y de los 

sistemas automáticos que simplifican las tareas del hogar, pero la modalidad  más 

personalizada es la seguridad en el equipamiento. Es importante reflejar las necesidades 

del usuario en la aplicación  de la infraestructura y todos los elementos esenciales que lo 

componen.  

El equipamiento del hogar lo compone el mobiliario y los artículos de uso cotidiano en la 

vivienda. El uso de estos elementos debe asegurar la accesibilidad  e interacción con el 

usuario. No solamente cumplir su función práctica pero también  la función del confort. 
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Personas de la tercera edad que presentan problemas en la vista, tienen limitaciones 

físicas que no impide la realización de actividades pero si las dificultan. Esta problemática 

debe  resolverse desde el punto donde el diseño busca facilitar las tareas del hogar, que 

puedan realizase a pesar de una visión dificultosa. 

2.3.1 Alcance visual en hogar 

Existe una gran diferencia en cuanto la forma de afrontar esta discapacidad, comparada a 

las situaciones de personas no videntes. Para orientar el estudio del equipamiento se 

debe partir del factor de la seguridad, es a partir de este elemento que se deben ir 

resolviendo posibles prevenciones en los espacios de la vivienda.  

Las limitaciones visuales del usuario deben estar presentes al momento de resolver estos 

percances, es importante comprenderlos para obtener medidas  y parámetros de 

dimensiones estándares de su campo visual.  

Una persona sin discapacidad visual, usando los dos ojos presenta un ángulo de vista de  

1800  y un poco más. Independientemente, cada ojo cuenta con un campo visual de 1500  

horizontalmente. Esta mínima diferencia se debe a que los dos ojos están enfocados en 

un mismo punto, haciendo que el campo visual de un ojo se superponga con el otro en 

una proporción. (Pacual, 2006).  

Como se explicó en el primer capítulo, las cirugías de cataratas se  realizan en un ojo a la 

vez, dado que en caso de complicaciones, el paciente tendrá el segundo ojo sano, así  la 

persona  conservaría un campo visual de 1500  en el ojo vital.  Esta pequeña diferencia de 

30 0 no resulta  esencial, al menos para la persona en el hogar. En actividades como 

conducir un automóvil si puede resultar peligroso.  

En cuanto al diseño de la vivienda de estos casos, la  disposición del equipamiento no 

requiere de  una ubicación especial, pero un factor a tener en cuenta es que cualquier 
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objeto  situado muy periféricamente  a la ubicación de la persona puede no ser percibido. 

Este ejemplo define la importancia de la disposición de la cocina; las hornillas deben 

estar dentro del campo visual de la persona situada en cualquier espacio de la cocina y 

no a un costado o borde de la habitación.  

Al mismo tiempo es provechoso tener una disposición del mobiliario que tenga una 

circulación amplia y limpia de impedimentos. La disposición del mobiliario  debe permitir 

tener una amplia vista del espacio completo, esto permitirá que si la persona esta 

sentada en un extremo de la habitación tendrá una  posible visualización del otro extremo  

y no solo de un sector.  

En la entrevista realizada al Dr. Fanor Balderrama, se analizó la temática de la 

percepción de dimensiones volumétricas. Dentro de las dificultades visuales que él 

presenta, el reconocimiento de dimensiones y profundidades fueron las más 

problemáticas. El Dr. Balderrama indicó que  no puede medir las profundidades tanto de 

espacios como de objetos, sin importar si están cerca o lejos de él. En cuanto a las 

dimensiones, dijo que si se trata de objetos grandes, su visión es segmentada, 

visualizando parte por parte la totalidad del objeto. Si la dimensión es muy pequeña tiene 

dificultades visualizándolas.  

Estos dos factores son por lo tanto indicativos para explorar las cualidades que deben 

presentar los objetos en el entorno, ya que son factores que pueden incrementar las 

posibilidades de accidentes en el hogar. (Comunicación personal, 02 -06-14).  

Los niveles en la superficie de los solados se constituye en un factor altamente riesgoso, 

con la baja visualización del usuario es un factor casi determinante para que este no 

perciba el desnivel y pueda sufrir una caída.  La reducción al mínimo de irregularidades 

en las superficies habilita un recorrido espacial óptimo y seguro para la persona. El uso 

de rampas es adecuado si se presenta un desnivel  mas alto de 6 mm que no pueda ser 
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nivelado en su totalidad, Estas rampas deberán contar con unos pasamanos en los que la 

persona pueda apoyarse en caso de requerirlo.  

En un departamento vivienda, la  opción más practica ya que se trata de espacios 

limitados, es tener una nivelación general de todas las superficies del solado. Los 

desniveles solo dificultan la circulación y en este caso especial, significan un peligro para 

el usuario. (Fingini, 2006, p.62).  

Todos estos factores deben tomarse en cuenta ya que el mayor desafío del diseño en 

esta vivienda es el de adaptar las disposiciones en el hogar de manera adecuada a los 

límites visuales del usuario.  

Una ves analizados todos los percances que pueden ocurrir en el hogar y el por que de 

ellos, es ahí donde el diseño a través de sus herramientas puede brindar una espacio 

seguro e infalible  

2.3.2 Protección y prevención reflejada en el equipamiento 

Para poder analizar que implementos deben de tener los objetos en la vivienda a diseñar, 

se debe estudiar los   efectos posibles que pueden tener sus características elementales  

en el comitente.  

Los objetos con dimensiones voluminosas no presentan un impedimento visual, pero si 

se debe tener en cuenta que la forma en que serán visualizadas  es por segmentos.  

En el caso de las superficies de apoyo como ser mesadas, mesas, escritorios y placares, 

la disposición del equipamiento deberá ser lineal y dependiendo de su función seguir un 

ordenamiento por segmentos. Por ejemplo, una mesada en la cocina deberá presentar 

una forma lineal única, sin curvas ni variables de profundidades, esto  sería confuso para 

la persona. Para prevenir accidentes y molestias, los bordes deberán ser ovalados  y sin 
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esquinas rectas que estén direccionadas hacia un espacio de circulación. La altura de 

estas superficies no deben cambiar, pero sí el volumen del objeto. Las estructuras  de 

estas deberán ser voluminosas, no minimalistas y delgadas. 

 Las mesadas suspendidas  en altura implican  una falta de volumen que dificulta la  

visión del objeto, lo mismo con mesas de patas finas y delgadas. El peligro de daños 

severos por colisión debido a la falta de visualización de los objetos puede ocurrir  con 

muchos objetos en el hogar,  pero pueden ser prevenidos  si los objetos presentan 

bordes curvos,  o con la aplicación de bordes acolchonados, así en caso de que  haya un 

choque la persona no se lastima. (Comunicación personal, 02-06-14).  

En cuanto a la apertura de ventanas o placares, pueden  ser motivo frecuente  de 

colisiones,  en especial dependiendo de la materialidad. Las ventanas de bisagras, con 

hoja que abren al área de circulación  o permanencia  son un peligro por la transparencia 

del vidrio y la finura de los marcos. (Coriat, 2003, p. 193-195). 

Los placares y formatos de guardar, frecuentemente presentan manijas de dimensiones 

pequeñas con las que se pueden abrir y cerrar las cajoneras. La disminución de la visión 

implica un problema con este sistema ya que las manijas pequeñas y la profundidad de  

los gabinetes pueden ser confusas. Este inconveniente puede ser simplificado con el 

mobiliario de cocina inteligente que cuenta con una estructura que responde a los 

comandos para abrir y cerrar los frentes. En cuanto a la poca noción de profundidad 

presente en las personas con disminución visual, los muebles de cocina pueden ser 

hechos a medida, el manejo de profundidades medianas es  aconsejable. En la entrevista 

realizada al Dr.  Fanor Balderrama, indicó que las cajonera que son muy profundas le 

resultan dificultosas, tiene problema encontrado los objetos almacenados en ellas y  opta 

por profundidades más pequeñas que contengan menos objetos pero que sean 

desplegados adecuadamente. 
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 La empresa Blum  ofrece sistema de extracción Servo- Drive, este sistema de apertura 

de cajoneras de  almacenamiento, permite que tan solo con un toque en la cara frontal 

del cajón, se pueda abrir y con un empujón suave se pueda cerrar. Ver la figura nº 5 en 

página 96, donde se puede apreciar la incorporación  del sistema por dentro de la 

carpintería. Alivia la molestia de  agacharse para los armarios inferiores  y tirar de las 

manijas pequeñas y dificultosas de visualizar para el comitente. Al mismo tiempo, este  

producto puede ser combinado con  el sistema Tandem-Box, que consiste en un sistema 

de rieles  de cajones y módulos con una extracción total. Ver en la figura nº 7 en página 

73, donde se ve  la completa extracción del módulo, que permite al usuario, visualizar 

todo el contenido de la cajonera, facilitando  el almacenamiento en el hogar. Dentro de 

las cajoneras, la instalación del sistema Orga- Line  permite un ordenamiento óptimo, 

para poder colocar todos los utensilios, herramientas y objetos de guardado en general. 

Este sistema permite una fácil visualización  de los elementos dentro de los cajones.  

Todos estos sistemas de   almacenamiento  y extracción, de la empresa Blum apuntan a  

la funcionalidad y practicidad en el espacio (Blum, 2014).   

Para  poder visualizar mejor  el contenido de guardado, la incorporación de iluminación  

de tiras LED dentro de los placares y cajoneras grandes es esencial. El Dr. Balderrama 

informó que tiene mucha dificultad visualizando los objetos al interior de este mobiliario 

debido a la falta de luz (Comunicación personal, 02-06-14).  

Con frecuencia los accidentes más importantes en el hogar ocurren en los espacios como 

la cocina y el baño. Ambos espacios suelen tener superficies lisas y posiblemente 

resbaladizas haciendo que el deslizamiento y caídas sean frecuentes.  

Los artefactos de apoyo tanto en la ducha como en el inodoro son una ayuda que puede 

ser útil no solo para las personas con disminución visual, pero en general para las 

personas de la tercera edad que empiezan a presentar degeneración muscular.   
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Como se puede apreciar en la figura nº 6 en la pagina 96, estas estructuras firmes y 

solidas se incorporan con el diseño del espacio, brindando la accesibilidad y seguridad 

deseada (Fingini, 2006, p.113).  

La seguridad es factor determinante en la vivienda. Tener la certeza que una persona 

esta segura y cuenta con las previsiones posibles, hacen del espacio un ámbito 

verdaderamente  confiable donde el usuario puede desempeñar sus actividades 

cotidianas de una manera más eficaz y segura.  

Con la  aplicación de los sistemas y equipamiento con características estructurales  

adecuadas, en un departamento vivienda, se puede llegar a generar un hogar fiable 

donde la comodidad y la funcionalidad reinen.  
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Capítulo 3.  La adaptación de los sentidos en el entorno 

En el presente capítulo se desarrollará la adaptación de dos de los sentidos más 

influyentes  en el entendimiento del entorno; la vista y el tacto. Se hará un enfoque en 

como elementos del diseño de interiores afectan la delicadeza de estos sentidos 

modificados por la discapacidad del usuario.  

Se verá como la importancia del impacto directo  del espacio con la persona parte no 

solamente de la forma o dimensiones del hogar, pero aún más relevantemente de la 

percepción directa con la materialidad.  

Se hace referencia a los elementos que recubren y envuelven el espacio, las sensaciones 

que pueden ser causadas a través de ellos  y las formas que pueden ser empleadas. 

Tomando en cuenta los percances que implica la disminución visual del comitente, se 

desarrollará un plan de materialidad para los revestimientos en el departamento. La 

aplicación de la  materialidad  parte de la percepción de los colores y el efecto en la 

persona. La cromática ambiental apunta que a través del los colores en la vivienda, el 

usuario pueda desarrollar sus actividades con mayor desempeño y facilidad afectando 

positivamente su estado psicológico y emocional.  

También se analizará el efecto que el envolvente del hogar  tiene en el habitante y su 

sentido del tacto.  Con la agudización de otros sentidos, a causa de la disminución visual, 

el tacto es una noción que puede llegar a tener mucha importancia en el relacionamiento 

y entendimiento de los espacios. Las texturas que se encuentran alrededor  trasmiten 

emociones, sensaciones e implican posibles beneficios al ser correctamente aplicadas 

(Fanelli y Gargiani, 1999, p.93). 

Desde el momento del nacimiento el ser humanos usan sus sentidos como herramientas 

para comunicarse con el mundo a su alrededor. Es a  través del olfato, el tacto, la vista,  
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la audición y el sentido del gusto que la personas experimenta la vida. A medida que 

pasa el tiempo el humano va  desarrollando y adaptándose al  entorno y su forma de 

percibirlo.   

A pesar de que los cinco sentidos están organizados en el sistema sensorial, la finura o 

refinamiento de cada uno es un factor variable en cada persona. Hay ejemplos de 

personas que no presentan ninguna discapacidad pero tiene el sentido del olfato más 

agudo que los otros sentidos. Por naturaleza, estas personas desplegarán un ultra 

desarrollo y serán más sensibles a los olores y  relacionarán más los olores con 

situaciones  de la vida cotidiana. Es en este sentido que la refinación  de algunos 

sentidos  se convierte en una herramienta principal en las maneras de percibir el entorno. 

(Bressan, 2008, pp.63 -65). 

 En este capítulo también se analizará el ultra desarrollo sensorial que  evidencia una 

persona con disminución visual y como el entorno hogareño puede ser una herramienta 

acoplada a este nuevo relacionamiento del usuario. 

 

3.1.  La percepción de los  colores y sus efectos en el ambiente.  

La capacidad del ser humano de reconocer colores, fue y seguirá siendo  una de las 

herramientas más importantes  para la sobrevivencia.  

 A diferencia de los animales como el perro y el gato que presentan una capacidad 

dicromática, el ser humano, como los simios, ha  desarrollado  una visión tricromática. 

  La visión tricromática es la capacidad de poder distinguir los siguientes grupos 

cromáticos: el rojo y el verde del blanco y el negro, y, del amarillo y el azul.  
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 Esta diferencia de capacidades fue desarrollándose a lo largo de la evolución humana, 

por motivos de sobrevivencia. En los tiempos de recolección y caza, los humanos 

deberían diferenciar bien los frutos que podía o no comer, para obtener una buena 

nutrición. (Bressan, 2008, p.65). Pero el color no es una cualidad ni tampoco un elemento 

propio de los objetos. Según Bressan los colores son una experiencia subjetiva, que 

depende de dos factores: la luz que los objetos reflejan y los rasgos del sistema visual de 

quien los mira. (2008, p.66). Por lo tanto, la capacidad visual determina los colores que se  

pueden o no percibir.  

En el caso de la personas con disminución visual, esta capacidad es modificada, 

dependiendo del problema que presenta el paciente. La aplicación cromática en el diseño 

de interiores de una vivienda debe entender las funciones y capacidades del usuario en el 

espacio para poder ser una herramienta productiva con un valor no solo estético, pero 

también  productivo y funcional. 

3.1.1 Como se ven los colores 

Cuando se  visualiza un objeto, por dar un ejemplo  un tomate, se ve su forma, el tamaño, 

pero más importante, lo primero que viene a la mente es el color. Se piensa en el color 

rojo del tomate y por lo tanto se infiere que el tomate es rojo. En realidad los objetos y 

todo a su alrededor no tienen color predeterminado, estos están formados por sustancias 

que absorben las ondas electromagnéticas de la luz y reflejan la luz de colores que es 

captada por el sistema visual.  

El  verdadero color viene de la interpretación de cerebro humano como reacción a 

distintas cargas de luz electro-magnética.  

El espectro electromagnético es la totalidad de todas las variedades de ondas 

magnéticas de la energía de la luz, en otras palabras; la totalidad de los colores. Cuando 

estas ondas de luz  iluminan un objeto, el color que la persona percibe son los rayos que 
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son reflejados desde el objeto.  

Los colores dependen de las cualidades de absorción y reflexión de la luz. Un objeto que 

tiene cualidades que  absorben la mayoría de los rayos, hace que la cantidad de luz 

electromagnética que llega a ser procesada por  el sistema visual sea limitada y  se ve 

como un color oscuro. Si la cantidad de luz que es reflejada es abundante, se percibe 

como colores  claros. Los colores básicos de este espectro electromagnético son el rojo, 

azul y verde, sus variaciones son: el violeta, índigo, amarillo y anaranjado. El resto de los 

colores son variaciones y tonalidades que son modificadas  por las ondas.  

 El autor Luigin De Grandis indica que  el espectro electromagnético comprende toda  la 

gama de longitudes de  ondas, pero el ojo del ser humano solo puede percibir las que 

entran dentro de la región del espectro visible que comprende las longitudes entre los 

38nm hasta los 780 nm (1 nm = 1 nanómetro = 0,000001 m).  

En la  región del espectro visible cada color pertenece a un rango de longitud de onda 

electromagnética. El color azul presenta las ondas de longitudes más pequeñas, a 

medida que las  longitudes son más largas, pueden llegar a tomar un color verde como 

alrededor de lo 500 nm y las ondas más largas pertenecen al color rojo. (Grandis.1984, 

pp. 11-13). Ver la figura nº 7 en la pagina 97 donde figura una imagen del espectro de 

luz. Las personas perciben estas ondas de luz  y las interpretan como colores a través del 

sistema visual y cerebral. La cantidad de luz que es percibida por el ojo es regulada por la 

retina, a continuación la luz que logra ser reflejada es procesada por  los 3 receptores 

cromáticos de los conos y bastones. Los conos y bastones son células foto receptivas 

que se encuentran en el interior del ojo. Los conos poseen 3 substancias proteínicas de 

la misma naturaleza llamadas opsinas. Cada substancia  se encarga de percibir las 

ondas lumínicas que entran en el rango de su sensibilidad. La primera opsina, llamada 

eritropsina,  tiene una mayor sensibilidad para las longitudes de  ondas largas,  por lo 

tanto es  la encargada de percibir el color rojo. La cloropsina,  con una mayor 
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susceptibilidad a las ondas de longitudes medias, percibe las ondas del color verde. Por 

último la  cinopsina que presenta una mayor sensibilidad a las ondas de longitudes 

pequeñas, capta el color azul. Esta substancia es incrementada cuando la persona 

presenta una disminución visual parcial., por la tanto hace que el color azul sea  el color 

más resaltante.   

Estas tres substancias  son parte del proceso por el cuál las personas presentan la visión 

tricromática, a partir de la percepción de los tres colores básicos del espectro.  Estos tres 

componentes que decodifican la información, son los encargados de luego mandar estos 

mensajes sensoriales mediante el nervio óptico hacia el cerebro  para se comprendido 

por el mismo. (Grandis, 1984. pp. 12-18). Los colores son  lo que dan vida a  todo lo que 

está alrededor, trasmiten sensaciones y emociones que solo pueden alcanzarse a través 

de la mirada y percepción de estos mismos. Como seres sensibles las personas se  

identifican con emociones que pueden ser trasmitidas mediante el color.   

Según Bressan: ¨ El sistema visual del ser humano es capaz de visualizar un aproximado  

monto de 7 millones y medio de colores y diferentes tonalidades de ellos.¨ (2008, p70), 

esto da un sin fin de posibilidades de  percepción y formas de sentir los espacios y 

objetos al alcance de los ojos.  

3.1.2 La psicología del color.  

La importancia de la asociación personal de objetos y colores va estrechamente ligada al 

conocimiento de cada individuo. Todo lo que esta alrededor y se puede visualizar, 

trasmite información a través de su apariencia. El aspecto físico de los elementos da 

indicios de su función e información a ser transmitida.  El color es el aspecto físico de un 

objeto que logra trasmitir no solamente  información pero también sentimientos.  

Según Heller: 
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Ningún color carece de significado. El efecto de cada color está determinado por su 
contexto, es decir, por la conexión del significados en la cual percibimos el color. El color 
de una vestimenta se valora de manera diferente que el de una habitación, un alimento o 
un objeto artístico. El  contexto es el criterio para determinar si un color resulta agradable 
y correcto o falso y carente de gusto. Un color puede aparecer en todos los contextos 
posibles-  en el arte, el vestido, los artículos de consumo, la decoración de una estancia y 
despierta sentimientos positivos y negativos. (Heller, 2004.p.18). 

El estudio del efecto psicológico  de los colores es importante para entender que es lo 

que un espacio puede posiblemente trasmitir al usuario, a partir de los colores 

empleados, ya sea en los revestimientos o en el equipamiento.  

Las sensaciones que se trasmiten a partir de la percepción de los colores parten de 

experiencias universales que son asimiladas por cada individuo desde la infancia y que 

forman parte de  la forma de pensar y comunicarse.  

A continuación se analizará  el efecto de los colores primarios y secundarios en la 

persona, de acuerdo a la cromoterapia ambiental que efectúa un estudio sobre las 

sensaciones e información que trasmiten y los contextos  en los que pueden ser positivos 

o negativos: El primer color primario es el azul,  de acuerdo a Heller, en una encuesta 

realizada  en el mismo año a 20.000 personas, el color azul  es el color favorito  en el 46 

% de los hombres y el 44 % de las mujeres. Se dice que es un color que es apropiado 

para cualquier vestimenta y también para los medios de transporte. La aprobación  

general del color azul en contextos tan diferentes marca una noción de la aceptación de 

las personas  hacia este color. En las viviendas,  a pesar que el color trasmite una 

atmosfera fría y distante, es empleado generalmente en los dormitorios. El único contexto 

donde el color azul no es pasable es en la comida, ya que la carencia de alimentos 

azules indica una  falta de seguridad al momento de comer una comida azul.  

No es de sorprenderse  del significado psicológico del color azul como el color de todas 

las buenas cualidades que se acreditan con el tiempo, es decir todo los buenos 

sentimientos que no se dejan dominar por la pasión  pero  si a través de la calma y 
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razonamiento (2006, p.50). De acuerdo a Santos es también el color más perceptible 

para personas con limitaciones visuales (Santos, 2011.p.111). El color azul trasmite una 

sensación de simpatía, armonía, paz y remite a una comunicación pacifica con el entorno.  

Existe una asociación universal de lo lejano e infinito ligado con la percepción del color 

azul. Esta  se debe a que los colores fríos dan la ilusión de  estar más lejanos que los 

colores cálidos. La percepción de los colores cambia a la distancia y en este caso incluso 

objetos de color rojo pueden parecer oscuros, azulados y borrosos si se encuentran lejos. 

Esto a causa de las capas de aire que los cubre.  Al igual que la profundidad de cuerpos 

de agua, si la profundidad no es grande, se puede apreciar un azul claro o incluso 

cristalino, pero con la profundidad  incrementa la oscuridad  y el azulado de los colores 

(Heller, 2006.p .52).  

Tanto el azul como el verde, ambos colores frio, son aconsejables para dormitorio o 

lugares de lectura, donde la tranquilidad y paz que transmiten pueda ser aprovechada 

para descansar y relajarse (Muñoz, 2011, p.9).  

Otro color primario es el rojo, asociado con el fuego, el calor y la pasión. El fuego es un 

color de muchas emociones y sensaciones encontradas.  

Como resultado a los estudios realizados por Heller,  el color rojo es el color preferido del 

8 % de las personas menores de 25 años.  Dentro del grupo de mayores de 50años, la 

preferencia del color rojo fue presente en el 17 %  de varones y el 16 % mujeres.  

El rojo  es, como principio, equivalente a la palabra color. El color rojo es muy utilizado  

para obras de publicidad, se convierte en una herramienta  manipulada para llamar la 

atención del público, ya que dentro de un campo visual los primeros elementos que 

resaltan serán los de color rojo.  
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En cuanto a la cromática ambiental, la aplicación del color rojo es riesgosa y la opción 

debe ser estudiada, ya que la sobrecarga cromática es altamente posible. El amor y el 

odio son sentimientos intensos e impulsivos que son reflejados por el color rojo, la 

intensidad que  es emitida por este color remite a las emociones fuertes y abruptas. No 

es un color adecuado para viviendas residenciales, en especial si son de espacios 

reducidos.(2006.pp .53-55). 

El último de los colores primarios es el más contradictorio: el amarillo  simboliza el sol, la 

luz y el oro. Tiene una aceptación mínima  debido a la intensidad de este.  

La inestabilidad de este color se debe a que si se agrega un poco de color rojo, se vuelve 

naranja  y una pizca de azul  y se convierte en verde. Las sensaciones trasmitidas por el 

color amarillo son de felicidad y esperanza. Estos dos significados están basados  en la 

asociación del color con experiencias universales que se perciben desde la niñez.  

Dependiendo la intensidad del color amarillo aplicado en espacios, puede ser  o no 

beneficioso. Las tonalidades chillonas y fuertes de este color causan la sobrecarga 

cromática, dificultando e irritando la visión completa del espacio y todos sus 

componentes. Al mismo tiempo es un color que puede agregar alegría  y la ilusión de 

luminosidad en un espacio. (Heller, 2006.pp. 85-87).  

Los colores secundarios, o compuestos por los colores primarios, conllevan distintas 

reacciones de la persona observándolos.  

El color naranja, compuesto por el rojo y el amarillo, crea una sensación de calidez, 

emociones acogedoras y remiten al atardecer. Al igual que el amarillo, este color 

dependiendo en su tonalidad expresa alegría y luz, pero al tener trazos de rojo, la 

percepción fuerte de este color remite al fuego y pasión. El contenido emocional de la 

aplicación de un color tan fuerte debe ser evaluado. En el caso de una persona con 

disminución visual, donde la sobrecarga cromática resulta molesta y dificulta la 
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visualización del espacio, el naranja en tonalidades fuertes y saturadas no  es un color 

optimo a emplear. Al mismo tiempo el color naranja trasmite energía, es excitante, vital, 

luminoso y alegre, los espacios que cuentan con el color naranja se perciben como 

confortables con una cierta dosis de seguridad en el ambiente.  

Otro color secundario es el verde,  color frio que resulta de la mezcla del color amarillo y 

azul. Esté color que remite a la naturaleza y el bien estar, está ligado a sensaciones de 

paz, calma, limpieza y libertad pero al mismo tiempo de productividad y estabilidad. Al ser 

compuesto por el color azul, sus cualidades de paz y serenidad lo superan pero al mismo 

tiempo mantiene las cualidades de transmitir la alegría y luz de su segundo componente; 

el amarillo.  

La aplicación de este color en el ambiente, muchas veces es a través de la empleo de 

plantas y vegetación. Es un elemento importante para tener en el hogar, reconecta al 

residente con la naturaleza perdida en los espacios urbanos.   

El último color secundario es el violeta, compuesto por el rojo y el azul, es un color que 

remite a emociones encontradas, su intensidad indiferente a la saturación, es compleja al 

ser una fusión de dos colores tan contradictorios entre sí. El violeta es un balance 

sensorial y emocional. Remite a la espiritualidad y a la paz interna que reduce el estrés y 

eleva la autoestima (Hutchinson, Long, Rubert, 2007, p.31). Los colores marrones en sus 

diferentes paletas, remiten a la naturaleza y al mismo tiempo generan cierto ambiente de 

sobriedad.  

Las gamas de los grises, brindan al espacio un sentido de frialdad y sobriedad, que 

puede ser apreciado  como también  desapercibido y agregar cierto sentido de 

modernidad al ambiente. Dependiendo de la tonalidad, ya sea clara u oscura, las 

sensaciones serán diferentes (Muñoz, 2011, p.9).  
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A través de  la aplicación del color mediante los distintos materiales de revestimiento o el 

equipamiento del espacio, el diseño de interiores puede transmitir emociones, 

sensaciones y hasta información.  

Como se mencionó anteriormente, el color puede tener un sub significado para cada 

persona, que depende de sus experiencias pasadas y la asociación que tiene con el 

color, pero  los elementos y características analizadas de los colores se basan en un 

conocimiento general y universal de la asociación de los colores.  

En el hogar, la persona debe sentirse a gusto con los colores a su alrededor, no 

solamente con motivos decorativos, pero también funcionales y emocionales. En el caso 

de las personas con disminución visual debe generar sentimientos de asistencia y  de 

protección en el hogar.  

 

Capítulo  3.2  Limitación visual y los colores en el espacio 

Las personas con disminución visual sufren un cambio en la visualización general y esto 

incluye la percepción de los colores, ya que la visualización de los colores enmarca 

mucha de la información que puede ser reconocida visualmente.  

La falta de esta capacidad implica un percance en la percepción de la persona con su 

entorno. El diseño de interiores de la  vivienda  de una persona con disminución visual 

debe basarse en  el conocimiento de esas limitaciones cromáticas.  

Para tener un entendimiento más cercano a cuales son estás posibles limitaciones en la 

percepción cromática, se realizó una entrevista al Dr. Fanor Balderrama, quien como se 

indico en los  capítulos anteriores, padece de limitación visual en el ojo izquierdo a causa 

de la complicación de una cirugía de extracción de cataratas.  
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Durante la entrevista, él señalo que tuvo una disminución en la percepción de los colores 

verde y amarillo claro. Estos dos colores le son dificultosos de diferenciar y para poder 

hacerlo  requiere de un enfoque  minucioso y molesto. El opina que su  percepción 

cromática fue modificada, los problemas que él encara ahora son más orientados hacia la 

dificultad de diferenciar los colores, pero también de percibir las distintas tonalidades. Las 

tonalidades intensas y saturadas de los colores las ve como más oscuras y menos 

vivaces. Pero, indiferente al color que se le presenta, él debe enfocar su mirada para 

poder percibirlo.  

A primera vista todo el entorno le es borroso y tiene problemas diferenciando múltiples 

elementos en el mismo espacio. Los colores oscuros dificultan su visión del entorno ya 

que le cuesta distinguir los  objetos a su alrededor. Los percibe como sombras borrosas y 

necesita enfocar bien la mirada para poder ver el contexto de la imagen o el espacio. La  

percepción del color a grandes distancias le es dificultosa. El color de un objeto que está 

lejos lo ve oscuro y con tonalidades azules.   

En cuanto a la percepción cromática de los espacios, la persona  con limitación visual es 

más propensa a experimentar una saturación cromática, es decir una sobrecarga de la 

presencia de uno o varios colores que le dificultan la visión y se percibe como abrumante. 

Al momento de entrar a un ambiente donde hay una sobre carga de  color, como por 

ejemplo el naranja, a  primera vista él visualizará todo como una gran mancha naranja.  

En este caso la persona debe  hacer un esfuerzo visual para poder ver los distintos 

objetos y elementos que se encuentran en el ambiente.  

El entrevistado indicó que le es más fácil visualizar espacios con un fondo claro. Si los 

muros en un  ambiente están recubiertos de tonalidades claras, le es más fácil diferenciar 

los objetos en el entorno.  



 53 

La preferencia hacia los colores claros es causada por la facilidad que tiene la persona 

para visualizarlos, ya que son estos los que reflejan más ondas de luz que hacen la 

percepción más clara. El problema que presentan las personas con disminución visual, 

en relación a la falta de percepción de profundidades y distancias puede ser abordada a 

través de la aplicación  adecuada de colores,  tanto en el revestimiento de los espacios 

como en  el equipamiento. La aplicación de colores claros como fondo de espacios, por 

ejemplo el pintado de muros, resulta factible y provechoso tanto para diferenciar los   

elementos en la habitación como también las profundidades.  

La utilización del color como forma de ordenamiento  de los espacios es una técnica 

provechosa para el entendimiento inmediato del entorno. Esto se refiere a que si cada 

espacio en la vivienda está determinado con un color específico, al momento de ingresar 

en el entorno la persona tendrá una lectura más fácil e inmediata del espacio. Por 

ejemplo la cocina puede presentar un color marrón claro en  el revestimiento de los 

muros, y el comedor otro, así la persona podrá ubicarse con  más facilidad y  reconocer 

distancias  entre un espacio y el otro. (Comunicación personal. 2-06-14). 

El mobiliario podría presentar una enmarcación de los borde de un color más claro que el 

de la superficie, de está manera la persona  tendrá una visualización más clara de las 

dimensiones del objeto y su ubicación. Estas son algunas de las formas en las que se 

puede aprovechar la aplicación de los colores claros en el entorno, para asegurar un 

entendimiento más fácil de los ambientes. La aplicación de colores oscuros debe ser  

descartada en los revestimientos de los espacios. La aplicación correcta de los colores  

no debe darse solamente a través de los revestimientos que cubren el espacio  sino 

también de los objetos. Los colores usados en el equipamiento del hogar juegan un rol 

importante en cuanto a la percepción del espacio. Estos pueden ser utilizados, al mismo 

tiempo, como herramientas de señalización para  la fácil lectura y comprensión del 

espacio y para resaltar y marcar su presencia(Santos, 2011. pp.105). 
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Como se indicó anteriormente, en el caso de una persona con limitación visual, el color 

azul es primordial, es un color que es percibido con mayor facilidad. Este conocimiento 

puede ser  aprovechado, aplicando señalizaciones azules para diferenciar distintas 

funciones del equipamiento. Por ejemplo al emplear diferentes formas de franjas o guías 

visuales azules en el mobiliario el usuario podrá tener un entendimiento inmediato de su 

función y dimensiones (Santos, 2011. pp.111-119).  

Estos son los elementos  por los cuales se guiaría la aplicación del color en  la vivienda 

de una persona con disminución visual, para poder brindar una interacción factible, 

pacifica y  proporcionar accesibilidad en los espacios.  

 

3.3  Los sentidos y el revestimiento en el hogar 

La visión no es el único de los sentidos por el cual nos comunicamos con nuestro 

entorno, a pesar de la gran importancia de esta, contamos con otros 4 sentidos, que al 

igual que la visión definen nuestra percepción de lo que nos rodea. Como se indicó 

anteriormente, ante la falencia o disminución de uno de lo sentidos, los demás sentidos 

pasan por un proceso de desarrollo para balancear la perdida. Los sentidos que no son 

afectados, bajo un cuadro de discapacidad, tomarán la función de percibir más 

agudamente que lo habitual el medio que los rodea. Cuando la persona es no vidente y 

no puede visualizar si hay un objeto al frente o una persona caminando hacia ella, para 

entender un poco mejor la posición de la otra persona, aprende a decodificar los mínimos  

sonidos del acercamiento de los pasos, captados por el incremento de su audición. 

(Marciel, 2009). 

3.3.1 La evolución de los sentidos  
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Como se dijo anteriormente, el diseño de la vivienda de una persona con disminución 

visual, debe tener en cuenta no solamente la presencia de las limitaciones visuales, pero 

también el desarrollo de los otros sentidos, ya que estos serán herramientas  importantes, 

para la percepción del espacio. La seguridad y confort pueden ser  desarrollados a partir 

de las falencias que presenta el individuo, pero también pueden ser afrontados desde el 

entendimiento de las nuevas  capacidades desarrolladas.  

Al entrevistado, Dr. Fanor Balderrama, se le consultó sobre el desarrollo de los sentidos 

del olfato, táctil, auditivo y del gusto. Él indicó que desde la cirugía que le dejó con la 

limitación visual, el ha notado que es  más sensible  al tacto, en especial en las 

superficies sobre las cuales camina. Le es muy fácil sufrir una pérdida de balance a 

causa de las texturas rugosas o no lisas, el sobre relieve del asfalto o de las cerámicas 

en el solado lo inquietan y modifican su percepción espacial. Si se encuentra caminando 

sobre un piso con mucho detalles y unidades de junta, deberá prestar más atención en no 

perder el balance y no en el rumbo  o dirección por la que camina. Este tipo de molestias 

pueden  causar accidentes en el hogar.  

El entrevistado también indicó que percibe una evolución notable en su sistema auditivo. 

Escucha más fuerte  las resonancias y ecos en el espacio. En general, percibe una 

tonalidad más alta en los sonidos y esto afecta la forma de realizar sus actividades 

diarias. Por ejemplo, al momento de cocinar, si dejó algún elemento hirviendo en una 

cacerola y él se encuentra  al lado de la hornilla cortando o cocinando otro alimento; su 

visión estará enfocada en la tarea de cortar el alimento, pero su sentido de audición 

estará enfocado en la cacerola y su contenido, para prevenir que se queme o se 

desborde. El eco y otras resonancias, en los espacios en su , son percibidos con mayor 

intensidad y pueden resultar molestos. También indicó que  el sentido del olfato se le fue 

afinando y que ahora le da más importancia a lo que percibe a través de este. Al igual 

que la audición, siente que esta forma de percepción toma cierto remplazo a los objetos  
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y situaciones en su entorno que no puede visualizar. Sin embargo, indicó que a pesar de 

este desarrollo, su sistema olfativo nunca ha sido muy fino y no es un factor de mucha 

relevancia para él. (Comunicación personal. 2-06-14). 

3.3.2 La materialidad optima para la vivienda de una persona con limitación visual 

Como se presentó anteriormente, el desarrollo de los sentidos en respuesta a la 

disminución visual de la persona es relevante y afecta el relacionamiento entre el usuario 

y su entorno. La vivienda debe incorporar estas cualidades y desarrollarlas en la 

materialización del espacio.  

En este sentido, el revestimiento y sus características en una vivienda son muy 

importantes. Según Asensio: 

En un proceso constructivo, el revestimiento es la etapa en la que se trabaja sobre 
las superficies para darles determinadas características relacionadas con la 
funcionalidad y la apariencia visual de cada sector. Constituye comodidad y 
estética, también se lo suele denominar ¨obra blanca¨, comprendiendo las 
terminaciones  para cielorrasos, escaleras, barandas, muros, fachadas, puertas, 
ventanas pisos, baños y cocinas. (Asensio, 2001. p.6)  

Entre los factores a tomar en cuenta, al momento de realizar un esquema de 

revestimientos a emplear en el interior de un departamento de esta naturaleza, es 

importante considerar, entre otros factores, la textura, la calidad acústica y el fácil 

mantenimiento de estos. Estos son tres factores que se enlazan con el enriquecimiento 

de los sentidos  presentes en una persona con limitación visual y que son factores que 

apuntan a  la seguridad y accesibilidad de la vivienda.  

El departamento vivienda que se desarrolla en el presente Proyecto de Graduación es un 

departamento  de aproximadamente 80 m2, que cuenta con dos ambientes, cocina, una 

habitación en suite y un baño de visitas. 
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Basándose en la entrevista realizada al Dr. Balderrama, los solados deberán ser 

continuos, lisos y de color claro con acabado mate, ya que todos estos son factores que 

facilitan la percepción visual del usuario.   

El cambio de solado, para marcar el limite entre un espacio al otro, implica un 

impedimento  a la visualización y percepción de profundidades y distancias.  Las texturas 

en los solados representan un gran problema para el usuario, ya que la falta de nivelación 

y el relieve de elementos, hacen que la persona pierda el balance. Los acabados 

brillosos, que pueden reflejar los rayos de luz, le son molestosos a la vista. 

(Comunicación personal. 2-06-14). 

Los suelos simples y monocromáticos  que se extienden a lo largo de un espacio  a otro 

sin interrupción, crean una atmósfera de unidad, claridad y ampliación. Este factor 

provechoso dará ilusión de  grandeza  a los reducidos espacios del departamento y al 

mismo tiempo cumplirá con los requisitos de visualización del usuario.  

Debido a que los solados cubren grandes superficies y tienen un rol importante en la 

percepción del espacio, es importante usar colores claros y evitar las figuras  y colores 

vivos, ya que estos elementos pueden quitar la sensación de regularidad y fluidez en el  

espacio. Los materiales lisos, monocromáticos, simples y fluidos son adecuados para 

este tipo de vivienda por la amplitud visual que agregan al lugar.  

Materiales como los pisos flotantes de madera  son una opción muy favorable para el 

revestimiento de los solados en la sala de living con una amplia continuación hacia el 

dormitorio y la cocina. La presencia de juntas no perceptibles brindan un recorrido fluido, 

libre de relieves  y desniveles. También cuenta con un mantenimiento muy fácil y 

presentan una calidad acústica adecuada. Ver figura nº 8 en página 97, donde se puede 

ver la fluidez de este material en un espacio. Las cualidades que presentan los distintos 
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tipos de químicos usados en la limpieza de los pisos flotantes, hacen que puedan ser 

utilizados en espacios  propensos a manchas y suciedad. (Asensio, 2010. p.10). 

Materiales como el vidrio, metales y cerámicas esmaltadas  en el hogar, presentan una 

muy baja absorción acústica, crean resonancia en el ambiente y las juntas pueden 

resultar de alto relieve.  

En cuanto al revestimiento de solado en el  baño, el de corcho es  una opción muy 

adecuada.  Este revestimiento, de naturaleza vinílica,  tiene una buena absorción tanto 

acústica como de líquidos, es ideal para evitar accidentes como el  de resbalarse  por la 

presencia de agua en un piso muy deslizante. En caso de accidentes, este material 

cuenta con un acolchonamiento mínimo pero que marca la diferencia en  cuanto a la 

rigidez de otros. La presentación de este revestimiento en baldosas de distintos colores y 

texturas facilita su aplicación en el espacio, las juntas de baldosa a baldosa no son 

visibles y son menos perceptibles al tacto. No es un material deslizante, ni brilloso que 

pueda reflejar luz y causar molestias a la vista. Su fácil mantenimiento hacen de este 

material, ideal para la aplicación en el solado del baño de la vivienda de una persona con 

disminución visual  

El revestimiento de los muros también es un factor importante  en el entendimiento del 

espacio. Es una herramienta fundamental ya que  su presencia determina las 

sensaciones trasmitidas por el espacio. Al igual que en el análisis del revestimiento del 

solado, el revestimiento de los muros  cumplirá con funciones  de accesibilidad y confort 

en el espacio. Tomando en cuenta el desarrollo de los demás sentidos que se presentan 

en una persona con disminución visual, la aplicación de estos revestimientos apuntará a 

cumplir con estas nuevas necesidades  y formas de relacionarse con el espacio. 

(Asensio, 2010 pp. 19-20). 
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Como indicó en su entrevista el Dr. Balderrama; el paciente con disminución visual, 

prefiere tener superficies lisas, libres de brillo  y reflejo y en tonalidades claras. Los 

revestimientos toscos como ser el ladrillo descubierto, la aplicación de piedras o madera, 

crean una sobrecarga de objetos y diferentes texturas que pueden interferir con la 

visualización simple deseada en el ambiente. Los colores  deberán ser claros como se 

indico anteriormente en este capítulo (Comunicación personal. 2-06-14).  

Son ideales los revestimientos lisos, como el  revoque fino y pintado de látex efecto mate  

para evitar el brillo, telares claros y con poca textura, o materiales vinílicos simples y  de 

acabado mate. 

 Para el baño y la cocina, en la parte superior de la mesada, que queda propensa a 

manchas de grasa y requiere de un fácil limpiado, se utilizara el mugatt. Este material 

cerámico que viene en  medidas de 25x10cm, presenta cualidades de resistencia, fácil  

mantenimiento y limpieza y dependiendo de su textura puede ser mate, lo cual es bueno  

para evitar el reflejo en la cerámica. (Asensio, 2010. P.96).  

Los revestimientos son la piel externa que da vida al espacio a través de sus colores, 

texturas, dimensiones y formas, comunican un lenguaje único que conecta el ambiente 

con la persona. A pesar de las limitaciones visuales del comitente, los revestimientos  en 

el hogar llegan a comunicar la atmósfera de un espacio único, cálido y accesible. 

El hecho de que la aplicación, de estos determinados materiales, está pensada a partir de 

las necesidades de una persona con disminución visual, no impide el aprovechamiento  

de estos mismos para personas sin discapacidades. La seguridad en el entorno no es 

solamente aplicable para personas con limitaciones físicas, pero también para la 

prevención de accidentes en el hogar.  
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Capítulo 4.  Iluminación en el hogar 

 La iluminación en el hogar de cualquier persona, mucho más en el de una con disfunción 

visual, es elemento clave para la accesibilidad de la vivienda. Ya sea que se trate de la 

iluminación natural o artificial se deben tomar los cuidados necesarios para que esta 

resulte beneficiosa y no perjudicial para el viviente. 

El presente capítulo estudiará la importancia de la iluminación en el hogar; se 

desarrollarán los factores que lo componen y como se percibe y aplica la luz. 

 Este estudio lleva a tratar de encontrar un buen aprovechamiento de la luz en los 

ambientes y para esto es importante entender sus reglas básicas y la percepción de las 

mismas. Como se desarrolló en el capítulo 3, sobre la importancia de los colores, es la 

luz la verdadera fuente de esta percepción. 

 En la vivienda de  una persona con limitaciones visuales, la luz cumple una función 

doblemente importante ya que las necesidades lumínicas son mayores. A través del 

estudio sobre la forma en que la iluminación afecta la visión de personas con esta 

limitación se podrá tener un entendimiento de sus necesidades.  

El presente instrumento servirá de herramienta  a través de la cual se pueda diseñar un 

ámbito  lumínico eficaz en la vivienda (Grandis.1984, p.11). 

4.1  Como percibimos la luz  

Para poder entender la importancia de la iluminación es necesario entender el elemental 

contenido de un espectro magnético.  

Los parámetros del espectro magnético, que comprende todas las formas de energía que 

viajan a la velocidad de luz, incluyendo la luz visible al ojo del ser humano, se revela  no 
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solamente a través de las longitudes de onda de las distintas formas de luz existentes, 

pero también de los parámetros que las diferencian.  

Como se desarrolló en el capítulo anterior, el conocimiento del espectro magnético y su 

asociación con la percepción cromática recalcan que la luz es más que solo la percepción 

de las ondas cromáticas. Estás ondas electromagnéticas, comprenden las ondas de 

radio, de microondas, de rayos infrarrojos, ultravioletas y los rayos X, estás ondas que no 

son visibles al ojo humano no dejan de ser ondas electromagnéticas, la única diferencia  

entre estas diversas formas de energía es la longitud de las ondas.  

Dentro de la zona visible del espectro electromagnético se encuentran los dos extremos: 

las fuentes incandescentes y las fuentes ultravioletas, reflejándose con el color rojo las 

fuentes incandescentes y con el color azul al otro extremo como fuentes ultravioletas. El 

espectro muestra que las longitudes de onda referentes a cada color se acercan ya sea a 

las fuentes electromagnéticas infrarrojas o ultravioletas. Cabe recalcar que todas las 

radiaciones son caloríficas, es decir que presentan una temperatura y una longitud de 

onda, nosotros las  percibimos como haz de luz.  

Un haz de luz  se representa en vatios, es su unidad de potencia. Como estas son 

radiaciones visibles comprenden  longitudes entre 3800 a 7600 nm. El entender la 

potencia radial en vatios, en este intervalo de longitud de ondas visibles, indican el valor 

global de un haz de luz. Esté haz de luz es la suma de la interpretación de las diferentes  

longitudes de ondas que son irradiadas. Por lo tanto, la potencia luminosa o el flujo 

luminoso son determinados por el haz, que se mide en vatios de luz, y determina la 

cantidad de vatios requeridos por los equipos, por ejemplo una lámpara  exige una cierta 

cantidad de vatios.  

Una parte de estos vatios se transforma en luz y la otra  es desperdiciada y se transforma 

en calor. Este flujo luminoso  se calcula en lúmenes (lm) y el flujo radial continuo en 
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vatios (W). Mientras la cantidad de lúmenes sea más alta la eficiencia lumínica es mejor 

ya que significa que aprovecha la energía de forma eficiente para los propósitos de 

iluminación. Por ejemplo, las lámparas fluorescentes dan  de 50 a 75 lúmenes por vatio, 

mejorando la eficiencia tanto lumínica como la del cuidado energético, siendo superiores 

a las de tungsteno que dan 10 a 20 lúmenes por vatio. (Toison, 1968.pp 15-22).  

Por lo tanto, es importante comprender la forma de percepción de la luz,  para poder 

aplicar el tipo de iluminación indicada, conociendo sus características  y funcionalidad. 

 La iluminación adecuada en cada espacio del hogar es un factor primordial en el diseño 

de interiores de un departamento  para una persona con disminución visual.  

 

4.2 Calidad de luz en el entorno 

La función primordial de la luz en la vivienda está enfocada en brindar la iluminación 

necesaria  para poder realizar las actividades designadas en el espacio. Como indican 

Colombo, Kirschbaum y O Donell:   

La iluminación regula el ritmo de la fisiología del ser humano, y el de casi todo los 
seres vivientes. El ciclo día-noche regula el comportamiento humano a partir de 
las variaciones de los ritmos hormonales que ocurren en el período de las 24 
horas y cuya manifestación más evidente es la alternancia entra estar despierto y 
dormido. (Colombo et al., 2009, p. 2) 

La utilización adecuada de iluminación dentro de la vivienda definirá la forma en la que el 

comitente realiza sus actividades y la calidad de vida que brinda el espacio. Una persona 

que está confinada a un espacio con poca luz, ya sea natural o artificial, sentirá el 

espacio más pequeño y austero. De esta manera habrá una baja en la eficacia al realizar  

sus actividades y aún más si se trata del espacio de trabajo.  
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La importancia de la iluminación correcta está confinada a tres parámetros que abarcan 

los aspecto de calidad y confort lumínica; el bien estar de las personas, el rendimiento de 

las necesidades espaciales es decir la practicidad  y  el bajo consumo de electricidad en 

el hogar.  Son estos tres criterios  que deben de servir como guías  para el diseño 

lumínico de la vivienda.  

El rol del la iluminación en cuanto al  bien estar de las personas apunta a cubrir tanto la 

seguridad en el espacio, a través de la buena iluminación, como también el confort visual 

de la persona en su entorno. Una mala iluminación hace que la persona presente  

migrañas, sequedad, enrojecimiento, inflamación y otros trastornos de los ojos, causados 

por el esfuerzo visual que debe efectuar la persona al no poder tener una visión clara del 

entorno.  

Otro factor de salud que debe ser considerado es el deslumbramiento causado por 

algunos artefactos que pueden producir un ascenso de la temperatura ambiental, no solo 

poniendo en riesgo la salud de la persona cuando se trata de espacios reducidos, pero 

también resultando en un consumo excesivo de energía. (Toison, 1968.p 50). 

El segundo punto es la funcionalidad y practicidad lumínica, esto  apunta a utilizar 

únicamente los artefactos necesarios para iluminar y crear el ambiente deseado. La sobre 

carga o cadencia  lumínica puede ser un problema remediable  a través de un estudio  

sobre las necesidades en el hogar. Las actividades llevadas a cabo en el espacio 

designado definirán el tipo de iluminación requerida.  

Para poder desarrollar un estudio de ambiente se deben considerar algunos factores 

como son las dimensiones del espacio, si se trata de un espacio amplio con bastante luz 

natural, o de un espacio reducido y oscuro, otro factor es la utilización del espacio, si se 

trata de un  lugar de trabajo donde se requiere de una iluminación general potente o de 

un espacio poco acudido, donde  no haya mucha actividad. 
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 En los hogares, los espacios que deben estar mejor iluminados son los espacios donde 

los accidentes están más propensos a ocurrir, como ser la cocina y el baño (Toison, 

1968.p 54). En el caso de una persona con disminución visual, la iluminación es 

elemental para poder brindar un ambiente seguro.  

La practicidad  avala el poder cumplir con las actividades que se realizan en el hogar, 

estas requieren de una iluminación adecuada, dicha iluminación debe permitir visualizar 

los distintos objetos y espacios donde se realizan actividades del hogar. Por ejemplo la 

iluminación tanto general, pero espacialmente la puntual  de los espacios de preparado y 

cocción dentro de la cocina es decisiva y sumamente importante, tanto hablando de  

seguridad como de eficiencia.  

Esté factor de calidad lumínica en el hogar  asegura la claridad requerida para identificar 

las distintas tareas del hogar  y evitar elementos que produzcan confusión conceptual.  

El tercer factor que contribuye a una buena iluminación, es el ahorro energético. Según 

Colombo et al: ¨El consumo de energía eléctrica relacionada con la iluminación 

corresponde, según el caso, entre  30 y el 50 % de la demanda energética total en 

edificios¨. (2009, p.3). Debido a estas cifras, el consumo responsable de electricidad debe 

ser un índice por el cual guiarse en el momento de  desarrollar un proyecto de iluminación 

en un departamento vivienda. Los artefactos lumínicos que presenten un bajo costo en la 

facturación de luz, tienen un extra plus en cuestión de calidad lumínica.  

Un diseño lumínico efectivo no solo cuida de utilizar los artefactos óptimos para la 

realización de la obra, pero también de la aplicación correcta en el espacio. Se deben 

considerar variables como la ubicación del espacio, es decir si está situado al este o al 

oeste, las actividades que se llevan a cabo en el mismo y otras consideradas de importa, 

en función al usuario.  
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La iluminación correcta apunta a crear el ambiente que se desea conseguir. Cuando los 

artefactos son empleados de la manera correcta sin sobrecarga o falta de iluminación, se 

convierte en un consumo responsable energético (Colombo et al, 209, p. 5).  

La buena señalización de los espacios de circulación en un ambiente  no requiere de ser 

figurativa, pero si bien iluminada,  por ejemplo en los cines las gradas y peldaños están 

marcados con luces para señalar por donde la persona debe transitar. En una vivienda 

este tipo de señalización no es necesaria pero la buena visualización de los espacios, 

tanto estrechos como abiertos aporta hacia una iluminación correcta. Los peligros  de 

colisión que se presentan en estos casos pueden ser prevenidos mediante la iluminación 

tanto general como puntual de los espacios (Colombo et al, 209, p. 11).  

Existen 3 fenómenos lumínicos  comunes que pueden darse en el hogar y que impiden el 

rendimiento de las tareas en el mismo. El primero es el deslumbramiento, que ocasiona 

molestias e incomodidad en el alumbrado interior. Como se explica, en el presente 

capítulo, el deslumbramiento ocurre cuando la lámpara utiliza mayor cantidad de energía 

para emitir calor que para emitir luz. El eje de luz creado por artefactos de esta 

naturaleza, crea muchas sombras y llega a no iluminar eficientemente el espacio. Al 

mismo tiempo el calor emitido por el artefacto sobrecalienta el espacio, en espacial si es 

un espacio reducido creando una sensación de aire caliente. El deslumbramiento es el 

responsable de distraer la mirada produciendo una distracción de la tarea en el campo 

central y no iluminándolo lo suficiente. Este problema puede ser solucionado agregando 

iluminación puntual y directa al espacio de trabajo y objetos de interés en el hogar.  

El segundo caso es la sombra.  Las sombras limitan el campo visual, impidiendo a la 

persona realizar sus actividades. (Colombo et al, 209, p. 10).Según Colombo et al: 

La magnitud de una sombra depende, no solamente del tamaño del objeto opaco 
que intercepta la radiación, sino también de las distancias involucradas entre la 
fuente y el objeto  y del tamaño mismo  de la fuente. Una sombra será mayor 
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cuánto mayor sea el objeto, más puntual sea la fuente y más próxima esté del 
objeto. Las sombras pueden constituir un problema severo, dejando en la 
oscuridad una zona de la escena que sea de interés, llegando incluso a provocar 
exigencias de adaptación en tiempo cortos, provocando en estos casos molestia 
visual. (Colombo et al., 2009, p. 2) 

 Si bien las sombras quitan propiedades de iluminación clara al ambiente, también 

agregan un valor de confort y calidez. Dentro de las lámparas lumínicas en oferta en el 

mercado, hay algunas  como las lámparas dicroicas, que presentan una gran presencia 

de sombras en su iluminación. Esto va, no solamente relacionado por la posición y las 

pequeñas dimensiones de la lámpara, pero también por la alta irradiación de calor que 

presenta, que hace que el flujo lumínico sea bajo. Las gargantas de luz difusa son un 

elemento estético utilizado en el diseño de interiores para brindar una iluminación difusa, 

donde la sombras van adecuándose y bañando el espacio de una luz tenue y 

cálida(Toison, 1968.p 94). 

 El tercer elemento que perjudica la eficiencia lumínica y puede ser un peligro para la 

seguridad del usuario  es el reflejo de velo, este fenómeno se da cuando grandes fuentes 

de luz, como la luz natural o artefactos luminosos, destellan los ejes de luz sobre 

superficies  brillantes o satinadas. Un ejemplo es cuando aparece un reflejo  en la 

pantalla del televisor que impide visualizar las imágenes por que hay una luz que se 

refleja en la pantalla.  Lo mismo puede ocurrir con solados brillosos y lustrosos, esto 

representa una molestia visual, tanto de objetos como en la percepción de espacios que 

puede causar accidentes. La solución es  la de no dirigir fuentes de luz a objetos que 

pueden reflejar y crear este fenómeno y evitar la utilización de materiales lustrosos en los 

revestimiento (Colombo et al., 2009, p. 16). 

El desarrollo de estos tres últimos elementos, que  identifican las posibles fallas que 

pueden presentarse en la  iluminación de una vivienda, son motivo de estudio para 

comprender como es exactamente que las personas con limitación visual perciben estos 

fenómenos, como la iluminación afecta su forma de percibir el entorno y que mecanismos 
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pueden ser empleados para no solamente satisfacer las necesidades lumínicas del 

usuario, pero también brindar accesibilidad  y seguridad en el espacio.    

 

4.3  Insuficiencia visual y la iluminación 

La limitación visual presente en el comitente es un elemento de importancia para la 

percepción lumínica de un ambiente. La disminución de esta percepción  integra nuevas 

necesidades de iluminación en el hogar para poder realizar las actividades cotidianas.  

Para tener un mejor entendimiento de cuáles son estas nuevas necesidades, se indago 

en los 3 efectos lumínicos que atentan contra el confort visual y cual es el efecto que 

estos tiene en una persona con disminución visual.  

Se  realizó una nueva entrevista al Dr. Fanor Balderrama, que como se menciono 

presenta una disminución visual en el ojo izquierdo desde hace más de 3 años. Se le 

hicieron una serie de preguntas sobre su nueva percepción lumínica en los espacios y 

como afecta su seguridad, confort y desempeño en el hogar. Es importante recalcar que 

su visión del ojo izquierdo es mínima a no existente y que solo cuenta con la visión del 

ojo derecho.  

En la entrevista, empezó por remarcar la gran diferencia que  percibe en cuanto a la 

cantidad de luz que requiere para poder visualizar correctamente los objetos y espacios. 

Indica que la nueva percepción de la  iluminación es probablemente el problema más 

grande que tuvo que enfrentar y que con el tiempo aprendió a detectar sus molestias 

exactas y a buscar formas de evitarlas o controlarlas. La presencia de las sombras le es 

trabajosa de percibir, no puede diferenciar si se trata de una sombra y el contorno de ella 

o si se trata de su baja visión de los colores grises y oscuros. 
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 La iluminación debe tratar de  no generar sombras contar con distintas aplicaciones de 

iluminación que no solo generen una iluminación  general, pero también puntual en los 

lugares requeridos.  

A continuación se hizo un relevamiento sobre la percepción cuando existe 

deslumbramiento en la iluminación. El entrevistado recalcó que ésta afecta su 

visualización, el poder enfocar la mirada para crear una imagen nítida de cualquier objeto 

o imagen es un proceso que requiere tanto de esfuerzo como de concentración. El 

deslumbramiento se percibe como muy molestoso ya que quita la atención del foco de 

interés y dificulta la visión. Balderrama aclaro que ya que solo visualiza con el ojo 

derecho, este abarca un campo visual más grande. A pesar de enfocar la mirada en un 

punto, el campo visual sigue activo y cualquier percepción dentro de este campo quita el 

enfoque puntual. Este deslumbramiento puede ser muy molestoso en las áreas del 

televisor, ya que le es más cómodo enfocar la mirada en el televisor como única fuente 

de iluminación en el momento y lo mismo en la computadora. Balderrama aclaro que en 

el cuarto de computación prefiere no tener la presencia de luz natural ya que esta misma 

puede desviar  y bloquear su atención  del monitor.  

Este último punto está vinculado al  tercer factor, la reflexión de velo. 

La reflexión de velo le resulta bastante molesta y bloquea por completo su visión. Dio el 

ejemplo que en su hogar, los pisos de porcelanato desprenden un brillo reflexivo  y 

cuando hay mucha iluminación el brillo de estos lo ciega, no dejando visualizar el entorno. 

La persona con limitación visual requiere de focos lumínicos directos sobre el objeto que 

utiliza, esto ayuda a la concentración y nitidez visual. El aumento de iluminación artificial 

en la vivienda  requiere de un planeamiento de artefactos. Este debe tener en cuenta las 

distintas actividades que se realizan en la vivienda y la cantidad de focos directos que se 
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requieren y de acuerdo a un plan de necesidades puntualizar más en los espacios donde 

se realicen actividades que requieran más visibilidad lumínica.  

 La iluminación artificial del hogar puede ser  una herramienta muy útil para satisfacer las 

necesidades lumínicas de la persona, pero debe ser infaltable  la presencia de la  luz 

natural ya que representa la mejor calidad lumínica en el hogar. El entrevistado indicó 

que prefiere estar cerca de las ventanas donde puede disfrutar de la iluminación  natural 

y que a diferencia de la luz artificial no presenta un haz de luz directa y enfocada, su 

amplitud lumínica evita los deslumbramientos  y ayuda a visualizar mejor los espacios. 

Pero, indica que a veces la sobrecarga de luz  natural puede presentar molestias 

visuales, como ser el reflejo. (Comunicación personal. 2-06-14). 

Existen varios artefactos y aplicaciones para poder regular la cantidad de luz natural que 

ingresa al espacio.  

Es básico poder tener un buen manejo sobre las persianas. La empresa Somfy ofrece un 

sistema  de programación y de sensores que permiten al usuario, no solo  abrir , cerrar y 

girar las persianas automáticamente , pero también esta función puede ser programada a 

través de sensores de luz que regulan la cantidad de luz que dejan entrar al espacio ( 

Somfy Solution,2014).  

Esta herramienta puede ir complementada con la aplicación de vidrios inteligentes. Estos 

cristalinos transparentes, están diseñados para oscurecerse  dependiendo de la luz solar, 

la estación del año o las características que se deseen. Al oscurecerse bloquea los rayos 

de luz que entran a la habitación manteniendo la temperatura y luminosidad requerida 

Con un consumo energético reducido, esta tecnología funciona a través de una corriente 

eléctrica de un voltio que puede ser conectada a un enchufe y conectada a Simon Scena 

para una simple programación.(SageGlass,2014).  
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Estas dos tecnologías, no son necesariamente lumínicas pero agregan calidad de luz 

natural en el espacio, sumada al  ahorro energético en cuanto a la temperatura ambiental 

y a la iluminación artificial ya que si hay un buen manejo de la iluminación natural, la 

artificial puede pasar a no ser tan requerida en algunos sectores.  

Cuando se dan situaciones donde monitores o pantallas están colocados enfrente de una 

ventana, los rayos del sol reflejan contra el objeto, impidiendo la visualización del mismo. 

En esta situación, una solución es cerrar las persiana y prender la luz para ver la 

televisión, la aplicación de estas dos tecnologías, significan un ahorro económico en 

electricidad y también  la posibilidad de  tener más libertad en la  disposición del 

equipamiento. 

Dentro de la gama de colores de luz artificial, las lámparas que emiten luz blanca son 

más adecuadas ya que la luz cálida y de colores modifica la percepción de los objetos y  

sus dimensiones. La aplicación de artefactos de luz blanca no solamente facilitan la 

visualización de los objetos por mantener sus propiedades de colores, pero dan una 

visualización mas clara de las dimensiones y profundidades (Colombo et al., 2009, p. 26). 

El Dr. Balderrama indicó que uno de los problemas, en cuanto a los artefactos de 

iluminación, si son colgantes y a baja altura, es que no los percibe y se golpea contra 

ellos. Lo mismo le sucede con artefactos y objetos en general que cuelgan de las paredes 

o de los techos (Comunicación personal. 2-06-14).  

La aplicación de plafones con dimensiones de mediano a grande no solamente aportarían 

una iluminación general que no crea sombras, pero al mismo tiempo son de baja altura y 

no representan un peligro. (Colombo et al., 2009, p. 22). 

De acuerdo con esta comprensión de la percepción lumínica de una persona con 

disminución visual, se puede desarrollar un estudio de campo, investigando sobre los 
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diferentes artefactos y lámparas lumínicas en el mercado, como aplicarlas de manera 

eficiente en el hogar y las cualidades beneficiosas que presentan en la vivienda de una 

persona con limitación visual.  

 

Capítulo 4.4 Aplicación adecuada de artefactos lumínicos 

Dentro del mercado de oferta de lámparas lumínicas se puede encontrar una gran 

variedad de tipos de focos con diferentes tecnologías y con sus propias características. 

Basándose en lo desarrollado en el sub capítulo anterior, los estándares de   iluminación 

deben cumplir con diferentes aspectos, entre ellos; el bien estar del usuario, eficacia en la 

iluminación y el ahorro energético. 

La tecnología Light Emiting Diode (LED) se puede encontrar a baja potencia, a  base de 

nitruro. Estos focos son muy eficientes y convierten la mayor parte de su energía en luz. 

Al momento de comprar una lámpara LED se debe indagar por la cantidad de 

luminosidad en lúmenes. Se debe intentar elegir la que tenga mayores lúmenes y no 

guiarse por un menor número de vatios. Hoy en día los LEDs alcanzan unas 60000 horas 

de vida y presentan un ahorro energético de un 80% a 90 %, en comparación a las 

lámparas incandescentes.  

Al tratarse de la iluminación de espacios reducidos, como son los departamentos, la 

incandescencia emitida por algunos artefactos puede resultar tanto peligrosa o molesta, 

sobrecalentando el espacio y causando daños en la salud. En el caso de las lámparas 

LED su potencia va desde un rango de 50 a 1200 lúmenes de brillo dentro de un rango 

de 1 a 50 W, dependiendo de la cantidad de LEDs.  Su aplicación es posible tanto en 

artefactos específicamente diseñados para LED como también en cualquier tipo de 
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artefactos a través de transformadores que estabilizan la potencia energética requerida y 

la boquilla del artefacto (Rivera, 2012).  

Otro parámetro por el cual el usuario se debe guiar, al momento de elegir una lámpara 

LED, es el de la apertura de  ángulo de luz, que puede variar desde los 40º para lugares 

que necesiten una luz directa o de más de 120º para lugares abiertos y de luz general. 

También existen LEDS que  dan la posibilidad de cambiar de color de iluminación según 

sea deseado y programado. Los beneficios de la iluminación LED son muy útiles para la 

necesidad de luz directa de una persona con limitación visual (Cucurella, Ferrá,.Giner, y 

Ribera. 2014). Este eficiente  formato de luz puede ser utilizado tanto como para luz 

general, que ilumina la totalidad de la habitación o como luz directa a través de artefactos 

más pequeños como por ejemplo, los ojos de buey que comúnmente son utilizados con 

lámparas dicroicas.  

Como se indicó anteriormente,  uno de los espacios del hogar donde más iluminación es 

requerida es la cocina. La aplicación de tubos fluorescentes o de tiras de iluminación LED 

es adecuada  para poder general  iluminación puntal tanto en los espacios de preparado 

como en el almacenamiento a fin de poder iluminar el contenido del almacenamiento 

tanto en la cocina como en los placares. Colocado en los bordes superiores, estos 

artefactos bañan con luz el interior de estos módulos que pueden ser dificultosos de 

visualizar como se menciono en el capítulo 2 (Comunicación personal. 2-06-14).  

A parte de la utilización de iluminación LED en el espacio, la lámpara compacta 

fluorescente de bajo consumo es también adecuada ya que cumple  con los estándares 

de calidad lumínica en el hogar. Las lámparas compactas fluorescentes de bajo consumo, 

trabajan como lámparas de descarga de vapor de mercurio de muy baja presión, por lo 

cual tiene una radiación muy cercana al rango del campo ultravioleta, a diferencia de las 

lámparas LED que presentan un rango de ondas electromagnéticas más cercano a las 
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del campo infrarrojo. El rendimiento luminoso de las lámparas fluorescentes, en cuanto a 

corriente, sobrepasa los 60 lúmenes por vatio, es cuatro o cinco veces el de las lámparas 

incandescentes, que son las que gastan más electricidad y tiene un flujo de iluminación 

menor a todas. (Toison, 1968.pp 95- 96). Según la Comisión Europea,  estas lámparas de 

bajo consumo pueden durar entre 15000 a 19000 horas de consumo, ahorran entre el 70 

a 80 % de consumo eléctrico comparando a lámparas halógenas y ofrecen diferentes 

temperaturas de luz, sea cálida o fría.  

Existen dos tipos de  bombillas fluorescentes compactas. Las bombillas fluorescentes 

compactas normales tardan más en encenderse, 2 segundos mínimo y alcanzan su 

máximo rendimiento, hasta 60% de su capacidad, en los primeros 60 segundos. Sin 

embargo, hay bombillas fluorescentes compactas especiales, de encendido mucho más 

rápido que no presentan el problema del tiempo. En cuanto al despliegue lumínico de 

lúmenes, 100 vatios equivaldrían de 1300 a 1530 lúmenes, 75 vatios a 920 -1060 

lúmenes, 60 vatios a 700-810 lúmenes, 40 vatios a 410-470 lúmenes y 25 vatios a 220-

250 lúmenes. Estás cifras presentan una mejora en la fluidez lumínica, pero son menores 

a las de la iluminación LED (Comisión Europea, 2014).  

El análisis de estas tecnologías lumínicas, que se acercan a las necesidades de 

iluminación en el hogar de una persona con limitación visual, da paso a una aplicación 

coherente, personalizada y accesible para la persona, paralela a los sistemas eléctricos 

lumínicos como el sensor de presencia y el regulador de intensidad, desarrollados en el 

capítulo dos. El tipo de lámpara depende directamente a la aplicación utilizada, el diseño 

lumínico propuesto en este proyecto está enfocado a evadir el deslumbramiento y evitar 

los reflejos, y sombras. El ahorro energético es un factor importante, pero lo más 

importante, es el poder aplicar una iluminación pareja y general que  habilite al usuario a 

visualizar sin problemas todos los sectores de la vivienda.   
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Como se indicó que el tipo de iluminación mas adecuado  en el caso de una persona con 

disminución visual es la de la luz natural al no tener ejes lumínicos y ser una luz general  

y uniforme, por lo tanto se debe tratar de generar su difusión en los ambientes. Este 

efecto puede ser logrado a través de la aplicación de gargantas de luz difusa en espacios 

cerrados. La aplicación de gargantas de luz difusa en espacios cerrados es una 

herramienta utilizada para crear un ambiente cálido y acogedor . No solamente provee al 

espacio con una iluminación general  bien compensada que puede ser regulada pero 

también crea la ilusión de continuidad y unidad entre espacios conectados. Las gargantas 

de luz difusa aportan a la calidad de diseño estético del lugar y también  crean una 

iluminación cálida y acogedora. Al mismo tiempo la difusa luz emitida por la garganta 

puede crear sombrar que dificultan la visualización del espacio. En el caso de aplicar 

estas gargantas de luz, se debe tener también que implementar otro tipo de iluminación 

auxiliar. La iluminación debe ser lineal y seguir todo el recorrido de la garganta. Las tiras 

LED o  tubos fluorescentes son una buena opción para esto. (Toison,1968. p. 98). La 

fusión de estos elementos, proporciona una alta calidad visual en el ambiente, brindando 

al comitente una independencia visual restablecida en la vivienda.   



 75 

Capítulo 5   Proyecto de diseño de interiores en un departamento vivienda.  

En este último capítulo, se analizará y sistematizara   toda la información elaborada a lo 

largo de los primos 4 capítulos, para emplearla en la elaboración  de una propuesta de 

diseño de interiores para el departamento de una persona  de la tercera edad, con 

limitaciones visuales.  

La propuesta de diseño, aparte de comprender el espacio, esta basada en el estudio 

realizado de los requisitos para desarrollar un plan de necesidades adecuado a las 

características de la persona hacia quien va dirigido el proyecto. 

Por lo tanto, el objetivo de este último capítulo es el de sumar todos los conocimientos 

adquiridos, tanto en las revisiones bibliográficas como en las entrevistas realizadas,  para 

reflejarlos en un proyecto de vivienda eficiente, funcional y accesible para éste 

determinado publico.  

Se ha concluido que para poder crear una propuesta de diseño de interiores se requiere 

del conocimiento del comitente y sus necesidades especificas. Se debe saber cuales son 

el tipo de actividades que la persona realizará o pretende realizar en el espacio, para así 

determinar que aplicaciones se requerirán.  

En el presente Proyecto de Graduación se pretende desarrollar  el diseño de interiores de 

una vivienda unipersonal, para un usuario hombre, de 70 años de edad, que presenta 

disminución visual en el ojo izquierdo a causa de una complicación postquirúrgica de 

cataratas. Este comitente, ya jubilado pasa bastante tiempo en su hogar y es ahí donde 

realiza la mayoría de sus actividades. Sus pasatiempos son trabajar en su jardín, leer y 

ver deportes por televisión. Dos días a la semana trabaja desde su computadora, pero 

constantemente la utiliza con fines recreativos, de información y comunicación con 

amistades y parientes.  
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Es una persona sociable que habitualmente recibe visitas y disfruta de cocinar para ellos. 

A pesar de su limitación visual, es una persona activa con mucha vitalidad y totalmente 

independiente y autosuficiente.  

El diseño del  espacio deberá  reflejar su estilo de vida e incorporar las herramientas 

necesarias para poder crear un hogar accesible y seguro para el usuario, permitiéndole, 

al mismo tiempo, cumplir con las actividades que desarrollará en el.  

La documentación completa del proyecto de interiorismo se presentará en la parte dos 

del Cuerpo C,  donde se podrá apreciar la propuesta de interiorismo con la 

documentación correspondiente y las especificaciones  necesarias.  

5.1 Plan de necesidades 

La identificación de actividades del usuario y los requisitos que estas tienen son claves 

para la elaboración de un plan de necesidades.  

Unas vez que se aclara el tipo de actividades que realizará el comitente en el hogar, se 

puede resolver la distribución funcional como también su  accesibilidad en el espacio y 

definir el diseño de interiores del apartamento. Como se menciono anteriormente, el 

comitente presenta una visión mínima, casi inexistente en el ojo izquierdo. Es una 

persona jubilada que pasa la mayoría de su tiempo en actividades propias del hogar, 

disfruta de las plantas y la naturaleza, por lo cual será impredecible incorporar un espacio  

con luz natural, donde pueda tener sus ejemplares y pueda regocijarse de ellos. Se 

requerirá de un espacio de tamaño mediano para almacenamiento, donde se puedan 

guardar las herramientas de jardinería.  

Otro de sus pasatiempos preferidos es el de ver deportes por la televisión. A pesar de 
 
que  el espacio inicial consta de solo dos ambientes, es necesario hacer un cambio en la 
  
disposición de estos, para que el usuario disfrute de un espacio de entretenimiento  
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equipado con mobiliario, iluminación y tecnología adecuados.  
 
El comitente, a pesar de ser una persona que vive sola, disfruta de tener visitas 

constantemente y debe considerarse el problema de mantener la limpieza del espacio, 

para este propósito, el área de acceso será el espacio donde toda persona que entre al 

departamento pueda sacarse los zapatos, manteniendo así un sistema de limpieza y 

mantenimiento del lugar. Este mismo espacio albergara un dispositivo de guardado de 

calzados, discreto y accesible.  

El poder acoger a sus invitados, que en su mayoría vienen a cenar o a pasar la tarde, 

requiere de un espacio agradable y cómodo  donde  el comitente pueda entretener a sus 

invitados, será necesario un comedor mediamente amplio, donde puedan comer hasta 6 

personas.  

Su amor por la cocina, presenta un enfoque específico en el diseño de  este espacio. La 

cocina debe tener un tamaño adecuado, lo suficientemente amplia como para poder 

movilizarse y cocinar sin problemas, pero esencialmente debe  estar dispuesta de 

manera tal que la persona tenga una visualización completa de toda la superficie de 

trabajo en todo momento. La limitación visual del usuario puede ser un factor muy 

peligroso en la cocina. Tanto el equipamiento como la tecnología y la iluminación deben 

ser adecuados y totalmente accesibles.  

El tener hornillas con conexión a gas es un factor peligroso, ya que la persona puede no 

ver si las manijas están abiertas o cerradas y sufrir de una fuga de gas en la vivienda. Los 

anafes eléctricas son una opción adecuada  ya que son fáciles de manejar y muy 

efectivas para prevenir accidentes en la cocina. Se requiere incorporar un desayunador 

dentro de la cocina, será usando cuando el comitente no tenga visitas y deba comer solo 

o con una o dos personas.  

Otro espacio que representa un peligro en el hogar es el baño. Este debe  contar con el 
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equipamiento  apropiado tanto de apoyo como de iluminación e instalaciones sanitarias.  

La habitación del comitente, es un espacio personal, donde se buscara  reflejar la paz y 

tranquilidad necesarias poder descansar y relajarse. La computadora, herramienta tanto 

de trabajo como de entretenimiento, deberá ser instalada en un espacio dedicado a esta 

actividad.  

El almacenamiento de los electrodomésticos  y de utensilios de cocina, deberá ser 

discreto y poco notorio. Tanto el lavarropas como el secador de ropa, deberán estar 

situados dentro de un placar  donde también  se almacenen todos los demás 

implementos de limpieza de ropa y del hogar.  

Rescatando todos los conocimientos adquiridos a los largo de este Proyecto de 

Graduación, la propuesta de diseño interiorista fusionara las herramientas  necesarias 

para crear un espacio accesible, funcional y seguro para el comitente. 

 

5.2 Relevamiento del entorno inicial  

El apartamento al cuál esta destinado esta propuesta de diseño  está situado en el 

complejo de viviendas Torres Mirabilia, ubicado en  la calle Humboldt 2035 en el barrio de 

Palermo Hollywood.  El  apartamento corresponde a la torre 1, piso 12, con vista a la Av. 

Juan B.Justo. Este espacio cuenta con 80 m 2 de superficie, que se dividen en 3 

ambientes,  dos de ellos dormitorios y dos baños completos.   Como áreas recreativas el 

complejo residencial cuenta con un gran parque de 9000 m2, gran vista de la ciudad y el 

río, piscinas climatizadas, solárium con piscina semicubierta, e hidromasaje, cancha de 

tenis, bar, resto, minimarket, gimnasio, quincho con parrilla. Su alto sistema de seguridad 

cuenta con  vigilancia las 24 horas, reja perimetral, cabina de vigilancia, control de 

acceso, comunicación con áreas comunes y conserjería y sistema de detección y 
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extinción de incendios.  El acceso a las torres consta de 3 rampas en las entradas,  5  

ascensores de última generación por torre, al igual que 5 escaleras de emergencia. 

(Mirabilia, 2014). Todas estas características, hacen que este edificio sea accesible para 

una persona de la tercera edad.  

En la pagina 12 del cuerpo C se puede observar la planta original del departamento a 

intervenir. El espacio de 80 m2  cuenta con  un pequeño hall a la entrada del apartamento, 

este conecta la entrada a la cocina con el espacio del living comedor. Mitad del espacio 

del living comedor cuenta con una extensión del balcón  y el extremo opuesto deriva a un 

pequeño pasillo que guía hacia el hall y área de dormitorios. Este espacio grande y 

luminoso tiene ventanales sobre la cara que da al balcón y una pequeño ventana en el 

muro transversal al balcón. El pequeño pasillo de dormitorio guía hacia las habitaciones 

ubicadas lado a lado y cuentan con vista al norte, tiene grandes ventanales, que 

suministran una gran fuente de luz natural. El dormitorio en suite esta conectado a su 

baño privado mediante un pasillo con placares en albos lados. Esta disposición 

rectangular del espacio  genera un pasillo de 80cm de ancho que dificulta la accesibilidad 

a los placares a ambos lados.  

El baño completo cuenta además con inodoro, bidet y un lavamanos. El dormitorio 

pequeño no cuenta con baño privado pero a través del hall pequeño tiene acceso al 

segundo baño completo. Ninguno de los  baños tiene aperturas para ventanas, dejando 

los baños encapsulados. Estos se encuentran ubicados cerca de la bajada de cañerías 

de ventilación, suministro  y desagüe.  

De acuerdo a la disposición de los elementos estructurales ya  pre determinados de esta 

planta se elaborara una propuesta de diseño interiorista que responda con todas las 

necesidades  del comitente  creando un espacio cálido, accesible y seguro.  
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5.3  Propuesta de diseño 

La presente propuesta de diseño de interiores esta esquematizada para brindar un 

espacio esencialmente accesible .Se hace énfasis en la palabra accesibilidad ya que la 

finalidad de este Proyecto de Graduación es poder crear una vivienda, donde la persona 

con disminución del campo visual pueda vivir de manera independiente, sin miedos y 

percances. La accesibilidad es reflejada a través de todos los elementos del diseño, no 

solo de disposición, pero de equipamiento y aplicaciones.   

Este espacio está diseñado para facilitar todos las actividades en el hogar y para motivar 

y crear un espacio de paz para el comitente.  

El recorrido del espacio fue diseñado de manera tal que la persona tenga una 

visualización  de sectores completos desde otros espacios. Se desarrolló un plano de 

ángulos de visualización, fijarse lamina N0 6 de la segunda parte del cuerpo C.  En este 

plano se puede ver la amplitud del campo visual presentada en cada sector. Estas 7 

vistas principales, muestran la espacialidad del campo visual del comitente, de 150o   por 

el ojo derecho. Lo que se trata de generar con este plano es concretar, cuáles  podrían 

ser los obstáculos visuales  posibles  que se puedan presentar en el espacio, cuando la 

persona entra en cada ambiente.   

Se aplicaron elementos para unir espacios y dar una espacialidad unida, pero al mismo 

tiempo respetando la privacidad de algunos ambientes.  La V1, vista uno, muestra a la 

persona ingresando por la puerta de entrada. A la entrada del apartamento se encuentra 

un pequeño pasillo. La intención era de no crear un escenario donde la persona ingresa 

al departamento e inmediatamente se encuentra dentro de un sector como el living o la 

cocina. Dado que el comitente presenta disminución  visual del ojo izquierda, la entrada 

casi inmediata a la cocina no queda  muy notoria y en primer plano se visualiza el pasillo. 

Es en esta área donde se dispone de un mueble de guardado para los calzados, que al 
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mismo tiempo sirve como mesa para depositar las llaves o bolsos. 

La iluminación en el pasillo, alineada, es brindada por un plafón de tela tensada, 

iluminada con tubos LED. La luz blanca brinda una visualización de la escena y los 

espacios cercanos.  

Si se gira a la derecha, a pocos pasos de la entrada, se encuentra la entrada a la cocina. 

Un poco oculto, dada la limitación visual  del lado izquierdo, se encuentra el tablero 

eléctrico y la aplicación del sistema de  vidrio SAGE, desarrollado en el capitulo 4. Estos 

dos elementos fueron dispuestos de esta manera para ocultarlos a la primera vista pero 

al mismo tiempo poder ser accesibles en casos de necesidad.  

Como se aprecia en la vista 2 del plano de ángulos visuales, al ingresar a la cocina, se 

puede ver que esta cuenta con una disposición en L, pero esta misma puede ser 

entendida como una cocina lineal ya que tanto el espacio de cocción como preparado y 

lavado se encuentran en un solo eje. Esta organización simplifica la visualización en el 

momento de cocinar. Si la persona está parada cerca de la pileta de lavado, puede ver 

que está ocurriendo en los anafes.  

El almacenamiento, a lo largo de la mesada, cuenta con unas franjas lineales de color 

azul que sirven como señalización para indicar donde la persona puede empujar 

suavemente para abrir la alacena. Como se aconsejó  en el capítulo 2, se implementaron 

las tecnologías de TandemBox, que permite una extracción completa del módulo, 

facilitando la visualización del contenido y  también la del sistema de apertura de Servo-

drive  que permite abrir la alacena con un simple empujón en el sensor y cerrarlo un  

impulso mínimo. 

 La organización de OranLine  dentro de los módulos permite una lectura lineal y simple 

del contenido de la cajonera, así la persona no tiene que estar rebuscando lo que está en 

cada módulo. 
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 Al entrar a la cocina, a la derecha, se encuentra una torre constituida por el horno y 

microondas. Se coloco el horno aparte, y no por debajo de los anafes, porque se quiso 

aprovechar todo el espacio preciso para el almacenamiento lineal y el recorrido.   

A continuación de la torre se encuentra un pequeño espacio de preparación de alimentos 

y al lado, los anafes.  Este modulo de 4 anafes eléctricas  está pensado para evadir la 

necesidad de conexión a gas en el hogar, al ser este un peligro potencial en la vivienda 

donde el comitente tiene disminución visual y puede no darse cuenta que se abrieron o 

no  las manijas.  

Sobre los anafes se encuentra un campana de extracción con sensor de fricción, puede 

encenderse yo apagarse con tan solo un toque.  A continuación de las anafes se 

encuentra otro espacio de preparado que termina con la pileta de lavado. Esta pileta 

esquinera cuenta con doble módulo y un grifo de sensor infrarojo. De esta manera las 

pequeñas manijas no serán un problema y la persona pueda utilizar y regular el agua  

con solo pasar la mano por el sensor. Al mismo tiempo esta pileta en esquina da una 

continuidad al mesón que se encuentra contra la ventana.  

El  armazón del mobiliario de la cocina está hecho de  aluminio y melanina, con una 

terminación de  laqueado de diferentes colores, para diferenciar los contenidos del 

almacenamiento. Se utilizó una pintura blanca y gris para marcar los distintos contenidos 

en cada modulo.  

La mesada es de madera, barnizada para ser resistente al agua y al no ser reflejante es 

un buen material para el área de preparación de comida, su textura es  lisa, pero no 

refleja ni presenta brillos.  

En la esquina paralela a la ventana se encuentra una aplicación de maseteros 

incrustados en la mesada. Aquí el comitente podrá plantar sus hierbas para cocinar y 

tenerlas siempre a mano y con buena iluminación natural.  
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Perpendicular a la ventana se encuentra  un desayunador pequeño, para una persona 

que se incorpora con la profundidad de un vano que conecta el comedor con la cocina. 

Este vano esa diseñado para dar cierta apertura, continuidad y  fluidez en los espacios. Si 

el comitente se encuentra desayunando tiene una amplia vista del comedor y el living y si 

se encuentra en el comedor puede tener una visualización de la cocina.  

Una aplicación de tira de LED es colocada sobre la cara superior del vano para iluminar 

la superficie y crear un acceso de luz entre los dos ambientes.  

El desayunador consiste en una mesada de madera con bordes azules, para remarcar su 

presencia frente a una persona con limitación visual.  

La iluminación de la cocina cuenta con dos plafones medianos de bordes de madera que 

utilizan una iluminación  de tubos LED.  

En los bordes de la alacena, en el borde inferior de la mesada y dentro de los módulos de 

almacenamiento se cuenta también con tiras LED que brindan una iluminación blanca,  

puntual  hacia el sector, en un orden lineal.  

El revestimiento del  solado es la continuación del piso flotante instalado a lo largo de 

toda la casa. Este presenta una textura lisa, mate, que imita la madera. Al estar libre de 

juntas notorias o relieves, brindando un recorrido fluido, liso y fácil de limpiar, lo hace un 

material apto para el comitente.  

Todos los elementos usados en el área de preparación, cocción, lavado y  espacios para 

comer, están orientados a facilitar las actividades, siempre teniendo en mente la 

seguridad y confort.  

Al salir de la cocina, se llega al final del pasillo de entrada. En esta vista, indicada como 

vista 3, la persona tiene una visualización completa del comedor y el living,  
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El comedor está dispuesto de tal manera que la persona que está sentada en la cabecera 

de la mesa, o sea el dueño de casa,  tenga una amplia visión de todo el sector del living 

comedor. El juego de comedor cuenta con sillas con respaldares anchos y dimensiones 

cómodas, pero la simplicidad y delicadez del diseño, similar al escandinavo, brinda un 

equilibrio entre lo notorio, fácil de visualizar y la elegancia clásica del espacio. 

La mesa del comedor de dimensiones medianas, de 2.40 x1.10 mts., es lo 

suficientemente amplia para acomodar 6 personas pero lo suficientemente compacta 

como para poder visualizar toda su superficie. Sus bordes presentan una franja blanca, 

creando un contraste que facilita la percepción de las profundidades y la ubicación de los 

bordes.  

La ubicación tanto del comedor como de la cocina se mantuvo como en los planos 

iniciales. La razón de esta decisión es la ubicación del balcón.  

Pegada al ventanal que da hacia el balcón se encuentra una pequeña área de plantas. 

En esta se colocaron dos tipos de exposición donde el comitente puede plantar y cuidar 

sus plantas. Los maseteros colgantes, son tres módulos, cada uno de diferente color para 

diferenciarlos y están a una distancia de 30 cm de cada una. Esta disposición hace que 

estos objetos que  podrían ser confusos de visualizar por su semejanza, sean percibidos 

sin dificultad. El segundo tipo de exposición para la plantas, son las masetas apoyadas 

sobre unas mesas bajas que también sirven para guardado de los utensilios de jardinería. 

Como se desarrolló en el capítulo 4, la utilización de los vidrios SAGE permiten un 

manejo personalizado de la cantidad de luz que se deja ingresar al espacio. Al mismo 

tiempo, por motivos de intimidad y para asegurar un manejo completo de iluminación en 

el ambiente se aplicaron las persianas Somfy. Este sistema de apertura de persianas, 

trabaja automáticamente para ser programado a través del monitor Simon Scena.  

El sector del comedor esta designado con un color  trigo claro, que crea un ambiente 
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alegre, pero al mismo tiempo sofisticado y acogedor. La iluminación consta de plafones 

de tela tensada que continúan hacia el living y sala de computación, estos artefactos 

cuentan con dimensiones alargadas  que abarcan un espacio considerable en el 

cielorraso y al mismo tiempo crean una luz blanca, pareja sin ejes, como la luz natural. 

También se aplicó una garganta de luz difusa que recorre todo el largo del living y 

comedor, conectando ambos espacios . Esta aplicación crea una unificación, continuidad 

y agranda el espacio. La luz difusa que emite crea un ambiente acogedor  y cálido, las 

sombras pueden ser contrarrestadas con los plafones aplicados  a un distancia 

considerable , pero en el mismo espacio.   

A continuación, como se puede visualizar en la vista 5, el sector del living, cuenta con un 

sillón protagonista que resalta por sus detalles para ser visualizado sin problemas y con 

dimensiones adecuadas para 3 personas. Al ser un sillón en L, facilita le visualización de 

un solo elemento a diferencia de tener un sillón lineal y una o dos sillas separadas.  Se 

define la necesidad de un sofá con capacidad de tres ya que se  trata de un espacio de 

entretenimiento, donde el comitente entretiene a sus invitados.  

El utilizar un sillón en L agrega un espacio para sentarse, paralelo al comedor. Esto crea 

la  posibilidad de la vista 5, donde la persona tiene una amplia vista de todo su alrededor. 

La intención de tener esta área limpia de objetos es por la  presencia de la televisión. 

Como se indicó en el capítulo 2, en los espacios tanto de la computadora como el de la 

televisión, los objetos alrededor crean una  distracción y dificultan el enfoque en la 

pantalla. Por lo tanto un fondo blanco simple, da al espacio la funcionalidad necesaria 

para la actividad requerida.   

El dormitorio, que esta designado por la vista 6, está dispuesto de manera que cuando 

ingresa la persona no tiene un acceso directo al área de la cama, una visualización clara 

del entorno indica un recorrido fluido.  
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El color designado para el dormitorio es el azul claro, este color crear un ambiente de 

relajación, pureza  y calma. El dormitorio debe ser un lugar donde el espacio invite a 

descansar y relajarse, libre de objetos que puedan resultar molestos a la vista o a la 

circulación del espacio. Se quiso diseñar un espacio donde la persona pueda descansar y 

relajarse.  

El placar, que cuenta con iluminación LED en su interior, tiene una fácil extracción  por el 

sistema de Servo-drive, que al igual que el almacenamiento de la cocina, facilita el 

manejo de los cajones  y la visualización del interior de ellos.  

La puerta plegable del placar esta implementada para no tener situaciones de 

intersección  con las puertas de apertura común, por el espacio que estas ocupan. Las 

puertas corredizas cuentan con franjas azules  que indican donde la persona debe  

empujar para abrir  o cerrar el placar.   

El baño en suite conectado a la habitación, está situado en un espacio con bastante luz 

natural, ya que todo  un muro tiene ventana. Se tuvo que recurrir a esta  disposición ya 

que el comitente requiere de luz  natural  y apertura al exterior natural en el baño.  

La seguridad, mediante la iluminación, es un factor muy provechoso en especial en áreas 

como el baño y la cocina.  

Como se puede ver en la vista 7 al ingresar se encuentra una pequeña banca donde la 

persona puede depositar sus pertenencias.  La ducha de 1.5 x1.5  está diseñada para dar 

un espacio amplio y un apoyo extra  a la persona. La banca integrada en la ducha, es un 

elemento de ayuda en caso de accidentes o para apoyarse.   

El sistema de S de Domus  trabaja  a través de su sensor, colocado en el espacio por el 

que ingresa la persona a la ducha. Mediante la aplicación de este sistema, el comitente 

no requiere manipular las manijas ya  que el sistema programado  tendrá un encendido 

automático con la temperatura  requerida.  La ducha cuenta con dos muros de vidrio y 

yeso de 1.6mts. de altura, colocados paralelamente se apoyan contra la pared.  
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La materialidad del muro fue diseñada para mantener la claridad y fluidez del vidrio, pero 

debido a la necesidad de tener objetos visibles y notorios en el ambiente, se añadieron  

unas franjas azules en los bordes de cada muro, reafirmando la visualización de estos. 

La intención de dejar la entrada abierta  es para crear cierta fluidez en el espacio, sin 

muchas barreras. El inodoro y bidet quedan ocultos de la ventana por los muros de la 

ducha. Esto da el nivel de intimidad que es requerido debido a la presencia de los 

ventanales.  

Las bañeras son implementos innecesarios, que pueden presentar un riesgo en la 

seguridad de la persona, así que una ducha amplia, a nivel de piso, revestida con 

materiales no resbaladizos, donde  puedan incorporarse los artefactos de apoyo es ideal. 

Los objetos sanitarios cuentan con un sistema de apoyo en los muros que comprenden el 

espacio.  

El solado de corcho es un material de naturaleza vinílica  cuya aplicación es simple y sin 

juntas notorias al tacto. Es resistente al agua, no absorbe, es fácil de limpiar, tiene un 

textura lisa, mate pero no resbaladiza y presenta cierta característica de 

acolchonamiento, en caso de accidentes el impacto no será el mismo que si una persona 

se caer sobre un piso de mármol o cerámica.  

Los muros revestidos de cemento alisado, dan un acabado mate y prolijo. Ya que se trata 

de un baño con dimensiones bastantes grandes, el aplicar cerámica u otros tipos de 

revestimientos de modulaciones pequeñas, crearían una carga visual en el espacio, lo 

importante es dejar el espacio limpio y sin distracciones visuales.  

La misma materialidad se aplica en el baño de visitas, con la incorporación de un placar 

donde se encuentra el lavarropas y secadora. La iluminación de tira LED dentro del 

placar facilita la visualización del contenido. Se aplica nuevamente la tecnología de 

apertura de Servo-drive  al igual que en la cocina y dormitorio.  

Por ‘ultimo, la sala de computación, que queda un poco aislada del living comedor, está 

diseñada para mantener el ambiente un poco oscuro, donde no haya distracción visual 
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alguna. Como se indicó en el capítulo 4, el comitente prefiere un espacio oscuro, donde 

pueda concentrar su mirada solamente en la pantalla. Se colocó un revestimiento de tela, 

color naranja claro, que crea un ambiente acogedor y confortable sin quitar el 

protagonismo de la pantalla del computador.  

La propuesta del interiorista, planteada en el presente Proyecto de Graduación, une todos 

los conocimientos recolectados y analizados a lo largo de la elaboración de este escrito.  

Refleja las necesidades de la persona usuaria, de edad avanzada y con disminución 

visual, fusionando estos elementos con las herramientas y tecnologías presentes en el 

mercado actual. La accesibilidad creada en este proyecto de ambiente, trata de generar 

un cambio en la calidad de vida del cliente. Independizándolo  en todos las actividades 

que cumple en el hogar.  A Través del presente diseño de interiores se ha buscado 

alivianar y mejorar los   percances que conlleva la disminución visual en personas de la 

tercera edad.  
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Conclusión  

La formación  profesional adquirida a lo largo de la carrera de Diseño de Interiores de la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, ha inculcado en sus 

estudiantes la noción de que el diseño puede ser una respuesta a los retos que se 

presentan en el mundo como resultado de los cambios demográficos y las consecuencias 

que estos traen en ciertos segmentos de la población.  

Entre las temáticas de mayor discusión están la dotación de viviendas adecuadas a la 

creciente población anciana y discapacitada de los distintos países. Esta problemática se 

puede presentar en los miembros de cualquier familia, incluidas las nuestras.  

Las distintas materias cursadas nos inculcaron la necesidad de reconocer, en el diseño 

de interiores, la existencia de un contenido de accesibilidad en los espacios, ya sean 

públicos o de carácter privado. Más importante aún, han incluido la descripción de 

requisitos relacionados al diseño de viviendas para un público determinado, respetando 

sus características y limitaciones como es el caso del comitente discapacitado o con 

limitaciones físicas.  

Estos fundamentos que son cada vez más aplicados y necesarios en el medio 

profesional, inspiraron a la autora a indagar en la problemática de las personas de la 

tercera edad y de las limitaciones que pueden presentar. 

Es conocido que los avances médicos  de hoy en día, brindan un mejor cuidado de la 

salud a lo largo de la vida de las personas, asegurando una expectativa de vida más 

larga que en décadas pasadas, los avances e investigaciones en el campo médico, 

encuentran curas y formas de prevención para enfermedades que antes eran mortales o 

se desconocían. Estos factores hacen que las personas tengan más accesos a 

procedimientos y tratamientos, cuidando y alargando su salud y su vida.   

Ahora que las personas pueden cuidar su salud de una manera más accesible y positiva, 

sus vidas son más largas pero también deben ser más plenas y de mejor calidad. La 
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independencia de una persona de la tercera edad es vital para su salud, no solamente 

psicológica pero también física y social.  

El pensamiento arcaico que las personas mayores requieren de cuidados especiales, ha 

dado paso a un pensamiento de necesidad de independencia y emancipación de los 

ancianos. Una persona en la tercera edad puede mantenerse en un buen estado físico, 

mental y social, y vivir una vida plena, a pesar de las limitaciones y discapacidades que 

se puedan presentar. 

La percepción visual puede pasar por cambios a través del tiempo, más aún puede ser 

diferente de persona a persona en situaciones normales y no de enfermedad.  

A pesar que la disminución visual es muy frecuentemente en personas de la tercera 

edad, debido a diferentes factores, no debería ser  un impedimento para la autonomía de 

la persona. Se conoce que el propio organismo de la persona, en reacción de defensa y 

sobrevivencia aprende a  modificarse y a manejarse a través de diferentes medios.  

El hogar, lugar donde transcurren la mayor parte del tiempo estas personas, debe 

proyectarse facilitando la accesibilidad para realizar las tareas cotidianas de una persona; 

no solamente brindando el  medio de seguridad y prevención de accidentes, pero 

aumentando la autoestima y auto eficiencia de esta.  

El presente proyecto de grado se enfocó  en la posibilidad de poder diseñar una vivienda 

donde la persona de edad avanzada y con deficiencias visuales pueda vivir en un entorno 

en el que sus elementos estén pensados en facilitarle la percepción de su entorno Un 

espacio donde la persona esté cómoda y a gusto con su percepción  de la espacialidad y 

que al mismo tiempo sea un hogar funcional para poder desempeñar sus actividades 

diarias.  

El desempeño activo que realiza una persona va muy ligado a su percepción del 

ambiente, es por eso que  la motivación y accesibilidad que brinda esté espació levantará 

los ánimos del usuario activando al mismo tiempo sus deseos de actividad y participación 

de una vida plena. 
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La relación directa del diseño de interiores con el usuario, en el sentido que uno debe 

desarrollarse en función a las características y necesidades del otro, presenta una 

significación agregada al tratarse de personas con discapacidades. El diseño debe 

basarse esencialmente en este tipo de usuario, respetando sus necesidades de 

protección, sustentación y accesibilidad.  

Como diseñadores es importante desarrollar esta temática de trabajo con personas de la 

tercera edad, que puedan además presentar disminuciones o discapacidades 

perceptibles  que pueden ser molestosas y dificulten la interacción de las persona con el  

entorno. Como profesionales, es además ético e imperativo cumplir con esta función, al 

servicio de quienes nos sirvieron y apoyaron en sus años de mayor productividad. 

Como se  desarrolla y se concluye en el Capítulo 2, la accesibilidad que brindan los 

departamentos vivienda, para hogares unipersonales,  es favorable para las personas de 

la tercera edad, por los medios de seguridad que ofrece, la accesibilidad a distintos 

sistemas de abastecimiento y por sus características relacionadas a la economía y 

confort.  

Repetimos que el diseño debe acomodarse siempre a satisfacer las necesidades  en 

demanda, buscar la comodidad, la funcionalidad y la practicidad de los elementos que lo 

componen para satisfacción del cliente.  

Mientras el público al cual apunta el diseño va cambiando, sus necesidades cambian 

también, ahora el diseño de interiores esta ingresando a una era donde el gerontodiseño, 

es requerido y mandatorio.  

Dado que la población de personas de la tercera edad se encuentra en un crecimiento 

acelerado, dando como resultado usuarios con requerimientos y necesidades específicas, 

se considera que inevitablemente se requiere de proyectos dirigidos a implementar 

facilidades para tal público.  
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El enfoque  de este Proyecto de Grado va dirigido a prestar atención e investigar sobre 

las formas en las que el diseño de interiores puede mejorar la vida de las personas que 

sufren de limitaciones sensoriales, en especial visuales.  

Las entrevistas realizadas a una persona con estas características  patentizan sus 

necesidades y demuestran la importancia de encararlas  en base a sus propias 

percepciones. El diseñador debe de utilizar las herramientas del diseño para  reconectar 

esa comunicación  con el usuario, muchas veces desprotegido e indefenso ante un 

entorno que no comprende y no percibe en toda su magnitud. El diseño de interiores no 

solamente comunica información y funcionalidad, pero también sensaciones  y vitalidad.  
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Figuras Seleccionadas  



 94 

 
 
 
 
 

 
 
Figura 1 : El ojo humano y sus componentes. Disponible en : 
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=pWmsc6rOVDD25M&tbnid
=hr6gltBrPyPIYM:&ved=0CAIQjBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sanitas.es%2Fmedia%2Fimagenes%2FImage
n_prevencionSalud_cuidatusojos2%2Fcuidatusojos2.jpg&ei=VJqQU72qCsbfoATmzoDQCg&bvm=bv.682352
69,d.cWc&psig=AFQjCNE_OHMxnd5UEJWzqZ8kzzdxuBzkJA&ust=1402071893621922 
 

 
 
 
Figura 2 :Apertura de ventanas- Rocburn. Disponible en : 
http://media.freeola.com/images/user-images/11585/ak4insitu-edit.jpg
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Figura 3 : Grifería con sensor Infrarrojo. Disponible en :  
 
http://img.archiexpo.es/images_ae/photo-g/grifos-mezcladores-monomando-electronicos-lavabo-uso-
profesional-49454-2113857.jpg 
 
 
 

 
 
 
Figura  4 : Sistema de sensor de ducha. Disponible en : 
http://www.accesaniga.com.ar/immagini/product_image/domus/7_ducha_s.jpg 
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Figura  5 : Apertura motorizada de almacenamiento Servo drive. Disponible en:  
http://www.lincolnsentry.com.au/media/catalog/product/cache/1/image/990x518/ffc2e76a736164f4e7ba8e3c0
5c6aea9/2/9/29_image_1_4.jpg 
 

 
 
 
Figura 6: Incorporación de barandas de apoyo en baño. Disponible en:  
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-
jJjssuLbnME%2FULfRShLz4mI%2FAAAAAAAABqQ%2FPzGRmMYljqs%2Fs1600%2F10%252BHotel%2C%
252Buna%252Bpropuesta%252Bmuy%252Bcolombiana%252B6.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.coron
amejoratuvida.com%2F2012_11_01_archive.html&h=1202&w=800&tbnid=mg-2F1y9r-
reTM%3A&zoom=1&docid=_iOwqzBo7p-
RfM&ei=JhGTU4WTDIfjsASEiYKwAg&tbm=isch&client=safari&ved=0CEcQMygZMBk&iact=rc&uact=3&dur=5
70&page=2&start=18&ndsp=24 
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Figura  7 :  Espectro visible. Disponible en:  
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.scielo.org.mx%2Fimg%2Frevistas%2Fremex
ca%2Fv3n1%2Fa10f1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.scielo.org.mx%2Fscielo.php%3Fpid%3DS2007-
09342012000100010%26script%3Dsci_arttext&h=341&w=991&tbnid=Z94YsH9U-
9365M%3A&zoom=1&docid=J5ZqLvRPH7mnTM&ei=T9qUU-
DIKerHsAShiYA4&tbm=isch&client=safari&ved=0CAgQMygAMAA4ZA&iact=rc&uact=3&dur=636&page=5&st
art=96&ndsp=24 
 
 

 
 
 
Figura  8 : Continuidad  a través del revestimiento. Disponible en:  
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.decocasa.com.ar%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2013%2F03%2Fpsio-
2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.decocasa.com.ar%2Fpisos-
flotantes.php&h=547&w=800&tbnid=Y97IfkIvXrS2OM%3A&zoom=1&docid=7dBo_-h4S5YnwM&ei=xC-
WU6WxOYP3oATOnYDACg&tbm=isch&client=safari&ved=0CCYQMygNMA0&iact=rc&uact=3&dur=637&pag
e=1&start=0&ndsp=18 
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