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Introducción 

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se encuadra bajo la categoría de 

Proyecto Profesional de la Licenciatura en Diseño, ya que partirá del análisis de una 

necesidad social, por lo cual se elaborará una propuesta y solución que impacte y 

resuelva favorablemente las necesidades detectadas. Asimismo, esta se encuentra bajo 

la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes; debido a que 

se desarrollará una propuesta de diseño que resuelva la necesidad planteada a través del 

uso de la tecnología, innovación y sustentabilidad. 

A pesar de que en los últimos años ha surgido una conciencia por incluir a las personas 

con capacidades diferentes, tanto en adultos como en los niños, todavía no se han 

fomentado las herramientas necesarias para que estas personas sientan que son parte 

de la sociedad. Una de las tantas problemáticas que se han detectado, ha sido en los 

espacios privados, como es el caso del shopping Los Gallegos de la ciudad de Mar del 

Plata.  

A través de un enfoque y relevamiento se puede observar claramente la falta de inclusión 

en el área de juegos de dicho establecimiento, donde se advierte la falta de proyección 

de una adecuada área de esparcimiento para aquellos niños que poseen limitaciones 

motrices.  

Ante lo planteado, es inevitable preguntarse ¿por qué a pesar que el shopping es 

considerado como un centro no solo comercial, sino también de esparcimiento, sigue 

prevaleciendo la falta de inclusión? Es por ello, que el siguiente PID tiene como objetivo 

general diseñar juegos adaptables en las áreas recreativas del shopping. Asimismo, en 

cuanto a los objetivos específicos se propone: analizar las diversas barreras existentes 

para poder acceder a una cultura más humanizada. Por lo cual, se realizará un 

relevamiento y diagnóstico de este espacio privado; y a su vez, identificar las 

problemáticas y necesidades de los niños con limitaciones motrices. Además, poder 
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detectar estas barreras y la ausencia de inclusión, para así planificar un entorno óptimo 

de recreación que contribuya al bienestar no solo físico-psíquico, sino también de 

protección y seguridad del infante. 

Paralelamente esta situación se ve presente en los niños, que debido a sus condiciones, 

no cuentan con un lugar o espacio recreativo que posea las herramientas o instalaciones 

necesarias para su disfrute. A pesar de que existen determinados juegos en este espacio, 

la falta de desarrollo de instalaciones hace que esta sea una problemática. Por 

consiguiente los juegos existentes no cumplen con las normas y reglamentaciones 

adecuadas, ya que estas no se han tenido en cuenta, lo cual dificulta la movilidad para 

los niños en silla de ruedas.  

Por otro lado, más allá de las herramientas con que pudiera contar el Estado, es 

necesario en este contexto profundizar el convencimiento y la convicción en la 

Administración Pública en turno, acerca de la importancia que tiene este proyecto. Debido 

a que se encuentra en juego nada menos que la calidad de vida, el desarrollo físico y 

mental de los niños, donde en el transcurso de su evolución se reafirmará los rasgos de 

personalidad que caracterizarán e influirán en su período de adulto. 

En cuanto a la selección de la metodología será de exploración bibliográfica y de diseño 

de campo, empleando herramientas como técnicas de observación y descriptiva. A través 

del método de consulta y recopilación de datos se permitirá tener una visión más objetiva 

sobre la importancia y exclusión de los niños con capacidades diferentes en los espacios 

públicos.  

A su vez, este PID constará de cinco capítulos los cuales abordarán las problemáticas y 

necesidades anteriormente mencionadas. En primer lugar, el capítulo uno abarcará y 

desarrollará el concepto de diseño y sus distintas concepciones, teniendo como objetivo 

no solo brindar comodidad y bienestar, sino también contemplar en sus proyectos la 

accesibilidad y la inclusión de toda la sociedad en su conjunto.  
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A continuación, el capítulo dos explicará el concepto de discapacidad y su clasificación. 

Haciendo especial enfoque en la discapacidad motriz y la problemática de inclusión en la 

sociedad. Como así también del derecho inherente al ocio para el desarrollo integral del 

ser humano.  

Posteriormente, en el capítulo tres se analizará lo significativo de la accesibilidad en los 

distintos espacios recreativos y su ausencia esencialmente en los shoppings. Se plantea 

el concepto de barreras físicas, su clasificación y como perjudican a la integración de las 

personas con limitaciones. 

El capítulo cuatro, expondrá sobre las reglamentaciones en la ciudad de Mar del Plata. 

Consistirá en exponer específicamente la situación en la que se encuentran los espacios 

privados, en este caso el shopping. Para ello se efectuará una investigación y análisis 

sobre las leyes y ordenanzas que rigen en dicha ciudad, teniendo en cuenta tanto a las 

leyes nacionales como provinciales. Finalmente, se hace una reflexión sobre nuevas 

normas o recomendaciones, para efectuar un cambio y lograr una mayor inclusión social. 

Finalmente el capítulo cinco, corresponderá a la propuesta de Todos pueden jugar. Este 

capítulo tiene como objetivo hacer hincapié en el aspecto del diseño. Por lo cual se 

plantearán una serie de objetivos y se expondrá la descripción y creación de los juegos 

para los niños con limitaciones motrices. Asimismo se utilizará y se empleará diversas 

herramientas para obtener óptimos resultados, teniendo en cuenta los aspectos 

ergonómicos y de seguridad, pero sin dejar de ser un espacio de diversión.  

Para lograr el desarrollo del presente PG, se tomarán en cuenta los antecedentes y 

publicaciones de los alumnos y docentes de la Facultad de Diseño y Comunicación. 

Como por ejemplo, el trabajo de Alfonso, B. (2013). Discapacidad sin limitaciones. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo. Este proyecto trata sobre las discapacidades que tienen ciertas 

personas, principalmente aquellas que poseen una sola extremidad superior. Lo que 
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aporta este autor a la investigación es sobre cómo desarrollar un diseño específico en el 

deporte para personas con movilidad reducida. A pesar de que el área de trabajo es 

distinta al presente proyecto de graduación, los datos ergonómicos son de suma utilidad. 

Otro proyecto seleccionado fue el de Aliverti, R.L. (2010). Diseñar ayudando, ayudar 

integrando. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo. Este autor hace una investigación sobre la 

discapacidad motriz, principalmente en aquellas personas que quedaron en estas 

condiciones debido a un determinado accidente y donde muchas de ellas entraron 

posteriormente en un cuadro depresivo. Si bien el enfoque es distinto, sus planteos 

servirán como referencia para poder comprender y desarrollar las condiciones de estas 

personas sin ser dejadas de lado. 

Por otro lado, se optó por el trabajo de Aquino Guerrero, F.A. (2013). Autonomía de 

personas con movilidad restringida. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Este autor habla de la 

importancia que posee cada ser humano, sin importar sus condiciones, y la integración 

del mismo a su entorno; tanto en los medios de transporte, en la accesibilidad a 

diferentes espacios, entre otros. Por otro lado, menciona el trato de igualdad para todos 

sin discriminar por ningún motivo. Asimismo, se tendrá en cuenta la manera en que está 

planteada la legislación Argentina respecto a la accesibilidad y la discriminación.  

También sirvió como antecedente el proyecto de Babnik, A. (2011). Educación para la 

diversidad. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo. Esta autora desarrolla sobre la educación en los 

niños, haciendo hincapié en aquellos que tienen capacidades diferentes. Si bien, es un 

área distinta con respecto al tema seleccionado, se han encontrado extremas relaciones 

ya que se trata de poder inculcar a todas las personas; sin importar sus diferencias y con 

la posibilidad de aprender, relacionarse con otros y de vivir en una misma sociedad. 



 
7 

 

Se utilizó también el trabajo de Catzman, C. (2013). Psicología y Diseño de Interiores. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo. Al estar realizando este proyecto, se vio la necesidad de poseer 

una mirada desde el área psicológica. El proyecto seleccionado trata sobre la Psicología 

Ambiental, que es aquella disciplina que estudia la relación entre el sujeto y el entorno 

que lo rodea; la que ayudará a comprender sobre el comportamiento de las personas en 

un determinado ambiente. 

En cuanto al trabajo de Cavatorta, S.C. (2013). Integración de chicos con y sin 

discapacidad. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Fundación Universidad de Palermo. Expone la problemática donde los chicos en 

sillas de rueda no pueden llegar a disfrutar de los juegos que el Estado brinda, 

sintiéndose apartados de la sociedad. Sabiendo que todos los niños tienen los mismos 

derechos y la libertad de disfrutar y jugar al aire libre. Está muy relacionado al proyecto 

en desarrollo, debido a que aporta información necesaria y de referencia.  

Otro ejemplo seleccionado fue el Fernández Bazerque, A. (2013). Discapacidad motriz y 

diseño de interiores. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Este autor trata sobre las 

herramientas específicas que servirán como guía al diseñador de interiores a la hora de 

llevar a cabo el desarrollo de cualquier edificación pública. Sus aportes serán de suma 

utilidad, debido a que serán de referencia en cuanto al espacio público urbano y la 

importancia de accesibilidad para los usuarios que tienen discapacidad motriz. 

Se seleccionó a su vez el antecedente de Lee, E.D. (2014). Discapacidad y Espacio 

Público. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo. El proyecto de grado consiste en el análisis de la 

problemática de la discapacidad y la necesidad de integración de este grupo de personas 

en el entorno urbano. Cuyo objetivo se basa en la realización de una propuesta de diseño 
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de un mobiliario para que las personas con discapacidad se sientan integradas; teniendo 

en cuenta la accesibilidad, el concepto de barreras físicas y sociales en el medio urbano. 

Otro ejemplo seleccionado es el de Mora Vega, A. (2013). El diseño sustentable en los 

juegos didácticos. Tesis. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo. El tema central de este proyecto es acerca de la investigación 

sobre los juegos didácticos en los niños, pero teniendo en cuenta a su vez el concepto de 

diseño sustentable. Se tomarán ciertos temas para poder fomentar la importancia de la 

ecología en el mundo en el que viven y también la concientización respecto al medio 

ambiente y su interacción en el desenvolvimiento en espacios de interior.  

Finalmente, se seleccionó el proyecto de Scarsini, A. (2012). Diseño Infantil. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo. Esta autora profundiza sobre el diseño infantil, teniendo en cuenta las 

diferentes teorías psicológicas, sociológicas y de aprendizaje, como antropomórficas y 

ergonómicas. El trabajo seleccionado servirá para proponer un análisis de las 

necesidades, las formas de desarrollo y crecimiento de los niños; como así también las 

influencias del entorno tanto social y material que lo rodea. 

El aporte que se pretende lograr con este proyecto es presentar un diseño que abarque y 

sea de utilidad para los diversos campos profesionales, como así también para aquellas 

personas que padecen de alguna limitación motriz. Un diseño integrador que no se 

distinga solo por su calidad estética, sino por su funcionalidad, logrando satisfacer las 

necesidades detectadas y una mayor inclusión social en los espacios privados. 
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Capítulo 1. El diseño para todos  

El diseño para todos tiene su origen tanto en el funcionalismo escandinavo de los años 

50 como en el diseño ergonómico de los años 60. Como consecuencia Suecia, a finales 

de los años 60, forjó el concepto de una sociedad para todos. Las luchas sociales por la 

no discriminación y la equiparación de oportunidades plantean una nueva visión de la 

sociedad, reconociendo la diversidad física, psicológica y cultural promoviendo desde el 

campo del diseño una propuesta superadora. 

La globalización de los mercados, el envejecimiento demográfico de la población gracias 

a una mayor expectativa de vida y una atención especial por la diversidad de 

características y necesidades de los consumidores, han contribuido de manera decisiva a 

la rápida puesta en marcha de un diseño para todos. 

El diseño para todos es la intervención sobre entornos, productos y servicios con la 
finalidad de que todas las personas, incluidas las generaciones futuras, 
independientemente de la edad, género, las capacidades o el bagaje cultural, puedan 
disfrutar participando en la construcción de nuestra sociedad, en igualdad de 
oportunidades para participar en actividades económicas, sociales, culturales, de ocio 
y recreativas y pudiendo acceder, utilizar y comprender cualquier parte del entorno con 
tanta independencia como sea posible. (Aragall, 2008, p. 6). 

 

La eficacia de la interacción con el entorno depende de las capacidades del profesional y 

de cómo estén diseñados los objetos que rodean al individuo. ¿Por qué entonces el 

diseño del entorno no es más adecuado a la realidad? Si bien es cierto que en el proceso 

de diseño rara vez se tienen en cuenta estas cuestiones, también es frecuente que las 

personas con capacidades diferentes tienden a auto culparse al no poder hacer uso de 

ciertos objetos, cuando en realidad lo que existe es una ausencia de un diseño inclusivo. 

El diseño de espacios y productos deben responder a las necesidades y a la 

accesibilidad al mayor número posible de usuarios y no como la obligación que esto se 

deba conseguir a través de un único diseño final. Buscar estrategias que conduzcan a la 

integración a través del diseño contemplando siempre la diversidad de usuarios. 



 
10 

 

Generalmente los espacios y productos se diseñan bajo un concepto erróneo del 

concepto de usuario, influenciado tal vez por una postura social histórica, que asume a 

los seres humanos en igualdad de capacidades. La deformación y elaboración del 

estereotipo obedecen a causas socioculturales que se manifiestan en desigualdades al 

no integrar a las personas con limitaciones. 

El mercado, la publicidad y el diseño han construido una sociedad prisionera de la 

imagen que cada día aleja a cientos de personas de la realidad. Hacer frente a la 

situación de las personas con déficit motora  modificará las conductas de aislamiento y 

discriminación.  

Una de las causas de este desajuste es que hay una tendencia todavía imperante de 

diseñar para un público normal o para la media de la población. Se debe recordar que, en 

el ser humano, lo normal es precisamente la diversidad, que es lo que enriquece a la  

especie y por tanto, lo normal es que los usuarios de un producto sean muy diversos. 

El diseño puede y tiene las herramientas necesarias para alcanzar la igualdad social y la 

inclusión, pero para lograr ese objetivo debe tomar conciencia del concepto de diversidad 

humana identificando al usuario por lo que es y no por lo que le gustaría que fuera. 

1.1. Diseño Universal 

Diseño universal es un concepto creado por el arquitecto Ronald Mace y se fundamenta 

en la creación de un producto y entorno diseñados de manera tal que todas las personas 

puedan utilizarlo en el mayor tiempo posible sin necesidad de que deban adaptarse. El 

objetivo del diseño universal es simplificar la vida de todas las personas, beneficiando a 

toda la comunidad incluyendo a las personas con movilidad y o comunicación reducida.  

El diseño universal no sólo está condicionado a lo constructivo sino que también debe 

intervenir en todos los productos de uso masivo y de servicios, con la finalidad de que 

todas las generaciones sin importar la edad, el sexo, sus capacidades o raza puedan 

alcanzar y lograr disfrutar su uso. Debe fomentar la inclusión de las personas con 



 
11 

 

capacidades diferentes, ya sea por su condición física o mental o por su situación 

socioeconómica, que las dejan excluidas de la participación social concientizando sobre 

las necesidades y la diversidad. 

Al referirse de que no existen dos personas iguales, se deduce que existe un número 

ilimitado de personas, cada una con sus propias características. Y por lo tanto es 

imposible tener un conocimiento certero respecto a si cualquier persona puede por 

ejemplo acceder a las instalaciones de un edificio, a un baño público, a juegos y parques, 

museos, cines entre otros espacios. Para ello es necesario tener en cuenta ciertos 

criterios. Entre ellos se destacarán el criterio de uso equitativo, es decir que sea útil y  

pueda ser usado por todas las personas. El criterio de flexibilidad en el uso, sugiriendo un 

diseño con una amplia gama de preferencias y habilidades individuales. Un criterio de 

uso simple e intuitivo, que sea fácil de entender, independientemente de la experiencia 

del usuario o su conocimiento, habilidad lingüística, o nivel de concentración. El criterio 

de información perceptible que refiere a que independientemente de las condiciones del 

ambiente o de las habilidades sensoriales del usuario, el diseño comunica la información 

necesaria eficazmente. Otro de los criterios a tener en cuenta es la tolerancia de errores y 

es que el diseño debe minimizar el peligro y las consecuencias adversas de acciones 

accidentales o no intencionales. El criterio de poco esfuerzo físico, es decir un diseño que 

pueda ser utilizado eficiente y confortablemente, con fatiga mínima. Y el último criterio 

refiere al tamaño y espacio para aproximarse y usar el producto, para esto se debe 

ofrecer tamaño y espacio apropiado para el alcance, manipulación y uso, 

independientemente del tamaño del usuario, su postura o movilidad. (CONADIS, 2003). 

Estos principios son parte a tener en cuenta por el diseñador y en su proceso también se 

deberá considerar los aspectos económicos, de ingeniería, culturales, de género y del 

medio ambiente. 

La finalidad de los criterios o principios indican, el mínimo de espacio para moverse, 

hasta donde pueden llegar las personas y la autonomía. Estos principios ayudarán como 
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base para las necesidades relacionadas al transporte, a los accesos a un edificio, como 

el trasladarse tanto por su exterior como por dentro. Se colaborará a determinar por 

ejemplo el ancho de las puertas con la finalidad que cualquier persona pueda abrirla de 

modo independiente sin la ayuda de un tercero, utilizar un ascensor por sí misma y 

acceder al transporte público de forma autónoma. 

El diseñador deberá contemplar ciertos criterios al momento de diseñar los espacios 

urbanos y arquitectónicos, previamente es necesario que entienda al edificio o a la 

ciudad, no como un hecho físico aislado, sino estrechamente interrelacionado con el 

usuario incluyendo a las personas con capacidades diferentes. Se tendrá en cuenta una 

serie de elementos técnicos constructivos que garanticen el uso del espacio, como el 

diseño urbano, posibilitando el desplazamiento y permanencia en el área. En el diseño 

del conjunto integral de un edificio con la existencia de rampas, pasamanos, señalización, 

puertas, etc. Se ofrecerá soluciones técnico-constructivas, como los materiales, sistemas 

de fabricación y construcción. Y brindar un método de expresividad a través de los 

colores, texturas, contrastes, morfologías, etc. Por lo tanto si el entorno urbano, el 

arquitectónico, el transporte, las comunicaciones y la información cumplen estas 

condiciones y además ofrecen seguridad y comodidad para todos los individuos, se 

logrará un diseño universal. 

1.2. El diseño. Trabajo en equipo, técnica y arte al servicio del usuario  

Desde el inicio de la Revolución Industrial, el arte fue teniendo distintas técnicas y 

conocimientos, debido al avance de la ciencia y la tecnología. Como consecuencia en el 

arte fueron surgiendo diferentes movimientos pictóricos, lo que dio lugar al diseño como 

hoy en día se conoce.   

Entre los años 50 a 80 se consideraba que el diseño estaba relacionado con el arte, la 

moda, la decoración o la artesanía; pero a partir de esta década hasta la actualidad, es la 
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nueva generación de diseñadores los que van a dar un nuevo enfoque al diseño, una 

nueva concepción en donde la relación de arte y diseño cambia radicalmente. 

El diseño de interiores fue conceptualizado de diversos modos según algunos autores, tal 

como menciona Munari (2005): “El diseñador organiza un grupo de trabajo según el 

problema que tiene que resolver” (p. 38). Este autor refiere a que el diseñador necesita 

de un trabajo en conjunto con la colaboración de constructores, técnicos, yeseros, 

instaladores, tapiceros para lograr un trabajo exitoso. De tal forma que el diseño se 

convierta en espacio de integración que satisfaga una problemática en donde está 

presente el cliente con un encargo y es el diseñador quien tendrá la tarea de dar una 

respuesta a esa problemática. 

Otro autor como Ricard (2005) explica que: “Un producto bien diseñado es aquel cuyas 

formas tienen esa coherencia integradora en que nada les sobra ni les falta para cumplir 

la función asignada” (p. 92). Por el contrario para este autor arte y diseño se mueven en 

una delgada línea. Diseñar significa asignar un beneficio a algo ya pre existente con la 

finalidad de que sea más útil y brinde ventajas. Si bien la estética es importante, sino se 

le otorga un beneficio que satisfaga y cubra determinadas expectativas, el diseño fracasa. 

Un buen diseño debe brindar bienestar y comodidad, debe ser funcional. El diseño 

necesita de técnica, métodos para poder observar, analizar y encontrar la solución a un 

determinado problema. Pero también necesita del arte al momento de hacer uso de la 

fantasía e imaginación para lograr su cometido. (Ricard, 2005). 

Frecuentemente, cuando se habla de diseño y arte es imposible dejar de lado el aspecto 

estético. Esto se debe a que en un momento de la historia, específicamente en 

Norteamérica, al realizar los productos se dieron cuenta que lo feo no se vendía.  

Significa entonces que el diseño de un lugar debe ser accesible e integrador como así 

también no debe carecer de belleza. La estética da placer, inspira y estimula la 

imaginación. La función es atraer la atención del consumidor despertando sentimientos 
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positivos. La ausencia de la estética en el producto o en un espacio es muy probable que 

derive en obtener un menor éxito. 

De aquí la importancia sobre lo estético a la hora de diseñar refiriéndose al concepto de 

good design, en donde este se emplea como herramienta para la optimización de ventas. 

Sin embargo, Calvera (2005) define: “La estética no solo cumple la función de hacer algo 

más bonito, esta tiene una función social. Es por ello, que el arte y el diseño están 

relacionados entre sí, uno no pude existir sin el otro” (p. 16). 

Por otro lado el diseño además de tener una determinada función, debe solucionar un 

problema y poseer un aspecto estético. Es decir, que no debe ser protagonista del objeto, 

sino que se diseña para algo con un determinado fin.  Crear algo funcional para satisfacer 

a un cliente o a una necesidad humana. El propósito del diseñador es comunicar un 

mensaje y motivar al espectador con el propósito de brindarle la posibilidad de integrarse 

y desarrollar actividades autónomamente. Pudiendo así, poder comunicar a través de sus 

diversos aspectos. La tarea del diseñador se puede comparar como la de un traductor. 

(Zimmermann, 2003). 

Otra perspectiva a tener en cuenta por el diseñador de interiores, es la de mejorar la 

función y las cualidades de los espacios habitables, combinando la funcionalidad con la 

estética para dar respuesta a las necesidades, objetivos y exigencias que persigue el 

cliente y el usuario del espacio. Especialmente, cuando se refiere a las personas que 

poseen capacidades diferentes, en donde es fundamental el aspecto ergonómico y sus 

dimensiones. Es por ello que debe prestar atención al entorno, tener sensibilidad, percibir 

y observar, no solo con los ojos sino con todos los sentidos, todo este bagaje de datos 

será una información valiosísima al momento de buscar la solución a una problemática. 

Proponer siempre el mejoramiento de los espacios, ayudar a los más desfavorecidos y 

respetar al usuario, para buscar la sostenibilidad y responsabilidad con la sociedad en su 
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conjunto incluyendo el aspecto económico. Logrando que el producto o espacio diseñado 

sea económicamente viable para la empresa pero al alcance de todos. 

1.3. El diseño de interiores como innovadora disciplina 

Desde sus orígenes el hombre ha ido adaptando y dominando el entorno muchas veces 

adverso a su ámbito. Así diseñó herramientas, utensilios y objetos que le ayudaron a 

sobrevivir en el tiempo. En un principio satisfaciendo sus necesidades básicas y de 

seguridad, como la caza o la recolección y protegiéndose del medio con lo poco que le 

rodeaba. Con el tiempo las necesidades fueron evolucionando y el deseo de pertenencia 

y autorrealización impulsaron al desarrollo de varias actividades que les posibilitarán una 

vida más amena, como la construcción o el transporte. 

Estos elementos que hoy pueden parecer simples y obvios, son un indicador del 

desarrollo tecnológico en la historia, propiciando la realización de múltiples actividades en 

los individuos, constituyendo un avance  en el rol de todos los ciudadanos, desarrollando 

trabajos con mayor rapidez, menor esfuerzo y otorgando mayor seguridad. La actividad y 

avances del trabajo a lo largo de la historia han ido modificando el concepto de 

comunidad e integración, de modo paralelo a los grandes descubrimientos y campos 

como la medicina, la física o la ingeniería, entre otros. 

Es indudable que el diseño forma parte de estos cambios y su preocupación a resolver 

los múltiples problemas de la sociedad lo lleva a dar soluciones enfocándose en el 

estudio de las personas con capacidades reducidas, esto derivado de los cambios 

sociales positivos que reconocen a estas personas como usuarios con plenos derechos y 

con necesidades especiales que deben ser satisfechas. No obstante, no todas las 

personas con capacidades diferentes se han visto beneficiadas por los logros de la 

tecnología y el diseño.  

Es indudable el  relevante protagonismo del diseño en la calidad de vida del ser humano, 

motivando al profesional a utilizar las mejores herramientas que surgen de su abstracción 
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para ejercer positivamente una influencia sobre el entorno físico y social. Su objetivo final 

es ofrecer a través del esfuerzo creativo y técnico la mejor propuesta para retribuir las 

necesidades de los usuarios. 

El diseñador debe buscar, desarrollar y ofrecer proyectos que permitan que las personas 

con capacidades diferentes puedan realizar actividades que por el diseño actual del 

entorno no las pueden concretar y así logren ser parte activa de la sociedad con 

autonomía.  

Por esta razón se debe encauzar una búsqueda de respuestas que eviten la 

discriminación, especialmente desde el diseño asociado a instituciones y organismos, 

creando espacios que satisfagan las necesidades de los grupos más vulnerables. El que 

muchas veces por cuestiones políticas, económicas y sociales quedan excluidos al no ser 

vistos como un mercado potencial. El diseño está en todos lados, pero definitivamente no 

todos participan de él; cada vez resulta más evidente que el proceso de diseño como 

fenómeno no puede ser aislado. Significa reconocer que los objetos de diseño no son 

solo un elemento estético y funcional, sino que surgen de las necesidades de un contexto 

socio cultural y de los cambios industriales y tecnológicos; estas transformaciones 

muestran una nueva realidad a la que el diseñador no puede quedar ajeno. 

Es fundamental comprender que diseñar no es solo la presentación de un producto, sino 

que su aparición es el resultado de una necesidad en las personas. Es un proceso que 

está ligado íntimamente a los cambios sociales y la tecnología es parte de ese cambio. El 

diseño debe ser innovador, y en este aspecto el desarrollo y avances de la tecnología 

han sido un motor de impulso para la creatividad de productos y espacios que responden 

a una necesidad social. 

Los nuevos programas tecnológicos de diseño representan una herramienta que colabora 

para realizar un trabajo de forma más dinámica y sencilla logrando que la computadora 

ejecute gran parte del mismo. Los programas de tecnología utilizados actualmente por los 
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arquitectos y diseñadores permiten invitar a los clientes a interactuar digitalmente con la 

realidad de sus proyectos. 

Hoy en día, los diseñadores, se sirven de las nuevas tecnologías para presentar sus 

proyectos, un medio virtual que precisamente no siempre muestra una realidad. Estos 

programas optimizan el trabajo eliminando muchas horas de dibujo a mano, a pesar que 

los bocetos hechos en forma tradicional guardan un sello personal. 

Según Baudrillard (1978): “Disimular es fingir no tener lo que se tiene. Simular es fingir 

tener lo que no se tiene. Lo uno remite a una presencia, lo otro a una ausencia” (p. 8). De 

tal manera se puede decir que muchos arquitectos proyectan y construyen en virtud de 

priorizar la imagen, sin innovar acorde a los requerimientos sociales, no están dispuestos 

a involucrarse en propuestas alternativas que les afectarían en la comercialización de sus 

servicios profesionales, pues se limitan a complacer la demanda del cliente de acuerdo 

con los estándares generales del mercado. De esta forma y a partir de esta realidad 

escenificada, se transforma en una hipersimulación experimental del engaño visual. 

Estas situaciones conducen al diseñador a apartarse del concepto de inclusión, por ello 

tendrá que establecer mecanismos y estrategias hacia una línea de trabajo que ponga 

especial foco a resolver los problemas de exclusión. Siempre dentro del problema está la 

solución, la cuestión es identificar el problema. Meterse de lleno en él y lograr resolverlo. 

El desafío consiste en cómo podrá responder a esos obstáculos. El diseño de interiores 

tiene una razón de ser. 

Respecto al diseño y su relación con la discapacidad motriz, hay que admitir que a través 

del tiempo ha ido avanzando y resolviendo algunas problemáticas, con el propósito de 

complacer las necesidades de un sector de la sociedad que se mantuvo postergada por 

años.  

Frecuentemente durante la etapa infantil resulta difícil acceder a ciertos lugares o 

manipular una serie de objetos, ya sea por razones de seguridad o simplemente porque 
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no se ha pensado al niño como usuario. Que más difícil es aún para un niño con 

capacidades diferentes interactuar con el medio. 

A lo largo de la vida, el ser humano es muy probable que tenga que enfrentar situaciones 

en las que no pueda hacer uso total de su cuerpo y le dificulte la relación de un 

determinado entorno, por ejemplo: una mano vendada, una pierna enyesada, con los 

años la pérdida de la vista, de la audición, entre múltiples factores. 

Así se puede detectar como un determinado entorno u espacio no está diseñado para 

muchas de estas problemáticas, y uno de los roles que tiene el diseñador es 

precisamente lograr un equilibrio entre el espacio, la función y el sistema constructivo. 

1.4. El diseño en los espacios de interiores 

Todo lo que se vivencia está conectado entre sí. Todo tiene que ver con todo. El sentirse 

bien está relacionado con lo interno y lo externo. Lo externo está relacionado 

directamente con los sentidos. Si un espacio es cálido y confortable, se sentirá bien y en 

armonía.  

“A lo largo de la historia, el hábitat ha sido fundamental en el desarrollo del hombre, esto 

hace a sus costumbres y las costumbres hacen al hábitat” (Porro y Quiroga, 2003, p. 7). 

El hábitat debe emocionar e inducir a múltiples actividades de un modo placentero. Un 

diseñador de interiores es aquel que organiza un espacio para que funcione pensando en 

las necesidades del individuo para que pueda recrear variadas sensaciones.  

El análisis del proceso industrial y el del artístico proporcionan los elementos necesarios 

para perfilar los procesos psicológicos y sociológicos de la producción de los diseños. Se 

pormenoriza las dualidades de esta producción: naturaleza estética y naturaleza 

tecnológica; valor configurativo y valor de uso; concepción de innovaciones y 

conocimientos tecnológicos. Los diseños buscan afanosamente, y desde hace tiempo, 

sistemas o metodologías de producción.  (Acha, 1988, p. 86).  
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El profesional al desarrollar un proyecto debe llevar a cabo un proceso de investigación 

que le sirva de guía en su tarea durante todo la evolución. La interpretación que resulte 

de esta etapa es lo que le va a dar una impronta determinada a su propósito. En el inicio 

de este proceso deberá tener en cuenta algunos aspectos como el planteamiento del 

problema, la interpretación y la investigación. Como así también el enunciar ideas que 

resulten adecuadas, funcionales y estéticas. 

El individuo ha ido modificando el medio natural y su entorno con la finalidad de tener una 

vida más plena, con mayor comodidad y bienestar. Sin embargo cuando la interacción 

con el entorno fracasa es allí donde se toma conciencia de las barreras existentes. Por tal 

motivo es imprescindible que el profesional al momento de realizar un proyecto y diseño 

tenga un acercamiento a priori con los usuarios a fin de hacer un análisis de las 

expectativas que tienen sobre el lugar y sus necesidades, con el fin de buscar la mejor 

solución espacial, funcional, tecnológica y económica.  Si se diseña un espacio en base a 

una medida media y resulta incómodo o inaccesible su uso, esto será razón suficiente 

para alejarse de dicho espacio y de tal modo el diseño fracasará.  

Esta problemática surge porque generalmente las construcciones y el espacio en general 

están diseñados para la media de la población. Se preverá el uso correcto de las tablas 

antropométricas para aquellas personas con movilidad reducida que deben hacer frente a 

esta exclusión y a las barreras arquitectónicas.  

Tradicionalmente los arquitectos y diseñadores se muestran inclinados a realizar sus 

proyectos teniendo en cuenta el hombre medio. Pero a través del tiempo y con la 

concientización de un diseño para todos los proyectos, se han transformado más 

incluyentes y con una nueva visión de sociabilización. 

Las personas presentan diferencias de talla, de capacidades motrices, problemas 

auditivos o visuales. Hay personas cuya movilidad está limitada debido a la edad 

avanzada, a una enfermedad o a una lesión temporal. Algunas no pueden caminar y 
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dependen de una silla de ruedas. Otros se ven limitados en el uso de los brazos, entre 

múltiples impedimentos. 

Las distintas variaciones con respecto a la media muestra que los seres humanos solo 

tienen una cosa en común y es que cada persona es un ser específico en cuanto a sus 

capacidades físicas y a sus limitaciones. Por ello es esencial que los arquitectos y 

diseñadores en sus proyectos tengan en cuenta la inclusión de todos los individuos, 

posibilitando que las personas con movilidad reducida se desenvuelvan cómodamente y 

con seguridad. Se trata de una responsabilidad del profesional a la hora de diseñar 

espacios dejar de lado los parámetros del hombre medio y tener en cuenta el amplio 

espectro que supone la diversidad funcional del ser humano. 

Este problema suele suceder porque el diseñador contempla sólo tres de sus cinco 

dimensiones, es decir solo tiene presente el alto, lo ancho y lo profundo. Pero se olvida 

que tiene una dimensión temporal que refiere a que debe pensar en él mismo como 

individuo que nace, crece y envejece; en las personas mayores y en aquellas situaciones 

en las que ha tenido inconvenientes para relacionarse con el entorno. Y por último una 

dimensión social, que hace alusión a que ningún ser humano puede subsistir totalmente 

solo o por lo menos tener presente que durante la primera etapa de su vida tuvo que 

depender de otros. Por lo tanto toda persona evoluciona gracias a la diversidad y una de 

las funciones sociales del diseñador, es facilitar que cada una de las individualidades se 

manifieste con el máximo de autonomía y comodidad. 

Es necesario tener en cuenta la accesibilidad, como por ejemplo en los ingresos a los 

edificios, en donde las puertas se abran fácilmente, con una distancia apropiada y sin 

escalones, así el acceso será más fácil para todas las personas. No hay duda de que una 

llave de luz a un metro del nivel del piso puede ser usado por una persona en silla de 

ruedas y que la instalación de ascensores beneficia a todos con las medidas lógicas. No 

es necesario crear soluciones independientes para cada categoría de limitaciones 
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personales, ni diseñar un entorno o ciudad específica para personas con movilidad 

reducida, sino una ciudad para que todos los que habitan en ella puedan acceder a todos 

los espacios. 

El arquitecto y el diseñador deben sensibilizarse en la realización de sus proyectos, 

pensando siempre hacia quienes se encuentran socialmente dirigidos. Preponderar la 

imagen puede ser la razón de distanciar el proyecto de los usuarios, en tanto no 

desarrolle paralelamente la funcionalidad que requiera el proyecto y constituya un aporte 

a la calidad de vida de los mismos. No se podrá ignorar la diversidad del ser humano, por 

lo tanto es fundamental diseñar para todo tipo de usuarios. 

1.5. Contexto local y entorno físico 

A través de la historia se puede observar como la sociedad ha ido evolucionando 

teniendo como propósito la inclusión de todas las personas. Es responsabilidad de las 

autoridades, de las instituciones públicas y privadas, diseñar y brindar espacios 

recreativos en un entorno apropiado que incluya a todos los sujetos. Consecuentemente 

debiera exigirse un control real en las normas y regulaciones de los proyectos, 

observando que contemplen la inclusión y accesibilidad para todas las personas. En 

siglos anteriores se diseñaba y construía usando parámetros básicos preestablecidos que 

era necesario respetar para lograr un ambiente bien diseñado, de buen gusto. 

Para nosotros esto no es válido pues cada cliente es uno y no se puede reproducir, 
por lo tanto habrá tantos diseños como clientes nos contraten y deberemos adaptarnos 
a su vida, sus gustos y sus necesidades; esto significa que no hay recetas ni 
recetarios sólo necesidades e individualidades. (Porro y Quiroga, 2003, p.17). 

 

El diseño de interiores es una disciplina relativamente joven con respecto a la historia 

universal. De este modo, inicialmente se diseñaban espacios sociales primando que los 

servicios solucionarían cada función que desempeñaban, obviando el aspecto estético.  

En la actualidad, el diseñador deberá analizar sensible y detalladamente cada decisión a 

tomar considerando las posibilidades económicas, necesidad, funcionalidad, gustos, 



 
22 

 

materialización y anhelos del cliente. En consecuencia, deberá armonizar interior y 

exterior, conectándolos de tal forma de lograr un equilibrio en el espacio a diseñar.  

La materialización de los proyectos de arquitectos y diseñadores deberá contemplar un 

diseño para todos, entendiendo que las personas van a poder acceder al edificio 

ejecutado y hacer uso de sus instalaciones y dependencias. Pero ¿es realmente así? 

¿Podrán todos hacer uso de los servicios que se ofrecen en ese edificio en las mismas 

condiciones de calidad y seguridad?, ¿se ha tenido en cuenta desde el inicio del proyecto 

a los distintos tipos de usuarios y sus necesidades? 

Estas problemáticas tienen que ser entendidas por la actividad del diseñador, observar 

que su principal objetivo es comunicar y brindar las soluciones a determinados problemas 

vigentes en la sociedad. Es una disciplina que se encuentra ligada a la arquitectura con la 

finalidad de dar respuesta a la demanda de necesidades edilicias, urbanísticas, de 

espacios sociales y físicas de las personas. 

Hoy en día el campo de la arquitectura es reconocida como una disciplina multifacética, la 

cual vincula la relación de la naturaleza, la ciudad, las limitaciones tecnológicas, 

financieras, conocimientos, el arte, entre otras; en donde fueron evolucionando a través 

de los años logrando convertirse en un símbolo de la cultura. (Fajardo, 2011). Dentro del 

ámbito arquitectónico, el diseño es de gran importancia, pues es la parte fundamental de 

la labor del arquitecto para la creación de espacios urbanos arquitectónicos adecuados, 

no solo en cuestión de habitabilidad, sino para el disfrute del ser humano; por tal motivo 

las materias relacionadas con el diseño tienen una gran relevancia. 

El desarrollo tecnológico permitió ingresar a una nueva etapa histórica, las tecnologías de 

la comunicación y la información, la robótica y los nuevos materiales transformaron al 

mundo. Si estos avances para la mayoría de las personas posibilitaron un mayor confort, 

la disminución de esfuerzos físicos, acrecentar la seguridad, permitir formarse e 

informarse; del mismo modo esas mismas tecnologías debieran ser instrumento que 
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faciliten un entorno más accesible y un diseño de inclusión para las personas con 

capacidades diferentes. Lo que en una época de la historia se podría haber visto como 

una visión utópica, hoy los profesionales tienen el deber de propiciar la participación a la 

vida cotidiana a todos los usuarios, procurando una existencia más independiente en la 

utilización de los productos, objetos y herramientas para que sean universalmente 

accesibles. 

Es por tal razón que resulta incomprensible que se planifique y diseñe una construcción 

con un diseño inaccesible e inseguro para muchas personas, y más inconcebible la falta 

de compromiso de los profesionales, de aquellos que tienen que aplicar las leyes o dar 

respuestas técnicas del proyecto. 

En el diseño para todos se debe asegurar el acceso y disfrute de los entornos construidos 

a todas las personas, sin que exista la necesidad de llevar a cabo adaptaciones 

posteriores para personas con capacidades diferentes, adaptaciones más costosas y que 

en muchos casos rompe el concepto espacial que se había proyectado. Para que el 

diseño sea apropiado debe involucrar a los actores y al sistema que rodea al usuario. 

En cuanto a los espacios u objetos a diseñar el profesional deberá comprender la 

situación en lo referente a la tecnología, industria y economía de la situación real en la 

que vive la sociedad. Esta realidad implica un gran esfuerzo para encontrar las 

soluciones apropiadas a las condiciones y necesidades en un contexto determinado. 

El diseño opera y colabora eficazmente con la arquitectura, en todos los ámbitos y 

particularmente en aquellos faltos de inclusión. El diseñador resigna un estilo propio para 

lograr una exitosa funcionalidad del proyecto. Así mismo, a diferencia de otras disciplinas 

del diseño, abdica la individualidad en la actividad para liderar un grupo de trabajo acorde 

al problema a resolver. Tiene por lo tanto una gran responsabilidad social y ética respecto 

a su labor y realidad inmediata. Un nuevo diseño implica un cambio más importante en el 
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sistema actual donde predomina el consumo y la individualidad. Se trata de diseñar 

impulsando y creando un nuevo concepto del espacio, más integrador y accesible. 

La accesibilidad en las áreas infantiles sigue constituyendo un reto para la inclusión de 

los niños y niñas con o sin limitaciones, en un mismo espacio de juego. Los niños con 

capacidades diferentes son muchas veces los grandes olvidados, al no tener voz propia 

como colectivo, conductas que se observa en ciertos ámbitos de la sociedad, en la que 

predomina la individualidad y la indiferencia entre las relaciones humanas como 

consecuencia de lo efímero en  los vínculos. 

Bauman (2004) describe a una sociedad en la que las relaciones entre sujetos se han 

convertido en una utopía de relaciones armónicas. Estas conductas se pueden observar 

en los espacios públicos como los shoppings, cafeterías, etc., en donde se conglomeran 

individuos participando en áreas creadas para el consumo. Es un encuentro entre 

extraños o más bien se podría decir un desencuentro.  

La civilidad debe ser una característica del entorno social, es la capacidad de interactuar 

con extraños. Así es como se detecta que en ciertos ámbitos de la sociedad sigue 

existiendo una progresiva limitación de los espacios, con edificaciones que no 

contemplan el uso y disfrute de todos los sujetos, sin distinción de condiciones. Por esto 

es que se percibe como el contexto de riesgo social traspasa a la familia, y en 

consecuencia se proyecta a las oportunidades de acceso a diversos lugares. 

Los centros comerciales son estructuras urbanas por excelencia, donde transcurre la vida 

social colectiva en la gran mayoría de las personas. Lamentablemente estas 

edificaciones inicialmente comenzaron sin contemplar las necesidades de aquellos 

usuarios con capacidades diferentes, excepto algunas rampas o lugar en el 

estacionamiento y ascensores, en general se  advierte la falta de accesibilidad en los 

espacios recreativos para niños con movilidad reducida. De este modo se manifiestan las 

limitaciones y la falta de inclusión, privándolas de desarrollar las actividades cotidianas a 
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la que todos los ciudadanos tienen derecho. Como expone Bauman (2003) estos templos 

de consumo: “Son vacíos los lugares en los que no entramos y en los que nos 

sentiríamos perdidos y vulnerables, sorprendidos, alarmados y un poco asustados ante la 

vista de otros seres humanos” (p. 113). Específicamente en el área de juegos se 

desvirtúa el sentido de civilidad ya que están hechos para ser mirados, están en el lugar, 

pero sienten no pertenecer a él, son espacios émicos.  

Es necesario que el usuario esté presente desde el principio, en todas las fases del 

diseño y no como ocurre muy a menudo, acordarse de él cuando el producto ya está en 

el mercado o está a punto de ser lanzado. A priori se puede pensar que la participación 

de los usuarios en el desarrollo de entornos, productos y servicios encarece el proceso. 

Sin embargo, se ha constatado que el costo de la participación de usuarios apenas 

encarece el costo total de desarrollo del producto, que se amortiza fácilmente al ampliar 

el número de consumidores y garantizar su éxito.     

Finalmente también es importante que el diseñador establezca y promueva un sistema 
de feed-back con el fin de conocer la opinión de los usuarios sobre el funcionamiento 
real del producto o servicio para mejorarlo o evitar errores en futuros productos.  En 
contra de lo que se podría pensar, seguir estas premisas no encarece ni hace más 
lento el proceso de diseño sino que la experiencia demuestra que se gana tiempo, se 
ahorra dinero y se incrementan las ventas, unas cuantas buenas razones para cambiar 
el abordaje del proceso del diseño. (Aragall, 2008, p. 29). 

 

Arquitectos y diseñadores deberán tener como objetivo en sus trabajos la accesibilidad, la 

inclusión y responsabilidad. El espacio de juego debe ser un lugar accesible en donde 

todos los niños puedan desplazarse en forma segura y autónoma, tanto en la entrada y 

salida del área como en todo su interior. Es así como manifiesta y explica Munari (2005), 

que el diseño debe tener como finalidad hacer un análisis consciente y responsable de 

las necesidades de una sociedad para ofrecer una solución acorde al problema. Para 

este autor hay que determinar el problema para luego fijar una solución. 

Las distintas líneas de pensamiento que mantienen con determinados matices tanto 

Zimmermann, Munari y Ricard, los distinguen por sus conceptos formales, mientras que 
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en el objeto material final coinciden en que el diseño debe procurar brindar funcionalidad, 

comodidad y bienestar que se adecue a la demanda y a las necesidades de toda la 

sociedad en su conjunto. 

El diseñador tendrá la responsabilidad de definir cómo debe modificarse el entorno, es el 

que tendrá la tarea para impulsar el diseño para todos y obteniendo un gran beneficio de 

ello, ya que en definitiva los errores cometidos pueden acabar repercutiendo sobre el 

prestigio profesional. Estas son razones suficientes para cambiar su concepción del ser 

humano, asumiendo que nadie es igual a los demás, sino que humanidad es igual a 

diversidad y que su objetivo es acercarse a todos para saber si su proyecto funcionará. 
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Capítulo 2. Discapacidad y sociedad  

La movilidad reducida no es una situación que solo atañe a las personas en virtud de los 

factores físicos o mentales, sino que es un estado que la misma sociedad les asigna 

cuando ésta no le puede ofrecer las condiciones necesarias para que todos puedan 

participar en igualdad de condiciones. Aquellos que poseen alguna limitación física, 

mental o sensorial y por las diversas barreras que la sociedad imponga, deben enfrentar 

la exclusión social tanto en los empleos, la educación, o la  accesibilidad a sitios públicos, 

entre otras tantas situaciones.  

Las personas con capacidades diferentes son excluidas socialmente y han sido 

condicionadas secularmente. Tal es así, que se puede observar como aún siguen siendo 

estigmatizadas por el solo hecho de ser diferentes y colocadas en una posición de 

inferioridad, incapaces de valerse por sí mismas, potenciarse y desarrollarse. La 

ignorancia, el miedo, el abandono, la lástima, son conductas que han estado presentes a 

lo largo de toda la historia provocando la falta de integración social e impidiendo su 

inclusión como personas con derechos sociales. El ciudadano común generalmente no 

sabe cómo actuar ante un discapacitado por desconocimiento por el desconcierto, el 

temor,  prejuicio, con resultados lamentables y carentes de sociabilidad. 

La incapacidad de enfrentarse a la irritante pluralidad de los seres humanos y a la 
ambivalencia de todas las decisiones de clasificación/archivo es, por el contrario, 
espontánea y se refuerza a sí misma; cuanto más efectivos son el impulso hacia la 
homogeneidad y los esfuerzos destinados a eliminar las diferencias, tanto más difícil 
resulta sentirse cómodo frente a los extraños, ya que la diferencia parece cada vez 
más amenazante y la angustia que provoca parece cada vez más intensa. (Bauman, 
2003, p. 115). 

 

Se vive en una sociedad que no tiene un rumbo determinado, con normas y valores 

carentes de inclusión social y en consecuencia la propia existencia vive en una 

incertidumbre constante. El temor y preocupación de no tener la capacidad suficiente de 

adaptación a los permanentes cambios vertiginosos crea una tensión y angustia de vida  

por temor a lo desprevenido. Las personas con limitaciones son más vulnerables y 
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frecuentemente son víctimas de abusos, agresiones y discriminación de la sociedad en 

su conjunto. Ven restringidas sus oportunidades de participación activa como miembros 

de una sociedad. Carecen de facilidades que les permitan mantenerse en un plano de 

igualdad y circunstancias para acceder en mismas condiciones como los demás 

miembros.  

Las personas con capacidades diferentes son un grupo de riesgo especial siendo los más 

indefensos y excluyentes en la sociedad. Es imprescindible exigir a las autoridades  a 

tomar las medidas necesarias a fin de que las construcciones, ampliaciones, 

instalaciones o reformas de edificios públicos o privados, así como las vías públicas y 

acceso a medios de transporte, sean accesibles a las personas con alguna limitación. 

Existen dos aspectos a tener en cuenta con la finalidad de favorecer  la integración de las 

personas con limitaciones. Por un lado refiere a brindar oportunidades y los medios 

necesarios para superar sus carencias o limitaciones, recobrando sus potencialidades 

pudiendo lograr desempeñarse relacionándose con los demás. Y como segundo 

elemento a tener en cuenta, es observar el comportamiento comunitario y la capacidad 

de permeabilidad de la sociedad para la inclusión de este sector. (Pantano, 1993).  

El apremio a una mayor concientización respecto a las necesidades de las personas con 

limitaciones ayudará a prevenir las nefastas consecuencias de la exclusión, posibilitando 

la integración de toda persona a una vida con mayor dignidad y un pleno desarrollo. 

Desde esta nueva perspectiva es fundamental tener en cuenta el propósito de viabilidad 

de un proyecto en donde generalmente todo pareciera reducirse a los recursos 

materiales, olvidando pautas claras de inclusión en torno de la situación de personas con 

capacidades limitadas. La inclusión debe dar oportunidades a reconocerse como uno a 

pesar de ser diferente, a crear oportunidades para que otros experimenten la libertad de 

participación, valorar la diversidad de las personas y fomentar la participación. 
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2.1. Capacidades diferentes 

La discapacidad motora se define como la dificultad que presenta una determinada 

persona para realizar ciertas actividades de la vida cotidiana. Es importante aclarar esta 

definición, ya que suele confundirse con el término de deficiencia o minusvalía.  

Una deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 
fisiológica o anatómica.  
Una discapacidad es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la     
capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera 
normal para un ser humano.  
Una minusvalía es una situación desventajosa para un individuo determinado, 
consecuencia de una deficiencia o una discapacidad, que limita o impide el 
desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de su edad, sexo o 
factores sociales y culturales). (Murcia, 2001, pp.16-17). 

 

Por consiguiente, la discapacidad motriz se debe al impedimento físico que ocasiona 

tener dificultades para trasladarse por sí mismo, con necesidad de un apoyo artificial 

como silla de ruedas, bastón, andadera, entre otros. Muchas veces, estas dificultades 

pueden darse desde el nacimiento o ser causadas por un determinado accidente durante 

la niñez. Sin embargo, esto no lo convierte en un ser extraño, incapaz o que deba 

esconderse. Como expresa Margarian: “La palabra discapacitado es un neologismo, es 

decir una nueva acepción, un nuevo razonamiento, una palabra nueva. Se la emplea para 

nombrar a un individuo, que posee, en más o en menos, una capacidad distinta a la 

normal” (2015, p. 2). 

Las personas con movilidad reducida tienen dificultad de poder manipular determinados 

objetos o simplemente poder acceder a diferentes espacios, lugares y actividades que 

realizan todos los seres humanos. No se trata solo de buscar soluciones independientes 

o específicas para las diversas limitaciones. O sea, no se trata de crear una ciudad para 

personas con limitaciones, sino crear una ciudad para todos los que habitan en ella. 

Particularmente en la niñez se observa que la discapacidad motora no depende 

solamente de las características físicas del niño, sino también de las condiciones que 

prevalecen en un determinado contexto ambiental, las cuales suelen ser desfavorables 
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para el pequeño. Además, aquel infante que posea una pequeña limitación motriz está 

probablemente condicionado en sus posibilidades de interactuar en un determinado 

espacio público o ambiental. (Lewis, 1991). 

Por ello, no es menos importante el rol fundamental que cumple la sociedad. Ella debe 

intervenir para crear un ambiente más ameno y hospitalario, fomentando la rehabilitación 

y desarrollándola más accesible. La sociedad debe ser activa y lo debe concretar a través 

de las instituciones, de las asociaciones y entidades. Proporcionando un ambiente en el 

que las personas con movilidad reducida puedan desplazarse, acceder y hacer uso de las 

instalaciones en la vida diaria. Con base a estas especificaciones se puede afirmar que 

esto no implica necesariamente un gasto, sino una inversión en desarrollo de capital 

humano. Una sociedad que excluye en vez de incluir, no permite a sus integrantes la 

posibilidad de utilizar ambientes y productos  para poder rehabilitarse o sentirse parte de 

estos espacios. 

Suele suceder que muchos padres de familia con hijos que están en estas condiciones, 

se cuestionen el ¿por qué su hijo nació así?, ¿qué lo provocó? o ¿qué fue lo que hicieron 

mal? Ante esta situación, se explicarán las principales causas y factores que generan la 

discapacidad motriz. 

Una de ellas es la parálisis cerebral, la cual se genera principalmente durante el parto. 

Sin embargo, la detección suele darse meses más tarde, cuando el niño muestra 

patrones motrices inadecuados. Asimismo, existen tres ciclos importantes en los cuales 

pueden generarse una discapacidad motriz en el futuro infante. Estos pueden ocurrir en 

la etapa prenatal, perinatal o postnatal. (Peñafiel, 1998).   

Conocer las causas por la que padecen alguna dificultad o limitación es fundamental para 

hacer el uso adecuado de los recursos y métodos en la atención del niño. Es decir, no 

solo desde el aspecto físico-motor, sino también desde la parte cognitiva, comunicacional 

y social. 
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Estadísticamente se ha comprobado que solo un tercio de los niños con discapacidad 

motora tiene una limitación intelectual leve, mientras que el resto presentan una 

capacidad intelectual normal. En conclusión, los niños con movilidad reducida poseen un 

proceso de desarrollo intelectual igual que cualquier otro niño.  

No solo hay que tener en cuenta el aspecto cognitivo, sino también el desarrollo 

comunicacional. Este dependerá del proceso de interacción social que el niño tenga, y su 

intención comunicativa con sus pares. Los niños con discapacidad motriz, presentan un 

cuadro distinto, donde sus habilidades verbales parecen ser buenas, si se comparan con 

el desarrollo de otras áreas. Además, a la hora de comunicarse utilizan una sintaxis 

compleja. Es decir, que recuerdan cosas que han oído, ya sea desde canciones como 

conversaciones adultas. (Lewis, 1991).  

No obstante, es de suma importancia que los niños en estas condiciones, tengan 

modelos y oportunidades para el desarrollo de una óptima comunicación. Es por ello, que 

resulta fundamental proveerles de estímulos lingüísticos adecuados y significativos. 

Donde se les permita construir su lenguaje durante el juego y el desarrollo social, ya que 

es allí donde formarán y emplearán sus propios símbolos, gestos y signos.  

Finalmente, los niños que están en silla de ruedas, son generalmente amables y 

socialmente interesados. Sin embargo, algunos se adaptan mejor que otros. En 

ocasiones ocurre que desde el comienzo de su vida se encuentran limitados en la 

exploración de su entorno, por lo cual la comunicación y la interacción con la familia y la 

sociedad son de suma importancia.  

Esto significa que el niño con capacidades diferentes debe gozar de la libertad de 

sentarse junto a otros niños, de jugar, cantar y participar en todas las actividades 

posibles. Probablemente los niños con limitaciones no tengan la misma capacidad que 

otros, pero deben ser respetados e incluidos con sus habilidades. El niño que se traslada 
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en silla de ruedas tiene el derecho de compartir un paseo junto a otros que no presentan 

limitaciones, pues de esto se trata cuando se aborda el tema de la inclusión. 

Así pues, lo que nos caracteriza como seres humanos es justamente el hecho de que 
necesitamos mediaciones e instrumentos, necesitamos a las otras personas. Todas 
necesitamos de las otras y somos necesitadas por ellas. Todos tenemos cierto grado 
de autonomía y necesitamos también apoyos. Y en la vida vamos adquiriendo 
determinadas capacidades y, en otros casos, necesitando ayuda. Cuando, en función 
de determinadas necesidades, se etiqueta y segrega a algunas personas, se rompe la 
regla básica de la vida humana que es esa mutua complementación que nos construye 
como personas. Y no salen perdiendo esas personas marginadas sino que sale 
perdiendo todo el mundo, en la medida en que perdemos complementación para esa 
tarea de ser personas que es la vida. (Lázaro, 2004, p. 104).  
 
 

2.2. Ocio y esparcimiento 

Históricamente se puede referir a la civilización occidental como hija del ocio. Con la 

existencia de un grupo de ciudadanos libres, excluidos de los trabajos embrutecedores, 

en la civilización greco romana  fue posible que unos pocos se dedicaran a la teoría y a la 

contemplación dando origen a la filosofía, madre de todas las ciencias. En las sociedades 

modernas el ocio se ha transformado en un elemento inherente a la sociedad misma. A 

través del ocio se encuentran espacios y tiempo de disfrute para mejorar la calidad de 

vida, contribuyendo a su desarrollo integral. El ocio como concepto, ha evolucionado 

considerablemente, y ahora se entiende como elemento fundamental y mediador en el 

desarrollo de la vida de toda persona. Cabe resaltar que el ocio es un derecho humano 

básico y por ello nadie puede estar privado de él por razones ajenas a la propia voluntad 

de la persona. (Ortuzar, 2009). 

El ocio y la recreación son elementos claves en la vida de cualquier persona incluyendo   

aquellas con capacidades diferentes, es un derecho al que deben tener acceso todos los 

ciudadanos, sin importar sus condiciones humanas, generando un mayor bienestar 

personal y calidad de vida. Es precisamente en este marco que ambas actitudes, ocio y 

recreación, generan una oportunidad para el desarrollo y la maduración personal. Un 

recurso inestimable para lograr una óptima oportunidad, abandonando de forma definitiva 
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el aislamiento y la soledad, sentirse marginado, rechazado, diferente o inferior a los 

demás. 

La solidaridad es una conducta que debe ser parte del ocio a través de la vivencia lúdica, 

la creatividad, las fiestas, el esparcimiento, el deporte, entre otras. Esta manifestación 

otorga la experiencia de un ocio dirigido a la apertura, la comunicación, la entrega al otro 

fuera de toda actitud egoísta.  

La capacidad de solidaridad en el ocio dentro de la sociedad, fomenta y desarrolla 

valores sociales tan imprescindibles como la vida misma. Estas conductas de ayudar 

desinteresadamente por medio del ocio, en especial a los más vulnerables implican 

cooperar y relacionarse en una dimensión solidaria de oportunidades iguales para todos. 

En el diseño accesible, no se trata de realizar actividades específicas solo para personas 

con capacidades diferentes si no crear un espacio integrador en el que todos puedan 

disfrutar en igualdad de condiciones los espacios recreativos, culturales, educativos, 

entre otros, fomentando la sensibilidad para eliminar el riesgo de exclusión. 

La inclusión, el ocio y la solidaridad  impulsan una sociedad más humana que posibilitará 

a que cada persona afirme su propia dignidad. Son fuentes de un desarrollo integral y de 

satisfacción personal. 

Un ocio solidario es inclusivo y la inclusión es una actitud íntimamente relacionada a un 

sistema de valores y no solo a un conjunto de acciones. Por ello, un proyecto que aborde 

un espacio en el que prime la convivencia y las relaciones incluyendo a las personas con 

limitaciones beneficiará a todos y a cada uno. Afirma García (1998) que: “La solidaridad 

no consiste en amar a todos por igual, sino en privilegiar a los que están peor situados, 

remite a una relación entre sujetos desiguales que luchan por su reconocimiento” (p. 41.) 

Las posibilidades al ocio son limitadas, porque socialmente no se cumplen las 

condiciones necesarias para participar plenamente. Promover la inclusión al ocio es 

contribuir y fomentar la diversidad como elemento de enriquecimiento. Es importante 
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invertir en crear un tiempo y un espacio en el que los niños puedan dedicarse al juego, la 

recreación y la creatividad espontánea. La existencia de múltiples y variados juegos, 

incentivan las conductas adecuadas a cada edad, permitiendo conocer la potencialidad 

de cada niño. 

El tiempo libre es necesario y es fundamental aprender a utilizarlo. Desarrollar  

actividades que incluyan contenidos de disfrute contribuirá a fomentar un ocio con 

calidad. El empleo del ocio en los niños con limitaciones será el indicador del grado de 

integración en la sociedad. En la medida que las instituciones, entidades, redes sociales y 

la sociedad en conjunto ofrezcan oportunidades para disfrutar del ocio, se podrá decir 

que se ha iniciado el largo proceso de integración.   

A su vez, para aquellos niños con déficit motriz, tener acceso al esparcimiento y al ocio 

de la forma más autónoma, gratificante y placentera, los beneficiará desde sus relaciones 

interpersonales, como así también, desde el aspecto personal y social. (Tejada, 2013). 

Asimismo, los espacios recreativos deberían tener las mismas características que el de 

cualquier otra persona, ya que esta experiencia mejora el desarrollo integral y el bienestar 

de todos. El juego, no solo es una actividad, sino que ayuda a desarrollar todas las 

funciones psíquicas, físicas y sociales. Es por eso, que este aspecto es considerado 

como el mayor reto para la sociedad en general, en donde suele suceder que no se 

toman las medidas ni herramientas necesarias para trabajar y mejorar este campo en 

particular. 

El objetivo principal de la recreación, se dirige hacia la apertura de espacios y actividades 

enfocados al descubrimiento y fortalecimiento de las habilidades físicas, sensoriales, 

cognitivas y sociales que ayuden a la construcción de un proyecto de vida. (Jean-Pierre, 

2007). No solamente, se considerará el aspecto saludable, sino también, se fomentará 

que el niño pueda desarrollarse en forma espontánea y libre; contando con el sostén de 

su familia y de la sociedad en la que vive. 
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Además, la recreación juega un papel fundamental como soporte en los procesos 

terapéuticos y pedagógicos en el desarrollo del niño. De aquí la importancia de incorporar 

actividades recreativas, útiles y coherentes según cada necesidad en particular, 

obteniendo así resultados positivos. 

Por otro lado, las familias que tienen un niño con limitación motriz, suelen manifestar 

poca interacción con otras personas. La falta de amigos suele ser una de las principales 

causas donde se demostró que la mayoría de ellos no tienen ningún amigo sin 

discapacidad, y aquellos que lo tenían no se relacionaban con demasiada frecuencia. 

(Lewis, 1991). A su vez, suele pasar que los niños se quedan jugando solos o con sus 

padres. Es por este motivo, que la realización de actividades de ocio para niños en estas 

condiciones se debe concretar generalmente en grupos, logrando que puedan interactuar 

y sociabilizar. Insistir en un ocio responsable teniendo en cuenta dos aspectos 

importantes, el ocio como una experiencia integral y como un derecho humano 

fundamental propiciará a una vida más autónoma y sin restricciones en la vida social. 

Existen ciertos aspectos que favorecen la participación de los niños en las actividades de 

ocio y esparcimiento. Uno de ellos, es  proporcionar oportunidades para experimentar la 

participación y el disfrute en un espacio público con otros niños. Esto permite desarrollar 

habilidades y confianza en sí mismo, lo cual le beneficiará en su vida adulta. Pero 

sobretodo, fomenta el desarrollo de la autoconfianza y la dignidad. 

Como se mencionó anteriormente, el ocio y el esparcimiento sirven para una mejora de 

bienestar y calidad de vida. En la etapa infantil, el juego es la herramienta de aprendizaje 

para el niño, en el cual basa sus experiencias y desarrolla habilidades apropiándose del 

mundo. La recreación es una necesidad básica en todos los niños, pero suele suceder 

que aquellos que poseen capacidades diferentes suelen ver afectadas estas 

posibilidades, y no precisamente por sus limitaciones sino por una serie de circunstancias 

y situaciones, como la falta de conformación de los espacios destinados a la recreación. 
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En otro aspecto, cuando se trata de los espacios públicos, el Estado no tiene en cuenta el 

sector de la sociedad que sufre un déficit motriz. Particularmente, en el caso de los niños 

donde no pueden acceder a los juegos que forman parte de los espacios recreativos, es 

debido en algunos casos por las condiciones en que se encuentran, y en otros 

obstaculizados por el entorno social. Partiendo de la inexistencia de rampas adecuadas 

para el acceso, superficies arenosas o rocosas lo que dificulta el desplazamiento, 

encontrándose suelos rotos o desnivelados e insalubres condiciones higiénicas. Otras de 

las causas, es la acumulación de agua a su paso en los espacios libres, ya que el 

espacio no presenta un adecuado sistema de drenaje, paralelamente en los espacios de 

interior  las áreas de juegos no contemplan la estructura de esparcimiento que permitan 

la inclusión, afectando así la libertad y el derecho del disfrute de los niños que presentan 

algún tipo de limitación.       

Hoy en día en la ciudad de Mar del Plata, no se tiene en cuenta el diseño en los espacios 

recreativos infantiles, sobre todo para quienes poseen ciertas limitaciones. Esto se 

observa claramente, en cuanto a las posibilidades de acceso a determinados juegos o 

simplemente a la hora de desplazarse por una plaza o espacios cubiertos. En este 

contexto, se advierte que por insensibilidad o desconocimiento de las autoridades locales, 

se han diseñado en la mayoría de los espacios públicos y privados campos de deporte, 

aparatos de gimnasia, todos posicionados en lugares que cuentan con un entorno natural 

óptimo, quedando excluidas las personas con limitaciones. Para generar una 

transformación que posibilite el ocio a todas las personas, es necesario un cambio radical 

en las normas  legislativas y promover una mayor concientización de la problemática en 

cuestión. Como consecuencia para poder lograr esta transformación resulta 

indispensable el cambio de actitud de las instituciones locales, provinciales y nacionales. 

La calidad de vida para los niños con movilidad reducida, es el resultado del desarrollo de 

los derechos humanos, del apoyo eficaz de profesionales y de la sociedad. A través de la 

legislación que ha normado principios y derechos.  
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Otro aspecto a tener en cuenta, es que el juego debe estar presente desde muy 

temprana edad en el niño. Esto lo ayudará no solo en el desarrollo de sus habilidades, 

como se mencionó anteriormente, sino también, en el poder relacionarse e interactuar 

con distintos miembros de la sociedad. Generando un ambiente de distención y de 

diversión. Además, los niños desde temprana edad suelen imitar y copiar lo que hacen 

sus pares, lo cual los ayudará en el estímulo de la creatividad y razonamiento. (Lewis, 

1991). Sin embargo, los niños con déficit motor, no pueden acceder a los juegos como 

aquellos  que no tienen ninguna capacidad diferente. Esto afecta al infante también desde 

el aspecto psicológico, ya que se siente excluido de la sociedad al no poder utilizar los 

juegos en los distintos espacios de recreación. La atención psicológica resulta 

fundamental en la atención integral de niños con capacidades diferentes a fin de adquirir 

su máximo nivel de desarrollo y autonomía personal, logrando su independencia de 

acuerdo a sus posibilidades. La intervención de la psicología es elemental para una 

estimulación cognitiva, emocional, para la resolución de conflictos, afrontar situaciones de 

estrés, la aceptación, las dificultades emocionales como así también el trabajo y la 

relación con todo el grupo familiar. 

Se podría hablar del ocio en los niños con limitaciones como una forma de educación. El 

tiempo libre y las actividades que se desarrollen en ese tiempo y espacio deben promover 

al desarrollo personal, que es una finalidad de la educación.  

Una buena utilización y aprovechamiento del ocio puede potenciar muchas mejoras en 

los niños con capacidades diferentes, tanto en el ámbito de su actitud ante la vida y de su 

propia limitación, como en sus relaciones sociales. Incluso podría beneficiarlos con 

grandes progresos en sus capacidades motoras y de comunicación. 

Una sociedad con visión altruista debe adaptarse para que todos los niños, sin importar 

sus condiciones, tengan su lugar. La actitud de aprender unos de otros, favorecerá las 

relaciones personales generándose una mejor calidad de vida.  Actualmente el ocio es un 

ámbito que va adquiriendo gradualmente importancia social y personal. Esto es a 
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consecuencia del avance y progreso de los países desarrollados condicionado por 

aspectos del modernismo tales como crisis del trabajo, mayor nivel educativo de las 

personas, medios de comunicación y tecnología, incidencia en la organización social y 

personal del tiempo y del espacio.  El siglo XX ha sido el período en donde se manifestó 

el gran avance del ocio. Se puede decir que consta de los siguientes aspectos 

significativos, el ocio como consumo, el ocio como práctica de actividades y de la 

disponibilidad de tiempo. No obstante las dificultades de acceso al ocio de las personas 

con limitaciones siguen estando pendientes. Los programas, equipos de trabajo y 

financiamiento para su mayor efectividad mantienen obstáculos, aún se encuentra 

vigente un enfoque sectorial y parcial de la atención a los niños con capacidades 

distintas. Es por ello que se debe fortalecer los programas de investigación, la publicación 

de los resultados, compartir los conocimientos en foros y aprovechar el uso de la 

tecnología de la comunicación en red. 

El ocio para todos los individuos es una experiencia integral y un derecho fundamental, 

pero también es cierto que la inclusión no alcanza a cubrir las expectativas, deben 

generarse las condiciones de una libre y plena participación en los espacios recreativos, 

que fomenten a una participación integradora en la comunidad. Comprometerse a  

ofrecer y planificar, un programa de apoyo que incluya el ocio y el esparcimiento en los 

niños con capacidades distintas. De esta forma se fortalece un sentimiento de comunidad 

y pertenencia en los pequeños que les ayudará en sus distintos niveles de aprendizaje. 

Es importante ofrecer áreas de recreación que estimulen a los niños con déficit motora 

para que puedan desarrollar sus habilidades relacionadas con la postura y el equilibrio. 

Espacios donde se pueda fomentar y orientar el respeto a la diversidad de los niños 

eliminando cualquier discriminación. Creando y orientando un ambiente relajado 

desprovisto de ansiedad y de temores en donde el ocio sea el gran protagonista. 
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La importancia de la calidad del ocio va en aumento y se hace cada vez más significativo 

a través de múltiples actividades en los diversos ámbitos que colaboran al desarrollo de 

una vida más satisfactoria. 

En los proyectos se diseñarán espacios que ofrezcan oportunidad a la solidaridad y a la 

inclusión. Si estas actitudes se ven reflejadas con éxito en el trabajo realizado, esto 

repercutirá en la propia identidad personal y social del profesional, será una fuente de 

autoestima proporcionando orgullo y satisfacción. El logro de un espacio que fomente la 

solidaridad y el ocio debe ser representativo para una nueva sociedad más humana. 

2.3. Ocio y esparcimiento para el desarrollo físico y psicológico 

Como se ha descrito en apartados anteriores, el niño con déficit motora tiene afectada la 

movilidad funcional de una o varias partes de su cuerpo. Donde además, se ha 

establecido que en edades tempranas es más difícil de determinar cuál será el grado de 

déficit en su futuro. A su vez, la discapacidad motora genera un retraso en el desarrollo  

que afecta al equilibrio, la coordinación en general, la relajación, el control de la postura, 

entre otros, los cuales influyen en el desarrollo general del niño. (Peñafiel, 1998).  De 

aquí la importancia que tienen las actividades físicas, las cuales deberán formar parte de 

un programa integral y trabajar los aspectos anteriormente mencionados, para un mejor 

desarrollo y calidad de vida dentro de sus condiciones.  

No importa las condiciones en que se encuentre el pequeño, estos se ven condicionados 

a la hora de desenvolverse dentro de sus particularidades físicas. Por otro lado, es 

importante remarcar que no solo se destacará la ayuda técnica, sino también, se valorará 

el apoyo socio-afectivo y psicológico; lo cual beneficiará a desenvolverse de mejor 

manera dentro de un espacio determinado. 

Cuando a un niño se le pregunta qué es el juego para él, automáticamente contestará 

correr, jugar, andar en bici, estar con sus amigos, etc. El juego para el infante consiste en 
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una relación con la actividad, con los amigos y los retos. No importa el nivel de capacidad 

física que posea cada uno, todos ellos responderán del mismo modo. 

A la hora de planificar y diseñar un espacio público, en particular en este proyecto que 

plantea la situación en los espacios de interior, es importante remarcar nada menos algo 

tan básico como la accesibilidad. Con el objetivo de poder permitir el derecho y la 

posibilidad al juego de todos los niños. Ya que es erróneo pensar que el juego en la 

infancia con limitaciones es sólo para uso terapéutico. 

Por lo tanto, se puede considerar el juego en niños con déficit motriz de dos formas. Una, 

como primera actividad espontánea y natural del pequeño en el cual se obtiene 

momentos de ocio y diversión. Favoreciendo de esta manera su sociabilidad y 

creatividad. Y por otro lado, como un medio principal para su desarrollo. Es decir, que en 

el momento del juego todo se convierte en diversión, desarrollo y aprendizaje. 

Especialmente en los pequeños que tienen ciertas limitaciones físicas, lo cual hace 

mantener un cierto nivel de motivación, curiosidad e interés. Algo que no siempre es fácil 

de obtener. Jugar es una actividad imprescindible para el desarrollo intelectual, motriz, 

afectivo y social. Es por ello, que se deberán diseñar, planificar y desarrollar los juegos en 

un espacio óptimo, facilitando la oportunidad de relacionarse y aprender junto con otros 

niños.  

En este sentido es importante proponer que el niño con limitaciones se relacione con el 

medio social, sin coartar las interacciones y vínculos sociales. De este modo se evitará 

que quede excluido del mundo real para que no forme parte de un universo aparte. El 

juego forma parte de la base para su desarrollo, los niños aprenden jugando. 

Sin embargo, el déficit motor en el niño provoca una interacción distinta con respecto al 

mundo social. Esto se debe a que se encuentra con la dificultad de obtener y mantener la 

atención de otras personas sin ser visto de manera extraña, o a veces con cierto grado 

de lástima. Como consecuencia, esto conlleva a que el infante tenga una experiencia de 



 
41 

 

cierto fracaso, provocando una frustración para sí mismo. A su vez, se ha comprobado 

que el niño que se enfrenta repetidas veces ante esta situación, puede llegar a afectar su 

disposición para el aprendizaje. (Lewis, 1991). Por estas razones, es importante que  se 

sientan  apoyados y contenidos, desde su desarrollo psicomotor y  psicológico.  

Suele suceder por ejemplo en los niños que se desplazan en silla de ruedas,  encuentran 

serias dificultades para poder circular. Esta ausencia de accesibilidad a los espacios 

recreativos hace que muchos padres decidan no sacar a los niños de casa, impidiendo de 

este modo la integración social. En donde el estímulo y la atención son fundamentales. 

Otro aspecto a considerar es el de brindar apoyo psíquico no solo al niño con 

limitaciones, sino también a la familia, base que sustenta al niño, guiándola desde sus 

primeros años de infancia y su posterior desarrollo. 

El niño dentro de sus limitaciones físicas a la hora de jugar, descubre y utiliza primero su 

propio cuerpo. Posteriormente, entran en la etapa de exploración donde toman los 

objetos y descubren su uso. También, empieza a existir un desarrollo de manipulación y 

de construcción ante determinadas situaciones. (Jean-Pierre, 2007). Es fundamental la 

estimulación temprana en los niños con limitaciones. Por ello es importante que los 

espacios de recreación ofrezcan las condiciones para un mejoramiento de las distintas 

habilidades. Además, la recreación implica nada menos satisfacer las necesidades de 

habilidad que contribuyan al bienestar psíquico del niño, como protección y seguridad, 

independencia, libertad de movimiento, sentido espacial, orientación y contacto con la 

naturaleza. (Tejada, 2013). 

En el ser humano es innato el movimiento del cuerpo, arraigado de modo natural y 

esencial. Por lo tanto para el desarrollo del niño es imprescindible lograr la mayor 

movilidad posible y la estimulación motriz. La oportunidad de llevar a cabo múltiples 

movimientos le permitirá descubrir nuevos espacios y adquirir habilidades motrices a 

través del juego.  
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Diseñar un espacio atractivo visualmente, con vivencias que fomenten su experiencia, 

colaborando en los movimientos posturales y desarrollando sus capacidades sensoriales, 

favorecerá a recrear la satisfacción y el placer. Será una propuesta que ayudará al 

fortalecimiento de un aprendizaje integral, un sitio en donde los niños por medio del juego 

encuentren confort y bienestar.  

La propuesta de un área en la que se les brinde la facultad de desarrollar, aprender, 

practicar y compartir a través del juego es la oportunidad para que puedan interactuar con 

el entorno propuesto. A su vez, se deben planificar actividades y espacios que posibiliten 

la integración a las familias de bajos recursos, para promover su accesibilidad e inclusión 

a las terapéuticas psicológicas, las cuales resultan de vital importancia. Debido a que 

aquellas familias que cuenten con este soporte, tendrán más posibilidades de contar con 

una mejor calidad de vida. El aspecto económico y las carencias de oportunidades deben 

ser contemplados por toda la sociedad. De manera tal, que los niños con limitaciones se 

sientan tratados como iguales y no como enfermos. Es esencial hacerlos sentir 

autónomos y no frustrarlos debido a sus condiciones.  

Las  personas con limitaciones, a la hora de disfrutar de su tiempo de ocio encuentran 

impedimentos multifactoriales. Estas dificultades aparecen en forma de barreras 

personales, tanto en la comunicación para expresarse o hacerse entender, como en su 

actitud al sentirse incapaces para realizar ciertas actividades. Otras de las barreras con 

las que se encuentran son las arquitectónicas, obstáculos físicos que limitan la libertad de 

movimiento a las personas en  la accesibilidad y el desplazamiento. Y también barreras 

sociales por el trato que reciben de la sociedad, que en algunos casos puede ser 

discriminatorio, como puede ocurrir al tratárseles como enfermos y no como personas. 

Estas actitudes suponen una de las causas de la escasa participación en los distintos 

ámbitos.  Por ello, es primordial tener en cuenta que la libertad se da cuando cada 

persona logra crear y desarrollar su propio proyecto de vida, relacionándose, siendo 

aceptado y compartiendo con los demás.  
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Consecuentemente, es prioritario impulsar, garantizar y consolidar un diseño que 

contemple un nuevo concepto de ocio orientado a la igualdad, a la movilidad reducida y al 

derecho al ocio. Al  referirse sobre la igualdad no significa que se le debe otorgar a todas 

las personas por igual, sino ofrecerles a cada una de acuerdo a sus posibilidades. En 

cuanto a la movilidad reducida indica un tema de interés social, que no solo incumbe a 

las personas con capacidades diferentes y su entorno. Por ello la sociedad  debe 

concientizarse en que la inclusión es un reto que beneficiará a todos los ciudadanos 

reconociendo y aceptando la diversidad de sus integrantes. Y el derecho al ocio, será la 

seguridad de lograr una vida más plena, exigiendo el cumplimiento y continuidad en las 

gestiones orientadas al disfrute y aprovechamiento en las personas con movilidad 

reducida.  
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Capítulo 3. La accesibilidad 

La idea de accesibilidad deriva de acceso, una acción de llegar, acercarse o bien de 

entrada o paso. Este concepto se ha ido modificando condicionado por la evolución de la 

idea de integración en referencia a las personas con capacidades distintas, hacia una 

concepción de inclusión y no discriminación, a la toma de conciencia en lo que implica la 

accesibilidad de la vida de todas las personas. De este modo hoy solo se concibe la 

accesibilidad bajo el enfoque de que cualquier persona tiene el derecho de disponer y 

utilizar las edificaciones, servicios o productos en igualdad de condiciones que los demás. 

Y esto implica algo más que eliminar por ejemplo, un escalón en la entrada de un edificio 

con la presencia de rampas, por el contrario implica tener las mismas oportunidades y 

beneficios, disfrutar de los mismos programas y servicios que los demás. 

La accesibilidad se ha convertido en uno de los mayores retos con los que se enfrenta la 

sociedad siendo un indicador del progreso y del desarrollo alcanzado. Ya no solo se trata 

de intervenir sobre la persona, sino también en su entorno. No se trata de evaluar en qué 

medida un individuo está integrado a una comunidad, sino en qué medida la comunidad 

es accesible para la persona, facilitando su autonomía y asegurando el ejercicio de sus 

derechos como ciudadano.  

Fundamentalmente hay que insistir en el cambio de actitudes por parte de la población, 

en el reconocimiento de las diferencias individuales y en el respeto hacia los demás. 

Centrándose en las capacidades y potencialidades que cada sujeto puede desarrollar  y 

todo lo que puede aportar a la sociedad, en vez de centrarse en las limitaciones que 

posee. Sobre todo hay que trabajar y fomentar la igualdad para evitar cualquier tipo de 

discriminación hacia la persona diferente. Conocer las diferencias y el trabajo hacia una 

igualdad es lo que proporcionará esa tan deseada inclusión para aquellas personas con 

limitaciones.  
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Según el concepto de Juncà: “La Accesibilidad Universal consiste en planear, proyectar, 

construir, rehabilitar y conservar el entorno de modo que tenga en cuenta la envolvente 

de necesidades y requerimientos de cualquier persona sea cual sea su edad, 

circunstancia o capacidades” (2005, p. 102). Significa superar el estigma de la diferencia 

y asumir que los condicionantes de las personas con capacidades diferentes y su relación 

con el entorno están en igual situación de derecho al goce y disfrute de su ámbito. 

Supone asumir que la dimensión humana no está definida por unas capacidades o 

medidas standard, sino que debe contemplarse de manera más global, en donde lo que 

debe primar es la diversidad y no la excepción.  

Tanto las instituciones públicas como privadas deben atender la accesibilidad y movilidad 

de las personas. Tener como propósito acabar con las barreras físicas que se observan 

en la infraestructura de los diversos espacios, que se convierten en impedimentos para la 

circulación de las personas con movilidad reducida. Ofrecer la oportunidad de desarrollar 

sus actividades cotidianas de la forma más autosuficiente posible.  

Por tal motivo es necesario proyectar los espacios recreativos con un diseño apropiado, 

con equipamientos y mobiliarios seguros, ubicados en zonas adecuadamente transitadas 

y de fácil acceso. El objetivo de la accesibilidad pasa por el logro de la autonomía 

personal y la libre movilidad.  

3.1.  Un espacio integrador 

Abordar la accesibilidad desde una concepción integral, posibilitará a todos los individuos 

el tener las mismas oportunidades de acceder y participar activamente en los diversos 

espacios recreativos. Por ello la integración temprana de los niños con capacidades 

diferentes al ámbito de esparcimiento favorecerá en una mejor inserción con la sociedad.  

Para garantizar una plena integración, es necesario asegurar una adecuada gestión y 

responsabilidad por parte de las autoridades hacia una accesibilidad al medio,  

garantizando las condiciones adecuadas de seguridad y autonomía, suprimiendo las 
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barreras arquitectónicas que son aquellos impedimentos u obstáculos físicos que limitan 

la libertad de movimientos de estos niños.  

Los diseñadores también son responsables de atender esta problemática de las personas 

con capacidades diferentes. La función primordial del diseñador consiste en solucionar 

problemas. Según el concepto de Papanek (2014): “El diseñador tiene que darse cuenta 

mejor que otros de cuáles son los problemas que existen. Con frecuencia el diseñador 

«descubre» un problema cuya existencia nadie había sospechado antes, lo delimita, y 

seguidamente intenta resolverlo” (p. 154). El diseñador debe tener en cuenta la relación 

sujeto ambiente de manera tal que transforme el espacio físico a un plano de símbolos y 

significados, donde los objetos y el entorno actúen como estímulo para los niños con 

limitaciones. 

El juego es una actividad muy importante para favorecer el desarrollo físico, psicológico y 

social en la etapa de la niñez, incondicionalmente todos lo necesitan. Los niños con 

limitaciones también desean columpiarse, balancearse, trepar o deslizarse por un 

tobogán. Cuando los niños con y sin capacidades diferentes juegan juntos aprenden a 

apreciar las aptitudes de los demás y las similitudes entre ellos. Un adecuado diseño en 

los espacios de recreación resulta esencial para los niños con limitaciones, con el fin de 

obtener una mayor integración desde una temprana edad.  

Las áreas de juegos siempre han sido un lugar de encuentro y de recreación, tanto para 

niños como para adultos. Sin embargo, en ocasiones existen niños que tienen un déficit 

motor distinto al de sus pares. Por tal motivo, se ven obligados a tener que superar 

ciertas barreras arquitectónicas que existen dentro de estos espacios.  

En relación a la zona de juegos infantiles, es importante tener en cuenta que la necesidad 

del juego en la infancia requiere de unos espacios donde sea posible el contacto entre los 

niños y de éstos con los adultos; ya que una de las formas que tiene la infancia de 

conocer y relacionarse con el mundo que le rodea es precisamente a través del juego y 
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de la contención de los adultos. Estos espacios deben facilitar su independencia,  

destreza y adquisición de habilidades, debiendo quedar garantizada al mismo tiempo su 

seguridad. 

Los juegos serán seguros y no contendrán elementos de riesgo. En general, deberán 

tener cantos redondeados y sin aristas o elementos metálicos. Indispensablemente 

estarán diseñados para que los niños puedan ser auxiliados o ayudados por adultos, con 

un diseño que propicie la integración y la comunicación sin crear situaciones de 

aislamiento.   

Generalmente no hay una adecuada accesibilidad para el desplace del niño y mucho 

menos para poder acceder a los juegos. Como resultado, los niños que utilizan sillas de 

ruedas suelen sentirse excluidos y vistos de una manera particular.  

3.2.    Exclusión social y su evolución en el tiempo 

Las personas con movilidad reducida, generalmente por su limitación física, mental o 

sensorial y por barreras que la misma sociedad les impone suelen vivenciar la exclusión 

al momento de buscar el acceso al trabajo, a la educación, en la accesibilidad a sitios 

públicos, entre otras desventajas sociales. 

A esto se le agrega las estigmatizaciones que la misma sociedad marca por el solo hecho 

de ser diferentes, colocándolos en una posición de inferioridad lo que acarrea a un 

comportamiento desacertado, tratándolos como personas incapaces de valerse por sí 

mismas, de lograr potenciarse y desarrollarse. Otros factores como la ignorancia, el 

miedo, el abandono, la lástima, son elementos sociales que han estado a lo largo de toda 

la historia respecto a las personas con limitaciones lo que origina conflictos en la 

educación, en lo laboral, en ámbitos participativos, culturales, de ocio, entre otros, 

condicionando su integración social e impidiendo su inclusión en la sociedad como 

personas con derechos sociales. 
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Las personas con capacidades diferentes son excluidas socialmente y han presentado 

problemas estructurales que las han condicionado históricamente. En la Antigüedad eran 

marginadas, incluso excluidas, tan solo por el hecho de ser diferente física, mental o 

sensorialmente. En la antigua Esparta la decisión de dejarlos con vida o no se tomaba en 

un cenáculo de sabios que examinaban al recién nacido, si estaba bien conformado, se 

decidía educarle de lo contrario se lo abandonaba en zonas marginales. 

Con la llegada de la revolución industrial, el papel preponderante en la economía lo tuvo 

la producción, que pasó a constituir la base de apoyo sobre el cual se sostenía el 

mercado. Por consiguiente, las personas eran valoradas en la medida de su capacidad 

de producción. Si no eran productivas eran discriminadas y excluidas. Este modelo de 

sociedad marcó una actitud de exclusión total hacia aquellos individuos que tenían alguna 

capacidad limitada. La solidaridad social quedó a un lado, la producción, el comercio 

organizado y la expansión dejó de lado a todo aquel que no podía integrase a esa 

corriente. El trabajo industrial señalaba ahora quién era persona con capacidad y quién 

no tenía oportunidad de integrarse al sistema económico. 

Los últimos 50 años están enmarcados por dos intervenciones estructurales para abordar 

el problema de la discapacidad. Por un lado, el paradigma médico o de la rehabilitación y 

por el otro, el paradigma de los derechos humanos. En lo referente al modelo médico de 

atención a la discapacidad, este emerge en la primera mitad del siglo XX 

específicamente, en las décadas de 1940 y 1950. Este modelo de atención a las 

personas con limitaciones partía desde una perspectiva asistencial y de rehabilitación. Es 

decir, era destinado a integrar a aquellos individuos con deficiencias físicas, mentales o 

sensoriales para la sociedad. El siglo XX marca el inicio del desarrollo de la rehabilitación 

y de apoyos técnicos que permiten, en cierta forma, la integración del individuo con 

capacidades diferentes. Al terminar la segunda guerra mundial, algunos países 

designaron a sus mejores médicos y científicos a la curación y reintegración de soldados 

lesionados desarrollando la disciplina formal de la rehabilitación. Esta situación 



 
49 

 

promoverá a los países desarrollados a crear instituciones sociales destinadas a la 

recuperación de las personas con limitaciones y a iniciarse las primeras escuelas 

especiales para personas con algún grado de capacidad distinta.  

El segundo modelo de atención a las personas con déficit es el referido a los derechos 

humanos, el cual surge a partir de la segunda mitad del siglo XX, a finales de la década 

de 1960 e inicios de la de 1970. (Córdoba, 2008). Con esta estructura de atención a la 

discapacidad, se observó en la mayoría de las sociedades un importante proceso de 

transformación en torno a la manera en que son concebidas las personas con movilidad 

reducida. Este proceso ha significado transitar del modelo de rehabilitación hacia el 

paradigma de los derechos humanos y sociales. El concepto pasa de la exclusión al 

principio de la inclusión.  A la dignificación de la persona, donde se valora su condición de 

ser humano. Por último de una visión asistencialista hacia el concepto de sujeto de 

derecho. 

3.3.   Exclusión social, tiempo de inclusión 

En el momento que se hace referencia a las personas que padecen ciertas limitaciones, 

no se puede dejar de vincularlo con el campo social, ya que es el entorno el que agudiza 

la limitación y las actitudes sociales hostiles hacia las personas con deficiencias, pues se 

les excluye innecesariamente de la participación en la sociedad. Para cambiar esto, se 

debe impulsar o implementar políticas que permitan conocer y tener una nueva visión de 

las personas con movilidad reducida, dejando atrás las barreras que obstaculizan el 

fomentar la igualdad de oportunidades. 

Los sociólogos Liliana Pantano, Len Barton y Jean François Gómez han manifestado 
que la exclusión se produce debido a que en el medio social no existen las facilidades 
que les permitan a estas personas estar en igualdad de condiciones para acceder a 
las mismas oportunidades que tienen los demás miembros de la sociedad, 
imponiéndoles barreras que no les posibilitan desarrollarse y potenciarse como 
ciudadanos normales. (Córdoba, 2008, p. 88). 
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Las políticas públicas para el empleo, educación, esparcimiento y equiparación de 

oportunidades, han demostrado que la legislación y las instituciones por sí solas no 

resuelven el problema de la inserción laboral y social de las personas con capacidades 

diferentes. Estas deben acompañarse de una propuesta estratégica de acción para 

llevarlas a cabo, requiere a su vez de instituciones fuertes y compromiso consciente de la 

comunidad en su conjunto. Para alcanzar una adecuada inserción laboral y social de las 

personas con limitaciones, la sociedad en su conjunto debe jugar un papel fundamental 

en la inclusión de las personas con déficit y de las que se encuentran en riesgo de ellas 

para producir un verdadero desarrollo humano sostenible en el país. 

La modernización y el desarrollo propiciaron el crecimiento económico por un lado, pero a 

su vez favoreció un aumento en las desigualdades sociales. Las personas con 

limitaciones se ven obligadas a pertenecer cada vez más a esta masa marginal y quedar 

mayormente excluidas de los mercados formales de trabajo, por su posición de 

desventaja física, síquica o sensorial y no poder competir en igualdad de condiciones con 

sus pares que se encuentran también luchando por salir de la precariedad. Las personas 

con movilidad reducida reclaman una mayor inserción social no solo en cuanto a 

rehabilitación y asistencia de salud sino por una mayor igualdad de oportunidades de 

inclusión en la comunidad.  El enfoque de los derechos humanos prioriza la relación entre 

las personas con movilidad reducida y su entorno. 

La sociedad moderna es de carácter netamente individualista donde la capacidad de 

convivir con las diferencias, disfrutar de ellas y aprovecharlas no se adquiere fácilmente. 

En este sentido, exclusión es sinónimo de discriminación ya que la pertenencia a ciertos 

grupos, priva al individuo de la participación y de la interacción social. También se 

manifiesta una modalidad de clausura social que remite a un condicionamiento de 

relaciones jerárquicas en los que grupos con ciertos status impiden la inclusión de las 

personas con capacidades diferentes. El desafío entonces es propiciar no sólo un cambio 

político y legislativo sino también desde la sociedad misma. Bourdieu (1984) hace 
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referencia a la lucha y conflicto en el funcionamiento de la sociedad. Una lucha entre las 

clases dominantes y dominadas condicionadas por el habitus al que pertenecen, siendo 

este campo social donde se advierte claramente el poder de unos sobre otros. De 

acuerdo a este análisis el diseñador tiene que tener como propósito un diseño universal. 

Estas conductas se manifiestan en las zonas de recreación en los centros comerciales o 

shoppings donde los niños no encuentran las condiciones necesarias para su integración. 

El templo del consumo, bien supervisado, vigilado y protegido, es una isla de orden, 
libre de mendigos, saqueadores, vagos y merodeadores…o al menos se espera que lo 
sea. Las personas no se apiñan en estos templos para hablar o socializar; la compañía 
que eligen disfrutar (o tolerar) es la que llevan con ellas, como los caracoles llevan 
consigo su hogar. (Bauman, 2003, p. 106).  

 

Este sociólogo describe a una sociedad en la que las relaciones entre sujetos se han 

convertido en una utopía de relaciones armónicas. Estas conductas se pueden observar 

en los espacios públicos como los shoppings, cafeterías en donde se conglomeran 

individuos participando en áreas creadas para el consumo. Es un encuentro entre 

extraños o más bien podríamos decir un desencuentro. El área de juego infantil en los 

shoppings no permite la interacción de niños con movilidad reducida, si bien 

generalmente son espacios que invitan al consumo colectivo, en la realidad  no hay nada 

de colectivo en ellos. El sitio de juego deberá ser un lugar inclusivo, de tal forma que 

todos los niños en igualdad de condiciones puedan divertirse juntos, aprendiendo y 

aceptando las diferencias de tal forma que se pueda crear un espacio solidario en el que 

se fomenten los valores sociales, como la amistad y el compañerismo.  

Consecuentemente, se puede coincidir con la opinión de Cuenca: “Nada más ajeno a la 

diversidad que la desigualdad. Somos diferentes desde la igualdad de nuestra 

humanidad, somos diferentes (culturalmente, socialmente, en género, biológicamente, en 

nuestras capacidades,…) pero iguales en nuestra dignidad de seres humanos” (2007, p. 

8). Por ello es de vital necesidad una legislación adecuada para que este grupo de 

personas disponga de igualdad de oportunidades en edificaciones públicas y privadas, 
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áreas de uso público, tales como aceras, autobuses, comunicación y tecnología, a 

espacios cubiertos, áreas comerciales y de ocio entre otras. 

3.4. Barreras arquitectónicas 

Se vive en una sociedad que debe tener como reto lograr la supresión de las barreras 

físicas, en especial para aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Según Di 

Véroli y Schmuni (2008): “Estas barreras pueden ser: arquitectónicas, urbanísticas, en el 

transporte y en la comunicación” (p. 47). 

Las barreras arquitectónicas,  son los obstáculos y dificultades que presenta el entorno ya 

construido que afectan especialmente a las personas que poseen alguna movilidad 

reducida y a su seguridad en el desplazamiento en edificios públicos o privados, en la 

vivienda, trabajo, educación, en la salud y espacios recreativos. La eliminación o 

corrección de las barreras arquitectónicas tienen la finalidad evitar accidentes o caídas y 

favorecer a un óptimo desplazamiento para obtener una mejor calidad de vida. 

Específicamente en el caso de los shopping, el diseñador debe planificar sus proyectos  

garantizando el uso en las áreas de recreación para todos los usuarios que frecuenten el 

lugar, y entre ellos están los que presentan alguna capacidad diferente. La finalidad es 

utilizar al diseño como un medio para crear espacios en los cuales se puedan vincular 

niños con capacidades diferentes y niños comunes, siendo estimulantes y atractivos para 

ambos, brindando seguridad y diversión.  

En el diseño se tendrá en cuenta que los pasillos deben incorporar pasamanos continuos 

y en ambos lados, a lo largo de todo el recorrido cuando este lo requiera y especialmente 

si deben transitar por una rampa. La anchura mínima del pasillo dependerá del trazado y 

del flujo de personas que por él circulen. En ningún caso su anchura será menor a 90 cm, 

aunque en áreas públicas lo recomendable es un ancho mínimo de 120 cm. (Instituto de 

Biomecánica de Valencia, 2005). 
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En la selección del piso a colocar se deberá tener en cuenta el empleo de un material 

atenuante del impacto y antideslizante, tanto en seco como mojado y la ausencia de 

rugosidades que imposibiliten el deslizamiento y sobre todo que se realice un 

mantenimiento adecuado. 

La ubicación de los muebles debe permitir el acceso y la movilidad de una persona en 

silla de ruedas. Las mesas de trabajo tendrán una altura de 80 cm a la cubierta y 75 cm 

libres en el espacio inferior del mueble con respecto al nivel de piso terminado, si ésta se 

encuentra inclinada es recomendable la colocación de rebordes para evitar que se caigan 

los objetos. Finalmente, las puertas deben tener una anchura mínima libre de paso de 

120 cm en los edificios públicos y de 100 cm en viviendas. (Instituto de Biomecánica de 

Valencia, 2005).  

3.5.  Sin barreras, mayor inclusión y calidad de vida 

A través de la historia el ser humano ha ido modificando su entorno para hacerlo más 

accesible y vivir más plenamente. Es prioritario un cambio en la supresión de las 

denominadas barreras arquitectónicas y sus variadas formas. 

El diseño de interiores no queda ajeno a esta problemática que tiene como uno de sus 

principales objetivos mejorar la funcionalidad y las cualidades de un determinado espacio, 

teniendo como intención ofrecerle al usuario un mayor confort, seguridad y bienestar. Es 

por ello que el arquitecto y diseñador tienen la responsabilidad de intervenir en el espacio 

para lograr una adecuada accesibilidad. Según Víctor Papanek: “La destreza del 

diseñador debe hacerse más accesible a todo el mundo. Lo cual implicaría una 

reestructuración de sus funciones que le convierta en una persona que solucione los 

problemas de la comunidad” (2014, p. 117). 

Cuando un proyecto arquitectónico se materializa en una realidad física y tangible, se 

entiende que las personas van a poder acceder al edificio ejecutado y hacer uso de sus 

instalaciones y dependencias. Los espacios urbanos son los lugares en donde las 
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personas desarrollan la mayor parte de su vida social y colectiva. Sin embargo, en la 

construcción de las ciudades y edificios no se han considerado las necesidades de las 

personas con capacidades diferentes. Cuando la accesibilidad se integra al diseño 

arquitectónico se percibe una interrelación  y cómo parte natural del contexto urbano. Por 

el contrario, cuando el entorno urbano y las edificaciones no cuentan con diseños 

accesibles, las personas deben hacer frente a los obstáculos y a los inconvenientes que 

ello significa para su desplazamiento. La falta de accesibilidad origina marginación y 

pérdida de calidad de vida. De esta manera, la accesibilidad constituye un derecho 

fundamental para las personas con discapacidad, al permitir su inclusión y participación 

social en condiciones de igualdad. 

Se vive un momento de la historia en donde lo virtual, lo imaginario y la simulación se han 

convertido en cierta manera en una especie de barrera, excluyendo a gran parte de la 

sociedad. El diseñador debe sensibilizase en la realización de sus proyectos, pensando 

siempre hacia quienes se encuentran socialmente dirigidos. Priorizar la imagen puede ser 

la razón de distanciar el proyecto de los usuarios, en tanto no desarrolle paralelamente la 

funcionalidad que requiera el proyecto y constituya un aporte a la calidad de vida de los 

consumidores. (Baudrillard, 1978). Consecuentemente se puede advertir que una 

herramienta valiosa para eliminar las barreras físicas es precisamente incorporar el 

diseño universal.  

El diseño universal rompe con las barreras de exclusión en la utilización de los diversos 

espacios y objetos posibilitando nuevos caminos al diseño y creando nuevos retos a los 

profesionales. Al eliminar las barreras se posibilita la incorporación de mayores usuarios 

que pueden interactuar con éxito en el entorno, producto o servicio diseñado. Es 

imprescindible que los diseñadores tomen conciencia de la amplia diversidad que 

conforma la sociedad. Se trata de una responsabilidad más del profesional crear espacios 

para todas las personas, dejando de lado los parámetros del hombre medio y teniendo en 

cuenta el amplio espectro que supone la diversidad funcional del ser humano. 
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3.6.  Ergonomía 

La antropometría es una de las áreas que fundamentan la ergonomía y trata con las 

medidas del cuerpo humano que se refieren al tamaño del cuerpo, formas, fuerza y 

capacidad de movilidad. En la ergonomía los datos antropométricos son utilizados para 

diseñar espacios de trabajo, herramientas, equipos de seguridad y protección personal, 

considerando las diferencias entre las características, capacidades y límites físicos del 

cuerpo humano. (Barrau, Gregori y Monelo, 1999).  

Esta ciencia ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia de la humanidad. Sin 

embargo, las diferencias entre las proporciones y dimensiones de los seres humanos no 

permitieron encontrar un modelo preciso para describir el tamaño y las proporciones de 

los humanos. No obstante ello, para un ergónomo el tipo de datos antropométricos que 

interesan se pueden dividir en dos grupos. La antropometría estructural o estática, la cual 

se refiere a dimensiones simples de un ser humano en reposo, por ejemplo: peso, 

estatura, longitud, anchura, profundidades y circunferencias de la estructura del cuerpo. Y 

la antropometría funcional o dinámica, que estudia las medidas compuestas de un ser 

humano en movimiento, por ejemplo: el estirarse para alcanzar algo y los rangos 

angulares de varias articulaciones. La antropometría dinámica parte del análisis de la 

biomecánica de los movimientos a efectuar. La biomecánica es el área de la ergonomía 

que se dedica al estudio del cuerpo desde el punto de vista de la mecánica del mismo 

con el fin de obtener un rendimiento máximo, como así también la de resolver algún tipo 

de limitación o diseñar tareas y actividades para que todas las personas puedan realizar 

diversas ocupaciones sin ningún tipo de riesgo. (Barrau et al., 1999).  

El área de la ergonomía de necesidades específicas se enfoca principalmente al diseño y 

desarrollo de las herramientas necesarias para personas que presentan capacidades 

diferentes, para la población infantil y escolar, al diseño en los diversos ámbitos privados 

y públicos como en los ambientes de esparcimiento. La diferencia que presentan estos 
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grupos específicos es que sus miembros no pueden tratarse de forma general, ya que las 

características de cada uno de ellos son diferentes, o son diseños que se hacen para un 

usuario específico. 

El objetivo que siempre busca la ergonomía, es tratar de mejorar la calidad de vida del 

usuario contemplando la gran diversidad de seres humanos y teniendo como meta la 

adaptación del medio al hombre. El análisis ergonómico se basa específicamente en el 

estudio del espacio con que se cuenta para la planificación, diseño y en la elaboración de 

los juegos infantiles. Tomando en cuenta las limitaciones y especificaciones de cada 

juego a diseñar y los movimientos que éste necesita. (Barrau et al., 1999). 

El usuario con movilidad reducida tiene una ausencia o limitación para realizar una 

actividad y debiera tener un entorno adecuado para vencer o compensar las limitaciones 

funcionales. 

Esta disciplina aplicada a los usuarios con limitaciones no tiene un enfoque especial o 

distinto al de otras aplicaciones. Siempre se trata de adaptar el entorno a las personas, 

para ello debe analizarse la relación existente entre las necesidades, capacidades, 

habilidades y limitaciones del usuario a las condiciones de aquello que se intenta adaptar, 

como es la vivienda, la escuela, el trabajo y los espacios recreativos entre otros, con la 

finalidad de armonizar demandas y capacidades. 

La ergonomía se ocupa de adaptar el entorno al usuario y en el caso de las personas con 

movilidad reducida la adaptación es especialmente necesaria, ya que dependen  mucho 

más del entorno que aquellas personas con movilidad reducida. Si el entorno no se 

ajustara a sus necesidades y limitaciones no sólo afectará al confort o facilidad del uso, 

sino también a su salud, seguridad, independencia, en sus relaciones con otros y en 

definitiva en su calidad de vida. 

El diseño y desarrollo de productos o espacios es el proceso mediante el cual se crean 

nuevos usos o se mejoran los ya existentes. Generalmente este proceso implica el 
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trabajo y participación de diferentes profesionales, como los especialistas en marketing e 

ingenieros que se ocupan de la función del producto, advirtiendo para que sirve, por otro 

lado los diseñadores que son los responsables de la apariencia, señalando como es y los 

especialistas en Ergonomía que se ocupan de las cuestiones asociadas al uso del 

producto indicando como lo utilizará el usuario.  

La ergonomía aplicada al diseño de productos y espacios tiene como objetivo 

desarrollarlos y adaptarlos al usuario, de manera que le resulten satisfactorios. Para 

lograr este resultado se tendrá que alcanzar ciertas características óptimas en cuanto a la 

utilidad, eficiencia, facilidad de uso, seguridad, durabilidad, aspecto agradable y precio 

realista. Estas características contribuyen al éxito del producto y del diseño en el 

mercado. (Barrau et al., 1999). 

La ergonomía y el diseño en productos destinados a los usuarios con movilidad reducida 

adquieren un análisis especial. Por las características de los mismos, suelen ser 

sensiblemente diferentes a las medidas estándar pudiendo presentarse problemas 

específicos de seguridad que deberán ser tenidos en cuenta. Por ello para obtener un 

mejor diseño es necesario conocer la antropometría y las necesidades de los usuarios 

con movilidad reducida para mejorar la accesibilidad y búsqueda de nuevas soluciones 

referentes a las barreras físicas en los distintos espacios.  

La limitación de la persona con discapacidad motriz reduce su actividad al trasladarse, 

abrir y cerrar puertas, levantarse y sentarse. El espacio que requiere un usuario que se 

ayuda con una andadera, se define por las dimensiones del dispositivo y su método de 

utilización, la cual será como mínimo de 0.85 cm. El uso de muletas altera 

significativamente la forma, paso y velocidad del usuario. Deberán considerarse las 

dimensiones que resultan de la oscilación con estas;  así mismo, la oscilación de las 

muletas al andar; su separación cuando el usuario está de pie y la distancia muleta-
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cuerpo. La dimensión mínima recomendada será 1.20 m. (Instituto de Biomecánica de 

Valencia, 2005).  

La antropometría promedio de las personas con limitaciones motriz en silla de ruedas 

tendrá en cuenta la medición del alcance hacia los productos con la espalda erguida y el 

usuario sentado sobre un plano horizontal. 

Proveer datos para niños con dificultades motrices ayudará al diseño y disposición de 

instalaciones, equipamiento, dispositivos y mobiliario adecuado a la población infantil. 

Contemplar y proveer de los siguientes datos antropométricos favorecerá a un diseño 

más eficaz. Por lo tanto se deberá tener en cuenta que la altura media para alcanzar con 

brazo hacia arriba es de 132.55 cm., la altura sentado de 108.97 cm., altura al ojo 

sentado de 97.52 cm., altura al hombro sentado de 86.20 cm., el alcance con el dedo 

hacia abajo de 45.35 cm., alcance hacia adelante con el dedo de 49.11 cm., longitud 

antebrazo-dedo de 26.71 cm., alcance lateral con el dedo 58.14 cm. y la profundidad del 

tronco de 15.22 cm., la intención es que los datos antropométricos aporten al diseño el 

logro de una óptima interacción entre los niños, los objetos y el entorno. (Aidé y 

Maldonado, 2010).   

Los niños con déficit motriz presentan deterioro del sistema neuro-motor que usualmente 

se manifiesta por debilidad muscular, falta de movilidad y flexibilidad, así como un 

desbalance corporal, poca agilidad física y una limitada capacidad motriz. Además, 

dolores musculares y articulares son comunes y generalizadas en estos niños, esto 

restringe su independencia y una más completa integración a la sociedad. 

En distintos ámbitos se puede observar la necesidad de diseños de mobiliarios, 

instalaciones urbanas y equipamiento para estos niños con el fin de mejorar su movilidad 

y el acceso sin problemas a varios lugares como hospitales, escuelas, museos, aún en 

sus propios hogares, en los espacios de recreación y otras áreas. Por lo tanto, el 

desarrollo de datos antropométricos y de estudios ergonómicos son datos valiosos con 



 
59 

 

los que los diseñadores y otros profesionales cuentan para el logro de este objetivo. 

Estas situaciones se presentan como un reto para la ergonomía y diseñadores más que 

como un problema biológico. 

Por lo tanto, los niños pueden desarrollar una evolución positiva en sus habilidades, 

capacidades y aprendizaje cuando las condiciones físicas y psicológicas son mejoradas. 

En este sentido, el desarrollo de estudios antropométricos en la población favorecerá el 

mejoramiento de estas condiciones. El diseñador debe adecuar el diseño hacia la 

mayoría de la población a la cual va dirigido el producto y los datos antropométricos 

ayudan a determinar las dimensiones adecuadas al usuario en estudio, para obtener un 

diseño que conlleve una interacción humana con el objeto y su entorno. 
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Capítulo 4. Reglamentaciones de la discapacidad a nivel nacional, provincial y en la 

ciudad de Mar del Plata 

Tener un derecho supone que alguien tiene un deber y la garantía jurídica del 

cumplimiento le corresponde al Estado, ya que toda ley que no se haga efectiva se 

transforma en mera dialéctica. 

En el año 2008 la Argentina ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo sobre Comunicaciones 

Individuales al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin 

embargo, persiste en la actualidad una sustancial brecha entre el marco regulatorio 

vigente y su efectiva aplicación. (UNICEF, 2012). 

Este capítulo expondrá las reglamentaciones vigentes sobre discapacidad en Argentina y 

específicamente en la ciudad de Mar del Plata. Contemplando la situación vigente del 

discapacitado motriz en el espacio público y privado, haciendo un breve análisis de cada 

una de ellas y dando cuenta de la necesidad de una nueva normativa que sea específica 

para el área de los espacios recreativos de interiores. El objetivo será ofrecer las 

herramientas necesarias para fortalecer los derechos de las personas con movilidad 

reducida especialmente en los niños con limitaciones, propiciando se garantice su plena 

inclusión en la sociedad.  

La situación de las personas con movilidad reducida en la Argentina contempla una 

situación compleja en donde no solo basta con concientizar, sensibilizar e intercambiar 

nuevas estrategias. Estas actitudes no serán suficientes sino se aplican políticas de 

inclusión, con una legislación que combata la discriminación que sufren las personas con 

limitaciones en todas las áreas de la vida y soslayando los distintos tipos de barreras. La 

solución para esta problemática es implementar una legislación que prohíba la creación 

de nuevas barreras y se establezcan un plazo para la eliminación de las ya existentes. Si 

bien esto no resolverá todas las situaciones, servirá como aporte a un nuevo cambio.  
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Fomentar una sociedad integradora es sin duda alguna una responsabilidad que atañe a 

cada uno, pero es indudable que los poderes públicos deberán cumplir un rol de liderazgo 

creando un marco adecuado para asegurar el aporte de la actividad privada. 

4.1. Situación de la discapacidad en Argentina 

En el año 2003 el Comité de evaluación del seguimiento de la Convención Interamericana 

para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 

capacidades diferentes, presentó un informe preliminar acerca de la posición en la 

Argentina en la cual  manifiesta la inquietud por el aumento de la pobreza y su influencia 

sobre las personas con limitaciones y fundamentalmente la condición de los niños con 

capacidades diferentes. (UNICEF, 2012). 

Posteriormente en el año 2010 se elaboró el último censo nacional de población, hogares 

y viviendas en toda la Argentina manifestando que en el país del total de personas con 

capacidades diferentes son el 41,6% con limitaciones visuales, 35,8% son motoras, el 

12,3% auditivas y el 10,6% cognitivas. Del total de personas que presentan alguna 

dificultad permanente motora, auditiva, visual o cognitiva, el 12,9% (659.724) son 

menores de 20 años. El 51,3% de las personas menores de 20 años en esta condición 

son varones. De las 659.724 personas menores de 20 años con alguna discapacidad, 

455.170 son niños y niñas menores de 15 años. Este número representa un 8,9% del 

total de personas con discapacidad. (UNICEF, 2012). 

En este mismo año se ejecutó un informe referente a los derechos de las personas con 

capacidades diferentes para ser elevado al análisis de la Organización de las Naciones 

Unidas. Para su confección el CONADIS congregó a organismos públicos, integrantes de 

los Consejos Federales de Discapacidad, representantes de la Cámara de Diputados, del 

Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil. 

Dicha documentación expresa la labor realizada por el Gobierno Nacional conjuntamente 

con las provincias para hacer efectivo el cumplimiento a la Convención manifestando 
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campañas públicas, impulsando la sensibilización y concientización sobre las 

limitaciones, la accesibilidad al empleo, la educación y a un entorno adecuado. Impulsar a 

través de las campañas a eliminar los estereotipos y a fomentar el concepto por la 

diversidad. (UNICEF, 2012). 

4.2. El  derecho de los niños con capacidades diferentes 

A través del tiempo en Argentina las políticas públicas se han ido transformando logrando  

promover una nueva relación del Estado, así también, una relación fluida de la sociedad 

con los niños. Esta nueva visión especialmente en los infantes con capacidades 

diferentes tiene como propósito alejarse del concepto del asistencialismo y generar 

espacios de socialización, facilitar su inclusión en la sociedad y posibilitar el desarrollo de 

vidas personales. 

No obstante si bien los avances han sido importantes, aún queda mucho por hacer para 

un resultado que asegure un cambio en ciertas concepciones y percepciones sociales. 

Son precisamente los infantes los de mayor vulnerabilidad y es por ello que necesitan 

fuertes medidas de protección. 

En el año 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención 

sobre los derechos del niño, un documento que incluye los Derechos Humanos para 

todos los menores de 18 años considerando a los niños como sujetos plenos de derecho 

y basado por cuatro principios generales fundamentales, el interés superior del niño, a la 

no discriminación, al derecho a la supervivencia y desarrollo y el derecho a opinar y ser 

escuchado. 

En nuestro país la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños y 

Adolescentes promulgada en el año 2005, ofrece un nuevo marco legal propiciando hacer 

efectivo el cumplimiento de sus derechos y concretar programas que posibiliten la 

participación en la comunidad. 
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Es conveniente señalar que el principio de no discriminación es imprescindible para los 

niños con capacidades diferentes. Es necesario reconocer una forma de discriminación 

encubierta marcada por una negligencia a nivel gubernamental, de la sociedad y también 

de las familias. Estas actitudes probablemente son provocadas por una falta de políticas 

públicas, por incumplimiento de las leyes o por ausencia de información, entre otras 

razones. 

4.3. Legislaciones 

La capacidad diferente en Argentina representa hoy un importante tema en la sociedad. 

Se está  frente a un gran cambio de paradigma en lo que respecta a esta temática. Ya no 

solo se enfoca la movilidad reducida como una cuestión netamente de salud, sino por el 

contrario al momento de analizar la discapacidad se hace desde la perspectiva de los 

derechos humanos considerándolos como sujetos de derecho. 

El cambio paradigmático se da a nivel mundial en la Convención sobre los derechos de 

las personas con capacidad reducida, en la Sede de las Naciones Unidas en 2006, 

reafirmando que las personas con discapacidad deben gozar de todos los Derechos 

Humanos y libertades fundamentales considerándolos como sujetos y no objetos. Por ello 

es el Estado quien debe enfrentar las barreras que impiden la inclusión de los 

discapacitados, garantizando la dignidad e igualdad en toda la sociedad. 

Argentina cuenta con una gran cantidad de leyes de discapacidad desde la más antigua y 

una de las primeras de la región, la Ley 22.431 de 1981, la Ley 24.901 de 1998, la Ley 

25.280 de 2000 y la Ley 26.378 de 2008, entre otras. La Constitución Nacional hace 

mención expresamente a las personas con discapacidad:  

Corresponde al congreso legislar y promover medidas de acción positiva que 
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de 
los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales 
vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los 
ancianos y las personas con discapacidad. (Constitución de la Nación Argentina, 
artículo 75, inciso 23).  
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El propósito es brindar oportunidades iguales a toda la población, posibilitando la 

participación y el desarrollo para una mejor calidad de vida favoreciendo la integración y 

la accesibilidad. Las legislaciones contemplan el derecho de las personas con 

limitaciones al goce en el ámbito del espacio público, evitando las barreras físicas, 

arquitectónicas y de transporte. Asimismo, existen diversas legislaciones a nivel nacional, 

provincial y municipal redactadas con el fin de dictar las normas que atiendan las 

necesidades de las personas con movilidad reducida. Pero es la Ley 26.378 de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada mediante 

resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas y promulgada en el año 2008, 

la que contempla una adecuada y plena accesibilidad referente a todas las personas con 

cualquier tipología de capacidades diferentes.  Argentina ratificó a través de la Ley 26.378 

el primer Tratado sobre Derechos Humanos del siglo XXI, conformado por principios que 

obligan a los Estados firmantes, a modificar sus leyes con la finalidad de propiciar la 

accesibilidad e igualdad de condiciones y oportunidades a las personas con limitaciones. 

Para ello se realizará un análisis de las distintas leyes con el objetivo de observar y 

proporcionar la necesidad de normas que propongan una mejor y adecuada inclusión.  

4.4. Ley Nacional 22.431 y Ley Nacional 24.901  

La Ley 22.431 del año 1981 en su artículo (art.) 1º expresa lo siguiente: 

Instituyese por la presente ley, un sistema de protección integral de las personas 
discapacitadas, tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su educación y su 
seguridad social, así como a concederles las franquicias y estímulos que permitan en 
lo posible neutralizar la desventaja que la discapacidad le provoca y les den 
oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol 
equivalente al que ejercen las personas normales. 

 

Si se compara esta ley con la posterior, se podrá detectar que ésta última realiza algunas 

modificaciones. La Ley 24.901 en su art. 1º, manifiesta: “Instituyese por la presente ley un 

sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con 

discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, 
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con el objetivo de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos” 

(Boletín Oficial, 1997). La diferencia que plantea la Ley 24.901 es la de ampliar las 

obligaciones de los prestadores que no están incluidas en la ley anterior como es la 

prevención y promoción. Otra diferencia entre estas dos leyes a tener en cuenta es que la 

Ley 22.431 en su art. 2° considera: “Discapacitada a toda persona que padezca una 

alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad 

y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, 

educacional o laboral” (Boletín Oficial, 1981). Mientras que la Ley 24.901 agrega: 

“Alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o mental, eliminando 

física o mental”. Y es en este sentido que aborda el tema de las capacidades diferentes 

no como un concepto inherente solo a personas lesionadas o enfermas, sino a  

sensibilizar sobre el derecho de esta población a usar y permanecer en entornos 

inclusivos y fomentar la discusión sobre las medidas necesarias para promover la 

igualdad de oportunidades.  

La Ley 22.431 en su capítulo (cap.) IV desarrolla el tema de la accesibilidad al medio 

físico. Entendiendo por este concepto brindar la posibilidad a las personas con movilidad 

reducida,  gozar y desplazarse sin impedimento físico. La ley exige que la accesibilidad 

esté garantizada en condiciones de seguridad, autonomía y sin restricciones del ámbito 

físico urbano, arquitectónico o de transporte. Es prioridad suprimir las barreras  no solo 

en las nuevas construcciones sino en las ya existentes que se remodelarán en forma 

parcial o total, con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con limitaciones. 

Permitir el acceso a toda edificación y a las zonas de vía pública, como su libre 

desplazamiento y autonomía para maniobrar en el caso de sillas de ruedas. Con 

desniveles varios que guarden un diseño apropiado y servicios sanitarios adaptados.  

La Ley 22.431 en su cap. IV contempla el adecuado uso de escaleras con peldaños 

accesibles y barandas para apoyo,  así mismo el uso de rampas con pisos antideslizante, 

teniendo en cuenta la pendiente de la misma y el ancho mínimo de las puertas en los 
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diversos accesos diseñados en el edificio público o privado. Esta ley contempla la 

situación de una sola tipología en la capacidad motora, a los no ambulatorios, como es la 

persona que se traslada en silla de ruedas, pero no incluye las tipologías ambulatorias y 

semi ambulatorias. 

Es necesario sugerir estrategias que promuevan la equiparación de oportunidades  

permitiendo una mayor inclusión, favorecer la participación de todas las personas en la 

vida de su comunidad y eliminar las múltiples barreras que garanticen una plena 

autonomía en sus movimientos. Las leyes se formulan para ser aplicadas, pero 

lamentablemente en muchas oportunidades quedan en una gran utopía y así se avizora 

en el reflejo de lo que cotidianamente se manifiesta en la sociedad. 

Si se trata de una ley que debe ser aplicada y ejecutada no tendrían que existir en el área 

de arquitectura establecimientos públicos o privados que no cumplimenten con lo 

dictaminado en la misma al no contemplar las medidas reglamentarias en puertas, 

rampas, ascensores, pasillos anchos, baños adaptados, mostradores bajos, barandas, 

entre otros. También se puede detectar el incumplimiento en la sociedad al no respetar 

los estacionamientos exclusivos para las personas con limitaciones y en muchos casos la 

ausencia de rampas que posibiliten el acceso a los edificios.  

Con relación a la accesibilidad, en el año 1981 fue promulgada la Ley Nacional 22.431 

que contempla y establece la obligatoriedad de proyectar y construir edificios y espacios 

que integren a personas con movilidad reducida. Dos años más tarde, en 1983, su 

reglamentación otorga diez años de plazo para dar cumplimiento a las adaptaciones en 

edificios existentes. De este modo, personas con movilidad reducida probablemente 

tendrían la ilusión y esperanza de su inclusión en estos espacios. Sin embargo no fue así, 

transcurrido el tiempo los edificios continuaron siendo inaccesibles y salvo algunas 

edificaciones modernas comenzaron a contemplar estas necesidades de inclusión.   
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4.5. Ley Provincial 10.592  

Esta ley provincial del Régimen Jurídico básico e integral para las personas 

discapacitadas  expresa:  

El Estado provincial asegurará los servicios de atención médica, educativa y de 
seguridad social a los discapacitados en imposibilidad de obtenerlos. Asimismo, 
brindará los beneficios y estímulos que permitan neutralizar su discapacidad, teniendo 
en cuenta la situación psico-física, económica y social, y procurará eliminar las 
desventajas que impidan una adecuada integración familiar, social, cultural, 
económica, educacional y laboral.  (Capítulo 1. art.1). 

 

Esta ley contempla la inclusión de quienes tienen algún tipo de limitación con la finalidad 

de normar y aplicar lo establecido. Este debería ser un trabajo mancomunado a partir de 

una labor conjunta entre instituciones y comunidad. Lamentablemente en el mundo real 

se advierte que aún cuesta vivenciar la inclusión como algo cotidiano. Así mismo refiere 

en su cap. V, art. 24 ter., al siguiente concepto: “Las vías y espacios libres públicos deben 

permitir a las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de 

seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de 

la vida diaria”. 

Si bien esta ley contempla la eliminación de las barreras arquitectónicas, físicas y de 

transporte, especificando la correcta accesibilidad en los itinerarios peatonales, escaleras 

y rampas adecuadas, baños adaptados, plazas con juegos a los que puedan acceder 

todos los niños, áreas reservadas para el estacionamiento para personas con movilidad 

reducida, señalización y mobiliarios adecuados, no siempre se concretan estas 

necesidades. Al igual que la ley nacional sólo hace referencia en cuanto a  las personas 

en sillas de ruedas (no ambulatorios), dejando de lado a las personas con capacidades 

motrices ambulatorios y semi ambulatorios.  

Las leyes están pero no se cumplen. Los adelantos técnicos permiten eliminar algunas 

barreras físicas pero las barreras psicológicas o sociales sólo pueden ser eliminadas 
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mediante la educación y la concientización. El Estado debe exigir el cumplimiento de la 

ley para lograr una sociedad más inclusiva. 

4.6. Ordenanzas de la Municipalidad de la ciudad de Mar del Plata 

La Ordenanza Nº 8.324 publicada el 24 de octubre de 1991, modifica el Reglamento 

General de Construcciones con relación a las aceras en predio de esquinas; anchos de 

corredores de piso; puertas, sanitarios y cabinas de ascensores para personas con 

movilidad reducida; escaleras, rampas y pasamanos de escaleras y servicios sanitarios. 

Esta ordenanza regula los accesos a los espacios públicos, las medidas que deberán 

respetar y la circulación en los mismos a fin de permitir su uso a personas con 

capacidades diferentes. A su vez, esta ordenanza expresa el siguiente término: “Será 

obligatoria la construcción de rampas de acceso para sillas de ruedas, cuyo piso será 

antideslizante, con una pendiente no mayor del 6% y con pasamanos, en caso de existir 

escalones en los lugares de ingreso y/o salida” (3. 6. 23). De tal manera, se puede 

encontrar desvirtuada esta ordenanza en cuanto a la construcción de rampas, ya que 

solo contempla el ingreso y salida de un espacio, sin observar la necesidad del 

desplazamiento en el interior de los edificios, se debe favorecer la máxima autonomía 

posible en el uso de cualquier instalación para lograr la accesibilidad en su totalidad.  

La Ordenanza Nº 17.809, publicada el 13 de marzo de 2007, trata sobre la 

implementación del símbolo internacional de acceso, colocado adecuadamente en las 

fachadas de edificios, en ámbitos públicos y comerciales con la finalidad de informar que 

no existen impedimentos para el acceso de las personas con movilidad reducida. Así lo 

expresa: 

Los establecimientos comerciales y los edificios públicos y privados con acceso 
masivo, que de acuerdo a las disposiciones vigentes, deban poseer sanitarios para 
uso público, deberán exhibir junto a la entrada principal y en lugar perfectamente 
visible desde el exterior, según corresponda, el símbolo internacional de acceso para 

minusválidos y el de existencia o no de sanitarios adaptados. (art.1°).  
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Este análisis cuestiona la ausencia de integración, la diferencia que se establece 

mediante el uso de símbolos en aquellos edificios o espacios públicos y comerciales en 

los cuales no todos incluyen a las personas con movilidad reducida. Si realmente la 

ordenanza contemplara la integración en todos los ámbitos no debería hacerse esta 

diferenciación. En su análisis se detecta que la realidad dista en gran medida del 

propósito de inclusión que se desea obtener. Para que sea integral, debe existir una 

estrecha e íntima colaboración entre sector público y privado para un correcto diseño e 

incorporación de la accesibilidad.  

El área específica de los shopping representa espacios creados para el consumo y 

orientados a satisfacer las necesidades recreativas de las personas que no tienen 

ninguna dificultad  física,  sensorial o de otra índole, salvo algunas excepciones.  Estas 

fastuosas estructuras invitan al disfrute y goce de todos los sujetos, pero 

contradictoriamente  es aquí donde se puede detectar sensiblemente la ausencia de un 

área de juego que contemple la inclusión para niños con movilidad reducida.  

Los diseñadores tienen un gran reto en estos espacios incorporando  áreas de juego que 

brinden autonomía, libertad y seguridad para niños y niñas con el propósito de lograr una 

mejor inclusión y accesibilidad. Los resultados aún continúan siendo nefastos al no 

proponer estrategias y técnicas que permitan  la accesibilidad  y la inclusión para niños 

con capacidades diferentes. Cuando jugar es una actividad imprescindible para los niños 

podemos observar que en la realidad pareciera un sueño lejano. 

En este análisis se puede revelar lo determinante de la inferencia de profesionales en 

distintas áreas para el proyecto de edificios, de espacios  públicos y privados para hacer 

frente a una ausencia de equiparación de oportunidades generando exclusión y 

desventajas. 
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4.7.  Conclusión de las normas de accesibilidad e integración 

La Ley Nacional 22.341, la Ley Provincial 10.592 como las ordenanzas de la ciudad de 

Mar del Plata, se convierten en una simple retórica. Por un lado proponen favorecer la 

equiparación de oportunidades de las personas con movilidad reducida ofreciendo una 

mejor calidad de vida, pero en la práctica solo queda en una simple oratoria sin lograr los 

cambios de fondo para su verdadero éxito. Por ejemplo solamente contemplan una sola 

tipología de discapacidad motriz, a los no ambulatorios que usan silla de ruedas y no 

incluyen a los ambulatorios que pueden tener amputaciones o utilizan prótesis y a los 

semi ambulatorios que usan muletas o trípodes. 

En este análisis de la legislación tanto a nivel nacional, provincial y municipal el propósito 

es promover las gestiones pertinentes entre gobierno, administraciones y entidades 

públicas o privadas para suprimir barreras e implementar el Diseño Universal y la 

accesibilidad. Pero al no exigir y controlar el cumplimiento de la ley provoca en muchos 

casos la exclusión de las personas con movilidad reducida. 

En la medida que continúen existiendo obstáculos y barreras, más limitadas se vuelven 

las personas y esto no deja de ser una pérdida para la propia sociedad en su conjunto. 

Los individuos con movilidad reducida debieran poder gozar plenamente de aquello que 

les corresponde por derecho.  

La legislación debe contemplar que la integración social sea una realidad, respetando la 

diversidad. El cumplimiento de las reglamentaciones brindará una adecuada accesibilidad 

y es aquí donde el interiorismo debe reforzar su presencia sin quedar ajeno a estas 

problemáticas. 

El diseñador debe trabajar el entorno para favorecer la participación y la interdependencia 

tomando como base la idea de que todos pertenecemos a una comunidad para evitar que 

aquellos que se sienten excluidos deban ir a otro sitio para realizar sus actividades. El 

interiorismo tiene todas las herramientas para favorecer la integración, resolviendo la 
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problemática de maniobras, cambios de nivel, el alcance y control de su entorno, sin que 

se sienta excluido. El diseño debe contemplar incluir a las personas con capacidades 

distintas sin hacer diferenciación en los espacios y evitar dirigirlos a determinados lugares 

en donde generalmente quedan apartados del resto de las personas. Para ello deberá 

hacer un análisis de las distintas situaciones buscando la solución más inclusiva posible.  

Lograr un diseño universal es beneficiar a toda la comunidad en su conjunto sin excluir o 

discriminar.  

En lo referente a la situación de los espacios recreativos al analizar y relevar  los 

shopping en la ciudad de Mar del Plata se observa claramente la falta de inclusión en el 

área de juegos. Advirtiéndose que en algunos de ellos no se ha proyectado ningún 

espacio de recreación y en aquellos  que poseen un área de esparcimiento, carecen de 

juegos para niños con algún tipo de capacidad diferente teniendo como desenlace la 

exclusión.   

Los centros comerciales son estructuras urbanas por excelencia, donde transcurre la vida 

social colectiva de la gran mayoría de las personas. Hoy solamente se concibe el 

concepto de accesibilidad bajo el enfoque ortodoxo donde cualquier persona con 

discapacidad y en este caso puntual los niños, puedan disponer y utilizar de estos 

espacios recreativos  en igual condiciones que los demás. El diseñador tiene la labor de 

mejorar la funcionalidad y el uso adecuado de un espacio interior a fin de que sea 

confortable, brinde seguridad y logre la integración. Muchos niños tienen dificultades para 

el manejo de los juegos y del espacio por donde se trasladan, precisamente porque 

requieren de habilidades que se encuentran comprometidas como la coordinación, los 

alcances, la precisión en movimientos, desplazamientos, entre otras dificultades. 

Bauman (2003) describe a los shoppings como templos del consumo, donde los 

consumidores están supervisados, vigilados, protegidos, encapsulados en una burbuja de 
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lo que creen es  una realidad.  Una hiperrealidad casi perfecta entre libertad y seguridad. 

En la que eligen como compañía su propia persona.  

No existe un interés genuino de crear espacios para relacionarse con otros, de hecho los 

juegos existentes solo son para chicos sin ningún tipo de movilidad reducida. Como si los 

niños con alguna limitación motriz pertenecieran a otra clase de ciudadano. Esta 

manifestación  es propia de los shopping en Mar del Plata, fastuosos espacios donde se 

percibe el miedo a establecer relaciones, a la fragilidad de los lazos solidarios como 

determinantes de una marcada invisibilidad originando espacios vacíos. Las condiciones 

negativas en  las zonas de juego de estos centros comerciales actúan como barrera al no 

contemplar a los niños con capacidades diferentes. Se convierten de esta forma en 

espacios que no ven las necesidades de otros, solo se reducen a convertirse en lugares 

propios para el consumo y para un determinado sector de la sociedad. Son espacios 

vacíos que denotan una diferencia radical. Probablemente esos vacíos son provocados 

por los mismos miedos o temores a interactuar con niños con movilidad reducida. 

Espacios vacíos que actúan como barreras provocando la exclusión sin lograr integrarse 

por sentirse vulnerables, perdidos e inclusive hasta rechazados.  

El sitio de juego deberá ser un lugar inclusivo, de tal forma que todos los niños en 

igualdad de condiciones puedan divertirse juntos, aprendiendo y aceptando las 

diferencias de tal forma que se pueda crear un espacio solidario en el que se fomente los 

valores sociales, como la amistad y el compañerismo. 

Los shopping son centros comerciales que invitan al consumo colectivo en un ambiente 

donde pareciera reina la armonía y la igualdad, pero concretamente no existe nada de 

colectivo en ellos. Bauman (2003) hace referencia a la responsabilidad de los individuos 

en los temas colectivos, el shopping es uno de esos espacios en que se debe atender las 

necesidades individuales en el sector específico de los juegos para niños. Ya que en la 

realidad no existe una oferta ante esta demanda. En la modernidad líquida la 
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transitoriedad y dinámica de la convivencia marcada por una fuerte individualidad, el 

consumismo, la visión cortoplacista de la vida, los miedos y preocupaciones por lo que 

pudiera ocurrir en el diario vivir, genera que no se atienda a este tipo de actividades.  
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Capítulo 5. Todos pueden jugar 

El objetivo de este proyecto es el de proponer un espacio en donde el mayor número de 

niños puedan desenvolverse autónomamente y en libertad. A tal fin, la propuesta es 

diseñar un espacio recreativo en el cual niños con capacidades especiales motoras 

puedan ser incluidos junto a otros niños sin limitaciones en un mismo plano de igualdad.  

El propósito es afianzar a través del juego una relación amigable junto a otros niños, 

incrementando su autoconfianza y libertad en sus movimientos. Diseñar un espacio que 

sea atractivo despertando el interés durante su recorrido y cumpliendo con las variadas 

características antropométricas y de ergonomía que satisfaga a todos los niños por igual, 

promover la sociabilización, la recreación y la inclusión de niños con capacidades 

diferentes. Crear un área de juegos en donde todos los niños a través de una actividad 

lúdica logren relacionarse y divertirse. 

En estas áreas de recreación se detectan la falta de planificación en cuanto a las normas 

de seguridad, de accesibilidad, en la elección de juegos y materiales. Es deber del 

diseñador hacer una observación crítica y minuciosa de los espacios a fin de detectar las 

dificultades y necesidades con las que diariamente se deben enfrentar los niños con 

capacidades motoras. 

La funcionalidad del área propuesta responde a una temática que resulte atractiva, con 

juegos de manipulación que favorezcan la coordinación dinámica, visual y motora.  Se 

acondicionarán  juegos sensoriales que estimulen y fomenten los sentidos desarrollando 

variadas sensaciones. Asimismo, se tendrá en cuenta la accesibilidad durante el recorrido 

del espacio, cumpliendo con las medidas adecuadas y con el empleo de una morfología y 

una gama cromática adecuada a este sector de la población. 

5.1. Relevamiento del shopping Los Gallegos 

El shopping Los Gallegos ubicado en la ciudad balnearia de Mar del Plata tiene en su 

fachada principal sobre la calle La Rioja una estructura y volumen en forma de barco; 
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esta misma temática se traslada al área de juegos en el que se proyecta un diseño  

ambientado teniendo como principal eje la morfología del mismo. Esta elección también 

está fundamentada en el análisis geográfico de la ciudad de Mar del Plata, por su extensa 

costa bañada por el mar y con un importante foco de atracción como la actividad 

portuaria. 

Según las metodologías de investigación se observa en todos los shopping de la ciudad 

de Mar del Plata espacios ausentes de integración. Estos templos del consumo como los 

denomina el sociólogo y filósofo Bauman (2003), no han contemplado un diseño con un 

área recreativa de inclusión. Así se advierte una falta de compromiso a nivel de leyes que 

regulen estas situaciones a nivel público y privado, y la concientización de toda la 

sociedad.   

A través de la técnica de observación se detectan las dificultades y carencias existentes, 

constatando el inadecuado uso de materiales, en la ergonomía de sus juegos, la falta de 

adaptación de los mismos y lo engorroso que es compartir e integrarse a estos espacios 

para un discapacitado motriz. Por lo cual, se percibe la falta de creatividad y diseño en los 

juegos. Llevar a cabo una descripción analítica permite descubrir y analizar el 

comportamiento de cada una de las partes, detallar la accesibilidad a los juegos, observar 

el comportamiento de los padres ante las barreras que deben enfrentar y la integración 

con los otros niños. 

Por lo cual, el aporte de este proyecto es tratar de dar una respuesta satisfactoria a un 

sector de la población que es excluido y que necesita un espacio de recreación óptimo 

donde pueda trasladarse en silla de ruedas, compartir y sociabilizar junto a otros niños. 

5.2. Características de los factores ambientales  

El ambiente en que vive una persona tiene una enorme repercusión sobre la experiencia 

y el grado de las capacidades diferentes. Los ambientes inaccesibles generan barreras 

que impiden la participación y la inclusión. En gran medida las áreas de recreación han 
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sido diseñadas sin principios de accesibilidad, privando a los grupos más vulnerables a 

desarrollar sus actividades diarias. 

Es de vital importancia satisfacer el medio en donde viven todas las personas, teniendo 

en cuenta todos los factores que puedan entorpecer el desenvolvimiento adecuado en la 

sociedad. Los factores ambientales están directamente relacionados con la actividad y  la 

participación social de las personas y en particular con las personas con limitaciones, 

puesto que pueden constituirse en barreras, limitando las actividades de las mismas 

restringiendo de esta manera su participación. El medio ambiente y el juego deben 

facilitar el desarrollo creativo y la personalidad del niño.  

Es importante comprender los factores y procesos que influyen entre sí de manera tal que 

los niños con capacidades distintas puedan involucrarse, fomentando la participación y 

eliminando las barreras que interfieran en las actividades de ocio y recreo. 

Los factores ambientales pueden influir para limitar o intensificar la participación de los 

niños. Sin un conocimiento basado en investigaciones adecuadas, sobre qué factores son 

los más importantes en relación a la inclusión y las relaciones humanas, es difícil 

planificar para lograr la participación de los niños o para diseñar proyectos y programas 

eficaces en la sociedad. 

Con respecto a nivel ambiental, son varios los factores físicos y sociales que afectan e 

influyen en las oportunidades para la participación de personas con limitaciones. A través 

del análisis realizado se observa el deseo en las personas con limitaciones de poder 

realizar más actividades en los tiempos de ocio y el costo que ello implica. Como la falta 

de transporte accesible, carencia de instalaciones cercanas o de la facilidad de acceso al 

espacio de juego, la ausencia de oportunidades o de programas adecuados, y la falta de 

ayuda física. 

El ambiente físico ha estado influenciado históricamente por las características o las 

necesidades de la persona promedio. Consecuentemente, muchos niños con 
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capacidades diferentes encuentran entornos físicos restringidos y se sienten incapaces 

de integrarse en la comunidad. 

Las barreras arquitectónicas son un problema que se encuentran en el entorno físico y 

que impiden una plena autonomía de movimientos. Si  el objetivo de los diseñadores es 

lograr que los niños con capacidades diferentes se desenvuelvan de la manera más 

cómoda y segura, deberán ejecutar sus proyectos considerando todas las múltiples 

limitaciones que puedan tener las personas.  

El entorno social como los estereotipos negativos de la comunidad y los entornos 

institucionales como la ausencia en los reglamentos y la burocracia, también limitan los 

niveles de participación de los niños con capacidades diferentes. 

El conocimiento y las actitudes son factores ambientales importantes que afectan a las 

personas con capacidades diferentes. Sensibilizar y erradicar las actitudes negativas son, 

a menudo, los primeros pasos para crear ambientes más accesibles. El uso de imágenes 

ideales y lenguaje negativos, los estereotipos y los estigmas son conductas que deben 

ser erradicadas de la sociedad. 

Precisamente por la importancia que le cabe al rol del factor ambiental, es que este 

proyecto propone crear un ambiente de inclusión en el área de juegos del shopping Los 

Gallegos. Brindar las herramientas necesarias para obtener una nueva conceptualización 

de lo que significa y lo importante del juego inclusivo para todos los niños, cualquiera sea 

su capacidad y sin descuidar las verdaderas necesidades. 

Se diseñará un espacio sin barreras para el disfrute de todos los niños, incluyendo 

también aquellos que se trasladan en sillas de ruedas. Proponer una diagramación de 

circuito, a fin de que el niño pueda desplazarse y acceder con su silla de ruedas a los 

diversos sectores en el espacio de recreación. 

Se presentará una correcta adaptación y organización de los juegos, herramientas y 

elementos para que su uso resulte fácil y seguro. Para esto se tendrá en cuenta los 



 
78 

 

materiales a emplear, con diseños que ergonómicamente se adapten a las distintas 

necesidades con superficies amplias, cómodas y sobre todo seguras. Teniendo en cuenta 

que el usuario estándar no existe, el objetivo del diseño para todos es intentar maximizar 

el número de usuarios que puedan interactuar con éxito con el entorno, producto y 

servicio diseñado. La intención es proporcionar un diseño que tenga un significado y que 

cumpla un propósito. 

No solo se pondrá énfasis en el placer del juego en sí mismo. También se propondrá el 

uso de juegos con morfologías simples y colores llamativos, con el objetivo de despertar 

la curiosidad e interés en el niño. Propiciar un ambiente en el que el juego favorezca al 

divertimento, al aprendizaje y a la sociabilización, incentivando al infante a que se sienta 

libre e independiente. La expectativa del proyecto es lograr aumentar la autonomía 

personal a través de dispositivos que le permitan desempeñar distintas funciones por 

medio de la actividad lúdica. 

Se diseñará un ambiente que permita tener experiencias táctiles con superficies de 

variadas texturas, con elementos que produzcan diversos sonidos y espacios de juegos 

en los que también puedan compartir y relacionarse con otros niños. Fomentando  la 

integración y evitando la estigmatización como barrera social.  

5.3. Propuesta del diseño 

Al diseñar un área de juegos infantiles contemplando la inclusión de niños con 

limitaciones motrices, se deberá tener en cuenta la circulación, la elección de los juegos y 

del equipamiento. 

Los elementos del juego sirven para favorecer el divertimento, el aprendizaje y la 

socialización, lo cuales ayudarán al desarrollo de diversas actividades como deslizarse, 

manipular y vivenciar experiencias como giros, sonidos, etc. Por tal razón, la correcta 

elección de juegos favorecerá no solo a las actividades físicas, sino también a la 

comunicación y sociabilización.  
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A su vez, el diseño en un juego es de fundamental importancia. Para ello, se debe 

emplear los materiales adecuados y obtener una fabricación con el menor costo posible, 

a través de diversas operaciones tecnológicas y siendo perdurables en el tiempo. 

Asimismo, los diseños deberán presentar colores y formas atractivas generando un 

recorrido visual en la pieza y atracción para el usuario.  

En el momento del juego la creatividad cobra gran protagonismo, debido a que los 

infantes se sienten más satisfechos al poder expresarse libremente. En el campo de la 

psicología, la creatividad también fomenta el crecimiento mental ya que otorga 

oportunidades para ensayar nuevas ideas, probando nuevas formas de pensar y de 

solucionar problemas.  

El juego forma parte de la inteligencia de los niños, porque representa la asimilación 

funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del individuo. Las 

capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, como aspectos esenciales 

del desarrollo del individuo, son las que condicionan el origen y la evolución del juego. 

(Piaget, 2007).  

Consecuentemente, el niño a través del juego puede lograr desarrollar diferentes 

capacidades como las físicas, el desarrollo sensorial y mental, afectivas, de creatividad e 

imaginación, entre otras. En el caso de los juguetes didácticos tradicionales como el 

contador, ta-te-ti, la torre apilable infantil, los clasificadores de formas, etc., todos ayudan 

para el aprendizaje de los niños. A su vez, a través de la destreza manual, la motricidad, 

el pensamiento lógico y entre otras habilidades, se estimula la creatividad y la 

imaginación del pequeño si se los compara con un juguete estandarizado. Por otro lado, 

está comprobado que un niño que acostumbra a jugar con estos tipos de juguetes 

didácticos, va a llegar a la etapa escolar con un pensamiento más desarrollado, 

reconociendo las diferentes formas, colores, números y letras. 
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De igual modo, se proyectará cumpliendo con las dimensiones que se necesitan para 

estos juegos, comprobando que las sillas de ruedas puedan girar sin obstaculizar su 

desplazamiento y movilidad al conjunto de los niños, seleccionando un pavimento que 

sea seguro, que permita amortiguar las caídas y ser antideslizantes.  

Se sectorizará los ambientes con distintos colores o texturas y con el uso de mobiliarios 

bajos que puedan dividir un espacio los cuales estén a su alcance; para ello se empleará 

un mobiliario adecuado con terminaciones redondeadas para evitar accidentes, con el 

objetivo de favorecer una circulación lo más segura posible. 

En el momento de diseñar un espacio para niños con capacidades diferentes es 

necesario tener en cuenta y hacer uso de la variedad de materiales existentes en el 

mercado, como por ejemplo la goma que es liviana, confortable, higiénica y duradera. 

Lograr un ambiente con colores vibrantes que despierten variadas emociones y 

sentimientos, el diseñador deberá tener como propósito satisfacer al usuario, cubriendo 

sus necesidades, no solo en lo estético sino también en lo funcional. 

Para  plasmar este proyecto, se trabajarán con planos, cortes, vistas (Ver figuras 6 y 7) y 

renders, con el fin de mostrar el espacio a intervenir y la propuesta final correspondiente 

(Ver figura 11). De tal manera, se podrá observar los cambios e intervenciones del área, 

a través de cortes (Ver figuras 3, 4 y 5), y planos (Ver figuras 1 y 2) que se realizarán en 

escala para mostrar en detalle la propuesta, tanto del lugar como de los juegos.  

El recorrido se inicia con una doble entrada con un ancho apropiado que permita la 

circulación de niños con movilidad reducida, como una silla de ruedas. La trayectoria 

presentará barandas fijas, para garantizar la máxima seguridad, y señalizando el espacio 

a recorrer. El suelo por donde se trasladan será antideslizante, brindando de este modo 

mayor seguridad y los colores primarios serán los predominantes.  

Las barandas incluirán juegos, en una de las entradas un contador, ver figura 8, la cual 

cuenta con la altura apropiada para el alcance de un niño en silla de ruedas y en la otra 
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entrada un juego de ta-te-ti (Ver figura 9). Estos pasillos invitarán la entrada al barco 

diseñado y llevándolos hacia otro sector donde se encontrarán unos tambores, como se 

puede apreciar en la figura 10, permitiéndoles experimentar sonidos y sensaciones 

táctiles. 

Ya en el interior del diseño del barco se sitúan dos escritorios con los rebordes 

redondeados para mayor seguridad y con las medidas adecuadas para que pueda entrar 

una silla de ruedas. Sobre estos escritorios se implementarán juegos varios de encastres 

y de fácil manejo (Ver figura 13). Para ello, se seleccionarán materiales adecuados, 

perdurables en el tiempo, con colores y formas atractivas generando un recorrido visual 

por todo el espacio. 

A través de este diseño, se propone un espacio de recreación que sirva como guía, a fin 

de que a otros profesionales interesados en esta área de trabajo les sirva como 

desarrollo sobre la accesibilidad y el uso adecuado de técnicas que fomenten a una 

mayor conciencia de que es posible otro tipo de diseño. Es el deseo de que este proyecto 

sirva para un entorno cada vez más universal. La accesibilidad debe depender más de la 

voluntad que de cualquier exigencia legal, porque todos merecen un entorno más 

cómodo y seguro.   

5.4. Recursos y materiales 

Muchos niños tienen dificultades para el manejo de los juegos y del espacio por donde se 

trasladan, precisamente porque requieren de habilidades que se encuentran 

comprometidas como la coordinación, los alcances, la precisión en movimientos, 

desplazamientos, entre otros. De tal modo se detecta que en la zona de recreación del 

shopping Los Gallegos sigue existiendo una progresiva limitación del espacio, sin 

posibilitar el uso y disfrute a todas las personas y sin distinción de condiciones.  

Al diseñar un área de juegos infantiles contemplando la inclusión de niños con 

capacidades diferentes, se deberá tener en cuenta la circulación, la elección de los 
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juegos y de los materiales, para obtener un diseño adecuado y óptimo. Analizar y 

observar la gran diversidad de materiales y sus propiedades posibilitará a un mayor éxito 

en el emprendimiento. 

Por tal razón, al momento de realizar este proyecto se tuvo en cuenta principalmente dos 

factores, la funcionalidad y accesibilidad, donde los materiales a emplear fueron basados 

en estos dos conceptos con el fin de que puedan ser utilizados por todos los niños sin 

importar sus condiciones.  

El diseño principalmente se apoyó en determinadas medidas para que sean eficientes en 

su uso respetando las mínimas y máximas, logrando un diseño que sea 

ergonómicamente adaptado. De igual forma, se ha de destacar la gran diversidad de 

materiales existentes en el mercado actual, en lo referente al diseño mobiliario. Esto es a 

causa de que la mayoría de las actividades que se realizan desde estudiar, jugar, comer, 

etc., se llevan a cabo con la ayuda de algún mueble. Además, los muebles constituyen 

una parte muy importante de la decoración del entorno al proporcionar un determinado 

ambiente. Por lo mencionado anteriormente es indispensable que el mobiliario sea 

resistente y posea un soporte adecuado, con el fin de tener una larga durabilidad. Tal es 

así que a la hora de diseñar se deben tomar ciertas precauciones en cuanto a las 

dimensiones, ya que están directamente relacionadas con las características físicas de 

las personas que utilizarán el mobiliario; los valores de resistencia, donde dependerán las 

cargas que van a soportar o a contener; y por último el acabado, dependiendo de las 

necesidades de resistencia superficial y del aspecto exterior deseado. (Aidima, 2005).  

Cuando se trabaja con niños que poseen capacidades diferentes se deben tomar ciertas 

precauciones ya que sus necesidades son diferentes, una de ellas por ejemplo es el 

desplazamiento. Por tal razón se seleccionaron los pisos de goma. Estos son láminas en 

formas cuadradas o rectangulares, es decir en baldosones o en rollos desplegables, los 

cuales son posibles de acomodarse a pasillos largos o a cualquier espacio, ya que 



 
83 

 

además su grosor nunca supera a los 4 milímetros. Su colocación es rápida ya que se 

colocan directamente sobre el contrapiso, adheridos con un producto específico y seguro 

para este material, aunque también pueden colocarse sobre baldosas, cerámicos o sobre 

cualquier piso ya existente, utilizando para ello un cemento de doble contacto, formulado 

específicamente.  

La selección de este material, es principalmente por su calidez y practicidad en el uso. 

Posee gran resistencia al tránsito y al roce, lo cual es primordial cuando se trabaja con 

niños. Asimismo, es sencillo de mantener requiriendo solamente de una limpieza húmeda 

dependiendo del uso dado y de las actividades que allí se realicen. También se trata de 

un piso de excelente aislación térmica, ya que nunca se calienta demasiado ni se enfría 

en extremo.  

Otro de los materiales a emplear es el Barrisol. Su avance tecnológico permite que sea 

aplicable a cielorrasos, paredes y a otros tipos de soluciones. Este material está 

conformado por una lámina flexible de una sola pieza, la cual se confecciona a medida  

siendo su colocación  rápida ya que se instala un arpón soldado en todo el perímetro, lo 

que le permite su enganche a un perfil previamente fijado a la pared. 

Una de las principales ventajas al emplear este material es su impermeabilidad, la 

variedad de terminaciones, en cuanto a la gama de colores y sus diferentes acabados, 

como su fácil mantenimiento ya que es lavable. Asimismo, se caracteriza por su perfecta 

terminación lograda por la tensión que adquiere la tela y su elasticidad, logrando poder 

anular cualquier posible grieta. 

A su vez, este material es completamente aplicable a la realización de muros y tabiques; 

lo cual permite crear paredes luminosas gracias a los sistemas de iluminación que existen 

en el mercado. Obteniendo como resultado una luz y embellecimiento en el espacio, 

generando una atracción visual y estética. Por lo mencionado anteriormente, este 
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material se empleó tanto en la pared de fondo como en las velas del barco, generando 

una atracción visual para los niños (Ver figura 12). 

En cuanto a la iluminación de un espacio recreativo esta debe ser planificada para lograr 

una atmósfera estimulante y atraer la atención de los usuarios, por tal razón se podría 

decir que es una de las herramientas más importantes en el diseño de interiores. La cual 

permite al diseñador resaltar e iluminar las áreas para que sobresalgan y armonicen al 

ambiente, con el fin de ser funcional y decorativa. 

Una de las tres premisas que se debe tener en cuenta es el que se va iluminar, como se 

hará y con qué. La primer premisa es el que iluminar, este se hará dependiendo del clima 

que se quiera lograr y para ello se pueden emplear tres capas diferentes; las cuales son 

la iluminación general, de trabajo y de destaque; pudiendo ser usadas juntas, 

superpuestas o individualmente.  

Para la iluminación general se debe lograr primeramente una base, es decir una capa de 

luz que servirá para ir modelando el espacio. Esta luz deberá ser uniforme y no de 

demasiado nivel de iluminación, ser difusa y envolvente. No deberá producir sombras 

duras, y para ello se recomienda la iluminación indirecta proveniente de gargantas o 

apliques. Asimismo, el cielorraso actúa de difusor como gran pantalla reflectante.  

La iluminación de trabajo, en este caso se emplearía para el sector de las mesas donde 

se encuentran los juegos didácticos, es una iluminación de tipo independiente. Sin 

embargo, es aconsejable utilizarla con la iluminación general para evitar grandes 

contrastes y sombras duras. 

Finalmente, la iluminación de destaque es la responsable de crear el clima, el toque 

artístico dentro del diseño lumínico. Su función es la de crear un centro de atracción 

dentro de un determinado espacio, el cual será el elemento de atracción visual.  

La segunda premisa es como iluminar. Una vez analizado el espacio a iluminar se debe 

tener en cuenta determinados aspectos, uno de ellos es el nivel de iluminación, el 
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deslumbramiento, la temperatura del color, el rendimiento y el confort visual. El nivel de 

iluminación dependerá de la edad de los usuarios y de la reflectancia del mismo según la 

actividad que se lleve a cabo. En cuanto al deslumbramiento, será a través de la parte 

fisiológica, es decir lo ocasionado por una fuente de luz que ilumina a la retina. Con 

respecto al área psicológica, en donde la luminaria o fuente de luz que se encuentra 

dentro del campo visual de una persona posee la luminancia suficiente como para 

producir una molestia. Por último, la luminancia de velo, aquella que de una mala 

ubicación respecto del plano produce un brillo intenso sobre la superficie de trabajo o en 

este caso la actividad del juego. 

Otro aspecto a analizar, es la temperatura del color o la tonalidad del color, denominada 

así ya que es el color aparente que emite la luz la cual se mide en kelvin (K°). Es la 

encargada de generar un determinado clima en el espacio. Cuanto menor sea la 

temperatura del color más cálida será la fuente. Por ejemplo, una lámpara incandescente 

de 2700 K° de luz cálida, poseerá un contenido rojo. Mientras, que una fluorescente de 

luz día a 6500 K°, será una luz fría de contenido azul. En base a estos datos, el 

rendimiento del color establecerá con que precisión una fuente de luz permite reproducir 

el color. Esta propiedad de las lámparas está determinada por su composición espectral, 

la cual se mide en una escala de valores. Por último, el confort visual, hace 

consideraciones sobre las reflectancias, texturas y colores. Al proyectar la iluminación en 

un espacio de juegos se tendrá en cuenta las características de las superficies. Por 

ejemplo, las superficies claras u oscuras, absorben más luz y por lo tanto reflejan menos. 

Mientras que las brillantes reflejan en forma especular y las mates de manera difusa. 

Además, la reflexión producida por las paredes y el mobiliario tienen un rol importante 

para lograr el clima deseado.  

Finalmente, la tercer premisa es con que iluminar. Luego de haber analizado todos los 

datos anteriores se decide finalmente con que lámpara se iluminara el espacio, en donde 

se tendrá en cuenta el tipo de distribución luminosa, el consumo de energía, el 



 
86 

 

rendimiento y temperatura del color y el confort visual. Según la forma en que se 

distribuya la luz, las luminarias se clasifican básicamente en seis grupos. Las luminarias 

directas, donde toda la luz es dirigida hacia abajo. Luminarias semi-directas, donde la 

mayoría de la luz es dirigida también hacia abajo. Luminarias general difusas, donde la 

luz se distribuye en todas las direcciones. Luminarias directa-indirectas, donde la luz es 

distribuida en el mismo porcentaje tanto hacia arriba como hacia abajo. Luminarias semi 

indirectas, donde la mayoría de la luz es dirigida hacia arriba. Y por último, las luminarias 

indirectas, donde toda la luz es dirigida hacia arriba. En cuanto a los sistemas de montaje 

se pueden nombrar las luminarias de embutir en cielorrasos, tipo plafón, para suspender, 

de pared o apliques, para embutir en el piso o para rieles electrificados.  

Luego de lo analizado anteriormente, se decide que lo más apropiado es la iluminación 

de LED´s por su práctica instalación ya que necesitan tan solo un mínimo de espacio y 

porque presentan un ahorro en electricidad, así como en tiempo y dinero. Las mismas 

poseen cincuenta mil horas de vida útil y consumen de cinco a diez veces menos energía 

que una lámpara incandescente, y la emisión de calor es a su vez menor que las otras 

luminarias encontradas en el mercado. Además de no generar temperatura ni 

contaminación, presentan una mayor eficiencia energética a comparación de la 

iluminación de bajo consumo y sobre las luminarias tradicionales. Esta iluminación se 

empleará en plafones de 60 cm x 60 cm (Ver figura 2), los cuales irán embutidos en el 

cielorraso y por detrás del Barrisol, el cual permite la colocación de luminaria por su alta 

tecnología, como se ha descripto anteriormente. Mientras que el sector de juegos 

didácticos estará alumbrado por una luminaria de suspensión directa, es decir unas 

dicroicas para resaltar y destacar estas zonas.     

En cuanto a los materiales que se emplean para los escritorios y las barandas que 

recorren el diseño del juego como la estructura del barco, son los paneles industrializados 

a base de madera los cuales son muy empleados para la decoración, construcción y 

diseño de diversos productos. Cuando se habla de los paneles industrializados a base de 
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madera, no se está haciendo referencia a la madera maciza en forma de tabla o en su 

estado natural, sino a que estos han sido manufacturados de forma industrializada, pero 

que cuentan como principal componente la madera. Luego de ser sometidos a un 

proceso de elaboración industrializada, estos productos derivados de la madera, se 

producen en forma de chapas, láminas, cintas, tablero de fibras, etc. Su selección es 

debido a las grandes ventajas que posee, como el poder cubrir grandes superficies, son 

placas más livianas y de menor espesor sin disminuir la resistencia y principalmente por 

su disminución en los costos otorgando menos horas necesarias para su aplicación final y 

a la amplia gama de tamaños, espesores y acabados superficiales que posee.  

Uno de los grandes derivados que poseen estos tableros industrializados son los de fibra 

de densidad media, conocidos como MDF, los cuales son las placas que más se 

asemejan a la madera en cuanto a sus propiedades para el trabajo. Incluso supera a la 

madera en relación espesor/resistencia, es por ello su selección para el mobiliario y el 

diseño del juego. 

Además, su estructura homogénea y compacta lo convierte en un material el cual es apto 

para el maquinado y torneado, permitiendo generar diversas formas geométricas. 

Además permite lograr cortes netos, aristas perfectas, calados, molduras, entre otros. 

Otra de las ventajas del MDF es que son más económicos, son perfectamente fáciles de 

clavar y atornillar tanto por sus caras como por sus cantos cuando el espesor lo permite y 

poseen una gran facilidad para ser pintados o laqueados a comparación de la madera 

que es más difícil y costosa de trabajar. Una de las grandes ventajas de este material es 

que no permite el desarrollo de microorganismos, favoreciendo el cuidado y salud de los 

niños, también es resistente a altas temperaturas y al uso de productos agresivos de 

limpieza.  

Otro de los materiales empleados es el plástico. El mismo se utiliza para denominar a las 

sustancias de distintas estructuras y naturalezas que al aplicarles temperatura adquieren 



 
88 

 

elasticidad y flexibilidad, permitiendo moldearlas y adaptarlas a nuevas formas. Dichas 

sustancias poseen como ingrediente esencial una macromolécula orgánica llamada 

polímero. A su vez, los plásticos proporcionan el balance necesario de propiedades que 

no pueden lograrse con otros materiales por ejemplo otorgar un determinado color, tacto 

agradable, resistencia a la degradación ambiental, entre otros. Asimismo algunas de las 

características de este material es el de poseer un bajo costo, baja densidad, funcionan 

tanto como aislantes térmicos y eléctricos, fáciles de trabajar y son reciclables.  

Debido a sus propiedades el plástico fue el material seleccionado para el juego del panel 

musical, el contador y el ta-te-ti, los cuales fueron pintados con pintura epóxica. Este 

producto está conformado por dos componentes, el primero consiste en una resina 

epóxica de alta durabilidad y resistencia, mientras que el segundo es un esmalte epóxico 

de alto rendimiento. Además, es una pintura de fácil aplicación motivo de su selección 

para los juegos. Finalmente, con la selección de los diversos materiales, juegos, 

iluminación y diseño del espacio, se llegó a determinar que el monto acordado para el 

proyecto tendría un presupuesto aproximado de pesos $71.333, 6; el cual se puede ver 

en detalle en la tabla 1. 
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Conclusiones 

La importancia a las variadas actividades que se pueda realizar como ciudadanos, tanto 

para el desarrollo personal como para la vida comunitaria, fundamenta la necesidad de 

plantearse acerca de las condiciones en un contexto tanto social como físico, que deben 

promover el acercamiento hacia una integración, particularmente en relación con las 

personas con movilidad reducida y que poseen dificultades para trasladarse, orientarse, 

utilizar objetos y comunicarse. 

En términos generales es importante destacar las distintas clasificaciones de 

capacidades restrictivas que utilizan actualmente los profesionales, y que incluyen 

limitaciones físicas, psíquicas, psicofísicas y emocionales. De esta forma, se puede 

detectar  que el histórico concepto de discapacidad, excede al protagonista de la misma y 

toma inclusión en cada persona que habita en una determinada sociedad. Esta 

conciencia de la diversidad humana entiende a las capacidades diferentes como una 

problemática social y no propia de la persona. Reconocer que una persona por sus 

capacidades distintas resulta ser excluida socialmente de acuerdo al modelo que 

organiza la sociedad. Vale decir, si el medio social no proporciona las facilidades que le 

permitan a la persona con limitaciones encontrarse en igualdad de condiciones para 

acceder a las mismas oportunidades que tienen los demás miembros de la sociedad, esta 

será discriminada y excluida. Se desarrolla un nuevo replanteo entre el individuo y su 

entorno, manifestando la diversidad de seres humanos, la discriminación que se ejerce 

sobre ellos y en especial la vulnerabilidad de las personas con alguna limitación.  

Este PID está organizado en cinco capítulos utilizando la metodología descriptiva y 

explicativa, basándose en observaciones personales, recopilación de documentos y 

relevamientos tanto bibliográficos como fotográficos. 

El propósito de este material es el desarrollo referente al concepto de diseño e 

interiorismo, y su aporte a través de un diseño universal que contempla la inclusión y  
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accesibilidad. Una disciplina independiente de la arquitectura que debe brindar un 

espacio más funcional con mayor bienestar y fundamentalmente que contemple la 

integración de todos los niños en los espacios de recreación. Un trabajo que contiene 

información de los espacios públicos y recreativos con respecto a aquellos niños que 

presentan algún tipo de discapacidad motriz.  Se desarrollan las problemáticas que deben 

sortear los niños con alguna limitación al momento de ingresar a los espacios públicos 

como los shoppings, su accesibilidad a las áreas de recreación y la inexistencia total de 

juegos que les posibilite la interacción y participación. 

El aporte de este trabajo es el de formular las recomendaciones necesarias a 

implementar en el interior de los espacios recreativos, para que logren ser funcionales y 

puedan usarlos todos los niños, aún aquellos con alguna limitación física, adaptándose a 

sus necesidades, eliminando los obstáculos y las barreras arquitectónicas que impidan su 

accesibilidad.  

Se sugiere un conjunto de herramientas con la finalidad de aportar un diseño y los 

elementos necesarios para que el resultado sobre el entorno físico y social satisfaga al 

mayor número posible de usuarios con el propósito que puedan desenvolverse 

autónomamente y en libertad en un entorno cada vez más ameno.  

Contribuir a sensibilizar y a concientizar a través de todo su desarrollo a la necesidad 

imperiosa de revertir una sociedad empañada por una simulación, donde todo lo que 

rodea es la apariencia de lo perfecto, pero al momento de desmembrar esas situaciones 

aparecen sus falencias, como la exclusión y una ausencia de sociabilización. Una 

realidad imperfecta que hay que modificar. Es por ello que el profesional debe priorizar su 

actividad  hacia quienes van dirigidos socialmente sus proyectos,  para no distanciarse de 

los usuarios incluyendo a todos en iguales condiciones.  

A través de la historia el ser humano ha ido modificando su entorno para hacerlo más 

accesible y vivir plenamente. Asiduamente se observa la ausencia de integración en los 
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espacios públicos y privados para aquellos que presentan capacidades distintas. Por tal 

motivo se proponen herramientas básicas para implementar remodelaciones o nuevos 

diseños en las edificaciones tanto públicas como privadas con condición integradora. 

La concepción actual de la discapacidad se centra en los derechos y la no discriminación, 

donde la inclusión, es el principio que garantiza responder a las necesidades de cada 

persona. Es cierto que aún queda mucho por hacer, concebir de forma positiva la 

diferencia, avanzar en el logro de una accesibilidad universal y desarrollar una gestión 

inclusiva en el ámbito del ocio que garantice una oferta comunitaria en la que puedan 

participar personas con necesidades diversas. Es importante subrayar que en la sociedad 

actual se considera fundamental al ocio como parte integral y necesaria del desarrollo 

humano. Analizando acerca de la situación real de los espacios recreativos en los 

shoppings, se sugiere y replantea a través de un nuevo proyecto cubrir aquellas 

carencias que terminan excluyendo a los niños que tienen alguna limitación.  Socialmente 

son un colectivo en riesgo de exclusión y la posibilidad de participar en actividades de 

ocio son reducidas por no encontrar las condiciones necesarias para la libre y plena 

participación. 

Si bien es una tarea ardua y responsable el proyecto de un diseño dúctil que se ajuste a 

todos los individuos, se trabaja con los instrumentos necesarios de apoyo para que todos 

puedan desarrollarse en igualdad de oportunidades. Por ello el texto aporta una serie de 

elementos que brindan soluciones. Y si bien resulta una utopía querer cambiar una 

sociedad mercantilizada, igualmente se señalan las pautas necesarias que contemplan la 

inclusión de las personas con movilidad reducida.   

Se desarrolla un listado de recomendaciones a tener en cuenta en los espacios 

recreativos como dimensiones, materialidad, accesibilidad, señalización, rampas, entre 

otros, que garantizan el uso de las edificaciones y su integración. No solo en el acceso al 

edificio sino también en el desplazamiento por el interior del mismo, con las medidas 
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mínimas de puertas y pasillos, una correcta elección de juegos y actividades en un marco 

propio de seguridad, señalando todos los elementos que garantizan la accesibilidad 

integral. En consecuencia, se puede decir que si bien desde los orígenes de la cultura 

occidental, han sido vedados  aquellos espacios públicos para personas con limitaciones, 

hoy pareciera ser, que pese a este período líquido que se protagoniza con el propio nivel 

de autismo, se encuentra muy cerca de concretar gracias  a la interacción de disciplinas 

revertir este escenario. 

Resulta necesario poner un énfasis especial en que los beneficios de las políticas, 

programas o proyectos  que se diseñan deben contemplar preferentemente a los sectores 

de la población a los cuales normalmente no llegan estos beneficios. Estos grupos de 

población son aquellos que por lo general resultan ser los más vulnerables de todos y 

que  vivencian  una situación de mayor exclusión. Las edificaciones tradicionales como 

las actuales no cumplen con los requisitos básicos para garantizar accesibilidad a 

aquellas personas que padecen algún tipo de discapacidad motriz. Si bien el país cuenta 

con reglamentaciones que reconocen a las personas con discapacidad y a gozar de los 

mismos derechos de toda la sociedad en su conjunto, paradójicamente se advierte el 

incumplimiento de las normas que ofrecen  una  adecuada accesibilidad. Se debe exigir y 

controlar el cumplimiento de la ley a través de las organizaciones correspondientes.  Por 

tal motivo se desarrolla un análisis constructivo en cuanto a la legislación y normas 

locales, provinciales y nacionales con el propósito de fomentar los procesos de inclusión 

de las personas con limitaciones, haciendo observación que esta problemática excede los 

requerimientos legales y que son responsabilidad de todos los miembros de la sociedad, 

desde el espacio que ocupa. 

Se busca concientizar  a una sociedad en la que todos forman parte de ella, ya que la 

inclusión lleva aparejada la aceptación de la diversidad. Este trabajo sostiene como meta 

la plena inclusión de personas con capacidades diferentes, situación que en la realidad 
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es todavía un reto. Teniendo el propósito de potenciar los valores, mejorar actitudes, 

fomentando la socialización y el trabajo en equipo.  

Con este trabajo, se intenta tratar el tema en cuestión, pero con la intención no sólo de 

enumerar los diferentes inconvenientes, sino con el objetivo de poder dar una solución a 

esta problemática. Y si bien estos cuestionamientos deben ser encarados por políticas 

nacionales, legislativas, con proyectos e inversiones públicas y privadas, también es 

responsabilidad desde el espacio que genera el diseño de interiores ayudar  a través de 

un trabajo  integrador  incluir a este grupo de personas.  
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