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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación titulado Espacio de ocio y recreación para niños con 

discapacidad motriz. Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, plantea un 

diseño de los espacios de ocio y recreación, integrando a la domótica e inmótica, que 

ofrecería la cadena de hoteles, destinado principalmente a satisfacer las necesidades de 

los niños desde los 4 años hasta los 11 años con discapacidad motriz y además, abarcar 

a niños que no posean estas condiciones. 

Si bien este proyecto realiza su análisis en un sector determinado del hotel, se espera 

que la integración del edificio con las nuevas tecnologías de la domótica e inmótica 

cubran la totalidad del complejo.  

Este trabajo surge a partir del conocimiento de que la mayoría de los hoteles no cumplen 

los requisitos necesarios  para los niños con discapacidades motoras, ofreciendo 

únicamente dos utilidades básicas: rampas y ascensores, extremadamente necesarias y 

excluyentes para las mejoras implícitas en el trato y en la calidad de vida de las personas. 

Las mejoras que se quieren proponer mediante esta investigación buscan brindar a los 

niños con discapacidades motrices condiciones que fomenten su voluntad de acceder a 

servicios de máxima categoría que cumplan con los estándares mundiales en el rubro en 

cuestión.  

En el diseño de los espacios se quiere que la persona con discapacidad motora tenga el 

máximo confort y seguridad en su alojamiento. Es por ello que se integran las nuevas 

tecnologías, como la domótica y la inmótica, en los Hoteles Sheraton, a fin de facilitar la 

movilidad. A partir del uso de estas tecnologías se  busca ofrecer un servicio diferencial, 

que no sólo cumpla con los parámetros solicitados propios para ser considerado como un 

específico resort de calidad internacional, sino que también se pueda destacar en la 

consideración del público que cuenta con discapacidad motriz. Se trata de una innovación 

considerable que pueda marcar un antes y un después en lo que se refiere al servicio al 
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cliente de los hoteles de altas gamas y como todos aquellos tipos de complejos que 

orienten específicamente su servicio a este tipo de públicos. Es por este motivo que el 

presente Proyecto de Graduación pretende sentar  las bases de una innovadora forma de 

interpretación de los complejos y resorts, que muestre un proyecto fresco, diferente a lo 

ya conocido por los públicos que se ven considerados por las compañías, sentando bases 

en lo que refiere al trato considerable que se le brinda al segmento presente de la 

población en cuestión. 

La pregunta problema del Proyecto de graduación es ¿Cómo puede el diseño interior 

intervenir un espacio de ocio y recreación integrando la domótica y la inmótica? Los niños 

con discapacidad motriz tienen el mismo derecho de disfrutar de los servicios que ofrece 

el hotel como cualquier otra persona, pero al momento de hospedarse necesitan de un 

dormitorio, de un espacio de juegos, un gimnasio y una piscina especialmente diseñados 

para ellos. Estas herramientas han de ser destinadas, desde su desarrollo, para este 

segmento de la población, ya que no se trata de características generales comunes, sino 

específicas para su comodidad y ambientadas a su posibilidad de desarrollarse de forma 

libre y simple, sin por ello sentir las diferencias existentes con otras personas que no 

padezcan tal situación de invalidez.  

Se pretende brindar una nueva forma de interpretar las cuestiones desde un abordaje 

empático, humano y que no se sostenga tan solo en la comprensión de las diferencias 

existentes, sino en la posibilidad práctica de ofrecer eficientemente alternativas para 

atenuar esas diferencias e, inclusive, permitir a los públicos segmentados diferenciables 

en este trabajo a vivir y disfrutar de las facilidades del resort de la mejor forma posible, 

para poder tener una experiencia sin igual, que marque la diferencia en sus vivencias de 

viaje y turísticas. 

El objetivo general es brindar a los niños con discapacidad motriz un espacio de ocio y 

recreación, integrando la domótica y la inmótica, en Hoteles Sheraton.  
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Los objetivos específicos abarcan sobre la investigación de la domótica y la inmótica, 

explorar necesidades para los niños con discapacidad motriz, investigar acerca de los 

juegos que ayuden al desarrollo de los mismos e investigar acerca de la cadena de Hotel 

Sheraton. 

Los hoteles tienen la posibilidad de ofrecer las nuevas tecnologías, como la 

automatización de los ambientes con el uso de la domótica y la inmótica. Este nuevo 

sistema posibilita que los niños con discapacidad motora puedan disfrutar de la mejor 

manera el hospedaje y de todos los servicios adaptados para ellos como los juegos y 

espacios característicos de este tipo de servicios. Los hoteles, además de dedicarse al 

segmento tratado, se encuentran disponibles para todos los que desean alojarse. Es 

importante para la disciplina porque es un tema que no se investigó anteriormente y 

además puede ofrecer nuevos espacios para ampliar un segmento del mercado. Sin 

embargo, si bien no se trata de algo exclusivo para este tipo de públicos, dando cuenta de 

la versatilidad con que se brinda el presente proyecto, orienta su accionar a estos 

públicos de una forma previamente no tratada, ya que produce un quiebre en el 

paradigma existente, orientando nuevos rumbos en lo que refiere a la posibilidad de 

brindar vaivenes innovadores desde el punto de vista del negocio y la calidad en el 

servicio al cliente.  

Este Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría de Proyecto 

Profesional, esta elección estriba en el hecho de que se refiere a un tema que no ha sido 

abordado en profundidad hasta el momento y, en vistas a  que cada día la tecnología se 

encuentra involucrada en la vida cotidiana, es clara la posibilidad de integrar sus 

beneficios a temáticas que puedan aprovechar su uso para mejorar la calidad de vida de 

las personas que necesitan de ella para crecer de forma independiente. Es por esto que 

la variable tecnológica se constituye en el argumento por excelencia que dará cuenta del 

presente proyecto, ya que brindará una serie de herramientas para los públicos y las 
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bases necesarias para ofrecer nuevas condiciones de servicio dentro de un rubro ya 

conocido, pero que desconoce totalmente una calidad de atención semejante que 

considere por igual a todas las personas, independientemente de las situaciones físicas 

que atraviesen.   

La elección de la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 

radica en la evolución constante que presenta las nuevas tecnologías y herramientas, que 

genera una serie de cambios importantes en el mundo del diseño que afectan de manera 

positiva a la vida cotidiana de todas las personas y en especial la de los niños que sufren 

de problemas de motricidad. 

Existen diferentes Proyectos de Graduación que sirven como antecedentes del Proyecto 

actual, por hacer referencia a ciertas temáticas compartidas. En primera instancia se cita 

al empleo Diseñar ayudando, ayudar integrando. La integración de personas con 

discapacidad motriz, de Rolando Aliverti, de la carrera de Diseño Industrial, donde se 

detallarán las razones que atentan contra la normal posibilidad de incluir a las personas 

con discapacidad en la sociedad nacional. Seguidamente, se cita al proyecto caratulado 

Generando conciencia para un cambio de actitud frente a la discapacidad. Uso de las 

redes sociales en campañas de bien público, de Cárdenas Buitrago , Andrea que tiene 

como objetivo transformar el estilo de vida cotidiano de las personas e integra al área de 

la Publicidad. En tercer lugar, se hace referencia al proyecto denominado Discapacidad y 

entorno. Las barreras de acceso a la intimidad en los espacios sanitario de la autora 

Ercole, Angélica que se enfoca en la igualdad de todos los individuos con el derecho a la 

intimidad ya que en la ciudad de Buenos Aires se hallan barreras arquitectónicas que 

impiden o limitan las actividades de manera autónoma. En cuarto lugar, se cita el trabajo 

denominado Lujo sustentable. Hoteles cinco estrellas y la conservación del medio 

ambiente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Barrio Puerto Madero, en el que la 

autora, Sandra Melillo, menciona investigaciones relativas a los planes de conservación 
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medioambiental que tienen los hoteles de renombre en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. En quinto lugar, se cita el trabajo de La discapacidad motriz: barreras y 

accesibilidad en la hotelería del barrio de Palermo, Paola Ojea, en el que se analiza si los 

hoteles dan cuenta de la infraestructura adecuada para poder llevar a cabo estos 

proyectos significativos orientados a un público especial y predeterminado.  En sexta 

ubicación se refiere al empleo denominado Estadía sobre rieles. Diseño de interior flexible 

en un tren hotel, de María Lucila Pesce, perteneciente a la carrera de Diseño de 

Interiores, donde se detallan los asuntos relativos a evitar tener un impacto negativo en el 

ambiente y daños en el marco contextual, planteando mejoras en las condiciones de 

trabajo y desarrollo de los resorts modernos.  En séptima instancia, el confort en la 

habitación de hotel, de Verónica Rivera Amaya, expone análisis específicos y detallados 

de los espacios que se relacionan directamente con los turistas, en los términos de la 

respectiva comodidad con que han de contar en su estadía. En octavo lugar se cita al 

proyecto  Domótica: un nuevo concepto en viviendas, de Lucía Somoza , perteneciente al 

estudio universitario de Diseño de Interiores, en donde se mencionan los beneficios que 

produce la domótica en la vida cotidiana de sus usuarios específicos. En novena instancia 

se hará mención al trabajo llamado Hotel Deportes. Plan de negocios, de Facundo Suaina 

Nebhen, en donde se implementa un plan de negocios con la finalidad evidente de 

potencializar los beneficios en equilibrio con los términos económicos, financieros y 

sociales, pensado en este caso para crear un hotel de gran nivel con instalaciones 

deportivas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finalmente, se cita el proyecto 

caratulado Diseño de interiores para barcos de esparcimiento. Domótica Naval, elaborado 

por Candelaria Ureta Saenz Peña (2011), estudiante de la carrera de Diseño de 

Interiores; el proyecto da cuenta de las consecuencias de evidenciar el diseño de 

interiores de un barco con finalidades de recreación, y los beneficios que trae aparejados. 

El primer capítulo del presente Proyecto de Graduación, denominado La Domótica y la 
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Inmótica en Hoteles, hará referencia a la importancia de implementar estas disciplinas a 

los resorts, a fin de poder brindarle sus implementaciones tecnológicas y darle un plus en 

el presente a la actividad en los hoteles de altas gamas, con sus implicancias modernas. 

En el capítulo dos, Discapacidad motriz, se hará referencia a las consecuencias que tiene 

en el sujeto la situación de discapacidad, que afecta no solo de manera psicológica, sino 

también física al sujeto, con una determinación acerca de qué es lo que padece y que 

características tiene en su día a día. En el tercer capítulo, titulado Caracterización 

epidemiológica y social, se desarrollará trabajo de campo, al hacer referencia directa a 

una serie de encuestas que acrediten, por parte de los participantes y clientes de los 

resorts, si las necesidades orientadas a este público específico se ven o no satisfechas 

en términos prácticos. En cuarto lugar, el capítulo Hotel Sheraton, se referirá a las 

ventajas con las que este espacio cuenta, el origen de sus preceptos y las cadenas 

generales que dan cuenta de uno de los resorts de mayor relevancia a nivel mundial, a fin 

de poder profundizar luego en las temáticas internas que puedan verse mejoradas para 

entender la naturaleza del negocio específico que hace al Proyecto de Graduación en 

cuestión. En el quinto y último capítulo, titulado Hoteles, se hablará de ellos  en términos 

generales, para luego destacar las vistas, los cortes y las cuestiones relativas a 

características especiales que denotan las los fundamentos con que han de contar los 

complejos en función del presente proyecto, sentando las bases y los parámetros que 

deben ser considerados para el éxito del resort en cuestión, con claridad en sus 

lineamientos teórico-prácticos. 

El presente Proyecto de Graduación brinda a la carrera una nueva forma de adaptar los 

espacios teniendo en cuenta que cualquier persona con diferentes discapacidades pueda 

alojarse en cualquier lugar. Esto implica que todos tienen los mismos derechos para 

disfrutar una estadía en cualquier parte del mundo y como diseñador se debe 

acondicionar de manera funcional, tecnológica y confortable los espacios, aprovechando 
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las nuevas tecnologías que avanzan a pasos agigantados y como elemento clave en el 

desarrollo y las mejoras en el bienestar de las personas. 
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Capítulo 1.  La domótica y la inmótica  

Este capítulo abordará la temática de la tecnología inteligente aplicada a los hoteles, 

orientada a que el usuario reciba el máximo confort en la estadía, haciendo un paso por 

las definiciones básicas de hotel, la domótica, inmótica, la automatización, edificios 

inteligentes y las distintas visiones que existen en la actualidad con relación a la vivienda 

y los edificios. Todos estos conceptos pueden integrarse al diseño de los espacios para 

que sea fácil  la movilidad para los usuarios y eliminar las barreras. 

 

1.1 El edificio 

Según Broto (2013) El hotel es un edificio que se puede utilizar de manera independiente 

y se ha construido con carácter permanente, el cual sirve para alojar a personas por los 

días que desee y le permita experimentar una estadía placentera y tener la posibilidad de 

visitar un nuevo lugar lejos de su casa. El hotel ofrece diversos servicios para que la 

persona tenga la posibilidad de elegir lo que se encuentre acorde a sus gustos o 

simplemente experimentar cosas nuevas con un máximo confort. Esta compleja, 

seductora y altamente viable tipología se reinterpreta a la hora de cumplir las exigencias 

del viajante moderno. 

En cuanto a la utilidad del edificio, Broto (2013) dice que la disposición, las dimensiones 

de los espacios y las instalaciones facilitan una adecuada realización de las funciones 

previstas en el edificio. Al hablar de accesibilidad, parte importante para que cualquier 

persona pueda sentirse a gusto en el alojamiento,  se debe resaltar el hecho de permitir 

que los usuarios con discapacidad de movilidad y comunicación reducidas tengan acceso 

y circulación libre por todo el edificio en los términos previstos en su normativa específica.  

Como dice Romero Morales, Vázquez Serrano y Castro Lozano (2007), la accesibilidad 

también hace referencia a la disposición de los servicios de telecomunicación, 

audiovisuales y de información que establecen las normas.  
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En el siguiente párrafo se describen diferentes aspectos necesarios para el bien de los 

beneficiarios como es la estructura, ya sea en su totalidad o  en partes, los daños que 

puedan afectar a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga 

u otros elementos estructurales, y que comprometen directamente la resistencia 

mecánica y la estabilidad del edificio si no se respetan las premisas de máxima seguridad 

requeridas.  

Hay que tener en cuenta que, en el caso de haya un incendio, los clientes puedan 

desalojar el edificio en condiciones seguras, limitar la extensión del incendio dentro del 

propio edificio y de los colindantes y posibilitar la actuación de los equipos de extinción y 

rescate. La utilización de los materiales influirá en el buen funcionamiento y el uso normal 

del edificio, así como también en el riesgo de accidentes de sus usuarios. 

Según el autor Huidobro (2007) existen otros beneficios para el mejor confort del usuario  

integrando la climatización y el consumo energético. El autor presenta la propuesta de 

una programación del encendido y apagado de todo tipo de aparatos como calderas, aire 

acondicionado, toldos, luces, entre otros.  Este tipo de instalaciones poseen contadores 

electrónicos que informan del consumo energético, y cuentan con conexión a internet 

desde cualquier punto, juegos de red, visión de canales de TV (televisión) en cualquier 

habitación, control de los dispositivos eléctricos/electrónicos del hogar desde una PC, por 

internet, o desde una telefonía móvil. En cuanto a la seguridad, existe la configuración de 

procedimientos de avisos en caso de intrusión o daño (alarma técnica) y se realiza la 

instalación de cámaras y micrófonos para ver lo que ocurre y controlar el acceso a la 

vivienda. También ofrecen servicios comunitarios, control de la iluminación de las zonas 

comunes, manejo de alarmas de seguridad y alarmas técnicas y servicios web para la 

comunidad de propietarios.  

Otro aspecto funcional de los elementos constructivos, nombrado por los autores Romero 

Morales et al (2007), es la protección contra el ruido, ya que el ruido percibido no debe 
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poner en peligro la salud de las personas que se alojen en el hotel  y deben permitirles 

realizar sin molestias las actividades que deseen. Esto puede solucionarse con el 

aislamiento térmico, que además, logra  el ahorro de energía racional necesaria para la 

adecuada utilización del edificio. 

El último aspecto es la higiene, la salud y la protección del medio ambiente de manera 

que esté en condiciones vitales el uso interior del edificio y no dañe el entorno del medio 

ambiente que lo rodea y así garantizar una adecuada gestión de los residuos.  

 

1.2 La automatización  

Para determinar qué es la domótica y la inmótica se debe tener en claro qué son los 

edificios automatizados.  

Los autores Romero Morales  et al (2007) adoptan al  término como un clásico para 

referirse a las viviendas o edificios que tienen algún tipo de mecanismo automático. Estas 

automatizaciones buscan una respuesta adecuada dentro de una gama acotada y 

ordenada al mecanismo correspondiente para que actúe en consecuencia. Esto incluye 

tres conceptos que son el confort, el ahorro energético y la seguridad. 

El automatismo comenzó durante el siglo XIX con el desarrollo industrial, que 
permitía controlar y establecer secuencialmente los procesos productivos. En los 
edificios las primeras funciones que se controlaban era el clima, para lograr un 
grado de confort y el control energético, para conseguir un óptimo consumo. 
Posteriormente se comenzó a controlar otras funciones como el grado de 
humedad, la presión, el caudal de aire, etc. Además el desarrollo de la electrónica 
permitió un control descentralizado de estos procesos, y finalmente la informática 
permitió una gestión del edificio en su control y centralización. (Romero Morales, 
Vázquez Serrano y Castro Lozano, 2007, p. 4) 

      
Se puede ejemplificar lugares típicos de edificios automatizados como los grandes 

centros comerciales, bancos u oficinas, que desde hace ya bastante tiempo 

implementaron nuevos servicios, que hoy en día se encuentran incluidos en la vida 

cotidiana como las escaleras mecánicas, la calefacción centralizada, control de la 

iluminación, sistemas anti-incendios y antirrobos, entre otros. 



 

 

15 

El autor Huidobro (2007) plantea que se debe integrar esta tecnología más amigable en 

cuanto a su relación con el entorno en el que habita una gran parte del tiempo ya que 

existen otros dispositivos electrónicos en el hogar, lo que provoca una necesidad real de 

comunicación constante. Además, la estandarización de las tecnologías de comunicación 

privadas, como las redes Ethernet cableadas o las redes inalámbricas Wi-Fi, han reducido 

los costes a unos niveles que permiten su despliegue masivo.  

Las empresas integradoras se encargan de empaquetar soluciones que tengan una fácil 

instalación y un mantenimiento sencillo. Aún es importante es que los fabricantes tengan 

en cuenta que sus productos no solo van a integrar cada vez más funciones, sino que 

también van a tener que ser capaces de compartir sus funcionalidades e información con 

otros, por lo que tienen que facilitar la transferencia de datos, permitir la gestión remota e, 

idealmente, ser capaces de ofrecer soluciones completas que requieran de la mínima 

intervención por parte del usuario.  

Reena, Mathew y Jacob (2015) hablan acerca de un Sistema Cibernético-Físico (CPS) 

que es un sistema de computación, red y dinámicas físicas, que integran sensores que se 

encuentran conectados para detectar, supervisar y controlar el mundo físico. Además 

abarca la dinámica de todos los elementos en red, tanto cibernéticos como físicos, son 

fundamentales para el rendimiento de todo el sistema. Se encarga del ahorro de energía 

de CPS en sistemas de gran escala y de confort, como el Sistema de Automatización de 

Edificios Inteligentes (IBAS), varios sistemas físicos son la calefacción, ventilación, aire 

acondicionado, iluminación, ascensores y otros subsistemas eléctricos en cada piso, que 

están conectados en red y controlados para alcanzar el objetivo establecido de eficiencia 

energética, comodidad del usuario y funcionamiento económico. Se debe tener en cuenta 

que los autores Mendoza Sarmiento, Gil Agudo, Sánchez Ramos, Esclarín de Ruz. (1998) 

nombran a la robótica como una aplicación a dispositivos electromecánicos automáticos, 

que consiste en imitar funciones y movimientos humanos. En el sector doméstico y para 
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discapacitados deben poseer multifunciones con una demanda exigente de precisión y 

una retroalimentación exacta. Esto se relaciona con la domótica y la inmótica, que por 

medio de ésta las otras puedan ser de perfecto funcionamiento.  

 

1.3 La domótica 

El termino domótica posee una génesis análoga a la del termino informática, en la cual se 

reemplaza con el prefijo que significa información por otro derivado de la palabra latina 

domus, que significa casa. Además reciben un trato análogo en la bibliografía en lengua 

inglesa, en la que son de forma comun otros términos como computing en lugar de 

informática o smart house e intelligent building en lugar de domótica. (Recuero, Caminos, 

1999). En cambio, según  los autores Romero Morales  et al (2007) exponen que la 

domótica tiene como función asegurar al huésped del hotel un aumento de confort, de la 

seguridad, del ahorro energético y de las facilidades de comunicación. También creen 

que dota al equipamiento de las viviendas y edificios de una sencilla tecnología que 

permite gestionar de forma energéticamente eficiente, segura y confortable para el 

cliente, los diferentes aparatos e instalaciones que conforman el edificio, como la 

calefacción, la lavadora, la iluminación, entre otras.   

La domótica se aplica a la ciencia y a los elementos desarrollados por ella que 
proporcionan algún nivel de automatización o automatismo dentro de la casa; 
pudiendo ser desde un simple temporizador para encender y apagar una luz o 
aparato a una hora determinada, hasta los más complejos sistemas capaces de 
interactuar con cualquier elemento eléctrico de la casa. (Huidobro, 2007, p. 16) 

 
El autor Huidobro (2007) afirma que la domótica también abarca una serie de 

automatismos en la electrónica, robótica, informática y telecomunicaciones, con el motivo 

de brindar al usuario la máxima seguridad, el confort y el ahorro energético y mejorar la 

comunicación y el entretenimiento. Todas estas utilidades se integran a  los instrumentos 

que se utilicen para disfrutar con la máxima comodidad de manera práctica. 

La Asociación Española de Domótica dice que “la domótica controla y automatiza la 
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gestión inteligente de la vivienda. Aporta confort, comunicación y seguridad, además de 

gestionar eficientemente el uso de la energía, favoreciendo el ahorro de agua, 

electricidad y combustibles.” (2008, p.5). Mediante este sistema se puede controlar la 

iluminación, climatización, agua caliente sani-taria, el riego, los electrodomésticos, entre 

otros, teniendo en cuenta los recursos naturales y el ahorro de energía para contar con 

un mejor confort y seguridad. Esto permite que actúen de manera inteligente los diversos 

escenarios, pudiendo ajustarse a las necesidades, y así lograr que la sociedad adopte un 

nuevo estilo de vida favoreciendo el diseño de casas y hogares más humanos, 

personales, polifuncionales y flexibles.  

Según Eneo Labs (2003) la domótica nace en los años 90 y ha ido evolucionando con el 

paso de los años, mejorando las tareas en el área de confort de manera más eficiente, 

desde subir y bajar una persiana hasta reciclar residuos, regar el jardín, ahorro del agua, 

entre otros ejemplos. Se intentaba no solamente hacer más fácil la vida del usuario, sino, 

hacerla más cómoda y agradable mejorando la vivienda con el entorno y medio ambiente. 

Sin embargo, el Área de Energía de la Fundación Privada Institut Ildefons Cerdà (2000) 

determina que una casa tradicional posee habituales equipos de electrodomésticos e 

instalaciones, en cambio, una vivienda domótica incorpora pequeños equipos que ayudan 

a controlar, de manera eficiente, los equipos e instalaciones como la programación y 

zonificación de la calefacción, puesta en marcha de la lavadora. También incorpora 

funciones de control del edificio para detectar escapes de agua y cortar el suministro, 

llamar a casa para poner en marcha la calefacción para darle valor a través de la 

seguridad, confort y ahorro energético.  En fin, el Área de Energía de la Fundación 

Privada Institut Ildefons Cerdà define el concepto de domótica como “aquella que permite 

una mayor calidad de vida, a través de la tecnología, ofreciendo un aumento del bienestar 

y de la seguridad de sus habitantes, y una racionalización de los distintos consumos”. 

Área de Energía de la Fundación Privada Institut Ildefons Cerdà (2000). 
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Lorente y Medina (2005) dicen que la domótica se basa en  cinco pilares fundamentales. 

En primera instancia es la seguridad ya que protege de las agresiones externas como 

robos y  las internas como fuga de gas, incendios, emergencias. La segunda es el confort 

con la generación de un ambiente más agradables para los individuos, disminuyendo el 

esfuerzo en las tareas diarias y ofrecer así nuevos servicios que aporten a la comodidad. 

El tercer ítem es el ahorro en cuanto al rendimiento y gastos en la climatización, 

consumos eléctricos de los electrodomésticos y la iluminación. En  cuarto lugar están las 

comunicaciones ya que la domótica no puede estar alejarse de este área y debe 

dedicarse al interior tanto como el exterior en el control de las funciones y protecciones 

del hogar. Por último se encuentra el ocio que responde al beneficio del tiempo libre con 

el uso de esa tecnología para sistemas audiovisuales, equipos de entretenimientos y 

complementos tecnológicos del hogar. 

Un Proyecto de Infraestructura deberá contar con los contenidos básicos de las 

aplicaciones domóticas; esto quiere decir, infraestructuras de canalizaciones y 

conectividad coordinadas con el resto de instalaciones de la vivienda y la posibilidad 

adicional de kits que integran cada una de las soluciones en seguridad, confort, ahorro, 

comunicaciones y ocio. Lorente y Medina (2005)    

 

1.4 El hotel inmótico  

Este es un término que a veces se confunde con el de domótica y debe dejarse en claro 

de qué se trata. La inmótica plantea la gestión técnica de los grandes edificios como 

hoteles, ayuntamientos, bloques de pisos, museos, oficinas, bancos, entre otros. Romero 

Morales et al (2007), 

Según el Área de Energía de la Fundación Privada Institut Ildefons Cerdà (2000), gran 

parte de la población viven en edificios de viviendas, por lo tanto, existen instalaciones 

comunitarias susceptibles si son gestionadas de forma eficiente. “La tecnología 
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"domótica" aplicada a estas instalaciones comunes se conoce con el nombre de Gestión 

Técnica del Edificio (GTE) o, siguiendo una nomenclatura equivalente, como Inmótica.” 

(2000, p. 8). La domótica se aplica a las mismas áreas funcionales de la inmótica, aunque 

se orienta mayormente a la seguridad del edificio, los usuarios y la gestión eficiente de la 

energía consumida en instalaciones comunes.   

La diferencia de la domótica, según los autores Romero Morales et al (2007), está en que 

se encuentra orientada a casas unifamiliares y, en cambio, la inmótica abarca edificios 

aún grandes, con diferentes fines específicos y orientados no solo a una mejor calidad de 

vida si no a la calidad de trabajo. Esto no significa que los productos y servicios que 

facilita una instalación inmótica no se puedan aplicar a una vivienda y viceversa, pero se 

debe saber que el concepto apropiado que debe utilizarse cuando se nombra a grandes 

edificios es el de la inmótica. 

Según Huidobro (2007), la inmótica se refiere a coordinación y gestión de las 

instalaciones que se utilizan para equipar los edificios en beneficio a los que trabajan en 

él. También explica que no es lo mismo hablar de inmótica que de domótica pero, sin 

embargo, son términos similares y los conceptos de la domótica se integran en el diseño 

de los grandes edificios. La domótica hace referencia a la vivienda, y la inmótica incorpora 

sistemas de gestión técnica automatizada a las instalaciones del sector terciario como 

plantas industriales, hoteles, hospitales, aeropuertos, edificios de oficinas, parques 

tecnológicos, grandes superficies, universidades, instalaciones comunitarias en edificios 

de viviendas, entre otros espacios.  

Como dicen los autores Romero Morales et al (2007) la Inmótica tiene en cuenta una 

sumatoria de factores además de la automatización de un edificio, como la ecología, la 

inteligencia artificial, la  computación ubicua, entre otros. Asimismo, cabe destacar que los 

edificios que solo poseen instalaciones como climatización, seguridad, y ascensores. No 

son inteligentes, sino que son automatizados.  Sin embargo, el Área de Energía de la 
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Fundación Privada Institut Ildefons Cerdà. (2000) resalta tres claros ejemplos, la primera 

es la gestión de la energía y confort que consiste en la captación del movimiento de un 

individuo cuando se enciende la iluminación de escaleras o entradas a edificios, 

generación de agua caliente sanitaria o calefacción, entre otras. La segunda es la 

seguridad que detecta incendios, fallo de funcionamiento del ascensor, detección de 

escapes de agua en la batería de contadores, control de accesos, control de la apertura 

prolongada de la puerta del garaje, como otros ejemplos. La tercera y última es la 

comunicación, que integra la transmisión de alarmas, telecontrol remoto de instalaciones, 

portero automático integrado en la red de telefonía interna de la vivienda, como otros.  

Una de las cosas que son importantes, es decidir qué funciones se desea emplear de 

forma automática en un ambiente, en qué momento y de qué manera. Por este motivo se 

incluirán las mismas técnicas de automatización que se emplea en la domótica, pero 

específicamente a los sistemas de automatización que se quiere incorporar en el espacio 

referido. Un ejemplo claro puede ser el de un hotel de diseño donde se automatiza la 

humedad del ambiente en diferentes zonas, aplicación poco común en una vivienda 

familiar.  

 

1.5 Edificios Inteligentes 

A medida que pasan los años, son cada vez más los edificios inteligentes. Pero, ¿A qué 

hace referencia esto? Como dicen los autores Romero Morales et al (2007), todo 

comenzó en los foros informáticos que hacían referencia a sistemas con capacidad de 

procesar datos y conseguir un comportamiento parecido al ser humano. De tal manera 

debería entenderse por edificio inteligente a un edificio domotizado ya que se incorpora 

inteligencia artificial para que sea más sencillo el mantenimiento o que pueda ser 

tolerante a los fallos. Pero la palabra inteligente es un concepto amplio y puede hacer 

referencia a diversos aspectos de un hotel, como por ejemplo, resaltar la interacción con 
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el huésped en cuanto al ambiente inteligente y la interacción con el medio ambiente 

refiriéndose a edificio sostenible y ecológico. Sin embargo, Huidobro (2007) sostiene que 

el término inteligente se emplea cuando se habla de aparatos informáticos para distinguir 

los que poseen capacidad autónoma de procesamiento de datos, como es la 

computadora, a modo de los que son deficientes.  Por lo tanto, estos autores agregan que 

un edificio inteligente debe ser una construcción domótica o inmótica que además 

muestre alguna característica que se pueda considerar como inteligente, tal es el ejemplo 

del manejo inteligente de la información, la integración con el medio ambiente, la facilidad 

de la interaccionar con los habitantes y la anticipación a sus necesidades. En cambio el 

Área de Energía de la Fundación Privada Institut Ildefons Cerdà. (2000) resalta que el 

término vivienda inteligente se ha estado utilizando por un largo tiempo sin que haya una 

justificación de su significado y recuerda que cuando utilizaban la palabra inteligente 

hacían referencia a artículos de revistas futuristas que hablaban de robots domésticos en 

anuncios de TV para llamar la atención al público sobre toda clase de artículos 

inteligentes.  

Según los autores Romero Morales et al (2007)  dentro de los edificios inteligentes se 

deben tener  en cuenta dos conceptos principales: el primero es la condición de 

inteligencia artificial, ya que para que un edificio logre considerarse inteligente, no solo 

deben incorporar elementos o sistemas basados en las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación, sino que deben utilizarse de forma inteligente para 

optimizar el control y el mantenimiento del edificio. Esta automatización hace referencia a 

la simulación de comportamientos inteligentes mediante técnicas de inteligencia artificial. 

Esto hace que el sistema inmótico o domótico logre responder automáticamente y de una 

manera más óptima ante distintas situaciones diarias donde no hay necesidad de una 

orden directa del usuario. La segunda condición es el ambiente inteligente, lo que hace 

referencia a un entorno en donde los clientes interactúan de forma transparente con 
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diferentes dispositivos conectados entre sí, en un sentido sociológico de realización de 

tareas. Por consiguiente, la informática se encuentra omnipresente en el ambiente 

inteligente mediante el uso tecnológico de cálculo y comunicación integrada con el 

usuario. Se puede decir que este concepto de ambiente inteligente se encuentra 

relacionado con la idea de sociedad de la información que facilita el uso eficiente de los 

servicios y las relaciones naturales con el ser humano. 

Los edificios inteligentes no son nada nuevo. Estos edificios inteligentes, con sus redes 

de alta tecnología y sistemas empresariales, no son sólo cosas geniales del futuro, dicen 

los expertos. 

Johnson (2007) resalta que los edificios inteligentes no son nada nuevo, aunque, con sus 

redes de alta tecnología y sistemas empresariales que avanzan, no son sólo cosas 

geniales del futuro. Se están convirtiendo en una parte inevitable del mercado inmobiliario 

global. Las presiones sobre la conectividad, la eficiencia energética y la competencia en 

el mercado obligan ahora a los desarrolladores, agentes de arrendamiento financiero y 

administradores de bienes raíces a considerar invertir en edificios inteligentes para 

diferenciarse o incluso permanecer en el juego. 

Un edificio inteligente es una automatización que se orienta a un control centralizado de 

servicios, ya que es donde apunta esta nueva especialización. Apunta a la seguridad de 

los ocupantes, su confort, control absoluto y ahorro de recursos. Tiene un sistema de 

computación, si ejemplificamos con el cuerpo humano, sería el cerebro y esto pasa por  la 

columna vertebral donde se conectan terminales, es decir, sensores que trabajan en las 

conductas de diferentes sistemas de servicios. Todo esto varía de la cantidad de 

procesos controlados y la manera en que ejercen. 

La revista Mundo HVACR dice que un edificio inteligente es la unión de todos los 

elementos que se crean para controlar el ambiente , a modo de ejemplo es el aire, agua, 

iluminación, temperatura, seguridad, transmisión de datos, control y generación de 
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energía, reciclado de agua, riego, sistema contra incendios. Tiene como objetivo brindar 

un entorno controlado para que un individuo pueda realizar su actividad. 

 

1.6 Diferentes visiones de la actualidad  

Los conceptos de domótica e inmótica han ido evolucionando a través del tiempo, 

asimismo, el término vivienda no significa lo mismo que edificio. A continuación se expone 

qué implica cada palabra.  

Cuando se habla de vivienda según los autores Romero Morales et al (2007) se hace 

referencia a que, hoy en día,  el control domótico de la vivienda inteligente es una 

evolución de la tradicional vivienda, ya que la entrada de la electricidad en las ciudades, 

surgieron mediante los electrodomésticos de los hogares donde antiguamente se veían 

como artefactos futuristas para planchar,  tostar el pan y  lavar la ropa inaccesible para la 

mayoría de las personas. Pero, de poco, todo fue cambiando para mejor y por este 

invento hoy en día son dispositivos habituales en los hogares permitiéndose un lugar a la 

línea blanca que son los electrodomésticos y más tarde la línea marrón que son los 

audios y videos. Actualmente, la casa inteligente parece estar solo al alcance de algunos 

bolsillos, pero esta moda ha variado por consecuencia de la disminución de precio de los 

productos de alta tecnología y los nuevos sistemas inalámbricos que abarcan el control 

domótico sin un alto precio de pre cableado previo. 

Actualmente se han creado una gran cantidad de sistemas de diferentes estándares, que 

pretenden emplear una misma red para las diferentes funciones que el humano desee y 

de ésta manera integrar todos los sistemas, con el beneficio de reducir costos de 

instalación, proyecto y mantenimiento.  

La convergencia de tres áreas tecnológicas (electrónica, informática y 
telecomunicaciones) posibilitó desde los años 70 hasta los 80 el desarrollo de la 
domótica y la inmótica. Posteriormente ha ido apareciendo el concepto más 
amplio de edificio inteligente, que engloba nuevas áreas como arquitectura y 
medio ambiente. Pero estos conceptos de domótica e inmótica, referidos a 
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vivienda y a edificios, han llevado una evolución distinta hasta la actualidad. 
(Romero Morales, Vázquez Serrano y Castro Lozano, 2007, p 4) 
 

Existe una problemática a nivel mundial en relación a los edificios inteligentes, la creación 

abundante de sistemas creados por diferentes compañías, y la competencia que esto 

implica.  

Según los autores nombrados anteriormente Romero Morales et al (2007) existen 

diferentes visiones en distintas partes del mundo  sobre las nuevas tecnologías, entre los 

que se puede observar la mirada que tienen los continentes con relación al tema, como la 

visión americana, la japonesa y la  europea. 

La visión americana piensa que las consecuencias del uso de las nuevas tecnologías son 

bastante económicas. Éstos hacen hincapié al hogar estupendamente interactivo con la 

comodidad de tener el control lejos de su vivienda y además con servicios como 

teletrabajo, tele-enseñanzas para los niños, como otras opciones que ofrecen en el 

mercado.  

Según los autores Romero Morales et al (2007) Estados Unidos fue el primer país en 

promover y llevar a cabo un estándar para la gestión técnica de los edificios.  

Antiguamente se lanzó un proyecto llamado Smart House creado por la Asociación 

Nacional de Constructores donde utilizaron cable unificado para los diferentes sistemas 

que existen en una vivienda actual como electricidad, antenas, periféricos de audio-video, 

telefonía, informática, alarmas y lo que uno posee en cuanto a tecnología.  

Romero Morales et al (2007) afirman que la visión japonesa consiste en consumir todos 

los sistemas informáticos que se pueda. Hoy en día la orientación japonesa no se dirige al 

hogar interactivo como en la visión americana, sino que simplemente hace referencia a 

los edificios automatizados. El interés de los asiáticos es el de incorporar el máximo de 

aparatos electrónicos de consumo como equipos de audios, videos, tv, internet y las 

tecnologías más innovadoras.  
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En cambio, Méndez Meza (2008) dice que la visión europea tiene como objetivo lo 

técnico-económico, y para ellos tienen un valor muy grande la ecología, la salud, el 

bienestar de los ocupantes y los aspectos organizativos. Este continente se instruye  

hacia el pensamiento de un edificio inteligente y dirigido al establecimiento de un estándar 

único.  

Además,  Méndez Meza (2008) resalta que en Europa, el comienzo de la inmótica fue en 

el año 1984 con el lanzamiento del programa Eureka donde 6 empresas integraron el 

primer proyecto IHS (Integrated Home System) que tenía como objetivo final definir una 

norma de integración de los sistemas electrónicos domésticos y analizar los diversos 

campos de aplicación de un sistema con estas características. De esta manera se intenta 

obtener un estándar que permita la evolución hacia las aplicaciones integradas en la 

vivienda.  

En España se encuentran un poco retrasados respecto a las ideas y propuestas 

anteriormente mencionadas, pero las iniciativas más importantes las están llevando a 

cabo las empresas eléctricas. Actualmente la domótica y no son vistas como servicios 

lujo, debido al bajo costo de varios sistemas. Existen proyectos que eligen el sistema 

inalámbrico, ya que no necesitan la instalación del pre cableado y creación de ingenierías 

específicas. Inclusive, los países que más han invertido su dinero en la inmótica han sido 

Francia y Alemania y, por lo tanto, han impuesto sus soluciones.  Méndez Meza (2008)  

Por último,  Méndez Meza (2008) menciona que en el futuro se espera que la línea 

violeta, refiriéndose a la domótica e inmótica, se integre de manera generalizada junto a 

la línea beige, que son las tecnologías de la información y de la comunicación, línea 

blanca y marrón  nombradas anteriormente.  

 

1.7 Características de los edificios inteligentes  

Las principales características o rasgos de los edificios inteligentes, como dicen los 
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autores Romero Morales et al (2007) tienen que ver con un sistema de gestión técnica 

que se pueden integrar de manera simple y  resulta fácil de usar con el sistema de 

control; debe ser sencillo de  utilizar para que los usuarios finales lo acepten y la 

interacción del usuario con el sistema instalado deberá ser simple e intuitiva para que 

haya mayor confort.  También, debe ser flexible para tener prevista la oportunidad de 

adaptarse en el futuro, de manera que si se realizan ampliaciones y modificaciones se 

puedan aplicar sin un costo elevado ni con un esfuerzo grande.  

Se debe modular un  sistema de control mediante el cual todo el edificio pueda ser 

modular, y así evitar equivocaciones que podrían afectar a todo el edificio. 

Además el autor Millán Tejedor (2003) agrega que el sistema debe ser Integral y permitir 

el intercambio de información y la comunicación entre las distintas áreas de gestión del 

edificio, de manera que los distintos subsistemas estén perfectamente integrados.  

Se pueden obtener otras características más específicas desde la mirada del usuario final 

o la observación desde lo técnico, como por ejemplo,  los autores Romero Morales  et al 

(2007) dicen que es muy importante tener la posibilidad de llevar a cabo la preinstalación 

del sistema en la fase de construcción, poder tener facilidad para la ampliación e 

integración de novedosas funciones de manera que sea comprensible su utilidad, 

implantación del sistema, variedad en los elementos de control y funcionalidades 

disponibles, ofrecer un servicio postventa, el control remoto dentro y fuera del edificio, 

facilidad de programación del sistema y acceso a los servicios externos como la 

telecompra, teleinformación, teletrabajo.  

El autor Millán Tejedor (2003) resalta que desde la visión arquitectónica se crea  un 

sistema inmótico que establece el modo en que los distintos elementos de control del 

sistema se van a posicionar. Para ello existen dos modos básicos de utilización de la 

arquitectura centralizada y la arquitectura distribuida.  

La centralizada es aquella en la que los elementos que se van a controlar y supervisar 
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como sensores, luces, válvulas y todos los elementos relacionados se deben cablear 

hasta el sistema de control del edificio. El conjunto de los elementos que presentan 

sensores, reúne la información del sistema y la envía al controlador para que adquiera las 

decisiones y las comunique a los elementos actuadores. Sin embargo, si el sistema de 

control es el corazón del edificio, el inconveniente es que, si se detecta un problema todo 

el sistema deja de funcionar. Millán Tejedor (2003).  

En cambio, según Millán Tejedor (2003) dice que la descentralizada, opuesta a la 

anterior, entiende que todos los elementos del sistema son totalmente inteligentes. El 

sistema debe disponer de un bus compartido que permita la comunicación de todos los 

elementos. 

Es por eso, que la arquitectura distribuida busca mejorar las dos arquitecturas anteriores, 

por este motivo el elemento de control se sitúa próximo al elemento a controlar. hoy en 

dia, ya no existe un solo elemento que controle todo el sistema, sino que existen varios 

elementos que se reparten la tarea de controlar, denominados nodos, a los que se 

conectan los elementos básicos. Millán Tejedor (2003).   

Como dice Millán Tejedor (2003), que la domótica hace que todo sea más fácil hoy en 

día, ya que ayuda a mejorar el estilo de vida, haciendo más versátil la distribución de los 

espacios, con el objetivo de que aumenten su funcionalidad.  
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Capítulo 2. Discapacidad Motriz 

En el siguiente capítulo se hablará acerca de los niños con discapacidad motriz y sus 

aspectos característicos de manifestación a partir de  múltiples variaciones  físicas, 

mentales o sensoriales a largo plazo, y se tratará de lograr una aproximación a la idea de 

accesibilidad libre de barreras en vínculo con el turismo.        

UNICEF (2004) dice que : 

Con relación al artículo 1º de la CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO, la REPUBLICA ARGENTINA declara que el mismo debe interpretarse en el 
sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su 
concepción y hasta los 18 años de edad. (p. 8) 

 

2.1 La discapacidad como concepto        

Según el autor Seda (2014), las personas con discapacidad se hacen llamar de diferentes 

modos, hay quienes eligen ser nombrados por su discapacidad específica, por ejemplo la 

elección para este proyecto, que es discapacidad motriz.  

A lo largo de los años los términos fueron evolucionando y tomando claridad. Antes de los 

años 70, el concepto de discapacidad puso énfasis en las carencias o disfunciones. Pero, 

posteriormente, en el año 1976 la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó la 

clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidad y Minusvalías como Manual de 

las Consecuencias de la enfermedad (OMS,2011). 

El consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) resalta que:    

La discapacidad es la condición de vida de una persona, adquirida durante su 
gestación, nacimiento o infancia o cualquier otra etapa de la vida, que se 
manifiesta por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, motriz, 
sensorial (vista y oído) y en la conducta adaptativa, es decir, en la forma en que 
se relaciona en el hogar, la escuela y la comunidad, respetando las formas de 
convivencia de cada ámbito. (2010, p.9) 
 

El autor Seda (2014) resalta que con este nuevo avance los derechos de las personas 

con discapacidad cobraron relevancia.  Los familiares que lideraban estas agrupaciones 

manifestaban que las diversas variaciones físicas, sensoriales, intelectuales o 
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psicológicas no se corresponden con las limitaciones funcionales, que son las que 

discapacitan. Por consiguiente, la discapacidad podría comprenderse como una situación 

que es manejada por diversos dispositivos políticos, económicos y sociales, pero no por 

su naturaleza.  

La Fundación ONCE para la cooperación e inclusión social de personas con discapacidad 

dice:  

Personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físi- cas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás. (2011, p. 11) 

  
El autor Seda (2014) resalta que la discapacidad se genera en una persona que posee 

alguna deficiencia física, mental o sensorial y entonces dispone de una barrera. En 

perspectiva se debe esclarecer qué barreras deben ser suprimidas y que políticas activas 

se podrían llevar a cabo para lograr tal propósito. 

La autora del libro Espacio libre de barreras, Figini (2006) destaca que hay que recordar 

que algunos individuos poseen discapacidades más rigurosas que otros o se encuentran 

en rehabilitación o simplemente llevan un procedimiento más extenso. La discapacidad 

es una parte natural del ciclo de la vida para aquel que crece con ella. Lamentablemente, 

las personas con discapacidad fueron siempre considerados diferentes y no recibieron la 

atención necesaria durante un largo tiempo, sin embargo, todavía no se ha tomado 

conciencia de lo que es realmente una integración real. La mayoría no comprenden el 

concepto de discapacidad, ya que entienden a la persona con discapacidad por su 

discapacitación y no consideran a esa discapacidad como un aspecto de vida de un ser 

humano.  

Figini (2006) nombra tres conceptos claves y aclara qué implica cada uno. El primero es 

el concepto de discapacidad, tomado por el autor como un obstáculo físico o mental que 

restringe a una o más actividades importantes de la visa de una persona. El segundo es 
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la accesibilidad, siendo la manera más simple que proponen los espacios y elementos 

para que puedan ser utilizados por todas las personas que lo deseen, con discapacidad o 

sin ella. La tercera definición es la incorporación que incluye a todas aquellas personas  

con discapacidad en la sociedad, ejerciendo sus derechos y deberes para poder 

intervenir con igualdad en la corriente de vida prevaleciente y con libertad de elegir y 

decidir. La suma de los dos primeros conceptos mencionados con anterioridad da como 

resultado al último térmico mencionado, la integración. 

En la Asamblea General de las Naciones Unidas (1993) nombran lo siguiente. 

Con la palabra discapacidad se resume un gran número de diferentes limitaciones 
funcionales que se registran en las poblaciones de todos los países del mundo. La 
discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o 
sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental. 
Tales deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente 
o transitorio. Minusvalía es la pérdida o limitación de oportunidades de participar 
en la vida de la comunidad en condiciones de igualdad con los demás. La palabra 
minusvalía describe la situación de la persona con discapacidad en función de su 
entorno. Esa palabra tiene por finalidad centrar el interés en las deficiencias de 
diseño físico y de muchas que se oponen a que las personas con discapacidad 
participen en condiciones de igualdad. (p. 7) 
 

El niño con discapacidad motriz según Scherzer, (2005) expresa a menudo diversos 

problemas para el cuidado diario debido a su postura, comportamiento, reflejo, déficits 

sensoriales y preocupaciones como el cuidado diario, el manejo y el posicionamiento. La 

palabra discapacidad según Seda (2014) puede ser calificada como una enfermedad o 

deficiencia y tiene como primacía la rehabilitación de esas personas, ayudarlas a ser lo 

más eficientes o compensar su déficit.  

En este capítulo se resalta el concepto de Discapacidad Motriz dejando en claro el motivo 

por el cual se eligió para suprimir las barreras que les impiden disfrutar una mejor estadía 

en el hotel.  

La discapacidad motriz es cuando se presenta un cambio en la información que el 

cerebro envía a las extremidades o cuando hay un problema en los huesos, en los 

músculos y en las articulaciones, es decir, que existe una alteración en la capacidad del 
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movimiento que perjudica, en diferentes niveles, las funciones de desplazamiento, 

manipulación o respiración, esto hace que al individuo que posee esto les afecte también 

en el desarrollo personal y social. Consejo Nacional de Fomento Educativo  (2010). 

 

2.2 Debilidad motora 

Los aspectos que dificultan las debilidades de niños con discapacidad motora, dice 

Michaud (2004), comprenden condiciones congénitas y adquiridas, que involucran 

principalmente los sistemas neurológico y músculo esquelético y pueden presentar 

parálisis cerebral, lesión cerebral traumática, myelomeningocele, lesión de la médula 

espinal, enfermedad neuromuscular, artritis reumatoide juvenil, arthrogryposis, y 

deficiencias del miembro. Estas condiciones se relacionan  con impedimentos motores, 

incluyendo debilidad muscular, tono muscular anormal, disminución del rango articular de 

movimiento y disminución del equilibrio y coordinación. Hay casos más o menos 

complejos, dependiendo de las condiciones dadas y diferentes grados tanto de 

discapacidad como de limitación en la participación de  actividades diarias. 

Según Michaud, 2004 dice que los pediatras evalúan constantemente a los niños que 

poseen discapacidad motora y les recetan servicios físicos, profesionales, de lengua y 

habla,  aunque la mayoría de los médicos prefieren seguir el método convencional que 

rige el papel de los terapeutas físicos, ocupacionales y del habla y lenguaje en el 

tratamiento general de los niños con discapacidades motoras y las intervenciones 

terapéuticas que pueden mejorar la función y la participación ya que promueven una 

adaptación funcional positiva al impedimento o discapacidad en el contexto del progreso 

del desarrollo del niño. Además, existen los patólogos del habla y lenguaje, quienes 

tratan las destrezas del habla, el lenguaje, la comunicación cognitiva y la deglución en 

niños con discapacidades, terapia comúnmente recetada por los pediatras. Por último se 

encuentran los fisioterapeutas que se enfocan en las habilidades motoras gruesas y la 



 

 

32 

movilidad funcional, es decir,  el posicionamiento, movimiento de transición (pasar de 

sentarse a estar de pie o caminar con o sin dispositivos de ayuda que pueden ser 

andadores, muletas o simplemente órtesis que son tirantes o prótesis).  

Otras habilidades en las que se enfoca esta terapia es la propulsión de silla de ruedas 

que abarca transferencias entre la silla de ruedas y otras superficies tales como una silla 

de escritorio, tocador, o baño y, por último, la movilidad en escaleras, rampas, bordillos y 

ascensores. También habilidades de resolución de problemas para la accesibilidad a los 

edificios públicos. Los terapeutas físicos son los encargados de adquirir equipo 

adaptativo relacionado con la deambulación, el posicionamiento y la movilidad. En 

cambio, los terapeutas ocupacionales se enfocan en las habilidades de procesamiento 

visual, motriz y sensorial preciso para las actividades básicas de la vida diaria, como 

comer, vestirse, arreglarse, ir al baño, bañarse y comunicarse por escrito. (Michaud, 

2004). 

En la discapacidad motriz intervienen las funciones cerebrales que envían información al 

cuerpo a través de nervios, sobre cómo moverse y por qué es necesaria la interpretación 

adecuada de las sensaciones que llegan a él. Todos los aprendizajes se fortalecen 

aproximadamente hasta los 7 años donde son más activos y aprenden a hacer más 

cosas con su cuerpo. Esto hace que se eleve la capacidad de integrar sentidos para 

perfeccionar el uso de herramientas como los cubiertos, poder escribir y vestirse. 

(Consejo Nacional de Fomento Educativo, 2010). 

Los servicios que pueden proporcionar los terapeutas físicos y ocupacionales y los 

patólogos del habla y el lenguaje se superponen. Por ejemplo, un terapeuta físico u 

ocupacional puede abordar el retraso motor o la disfunción en el niño muy pequeño. 

Dependiendo de la comunidad, los terapeutas ocupacionales o los patólogos del habla y 

lenguaje pueden enfrentar déficits en las habilidades motoras orales asociadas con la 

disfunción alimentaria relacionada con la discapacidad motora. Los terapeutas 
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ocupacionales y / o los patólogos del habla y el lenguaje proporcionan la consulta experta 

relacionada con el equipo adaptivo, las modificaciones ambientales, y los dispositivos de 

la tecnología de ayuda tales como unidades de control ambiental, sistemas aumentativos 

de la comunicación, computadoras adaptadas, y juguetes adaptativos. (Michaud, 2004). 

Según el Consejo Nacional de Fomento Educativo  (2010), anunció la clasificación de dos 

trastornos que son los trastornos periféricos que afectan los huesos, las articulaciones, 

extremidades y músculos desde el nacimiento como alguna malformación de los huesos 

o por consecuencias de enfermedades en la niñez como la tuberculosis ósea articular. 

Además desarrollan la clasificación de los trastornos neurológicos que corresponde al 

daño causado en el cerebro que se ocupa de procesar y enviar información a todo el 

cuerpo. Se ocasiona por el arduo movimiento que perciben sensaciones y el control de 

distintas partes del cuerpo. Tales son los ejemplos más comunes como la parálisis 

cerebral, los traumatismos craneoencefálicos y tumores localizados en el cerebro.  

 

2.3 La sociedad como entorno  

Lo que rodea a la discapacidad en cuanto al movimiento social es primordial para las 

personas que tienen estas dificultades. Allí se sentarán las bases para eliminar las 

barreras sin prejuicios y discriminación. Al exponer los problemas personales a asuntos 

públicos, las personas con discapacidad se sienten más seguros y valiosos por la 

identidad a la que pertenecen, rechazando así ser víctimas de las sociedades. (Barton, 

2006). 

Para elaborar lo social según Riedell, (1998) la discapacidad se enfrenta a lo que varios 

autores llaman una explicación esencialista, tal es el caso de los problemas de las 

personas con discapacidad que se encuentran en el individuo, a consecuencia 

independiente del contexto social.  

En el siguiente capítulo Seda (2014) expresa que el sociólogo Mike Oliver ha indagado 
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acerca de que el concepto “estigma”, resaltado por Goffman en su libro para dar ejemplo 

a una marca de identidad como es la discapacidad, constituye un agravio y es típico de 

una calificación del opresor hacia el oprimido.  

El autor Seda afirma que “En la obra Estigma: la identidad deteriorada, Goffman (2001) 

plantea que existen situaciones de discriminación a partir de pautas socialmente 

establecidas y que generalizan como la normalidad.” (2014, p.15) 

El  Consejo Nacional de Fomento Educativo  (CONAFE) dice que       

Los padres de familia de los alumnos con discapacidad motriz constituyen el pilar 
fundamental para la integración del alumno y su independencia. Es importante 
comprenderlos y guiarlos, porque desconocen qué puede hacer y cómo ayudar a 
sus hijos. Conviene reunirse frecuentemente con ellos, para ayudarles a descubrir 
las capacidades de los niños. (2010, p. 2014) 

 
Los padres tienen la responsabilidad de acompañar el crecimiento de los hijos en sus 

primeros años de vida, cuando el niño se encuentra descubriendo el mundo. Las posturas 

de sobreprotección limitan el desarrollo en el ambiente familiar, escolar y comu-nitario. 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (2010). 

Figini (2006) resalta que cada familia  que pasa en algún momento por la experiencia de 

de tener un miembro en situación de  discapacidad, se ve enormemente afectada. 

La autora del libro “Lo urbano y lo humano”, Coriat  (2003) hace referencia a un turismo 

accesible, a partir de un ejemplo claro: cuando habilitan actualmente salas de cine en las 

que las localidades accesibles quedan separadas de las convencionales. La discapacidad 

es tanto una idea social como un hecho físico. Se trata de una característica que afecta la 

vida cotidiana de la persona discapacitada; la mayoría de los lugares públicos dan cuenta 

de un trato diferencial y es un derecho que las personas con discapacidad sean 

consideradas y tratadas de igual manera que cualquier persona no discapacitada. Un 

ejemplo del trato no igualitario es el subterráneo, ya que una persona que padece falta de 

movilidad en las piernas y discapacidad consecuente no puede hacer uso de dicho 

medio, evidenciando la desigualdad entre personas que habitan un mismo contexto.   
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Las personas con discapacidad se manifiestan de manera consciente y organizada 

haciendo oír su propia voz en la defensa de sus derechos como ciudadanos en el 

reclamo de un hábitat accesible. Además, el desafío como arquitectos y diseñadores es 

incluir en la noción de ser humano la de ser usuario del conjunto de espacios y edificios 

que se diseñan.   

Entre los que integran el grupo de las personas con discapacidad,  pueden existir 

diferencias que no se encuentran bien definidas, aunque estas características pueden ser 

un elemento normal. Sus relaciones sociales se encuentran complicadas por dificultades 

impuestas por la sociedad, que no es consciente de que no les permite introducirse. Para 

lograr sentirse parte del común de las personas, deben  cumplir una serie de requisitos: 

“atributos que se valoran como buenos y los que se desvían se valoran negativamente” 

(Skliar, 2005, p.33) 

 

2.4 Accesibilidad y barreras 

Como dice la autora Coriat (2003), la problemática del hábitat en relación con los niños 

que presentan discapacidad motriz está presente en todas las áreas, etapas y niveles de 

planificación, diseño y construcción. Tiene que abarcar todas las necesidades que 

debería satisfacer un niño discapacitado para mejorar su situación. La autora describe las 

características del pensamiento, la movilidad y sus implicaciones en cuanto a la 

educación. Explica la función del sistema nervioso, que interviene en las funciones 

cerebrales que envían información al cuerpo a través de los nervios, sobre cómo moverse 

y porqué es necesaria la interpretación adecuada de las sensaciones que llegan a él. 

A partir de la década del 2000, según Seda (2014), comienza un nuevo progreso en el 

que desde la Convención de los derechos de las Personas con Discapacidad se propone 

un concepto definiéndose que las personas que posean deficiencias físicas, mentales o 

sensoriales a largo plazo, al poseer un impedimento con distintas barreras, se denominan 
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discapacitados y deben disfrutar de una participación plena y efectiva en la sociedad, en 

iguales condiciones que los demás. La accesibilidad es una categoría interdisciplinaria 

que se fue elaborando durante un largo tiempo en conjunto con el concepto de 

discapacidad. Las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad (Resolución 48/96 adoptada el 20 de diciembre de 1993 por 

la Asamblea General de la ONU) incorporan particularmente el término accesibilidad 

como “las condiciones ambientales y materiales y los servicios de información y 

comunicación”. Esto hizo que tome un impulso el tópico sobre la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad.  Las normas planteadas entienden 

que el acceso no es un acto o un estado, sino que además se refiere a la libertad de 

elección en cuanto a la forma de intervenir, abordar, informar o hacer uso de una 

situación. Su alrededor puede ser el conjunto en general, parte de él o la situación a la 

que se accede.  

Seda (2014) nombra ciudades en las que las barreras, para una gran cantidad de 

personas que deben desplazarse y desarrollar sus actividades, son muchas. Gran 

cantidad de individuos sobrellevan la problemática de las barreras arquitectónicas, como 

construcciones o mobiliario que imposibilita la independencia de movimientos de forma 

autónoma. Hoy en día estas barreras no solamente afectan a personas con 

discapacidades, sino también a cualquiera que tenga movilidad reducida, como es el 

caso de personas ancianas o incluso niños. La edificación urbana y los sistemas de 

transporte, deberían permitir que todos los individuos de una sociedad puedan 

movilizarse eficientemente.  

Cuenca Cabeza (2004) define a las barreras como “aquellos factores en el entorno de 

una persona que, cuando están presentes o ausentes, limitan el funcionamiento y 

generan discapacidad”. (p. 60) 

Coriat (2003)  cree que, en la actualidad, la problemática del hábitat con relación a las 
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personas con discapacidad se filtra a todas las áreas, etapas y niveles de planificación, 

diseño y construcción. También hace referencia a los cambios profundos en la 

concepción del ser humano, los espacios que un discapacitado debe habitar y los 

cuidados que se deben tener para que no se aíslen en cuanto a lo cultural, ideológico, 

social, económico y tecnológico y menciona, además, las normas y las pautas de diseño 

sin barreras que poco a poco dejan de resultar extrañas y ajenas cuando son 

visualizadas como el resultado de una cadena de procesos sociales de los cuales forman 

parte tanto los profesionales como las propias personas con discapacidad. Resalta la 

implementación del diseño accesible en cuanto al crecimiento de personas con 

discapacidad que ponen en evidencia sus necesidades de accesibilidad y se organizan 

para reclamar. (Coriat, 2003) 

Haciendo referencia a la práctica profesional, Coriat (2003) dice que es habitual que la 

creatividad se oriente a buscar nuevas formas y soluciones arquitectónicas sin que sea 

necesario comprometerse con las necesidades y el comportamiento humano. El referente 

humano implícito en el diseño es considerado como una obviedad acerca de la cual no se 

profundiza. En todo caso, las características del ser humano que subyacen son las del 

propio profesional, el individuo medio standard en buen estado de salud, o el usuario 

particular en el momento circunstancial de su vida en que se topa con el arquitecto el 

comitente o usuario en su aquí y ahora congelado en el tiempo. La personas ciegas y los 

usuarios de sillas de ruedas son tan solo la porción más visible de una franja de la 

población que se topa con múltiples dificultades en la ciudad.  

Conafe (2010) tiene en cuenta el diseño de los espacios para la discapacidad motora 

desde temprana edad y se  refiere a  la condición de vida de una persona con 

discapacidad adquirida durante su gestación, nacimiento, infancia o cualquier otra etapa 

de la vida, que se manifiesta por limitaciones significativas en el funcionamiento 

intelectual, motriz, sensorial (vista y oído) y en la conducta adaptativa, es decir, en la 
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forma en que se relaciona dentro del hogar, en la escuela y en la comunidad, respetando 

las formas de convivencia de cada ámbito. 

Primero se debe identificar cuál es el problema físico que actúa como barrera y, en base 

a esto, buscar la mejor solución para el diseño del espacio público. En la actualidad se 

plantean diversas opciones de diseño universal que ayuda mejorar el acceso para las 

personas con discapacidad y al resto de los usuarios. En varios países se han 

implementado reglamentos y leyes sobre las condiciones de accesibilidad para la 

circulación urbana, aunque siguen existiendo edificaciones que no cumplen los criterios 

básicos de acceso. Seda afirma que “las personas que tienen discapacidad motriz son las 

de más adversidad, debido a que suelen utilizar bastones, muletas o sillas de ruedas”. 

(2014, p.52) 

Según Seda (2014), los obstáculos que generalmente impiden el paso a las personas 

discapacitadas son la falta de rampas en desniveles, ascensores insuficientes, pasillos no 

aptos para la circulación por la presencia de mobiliario interrumpiendo el paso, falta o 

insuficiencia de baños adaptados, carencia o insuficiencia de señalización  y ventanillas 

inaccesibles para usuarios en sillas de ruedas o personas de baja talla.  

Diversos edificios arquitectónicos han sido modificados para el bienestar de los usuarios, 

pero  hay una gran cantidad de barreras arquitectónicas que todavía dificultan el ingreso, 

la circulación y uso pleno de las instalaciones.  

El diseño universal también establece una base para valorar la accesibilidad con 
referencia a las interacciones entre las personas y el entorno. Ya que la propuesta 
de valores del diseño universal es el diseño de productos y entornos que puedan 
ser usados por todas las personas, en la mayor medida posible, las dimensiones 
universales de acceso deberán: (a) reconocer el contexto social, (b) considerar la 
situación de la persona, (c) tener en cuenta la edad y los factores culturales y (d) 
apoyar los análisis en lo que se refiere a la persona y el entorno (ONU, 2011) 
 

Seda (2014) señala que gran cantidad de construcciones resultan dificultosas para las 

personas con discapacidad ya que suelen necesitar ayuda externa para la movilidad en el 

interior de un espacio. Los espacios que reciben los usuarios, deben estar preparados y 
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reveer los medios para eliminar aquellas barreras, en vez de que los individuos hagan 

una tarea ardua todos los días para incluirse en la sociedad y resolver estos 

impedimentos. 

Sánchez, Diez (2016) considera que las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación establecen medidas concretas para prevenir o suprimir las barreras, y para 

compensar desventajas o dificultades. Se incluyen disposiciones sobre, al menos, los 

siguientes aspectos: Exigencias de accesibilidad de los edificios y entornos, de los 

instrumentos, equipos y tecnologías y de los bienes y productos utilizados en el sector o 

área. 

 

2.5 Diseño universal 

La internacionalización del movimiento del diseño universal ha generado una expansión 

en la audiencia que demanda información sobre prácticas y precedentes (Fletcher, 2011). 

En el trabajo de Dyer, Callanan y Fennell (2010) se hizo un estudio donde los autores 

llevaron a cabo una revisión de las experiencias de enseñanza del diseño universal en el 

Trinity College. 

 COTEC dedicado precisamente a la Tecnología de la Rehabilitación dice que: 

Cualquier tecnología de la que puedan derivarse los productos, instrumentos, 
equipamientos o sistemas técnicos accesibles por personas con discapacidad y/o 
mayores (ya sean estos producidos especialmente para ellas o con carácter 
general) para evitar, compensar, mitigar o neutralizar la discapacidad o minusvalía 
y mejorar la autonomía personal y la calidad de vida. (1997). 
 

La clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud (2001)  

constituye el marco conceptual de la Organización Mundial de Salud (OMS) para una 

nueva comprensión de estos temas. Es una clasificación universal que establece un 

marco y lenguaje estandarizado para describir a la salud y las dimensiones relacionadas 

con ella. Dentro de las clasificaciones, se describen  dos componentes importantes como 

actividad y participación, factores ambientales y factores personales. (Ver figura 1, pág. 
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79, anexo imágenes seleccionadas). 

La Fundación ONCE para la cooperación e inclusión social de personas con discapacidad 

(2011) dice:        

Accesibilidad universal: la condición que deben cumplir los entornos, pro- cesos, 
bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y 
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practica- bles por todas las 
personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma 
y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño para todos» y se entiende 
sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. (p. 12)  

 
La Organización Mundial de la Salud (2001) resalta que los Factores Ambientales son 

externos a la persona y se engloban en el ambiente físico, social y actitudinal de su vida. 

Este factor se clasifica en dos grupos, el individual y el social. El nivel individual engloba 

el entorno inmediato de la persona, abarcando espacios del hogar, el trabajo o la escuela. 

Se incorporan propiedades físicas y materiales del entorno con las que la persona debe 

lidiar, tal es el ejemplo en cuanto a la relación con la familia, amigos, compañeros y 

conocidos. En cambio, el otro nivel  es parte de estructuras sociales formales e 

informales, servicios globales existentes en la comunidad o la cultura, que tienen como 

consecuencia un impacto en los individuos. Incluye organizaciones y servicios vinculados 

con el ambiente laboral, actividades comunitarias, agencias gubernamentales, servicios 

de comunicación y transporte, redes sociales informales, leyes, regulaciones, reglas 

formales e informales, actitudes e ideología. 

La Organización Mundial de la Salud. (2001) dice,  

Los Factores Ambientales interactúan con los componentes de “Estructuras y 
Funciones Corporales”, y “Actividades y Participación”. En cada componente la 
naturaleza y extensión de esta interacción podrá ser formada en futuros trabajos 
científicos. La discapacidad está definida como el resultado de una compleja 
relación entre la condición de salud de una persona y sus factores personales, y 
los factores externos que representan las circunstancias en las que vive esa 
persona. A causa de esta relación, los distintos ambientes pueden tener efectos 
distintos en un individuo con una condición de salud. Un entorno con barreras, o 
sin facilitadores, restringirá el desempeño/realización del individuo; mientras que 
otros entornos que sean más facilitadores pueden incrementarlo. La sociedad 
puede dificultar el desempeño/realización de un individuo tanto porque cree 
barreras (ej. edificios inaccesibles) o porque no proporcione elementos 
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facilitadores (ej. baja disponibilidad de dispositivos de ayuda). (p. 27)  
 
Por otro lado, los Factores Personales no se clasifican en la versión actual de la CIF. 

Incluyen sexo, raza, edad, forma física, estilos de vida, hábitos,estilos de enfrentarse a 

los problemas y otras características similares. Organización Mundial de la Salud. (2001) 

Dentro del cuadro de interacciones entre los componentes de la CIF se puede observar 

cómo interactúan los factores personales y ambientales en la persona con una condición 

de salud y se encargan de diagnosticar el nivel y la extensión del funcionamiento de la 

persona. Organización Mundial de la Salud. (2001)    

La Organización Mundial de la Salud. (2001) dice, 

El funcionamiento y la discapacidad de una persona se conciben como una 
interacción dinámica entre los estados de salud (enfermedades, trastornos, 
lesiones, traumas, etc.) y los factores contextuales. Como se ha indicado 
anteriormente, los Factores Contextuales incluyen tanto factores personales como 
factores ambientales. La CIF incluye un esquema exhaustivo de los factores 
contextuales como un componente esencial de clasificación. Los factores 
ambientales interactúan con todos los componentes del funcionamiento y la 
discapacidad. El “constructo” básico de los Factores Ambientales está constituido 
por el efecto facilitador o de barrera de las características del mundo físico, social 
y actitudinal. (p. 12)  

 

2.6 Ocio y recreatividad 

La autora Cuenca Cabeza (2004) nombra conceptos como el ocio y la solidaridad para 

entender el concepto de inclusión, para introducirse con más profundidad en la 

recreatividad de un espacio. El ocio moderno es sinónimo de descanso, las vacaciones, 

el espectáculo y la diversión. Pero, en el 6º Congreso Mundial de Ocio, llevado a cabo en 

la Universidad de Deusto en julio de 2000, destacaron que la palabra ocio “es un área 

específica de la experiencia humana que cuenta con sus propios beneficios, una fuente 

importante para el desarrollo personal, social y económico y un aspecto clave de la 

calidad de vida” (2004, p. 22). Desde esta concepción se dice que el ocio “es una 

experiencia integral de la persona y un derecho humano fundamental” (2004, p. 22), 

además es un derecho humano básico del que nadie debe ser excluido ya sea por 
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género, orientación sexual, edad, raza, religión, creencia, nivel de salud, discapacidad o 

condición económica. Entonces, el concepto de ocio de la autora Cuenca Cabeza es un 

ocio con sentido, asimismo, “un ocio entendido y vivido como una experiencia humana y 

como derecho es ocio digno” (2004, p.22) 

Madariaga Ortuzar, A. en Monteagudo, M.J. (Ed.) dice que: 

El ocio de las personas con discapacidad debería tener las mismas características 
que el de la persona sin discapacidad, además el valor de las experiencias de 
ocio es igual de decisivo para el desarrollo integral y el bienestar de todas las 
personas. La puesta en marcha de la inclusión plantea el reconocimiento de que 
todas las personas tienen derecho a participar desde la base de igualdad y 
respeto a la diversidad. El ámbito de cio debe proporcionar diversidad de 
situaciones para que los distintos participantes puedan intervenir plenamente. 
(2008, p. 301) (Ver tabla 1, pág. 77, anexo Imágenes seleccionadas).  

 
Según Madariaga Ortuzar, A. (2008) los equipamientos, las infraestructuras, los servicios 

y programas de ocio ayudan a cada individuo para acceder, comunicarse y participar 

plenamente de todas las oportunidades de disfrute existentes. A continuación, se 

describen los contenidos de cada uno de los niveles de inclusión establecidos: 

La inclusión física incluye la infraestructura y el equipamiento que permite que todos los 

individuos sean capaces de utilizar los espacios y entrar y salir de ellos sin dificultades. 

La inclusión comunicativa es la que contempla los aspectos cualitativos y cuantitativos de 

la información y, por lo tanto, es el nivel en el que se generan las señalizaciones y los 

folletos y videos de difusión. Por último, la inclusión social es aquella que tiene en cuenta 

los diferentes elementos de gestión dedicados a facilitar la participación y las relaciones 

interpersonales que de ella se generen. En este nivel se busca fomentar las actitudes 

sociales positivas mediante una programación con respuestas para todos los usuarios, 

que incluya a la diversidad como valor en las estrategias publicitarias y de marketing, y 

forme a sus profesionales de acuerdo a las nuevas propuestas de inclusión.(Ver tabla 2, 

pag. 78, anexo Imágenes seleccionadas). 

La solidaridad suele estar relacionada con un acontecimiento determinado, como por 
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ejemplo, ofrecer dinero a una organización benéfica, sin embargo, otra mirada de la 

solidaridad es una actitud de vida que contempla que es lo que se hace para las demás 

personas puede ser para bien o para mal. (Cuenca Cabeza, 2004).  

Una vez comprendido estos dos conceptos, el ocio y la solidaridad, se entiende como 

inclusión a una postura que se vincula a un sistema de valores y creencias y no a un 

conjunto de acciones. (Cuenca Cabeza, 2004). 

Carreras y Osés (2002) dicen que vivir solidariamente es creer en valores que provocan 

una postura y conllevan a acciones determinadas. Es un derecho de todo ser humano 

llevar una vida digna, sin desigualdad. Además, Edwards (2002) agrega que la 

solidaridad “significa hablar, escuchar, aprender y tender siempre la mano para conectar 

con los demás”. (p. 23) Esta es una de las bases del futuro para que las personas puedan 

optar por lo que es bueno para su vida. 

Cuenca Cabeza (2004) cita a la Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías (CIDDM)  en la que se introducen conceptos como 

Deficiencia como “pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 

fisiológica o anatómica del individuo”. (p.53). En este sentido, describe la discapacidad 

como limitación o ausencia de la capacidad de realizar una tarea dentro de lo que se 

considera natural en el individuo. Por último, cita el término minusvalía como situación de 

obstáculo para una persona a efecto de una deficiencia o de una discapacidad limitada o 

un obstáculo que no permite su perfecto desempeño en la vida cotidiana. 

Una vez comprendidos estos concepto, se debe reconocer que la estimulación temprana 

del crecimiento del niño mediante el juego y los juguetes aporta beneficios en las 

funciones psíquicas, físicas, afectivas y sociales.   Peña, (2010). 

El autor Fuentes,  (2015) resalta que:  

El juego tiene un papel fundamental en el desarrollo de los niños pero, aún más si 
cabe en los infantes con necesidades funcionales. Puesto que además de 
representar una vía de aprendizaje socioeducativo, son herramienta eficaz de 
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estimulación psicomotriz para la mejora en su desarrollo. 
Numerosos estudios científicos manifiestan que el juego infantil facilita el 
desarrollo creativo y la personalidad del niño. Como bien decía Piaget los infantes 
aprenden mediante la experiencia y la exploración creada a través del juego y los 
juguetes. (p. 1) 
 

El juego logra transformarse de un modo terapéutico para los niños con minusvalía , dado 

que es parte de un canal multisensorial que les brinda ayuda. Estos canales actúan en el 

motor, encargado de estimular el movimiento por medio de juegos de construcción e 

interacción, ejercitando el desenvolvimiento viso-espacial y auditivo a través de la 

identificación de objetos y sonidos.  
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Capítulo 3 . Análisis de opinión 

En este capítulo se expondrán las diferentes opiniones sobre la temática que abarca el 

proyecto de graduación. Se realizarán encuestas de opinión y entrevistas en profundidad 

para conocer el pensamiento de los afectados, los padres y su entorno. Además se 

tratará acerca del papel del profesional en Diseño de Interiores, encargado de organizar 

un espacio funcional que mejore la calidad de vida de cada individuo. Una de las 

funciones claves del diseñador es entender la identidad del cliente y sus ideas para poder 

crear un entorno adecuado en el que vivan o trabajen.  

 

3.1 Rol del diseñador 

Como dice el autor Wong (1995), hay quienes sostienen que el diseño se encuentra 

dedicado a adornar la apariencia de las cosas. Se sabe que decorar es parte del diseño, 

aunque no es la única rama de la que se encarga. Entonces, “El diseño no es solo un 

adorno”. (p. 9) “El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia 

de la pintura y la escultura, que son la realización de las visiones personales y los sueños 

de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas”. (p. 9) “Un buen diseño es la mejor 

expresión visual de la esencia de algo, ya sea esto un mensaje o un producto” (p. 9). Lo 

que el diseñador busca es que ese algo sea transformado, fabricado, distribuido, usado y 

relacionado con el ambiente. La innovación debe ser estética y funcional, ya que ésta 

refleja o guía el gusto de su época. “El diseño es práctico. El diseñador es un hombre 

práctico” (p. 9). El diseñador es el que se encarga de solucionar todos los problemas que 

ocurren y es el que debe encontrar la respuesta apropiada. En la mayoría de los casos 

estas soluciones son a través de la mente brillante del diseñador. 

Según Gibbs, (2003):  

El trabajo de un interiorista es polifacético. Para poder hacer frente a esta 
circunstancia, el diseñador necesita ser eficiente y disciplinado, poseer cualidades 
comerciales, así como ser flexible, creativo y poseer sensibilidad artística. El 
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interiorismo es un sector orientado al público, lo que implica la colaboración no 
sólo de los clientes, sino con otros profesionales, especialistas y proveedores, por 
lo que es vital que el diseñador sea un buen comunicador. (p. 8) 

 

El autor Sully, A. (2015) resalta que el diseño de interiores es una actividad que abarca la 

construcción, el mobiliario, servicios para un edificio y la decoración. Además, puede 

emplear a artesanos especializados, contratistas de muebles, ingenieros y decoradores. 

El alcance del trabajo abarca todos los sectores tales como comercial, minorista, 

residencial, educación, deporte, entretenimiento, estaciones de viaje, hospitalidad, cívico 

médico y así sucesivamente. Los decoradores especialistas han asumido un papel de 

consultoría independiente, llamándose a sí mismos Decoradores Interiores, 

concentrándose principalmente en residencial y generalmente no suelen involucrarse en 

la construcción. 

El diseño de servicios es la actividad de planificación y organización de las 
personas, la infraestructura, la comunicación y los componentes materiales de 
un servicio con el fin de mejorar su calidad y la interacción entre el proveedor de 
servicios y los clientes. Sully, A (2015) 
     

La autora Gibbs (2006) nombra a la International Interior Design Association que ha 

determinado cuál es el papel de un interiorista en cuanto a su formación, experiencia y 

titulación. El profesional tiene que estar preparado para acrecentar la función y las 

cualidades del espacio interior. Debe tener como objetivo “mejorar la calidad de vida, 

aumentar la productividad y proteger la salud, seguridad y bienestar del público” (p. 8). 

Primero se deben examinar y comprender las necesidades que desea el cliente junto con 

sus objetivos y llevar la aspiración a un escenario apropiado.  Luego, dar una opinión 

sobre las conclusiones y los conocimientos como profesional de diseño de interiores. En 

consiguiente, se elaboran ideas de diseño preliminares teniendo en cuenta la 

funcionalidad y la estética para presentar sugerencias finales de diseño de manera 

apropiada. En cuarto lugar, se realizan los planos de la obra y características 

constructivas no portantes, materiales, acabados, planificación del espacio, mobiliario, 
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instalaciones y equipamientos. En quinto lugar, debe verificarse con otros profesionales 

en las áreas de electricidad, mecánica y cálculo de estructuras. Por último, se elabora un 

presupuesto, deben revi los contratos con el cliente, se reexamina la propuesta de diseño 

durante el desarrollo del proyecto hasta su finalización. Gibbs (2006). 

El siguiente texto dice: 

Una vez que el proyecto se pone en marcha, el interiorista va a trabajar con 
personas de sectores muy diversos, como constructores, fontaneros, técnicos en 
calefacción, electricistas, yeseros, pintores/decoradores, especialistas en pintura 
decorativa, empapeladores, instaladores de pavimentos, especialistas en 
confección textil, tapiceros, barnizadores y muchos más. Gibbs (2006, p. 11). 

 
Un diseñador de interiores comprende e interpreta las necesidades de un cliente, que 

puede ser un individuo, una organización pública o un negocio comercial, y crear una 

colaboración con otros profesionales, tales como, arquitectos, ingenieros estructurales, 

artesanos, topógrafos, ingenieros de calefacción y ventilación, entre otros, y desarrolla 

una respuesta creativa a esas necesidades y supervisa su traducción de un concepto a 

una realidad construida. Durante este proceso, el arquitecto de interiores será 

responsable de especificar y documentar las miríadas de decisiones y actividades 

requeridas por el proceso de construcción y garantiza el cumplimiento de las obligaciones 

legales y reglamentarias. Todas estas cosas se suman a una exigente vida profesional y 

una vida en la que uno es el único capaz de hacer una verdadera diferencia a las 

condiciones y experiencias de las personas en su vida cotidiana. Coles, j, House, N. 

(2007) 

El diseñador de interiores debe estar preparado para trabajar con un gran equipo de 

diferentes rubros y mediante una buena comunicación hace que cualquier proyecto se 

lleve a cabo de forma correcta y se consiga lo que se quiso comunicar en un espacio.  
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3.2 Diseño de Interiores 

Según Coles, J, House, N. (2007) dicen que el término Diseño de Interiores surge en la 

década de 1970 como la descripción de una disciplina que emplea la teoría 

arquitectónica, la historia y los principios en el diseño y creación del espacio interior. Su 

crecimiento se debió en parte a la percepción de emplear el  pensamiento arquitectónico 

junto con la comprensión sensorial del diseño de interiores, donde la propuesta brindada  

era intelectualmente satisfactoria, y superó las especialidades estrechas de la 

arquitectura dirigida por la fachada y el diseño interior sin un contexto que eran 

frecuentes en ese momento. 

El diseño de interiores y el arte siempre estuvieron relacionados entre sí hace mas de 30 

años por principales artistas y diseñadores. Sin embargo, el diseño interior Debe ser el 

encargado de llevar el espíritu creativo para conseguir soluciones que mezclen el arte y 

escultura dando lugar a formas que actúan almacenando, exhibiendo y facilitan el trabajo 

apoyando a la forma humana. “Un diseñador trabaja como un artista, y un artista como un 

diseñador”. Sully. A( p. 21, 2015) 

El diseño de los espacios existentes, arquitectónicos o de otro tipo, logra adaptarse a un 

uso recién requerido y es totalmente honorable, atractiva y optimista de pasar su vida. 

Los diseñadores de interiores se han centrado en los espacios cansados o no deseados 

durante años y no hay otra disciplina de diseño que se centra totalmente en los espacios 

de reelaboración de esta manera. Sully, A. (2015) 

El diseño de interiores se refiere a color, forma, espacio, luz, textura, materialidad, moda, 

estructura, sonido, tecnología, medio ambiente y contexto. Su enfoque le permite explorar 

la interfaz entre las disciplinas, desde el Paisaje y la Arquitectura hasta las del entorno 

construido, Mobiliario, Mobiliario, Diseño de Productos y Textil. Tiene como objetivo 

buscar cómo los lugares podrían ser mejor utilizados o simplemente reelaborados para 

levantar los espíritus y cómo los espacios se deben aprovechar para nuestras 
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necesidades actuales de manera atractiva, optimista y gratificante para pasar la vida. 

Sully, A. (2015) 

Un buen diseño surge no sólo del trabajo del diseñador, sino que es nutrido por 
algo en el aire, un momento en el tiempo, un conjunto de circunstancias, por 
ciertas personas que se juntan alrededor de un pensamiento unificador. Los 
diseñadores deben actuar como directores de películas reuniendo el talento de 
muchos para lograr un trabajo unificado. Sully, A. (2015) 
 

Según Gibbs (2006) el interiorismo es una profesión relativamente nueva, ya que en la 

antigüedad no estaba bien definido a qué se dedicaban los arquitectos, artesanos, 

tapiceros e interioristas. Los medios de comunicación han ayudado en la información y 

formación de un sector de individuos que se vinculan con el interiorismo. Además, el 

diseño interior se encuentra en pleno progreso y desarrollo relacionados con el lujo y, su 

factor más influyente, la economía.  

El autor Giachetti, (2014) resalta que el diseño de interiores establece una práctica 

creativa con la finalidad de analizar la información programática, establecer una dirección 

conceptual, refinar la dirección del diseño y elaborar documentos gráficos de 

comunicación y construcción.  

Según Porro y Quiroga (2003) “el diseño de interiores es gratificante por donde se lo 

mire.” (p. 7). Los clientes suelen llamar para enriquecer su calidad de vida, trabajando 

con vocación y no por obligación. Con el correr del tiempo, el hábitat ha tomado un papel 

importante en la evolución del hombre, se enriqueció con las costumbres y esta hizo el 

hábitat.  

El autor Plunkett (2011) dice que los interioristas definen su estilo personal y lo expresan 

en los elementos como las paredes, forjados y techos que pertenecen a un lugar 

determinado. Gibbs (2006) agrega que “los diseñadores tienen que tener en cuenta que 

algo nuevo y emocionante no es necesariamente adecuado, y recordar que debe 

respetarse la identidad étnica”. (p.34) Asimismo, el creador de los espacios debe 

modificar las preferencias, de acuerdo al contexto y el contenido de cada uno de los 
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proyectos. Estos proyectos deben crear nuevas ideas e innovar los diseños añejos.  

El buen diseño de interiores debe basarse en una construcción adecuada y en la 
belleza de los detalles. Para ello, es necesario aplicar meticulosamente un 
concepto sólido a lo largo de las diversas etapas del proyecto, y su éxito depende, 
en última instancia, de haber tomado las decisiones correctas sobre los materiales 
que se van a emplear y el modo en que se van a relacionar. La mentalidad 
conceptual creativa necesita conjugarse con la mentalidad práctica creativa para 
poder expresar adecuadamente el espíritu de un proyecto en el edificio final. 
Plunkett (2011, p. 6) 
 

Según Broto (2006) dice que el diseño de interiores en la actualidad tiene su foco 

principalmente en tratar de satisfacer las necesidades de cada individuo. Los materiales 

como madera, cristal o el acero se mezclan y así crean nuevas tendencias en los 

espacios interiores.  

Las arquitectas Porro y Quiroga (2003) resaltan que el bienestar de la persona se 

encuentra enlazado con lo interno y lo externo. Lo externo se vincula con los sentidos. 

Por ejemplo, si un espacio es cálido y confortable, se sentirán a gusto, complacidos y 

llenos de felicidad. En cuanto  al hábitat, debe conmover e impresionar silenciosamente 

mientras no interrumpe las actividades. Sin embargo, “si algo es naturalmente placentero 

no nos damos cuenta.” (p. 9) En cambio, si existe algo que resulta molesto, se distingue 

automáticamente porque se tiene el gozo determinado y las sensaciones incluidas en el 

cuerpo. Hay que tener en cuenta las sensaciones que pueden producirse a través del 

espacio en relación a las necesidades del cliente. “Los sentidos perciben las sensaciones 

que transmiten las superficies” Bielefeld,B (2010). Resulta elemental la continuidad del 

trabajo del diseñador, dado que si el trabajo es bueno, será recomendado o requerido 

nuevamente por el mismo comitente.  Porro, Quiroga (2003). 

“Un diseñador de interiores es aquel que organiza un espacio para que funcione y hace 

realidad los sueños de sus habitantes. El diseñador tiene que lograr un equilibro entre la 

forma, la función y el sistema constructivo.” Porro, Quiroga (2003) (p. 9) 

Los diseñadores deberán comprender lo que desean los consumidores en cuanto al 
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interior de residencias u oficinas que desarrollan ciertas condiciones. El aumento del 

empleo será más intenso en las áreas de ingresos altos y para los servicios de diseño 

especializados, por ejemplo, la hospitalidad, el cuidado de la salud y el diseño comercial 

y corporativo. Reese (2017). 

 

3.3 Materiales y texturas para niños 

El individuo es capaz, consciente e inconscientemente, de apreciar las cualidades del 

espacio, pero son los materiales, las texturas y los colores que se utilizan en el espacio al 

que nos relacionamos. Parte de esto es una relación visual y se relacionan tres sentidos, 

tales como anteriores experiencias con materiales y acabados, contextos en los que se 

encuentran y de sus cualidades táctiles, acústicas y modificadoras de la luz. Estas 

asociaciones ofrecen al diseñador la oportunidad de ofrecer señales visuales y táctiles 

sobre un edificio, su calidad y al mismo tiempo proporcionar la oportunidad de subvertir 

las expectativas y crear intriga y emoción empleando materiales y acabados de maneras 

inesperadas y en combinaciones inusuales. Coles, J, House, N. (2007). 

Según Plunkett (2011) los profesionales del diseño interior no tienen que preocuparse por  

los revestimientos exteriores de un edificio, aunque, sí es necesario que tengan en 

cuenta cuestiones estéticas, que plantean un reto superior al momento de tomar 

decisiones. Los materiales y las técnicas relacionadas con su instalación han ido 

evolucionando constantemente. El diseñador debe estar al día en cuanto a las novedades 

y tener un conocimiento básico de los materiales que se van a utilizar. Debe ser selectivo 

en los materiales y considerar el rendimiento relativo de los mismos.  Plunkett (2011).  

La autora Gibbs (2006) agrega que las nuevas tecnologías representan innovaciones 

para el diseño y abren puertas a los diseñadores para trabajar fuera de su país.  Además,  

“han mejorado en el sistema de gestión y se ha acelerado la difusión de tendencias.” (p. 

34). Estos avances permitieron que los estudios de diseño trabajen de forma virtual y en 
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contacto y colaboración con otros profesionales de todas partes del mundo. Así, las 

influencias de estilo se van globalizando. Los diseñadores deben estar al tanto de la 

moda y las tendencias, para poder crear algo único que se adapte al as necesidades del 

comitente y el espacio que desea lograr.  

Porro y Quiroga (2003) afirman que por medio de superficies ásperas o brillantes, 

traslúcidas u opacas se eligen los materiales que se utilizarán en un espacio. Existen 

límites reales que impiden el paso y la visual, por ejemplo, una pared. En cambio, los 

virtuales son aquellos que indican una separación del espacio pero permiten tanto el paso 

como la visual. Por ejemplo, “una alfombra o un cambio de material del piso, delimita la 

ubicación del estar, esto quiere decir, limita permitiendo ambos pasos, el visual y el 

real”(p. 49) 

Bielefeld, B (2010) opina que los materiales desarrollan una función en el efecto y la 

sensación que produce un edificio. Por lo tanto, son fundamentales en la base de la 

construcción y por su función mediadora entre el edificio y las personas. Los diversos 

materiales brindan numerosas y variadas posibilidades y es por eso que aquel que los 

utilice debe estar atento a las elecciones que realiza.   

La elección de los materiales forma parte del proceso de proyecto para conseguir 
la expresión deseada en términos de lenguaje arquitectónico. Por lo tanto, las 
características de los materiales de un edificio deben ser seleccionadas y 
utilizadas cuidadosamente con el objetivo de que apoyen el proyecto e incluso, 
siempre que sea posible contribuyan a darle forma. Bielefeld, B (2010, p. 7) 

 
Drexler, Hegger y Zeumer (2010) expresan que existe una gran cantidad de materiales 

que permiten crear el diseño de un espacio a través de su aspecto, las sensaciones que 

generan, el tacto, el olor y las características acústicas.  “Dado que en la percepción 

participan otros sentidos además de la vista, se deduce que la materialidad es 

necesariamente algo más que la estructura de una superficie”.(p. 8) La percepción de los 

materiales variará de acuerdo a opiniones personales e individuales, sin embargo, el 

diseñador deberá decidir cuáles son los que más se ajustan a los fines propuestos .  
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El tratamiento de los materiales y la satisfacción de experimentar con ellos potencia a los 

espacios, asimismo, los profesionales optan por materiales innovadores en sus 

creaciones para determinarlos obras únicas. Drexler, et al (2010). 

Se debe tener un mínimo conocimiento previo, intuición y sensibilidad para elegir el 

material indicado y  lograr que se relacione con el contexto, el cual engloba al proceso del 

proyecto que guía las propiedades relativas a la percepción, como las ecológicas, 

económicas y técnicas, y las relativas al uso. (Ver figura 2, pag. 79. Anexo Imágenes 

seleccionadas).  

Las condiciones que obligan a cumplir los materiales son el requisito de confort, la 

protección contra los factores ambientales, el mantenimiento y la baja contaminación 

medioambiental. Drexler, et al (2010).  

La percepción de los materiales es captada a través de todos los sentidos: la vista 

(sensación visual), tacto (sensación táctil y sensación térmica), oído (sensación auditiva), 

olfato (sensación olfativa). A través de la sensación visual se puede distinguir el color de 

los materiales como un rol significativo que jugará un papel importante en la ambientación 

general; por ejemplo, el contraste es superior en los materiales de colores claros a 

consecuencia de las sombras proyectadas y los colores oscuros tiene menos contrastes, 

por ello, sus superficies se desvanecen en calidad plástica y poseen un aspecto más 

bidimensional. Drexler, et al.(2010) 

Drexler, et al. (2010) dice, respecto a la sensación táctil que “todo el cuerpo se convierte 

en un órgano sensible, sobre todo las manos, que examinan las superficies de los 

materiales y sus características: lisas o rugosas, pulidas o mate, duras o blancas, frías o 

cálidas”.  (p.14) Por el contrario, la sensación térmica se percibe sin contacto, las 

personas descubren el cambio de temperatura mediante el aire y las superficies.  
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3.4 La iluminación  

La iluminación es fundamental en cualquier espacio, ya sea, en las casas, edificios, en 

comercios u oficinas. Es uno de los aspectos más importantes cuando se elabora el 

diseño de cualquier espacio, porque sin ella no se logra percibir como es exactamente 

todo lo que hay en dicho lugar. A causa de ello, las personas no dedican el tiempo 

necesario para planificar la iluminación en sus decoraciones. Moreno D. (2016) 

Una buena iluminación se permite potenciar las características más importantes de los 

ambientes o dirigir una mirada hacia aquellas zonas que se quiere resaltar. También 

aporta mayor o menor calidez a un espacio o una zona dependiendo de los tonos 

utilizados. Moreno D. (2016) 

Caminos, J. A (2011) resalta que la iluminación es tan primordial porque que influye en el 

estado de ánimo de cada individuo y a la vez, puede ocasionar problemas de 

incomodidad. Tiene como finalidad, brindar condiciones ideales para el desempeño de 

tareas visuales y ofrecer facilidad, comodidad y evitar tanto el esfuerzo como la fatiga. 

Logra contribuir en el rendimiento laboral y su calidad, en cuanto a una a buena 

iluminación para el bienestar de un espacio. 

Las fuentes de luz cálida tienden a relajar y sentirse mas confortables, mientras que las 

fuentes de luz fría tienden a estimularnos. Todo esto, como hemos dicho antes, debe ir 

asociado a una cantidad de luz estudiada en función del espacio disponible. 

Se podrían distinguir varios tipos de luz en la decoración de una vivienda como son la 

iluminación general, la iluminación puntual y la iluminación decorativa. La iluminación 

general es meramente funcional y será nuestra fuente de luz principal. En este tipo 

de iluminación es preferible el uso de varios fuentes de luz en vez de uno solo en el 

centro de la estancia. En cuanto a la iluminación puntual, es utilizada para iluminar una 

determinada actividad dentro de la estancia, como la zona de la mesa, el sofá, etc. Por 

último, la iluminación decorativa se añade para resaltar un objeto o algún detalle en 
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concreto de dicha estancia. Moreno D. (2016) 

Recurrir a distintos tipos de iluminación en un mismo espacio que enciendan de forma 

independiente puede ser la solución buscada para adaptar el mismo a sus diferentes 

usos a lo largo del día. Moreno D. (2016) 

Arnheim R. (2006) dice que sin la luz los ojos no se puede distinguir ninguna forma, color, 

espacio y movimiento. La luz es algo más que el sumario cosas del material que 

observamos alrededor y  según la intensidad, un objeto refleja más o menos luz.  

En cuanto a la palabra iluminación, a primera vista podría parecer que tiene que darse 

una iluminación siempre que se observe algo, porque si no el objeto puede parecer 

invisible. “Así la iluminación es la imposición perceptible de un gradiente de luz sobre la 

luminosidad objetual y los colores objetuales en escena”. Arnheim R. (2006) 

Las texturas brillantes poseen un efecto de irradiación mediante el cual los objetos 

parecen de mayor dimensión y provocan reflejos, aumentan la refracción de la luz y 

ocasionan una considerable desemejanza entre los claros y los oscuros. En cambio, las 

texturas opacas “absorben la luz generando menos volumen y no producen grandes 

contrastes en claros y oscuros.” Porro, Quiroga (2003, p. 105) 

Con todos los avances tecnológicos, hoy en día existe una nueva fuente de luz que es la 

iluminación LED (light imitting diode) que es un artilugio semiconductor que emite luz de 

manera monocromática en el momento que se polariza de forma directa y es sesgado por 

la corriente eléctrica. Este invento proviene del año 1956 y se comienza a utilizar en el 

año 1970 pese a que en aquel tiempo tenía una baja eficacia luminosa y esa es la razón 

por su carente aplicación, aunque luego comienza a repuntar una demanda debido a 

largas investigaciones para que su eficiencia sea superior. Además, posee una larga vida 

útil  y es altamente eficiente no solo en luz blanca, sino, en diferentes colores como el 

rojo, naranja, amarillo, verde, azul con una buena reflexión cromática. (Fundación de la 

energía de la comunidad de Madrid. 2015) 
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Si se compara con fuentes de luz tradicionales, ésta es altamente superior debido a su 

elevada resistencia contra los golpes, vibraciones e impactos. También ofrece una larga 

vida útil y su rentabilidad es más económica.  

Se puede emplear en iluminación marítima como barcos y botes, edificios arquitectónico 

como la fachada, iluminación de spas y centros de ocio, iluminación industrial, en 

exteriores, hotelería y otros lugares a elección del individuo.   

Bajo la premisa de un uso inteligente de la luz, los sistemas de regulación y con- 
trol ofrecen una iluminación que se adapta a las necesidades de cada instalación 
y situación, creando ambientes adecuados para cada momento y proporcionan- 
do un alto grado de confort, al tiempo que un elevado ahorro de energía. 
Fundación de la energía de la comunidad de Madrid, (p. 90, 2015) 

 
La iluminación en los hoteles debe atraer al cliente y brindar confort visual. Se observa la 

arquitectura del establecimiento, su entorno, el tipo de usuario que se encuentra 

destinado, la distribución de los espacios , la decoración, el mobiliario, entre otros.  

En cuanto a la decoración “proporciona un encanto indispensable, anima las formas, 

hace vibrar las materias y los colores, calma y tranquiliza, provoca intimidad y determina 

los ambientes” Fundación de la energía de la comunidad de Madrid. (p. 290, 2015) 

Además, ésta se debe tener en cuenta la parte estética y una buena luz para la función 

que se desea. 

La luz natural es ideal a la hora de realizar tareas mientras que no brille y moleste a la 

vista. La única desventaja es la radiación ultravioleta y las diferencias en intensidades de 

iluminación. En cambio, la luz artificial puede ser directa o indirecta y existen diferentes 

tipos. La iluminación Incandescente o amarilla, fluorescente o fría, combinación de luz 

incandescente y fluorescente. Caminos, J. A (2011) 

La luz del día y la luz artificial juegan un papel importante en la salud y bienestar del ser 

humano. Si se combina la luz natural con una luz artificial dinámica y activadora, ayuda a 

los estudiantes en su aprendizaje. Sin embargo, la alteración de la luz a lo largo del día 
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tiene un impacto sobre las personas. Fundación de la energía de la comunidad de 

Madrid. (2015) 

3.5 Los colores en el interior de un espacio 

Para comenzar a hablar de los colores, Arnheim R. (2006) dice que los nombres de cada 

uno son indolentes porque la conceptualización de los mismos ya son enigmáticos y 

cuestionables. Lo que se sabe es que se encuentran estructurados esencialmente sobre 

la base de los tres colores primarios junto con sus combinaciones, y la distinción entre la 

claridad entendiéndose por blanco y la oscuridad por el negro. 

El color es uno de los principales elementos en el diseño de interior y si se combina con 

la iluminación, tiene la capacidad de influir en la decoración y las personas, afectar las 

proporciones aparentes del espacio y el estado de ánimo, y es utilizado para crear climas 

y estilos (Prak, 1977). 

Heller, E. (2008) dice que conocemos más sentimientos que los colores y esa es la razón, 

por la cual, un color puede producir un impacto distinto como llegar a ser discordante. Un 

cuerpo cromático define el resultado del color final y se compone de un efecto en 

particular e impresiones semejantes. 

Según Martinez Cañellas, A. (1979) Los colores hablan de nuestro sentidos de manera 

mas precisa y más viva aún, que la forma. Los niños son cautivados por los colores 

fuertes y brillantes, se encuentran encantados por la luz y temen de la oscuridad. Cada 

color produce en en el individuo una reacción espontánea, cada uno tiene sentido 

simbólico y completo y concreto.  

“Los colores tienen incidencia en el carácter de las personas, deberemos tener en cuenta 

que los colores cálidos son aconsejables para generar extroversión en las personas, 

mientras que los fríos ayudan a la introspección”. Porro, Quiroga (2003, p.94) 

Moore,  Pearce, Applebaum (2010) sostienen que:  
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Las variaciones de los primarios aditivos (rojo, azul y verde) constituyen el 
esquema básico de la gama cromática de los niños. A medida que se van 
combinando entre si, se va sofisticando la paleta, y se va complejizando al igual 
que las habilidades que va adquiriendo el niño. (p. 43) 

 
A medida que el niño crece, aumenta su gusto por los colores y combinaciones más 

complejas, además comienza a desarrollar su destreza por las relaciones cromáticas de 

tres o sistemáticas que son el implemento de dos o tres colores análogos más un acento 

complementario. Moore, Pearce, Applebaum (2010)  

Peña (2010) dice que los colores provocan respuestas emocionales específicas en las 

personas. Esta reacción actúa como factor psicológico ligado a las diferentes impresiones 

que genera un ambiente creado por el color, que pueden ser de calma, de recogimiento, 

de plenitud, de alegría, opresión o violencia. Al respecto, se llevó a cabo un experimento 

psicológico que determinó que los chicos reaccionan por la conducta motora y que los 

colores son estímulos visuales que  les producen diversas reacciones en el organismo y 

en el estado de ánimo. 

Según Peña (2010): 

La psicología del color nos brinda algunos ejemplos sobre los efectos de los 
colores en los niños: en el caso de niños deprimidos , lo favorable será que 
tengan en las paredes de su habitación aplicaciones de color rojo u objetos de 
este color ya que al percibirlas aumentan la energía y la vitalidad.  
Los expertos en cromoterapia recomiendan el color en amarillo en tonos pasteles 
y alternando con otros colores es muy recomendable porque favorece la 
concentración y el desarrollo intelectual. (p. 47) 

 
 El niño comienza percibiendo los colores, aunque no los distingue, y luego logra 

diferenciarlos; por último, llega a comparar y relacionar dos o más objetos con una misma 

propiedad, el color. Por ejemplo: El plato es azul y el vaso es azul. Está comprobado que 

el color rojo es el más vistoso, atractivo y fácil de reconocer para los ojos del pequeño y  

que el color de los juguetes contribuyen en el temperamento y personalidad del chico. 

Peña (2010). 

Los colores influyen de manera importante en el estado de ánimo, ya que generan 



 

 

59 

cambios en la manera de sentir y percibir el medio y el vínculo con éste puede producir 

rechazo o fascinación o, simplemente,  bienestar o incomodidad. Peña (2010). 

Según Martinez Cañellas, A. (1979) Los niños sensibles y delicados rechazan los colores 

muertos y optan por los matizados adquiriendo dibujos muy finos. Los pequeños que son 

tímidos y afectuosos se inclinan por los colores pálidos como en tonos rosas y azules. En 

cambio, los sentimientos violentos y las pasiones se encuentran relacionadas por los 

colores fuertes y vivos.  

Un color que posee estas características es el rojo que refleja a niños agresivos, 

pasionales, ardientes o revoltosos. No obstante, el color azul oscuro es el mas similar a la 

noche, la profundidad, al mar y a su inmensidad. Refleja una profunda reflexión y 

simboliza lo intelectual y el trabajo. Además, si el azul oscuro recubre totalmente al color 

rojo puesto en un principio se puede observar perfectamente del juego de fuerzas 

opuestas que se complementan o anulan. Sin embargo, color azul superpuesto al rojo, 

revela una tentativa de calmar simbólicamente una violencia instintiva, que inquieta a 

ciertos niños bien socializados que no saben como expresar esa violencia. Los colores 

oscuros son utilizados por los niños cuando expresan su tristeza. Por último,  se debe 

destacar que no se sabe una determinada edad que se utilizan ciertos colores ya que irán 

evolucionando y cambiando con los años. Según Martinez Cañellas, A. (1979) 

Cuando el niño estudia, se puede tener en cuenta que los colores frescos como el azul, 

verde o combinados entre sí de manera saturada, ayudan en la concentración, ya que 

contagian un ambiente de tranquilidad y relajación. Peña (2010). Sin embargo, Martínez 

Cañellas, A. (1979) dice que el color azul es el mas profundo y el mas inmaterial de los 

colores. Es un color frío que genera calma y tranquilidad que generalmente utilizan los 

niños buenos y amables, en cambio, los niños agresivos y nerviosos prefieren el color 

rojo. Sin embargo, Heller, E. (2008) resalta que el color azul, según la teoría, es un color 

primario ya que no es producto de mezcla con otros colores y este se utiliza con otros 



 

 

60 

para obtener nuevos colores. Es el preferido, es de la simpatía, la armonía y la fidelidad, 

aunque es frío y distante, del color femenino y de las virtudes espirituales. En viviendas, 

el azul resulta frío, pero tranquilizante y se utiliza en dormitorios. Es el más nombrado en 

relación con la simpatía, la armonía, la amistad y la confianza.  

Existe otro color llamado rojo, que el hombre introdujo como el primer nombre en el 

mundo, es la denominación cromática más antigua del mundo y  el primer color que los 

bebés nacidos observan. Generalmente es el primer color que los niños aprenden y la 

mayoría lo nombra como color preferido. Asimismo, asocia al sabor dulce, como los 

caramelos y el kétchup. Este color simboliza fuego, sangre, vida, pasión de las buenas y 

las malas, agresión, ira, peligro, lo prohibido, lo no permitido. Heller, E. (2008) 

El color amarillo es el más contradictorio, se pone en juego el optimismo y los celos, es el 

color de la diversión, la creatividad, el entretenimiento y de la traición. La experiencia que 

se tiene desde la niñez con este color es con el sol que se percibe como este color pero 

propiamente no posee ningún color. Es el color de la luz y la iluminación que es 

primordial es espacios arquitectónicos. Heller, E. (2008) 

 

3.6 Proceso de diseño 

Porro y Quiroga (2003) afirman que “la forma, la función y el sistema constructivo están 

íntimamente relacionados y deben responder al significado de los sueños del comitente”. 

(p. 10) El significado siempre está presente durante el proceso de diseño, ya que ese es 

el objetivo. Además, Plunkett (2011) resalta que, en la actualidad, se fueron dejando de 

lado  los excesos decorativos y se busca cada vez más la simpleza en acabados. Porro y 

Quiroga (2003) recomiendan ir de lo más grande a los detalles más pequeños pero sin 

perder de vista el objetivo, es decir, la intención del diseño, su significado. Cuando se 

eligen los materiales se debe tener en cuenta que el acabado y las formas cumplen la 

función de reforzar la idea que se quiere lograr e intensificar la sensación buscada.  
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El significado o sensación debe ser transmitido con claridad e intensidad. A través 
de la forma, los colores, la luz y los materiales de terminación llegamos a la 
sensación buscada. Formas redondeadas nos hablan de suavidad, blandura, 
sensualidad, continuidad. No hay quiebres. Formas rectas nos dan idea de 
dureza, firmeza, agudeza, de algo finito, de límite exacto. Empiezan y terminan en 
puntos que podemos determinar.” Porro, Quiroga (2003, p. 12)  
 

Es por ello que cada uno de los acabados se encuentra totalmente estudiado, desde su 

correcta utilización hasta su funcionalidad. Se puede tomar como ejemplo  la elección 

entre un granito pulido u otro sin pulir, o  la de un piso de granito ante uno de cerámica.  

Un profesional puede ejercer sin tener los conocimientos previos acerca de principios, 

reglas o conceptos, ya que el estilo personal y la afectividad son de mayor importancia. 

Wong (1995).  

En cambio, Munari (1983) sostiene que existe un método proyectual que se basa en una 

serie de operaciones organizadas según la experiencia, para lograr un máximo resultado 

con el mínimo esfuerzo. Este “método proyectual para el diseñador no es algo absoluto y 

definitivo” (p. 19), es algo que se transforma, si es que otros valores objetivos ayuden a 

mejorar el proceso. Además, depende de la creatividad que posee el proyectista cuando 

emplea el método, ya que podría encontrar algo que mejorar.  

Munari (1983) agrega que: 

En el campo del diseño tampoco es correcto proyectar sin método, pensar de 
forma artística buscando en seguida una idea sin hacer previamente un estudio 
para documentarse sobre lo ya realizado en el campo de lo que hay que 
proyectar; sin saber con qué materiales construir la cosa, sin precisar bien su 
exacta función. (p. 18) 
 

Archer (1967) introduce el término de necesidad para relacionarlo con el surgimiento del 

problema de diseño. Munari (1983) explica que debido a las necesidades aparece un 

problema de diseño, y que la solución a estos problemas mejora la calidad de vida 

mediante la propuesta del diseñador a la industria o viceversa; pero se debe ser 

cuidadoso con la industria, ya que suelen inventar falsas necesidades como método de 

negocio, así fabrican y venden nuevos productos. Es por eso que “el diseñador no debe 
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dejarse comprometer en una operación realizada únicamente en provecho de la industria 

y en perjuicio del consumidor”. (p. 38) 

Según Porro y Quiroga (2003), a través del dibujo se puede seleccionar y decidir lo que 

se desea lograr. Transmitir la sensación en cada elemento que componga el dibujo para 

luego llevarlo a la realidad y materializarlo. “No es lo mismo ver que observar”. (p. 13) 

Observar denota contemplar detenidamente y sentir, esto significa identificar cuáles son 

los sentimientos que producen aquellas sensaciones a través de un color, un papel, una 

cerámica o simplemente, las formas, los materiales y las texturas para lograr la propuesta 

deseada. 

 

3.7 Encuesta 

La siguiente encuesta es un muestreo no probabilístico ya que está dirigida a un 

segmento de la población refiriéndose a padres, familiares o acompañantes terapéuticos 

del niño con discapacidad motriz. Se realizaron preguntas a 52 personas, acerca de la 

experiencia que tuvieron al alojarse en un hotel con un chico discapacitado. 

En el primer gráfico se puede observar que el 51% corresponde a 26 personas que 

respondieron que sí conocen a personas con discapacidad motriz y el 49% corresponde a 

25 personas que contestaron que no conocen a personas con minusvalía. Los individuos 

que conocen a niños con discapacidad motriz poseen edades de 2 a 5 años estimado en 

un 16%, 6 a 12 años con el mayor porcentaje del 44%, de 13 a 18 años que corresponde 

al 28% de los niños y por último, individuos con más de 19 años que corresponde a un 

12% del segundo gráfico.  

El tercer gráfico muestra que el 76,9% corresponde a 37 personas que declararon que las 

habitaciones de los hoteles en los que se hospedaron no eran adecuadas para el niño 

con discapacidad y sólo el 23.1%, es decir 22 personas, contestaron que sí. Asimismo, 

en el cuarto gráfico  se demuestra que 5 de 20 respondieron que las instalaciones no 
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eran adecuadas para el chico discapacitado y el quinto gráfico muestra que solamente el 

65,4%, que pertenece a las respuestas de 17 personas, declararon que las habitaciones 

no cumplían con las leyes de discapacidad motriz en el hotel y, en cambio, sólo el 34,6%, 

que corresponde a 9 personas, respondieron que sí eran cumplidas las leyes. 

El último gráfico y el más importante, que corresponde a la existencia o inexistencia de un 

espacio de ocio y recreación adecuado a todo tipo de público en el hotel, muestra que el 

85,2%, es decir 37 personas,  respondieron que el hotel no contaba con dicho espacio  y 

solamente el 14,8%, perteneciente a 15 personas, dijeron que sí.  

En la siguiente encuesta se pueden observar las experiencias de los usuarios durante su 

estadía en el hotel donde se alojaron.  

Una vez analizados los resultados de las encuestas, es posible notar  que coinciden con 

el planteo de la problemática realizado al inicio de este Proyecto de Graduación.  
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Capítulo 4. El hotel  

En el siguiente capítulo se abordará el análisis de la cadena de Hoteles Sheraton desde 

sus inicios hasta la actualidad. Además, se describirán todos los servicios que ofrece para 

que el huésped tenga una mejor estadía.  

Boella (1979) dice que la palabra hotel, lugar que ofrece alojamiento y alimentos, no 

aparece en el vocabulario a muy temprana edad en el tiempo. A principios del siglo XX 

las enciclopedias no utilizaban la palabra hotel, sino la palabra mesón, que hacía 

referencia a individuos que realizaban negocios ofreciendo alimento y alojamiento a los 

viajeros y a sus animales.  

       
4.1 Los Hoteles 

Según Broto (2013), en la actualidad alojarse en un hotel genera una experiencia 

placentera, fomentando que cada vez más usuarios visiten un nuevo lugar lejos de casa. 

Este autor menciona las diferentes opciones que ofrecen, desde modestos hoteles 

urbanos hasta silenciosas cajas de vidrio y acero con cerramientos estandarizados, 

pasando por los majestuosos hoteles centenarios, centros vacacionales tropicales y spas. 

Esta compleja, seductora y altamente viable tipología se reinterpreta continuamente para 

cumplir con las demandas del viajante moderno.  

Un hotel se encuentra organizado por diferentes factores que determinan cada espacio, 

aunque es muy difícil que dicha organización esté unificada en todo el género. Boella 

(1979). 

Según Drexler (2001) cada edificio o construcción posee vida propia; se daña y estropea 

con el paso del tiempo, el uso y la exposición al sol o la lluvia, por eso, es importante 

tomar medidas para la conservación del espacio. “Un hotel debe reflejar la seguridad y el 

bienestar que brinda a sus huéspedes, de manera que no debe presentar una imagen de 
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abandono o deterioro, a pesar del intenso desgaste que sufre por el uso de sus 

instalaciones.” (p. 14).  

El diseño arquitectónico de los hoteles tiene que incluir una previsión de las necesidades 

posteriores en cuanto al mantenimiento de los materiales y equipos utilizados, por lo 

tanto, es fundamental que el constructor y el inversionista seleccionen materiales y 

equipos teniendo en cuenta  la funcionalidad, durabilidad y calidad, además del cuidado 

que éstos demandan.  Drexler (2001).  

Drexler (2001) dice que “el espacio delimitado puede ser interior o exterior, y las 

sensaciones de bienestar y funcionalidad pueden aplicarse en ambos casos, con la 

diferencia de que un espacio exterior siempre se verá enmarcado por la naturaleza.” (p. 

19) El elemento primordial que debe comenzar a delimitarse en un espacio interior es la 

estructura, ya que soporta y distribuye cargas vivas como muebles, personas, vibraciones 

y muertas como el peso propio del material que se utiliza.  

El resultado final de los acabados del hotel es un factor fundamental ya que contribuye a 

su éxito, y resultan imprescindibles las sensaciones generadas por los materiales y sus 

diferentes combinaciones, así como los colores y la iluminación de los lugares. Estos 

acabados se dividen en cuatro áreas básicas como habitaciones, espacios comunes, de 

recreación y de servicios. Cabe destacar que el área de recreación debe estar pensada 

tanto como el área de descanso,  ya que cumple los roles de divertimento y distracción, 

importantes para lograr una experiencia significativa; El área recreativa suele ser para 

uso exclusivo de los huéspedes y el entorno principal es la naturaleza: juegos infantiles, 

canchas de tenis, fuentes, patios y jardines, entre otros. Sin embargo, estas áreas de 

recreación pueden estar en un espacio interior como un salón de juegos donde la 

ambientación del lugar otorga muebles o herramientas aptas para las actividades 

planteadas. De acuerdo a las funciones de las diferentes áreas se definen los materiales, 

dependiendo de la recreación que se elija ofrecer.  Drexler (2001).  
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Según Boella (1979) los hoteles existen para satisfacer las necesidades de descanso, 

alimentación y diversión de las personas. Además, el trabajo de un hotel requiere que las 

personas que estén a cargo se encuentren preparadas para complacer la demanda. 

Existe una gran rivalidad entre los hoteleros y los dueños de restaurantes en cuanto a 

dónde se sirve la mejor comida. Los restauranteros afirman que lo único que ellos brindan 

es la comida y, por lo tanto, debe ser excelente. En cambio, los hoteleros dicen que como 

reciben a huéspedes deben brindarles lo mejor y, a través de una buena comida, pueden 

lograr que el huésped regrese y es ahí donde reside la diferencia de calidad en los 

alimentos que un hotel ofrece.  

Los diferentes servicios que propone un hotel a sus huéspedes es lo que generalmente 

determina el número de estrellas o la clasificación que establece al hotel mediante 

Organización Mundial de Turismo, que se han asignado dicha tarea de clasificar los 

hoteles. El sistema de la clasificación ha sido muy criticado ya que apunta a  la cantidad 

de servicios más que la calidad de los mismos. Por ejemplo, para definir el número de 

estrellas se considera de mayor importancia el número de habitaciones con baño que la 

calidad de los alimentos en el restaurante. Un hotel cinco estrellas brinda servicios 

especialmente a personas que tienen en cuenta la calidad más que el precio, en cambio, 

el hotel de tres estrellas recibirá a aquellos donde su presupuesto es más acotado. Los 

hoteles cinco estrellas o de lujo suelen ser de nivel internacional con los estándares de 

los mejores en el mundo entero. Boella (1979). 

 

4.2 Diseño de Hoteles 

Broto (2003) dice que las cadenas de hoteles, definidas por sus reduccionistas ideas de 

confort y eficiencia y sus espacios mecánicamente reproducidos en todo el mundo, están 

dando paso a conceptos de hoteles más selectos y personalizados, definidos por sus 

nuevos parámetros de lujo y glamour. Al mismo tiempo, menciona los grandes hoteles 
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construidos en las capitales europeas y norteamericanas a finales del siglo XIX, como el 

Hotel Ritz en París y Londres y el Hotel Plaza en Nueva York, que fueron el resultado del 

crecimiento de la clase burguesa, la cual transformó la fisonomía de los centros urbanos 

haciendo aparecer bancos y hoteles de lujos para dar forma al tejido de la ciudad tal y 

como lo habían hecho previamente las catedrales, iglesias y palacios. 

La riqueza actual descarta los muebles de estilo, lámparas de araña, diseños de los años 

setenta de muebles sin vida, entre otros, y conecta con la grandeza de los hoteles del XIX 

adoptando una mezcla de elegancia y distinción, y un sentido culto y cosmopolita con que 

entienden la acogida al viajero. Los enormes hoteles que se crearon en las capitales 

europeas y norteamericanas a finales del siglo pasado, tales como el Ritz de París y 

Londres y el Plaza de Nueva York, son fruto del crecimiento de la burguesía que, 

exuberante, modifica el aspecto de los centros urbanos promoviendo la creación de 

ensanches y plazas, en los que los bancos y los hoteles de lujo colaboran a trazar la 

nueva inquietud urbana, como antiguamente lo hicieron las iglesias y palacios.  

Por su parte los nuevos- llamémoslos hoteles de diseño para distinguirlos de los 
establecimientos más turísticos antes mencionados- surgen en los años ochenta y 
viven su momento álgido en el final de los noventa, para dar respuesta a la 
sensibilidad de un perfil de viajero elitista y exigente, que espera encontrar en su 
destino un hotel especial y sugerente en el que, pese al contacto fugaz, impregna 
su memoria como una de las vivencias más felices y singulares de su viaje. Broto 
(2010, p. 4) 
 

Broto (2003) se refiere al concepto de hotel, que antiguamente hacía alusión a hoteles de 

lujo, con su sutil combinación de elegancia y distinción y la refinada bienvenida que 

ofrecían al viajante. Hoy en día, el nuevo concepto se refiere a hoteles de diseño, los que 

responden a una temática en particular, orientada a un dato puntual que tiene la 

pretensión de desarrollar, comprando al mismo tiempo mobiliarios de otros tipos de 

diseñadores y autores, implicando que la persona al ingresar en el hotel se sienta 

cómoda, seleccione al mismo por la temática en particular citada, respondiendo a las 

sensibilidades de diferenciar y llamar la atención de los viajantes, enfocando sobre un 
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tema en particular y distinguiéndose de lo tradicional, general e inespecífico. Es 

importante resaltar que el autor sostiene que el cliente contemporáneo espera encontrar 

un estimulante y especial lugar en el que quedar, donde, a pesar de la breve duración de 

la estancia, se mantiene en su recuerdo como una de las experiencias más llamativas del 

viaje. Broto (2003). 

Esta nueva moda depende, en gran parte, del diseño y la arquitectura vanguardistas, 

elementos que se han convertido en esenciales dentro de la comunicación de los valores 

de un hotel. Los espacios interiores están diseñados de acuerdo a la filosofía de la nueva 

cultura del interiorismo donde el objetivo principal es dar al hotel un carácter distintivo y 

original. La mayoría dicen que los establecimientos hoteleros tienen muchas 

peculiaridades debido a los servicios que prestan y a la gran cantidad de personas de 

paso que confluyen en estos espacios de residencia eventual. Broto (2013). 

Broto (2013) dice que en cuanto al diseño para el arquitecto, resalta que las dos 

decisiones técnicas más importantes son dónde ubicar la cocina principal y cómo 

configurar un eficiente sistema de conductos, de cara a minimizar los costos de 

mantenimiento y de servicio, ofreciendo al mismo tiempo el máximo espacio y los 

equipamientos más avanzado. Todo ello sin perder de vista que un hotel debe cumplir a 

la perfección tres exigencias básicas: higiene, tranquilidad y confort. 

Como dice Broto (2010) que “la neutralidad de las cadenas hoteleras, regidas por las 

leyes del confort y la eficacia de los servicios prestados, está dando paso a un trato 

diferenciador y selecto, que entiende el lujo desde nuevos parámetros impregnados de 

glamour”. Lo que quiere decir este autor es que se encuentra relacionado con los 

términos de diseño y la arquitectura, que son de gran importancia como valores 

primordiales en la oferta del establecimiento a los clientes. Además, el interés de un 

nuevo estilo personal, joven, bien parecido y revestido en algo moderno, los nuevos 
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espacios se componen al calor de una sensible y actual cultura de diseño interior, en lo 

que mas significativo es la esencia que diferencia al proyectista en el nuevo hotel.  

 

4.3 Emplazamiento del lugar 

Según Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center. (S.f)  dice que Buenos Aires 

es la ciudad más grande de Latinoamérica, auténticamente reconocida por su diversidad 

en alternativas comerciales, financieras, culturales y de entretenimiento. “El mundo entero 

está representado en sus calles, en boutiques de diseñadores de renombre internacional, 

restaurantes elegantes, museos, centros culturales y teatros y cines modernos.  

La capital de Argentina posee prestigiosas avenidas como Avenida Santa Fé, Avenida 

Alvear y Avenida Corrientes que conforman magníficos parques urbanos en la zona de 

Palermo. La suntuosa zona de Puerto Madero que tiene vista al río, también cuenta con 

sitios artísticos, entre ellos Las Nereidas, la famosa escultura de la célebre Lola Mora. El 

Teatro Colón y el Museo Nacional de Bellas Artes son testigos de la riqueza cultural de la 

ciudad. Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center. (S.f)  

El Sheraton Buenos Aires Hotel se encuentra ubicado en San Martín 1225/1275, es el 

centro de la acción y el corazón de grandes diversiones, como tiendas, restaurantes y 

actividades culturales. Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center. (S.f)  

 

4.4 La Historia  

Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center (S.f) resaltan que desde su primer 

hotel en 1937, Sheraton Hotels & Resorts ha sido una figura transformadora en el mundo 

de los viajes. La programación innovadora, los destinos internacionales y el compromiso 

con los huéspedes nos han permitido permanecer a la vanguardia de la industria por más 

de 70 años. Siempre se encuentran actualizando, adaptándose y cambiando con los 

tiempos; sin embargo, en su núcleo, siguen siendo fieles a los valores que comenzaron el 
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recorrido hace tantos años atrás. 

En 1937 Los fundadores de Sheraton, Ernest Henderson y Robert Moore, adquieren su 

primer hotel en Springfield, Massachusetts. Al cabo de dos años, compraron tres hoteles 

en Boston y pronto extendieron sus propiedades con el fin de incluir hoteles desde Maine 

hasta Florida. Más adelante, en 1947 Sheraton Corporation of America es la primera 

cadena hotelera en figurar en la Bolsa de Valores de Nueva York. Sheraton Buenos Aires 

Hotel & Convention Center. (S.f) 

En 1949 con la compra de dos cadenas de hoteles canadienses, Sheraton se expande a 

escala internacional y crece rápidamente en todo el mundo. Pasaron 9 años y la 

compañía lanza Reservatron, el primer sistema de reservas electrónico y automático de 

la industria. Luego en, 1961 Debuta el primer Sheraton en Medio Oriente, con la 

inauguración del Tel Aviv Sheraton en Israel. Después de 2 años se Inaugura el Macuto 

Sheraton Hotel en Venezuela, el primer hotel Sheraton en América Latina. Sheraton 

Buenos Aires Hotel & Convention Center. (S.f) 

En 1965 Sheraton abre las puertas de su hotel número 100, el Sheraton Boston. Con el 

paso del tiempo, en 1970 la compañía es la primera cadena hotelera con un número 800 

gratuito para acceso directo de huéspedes, (1-800-325-3535), que se sigue utilizando en 

la actualidad. Posteriormente, en 1985 Sheraton marcó un hito al ser la primera cadena 

hotelera internacional en inaugurar un hotel en la República Popular de China. Sheraton 

Buenos Aires Hotel & Convention Center. (S.f) 

En 1998 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. adquiere Sheraton. Con la llegada 

de la siguiente década, en el año 2002 Sheraton eleva la experiencia del huésped con la 

introducción de la cama Sweet Sleeper™ Bed, que cuenta con un diseño único para 

eliminar puntos de presión e incrementar la circulación. Luego de 4 años, Sheraton se 

asocia con Microsoft para crear el Link@Sheraton. Un concepto completamente nuevo. 

Sheraton se convierte en la primera marca en la industria en reposicionar el lobby de 
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hotel como un centro de conectividad que permite a los huéspedes trabajar, relajarse, 

socializar o disfrutar de un refrigerio. Prontamente, 2008 Sheraton reimagina la 

"experiencia de gimnasio de hotel" adoptando un programa de ejercicios integral que 

incluye de todo, desde gimnasios modernos completamente equipados hasta opciones 

gastronómicas saludables. Sheraton Fitness está diseñado para mantener a los 

huéspedes en plenitud en todo momento. Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention 

Center. (S.f) 

Hace 5 años atrás, abrieron las puertas en la gran inauguración del Sheraton Macao 

Hotel. Con un total de 3.896 habitaciones, el Sheraton Macao Hotel es el hotel más 

grande de la cartera de Starwood y el más grande que se inauguró en el mundo. Al año 

próximo, Sheraton Hotels & Resorts abre el Sheraton Shantou en China. El Sheraton 

Shantou es el hotel número 100 de la marca en Asia Pacífico y consolida su lugar como 

la marca hotelera internacional más importante en China. Por último, en 2015 Sheraton 

cuenta con una cartera de más de 435 hoteles y 88 centros vacacionales, en más de 70 

países de todo el mundo. Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center. (S.f) 

 

4.5 Historia de Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center  

Como dice Observatorio turístico de Argentina (2017) que: 

En 1899 estos predios fueron adquiridos por The Catalinas Warehouse & Mole 
Co. Ltd. Pero entre muchos destinos en el presente siglo, el más recordado fue el 
"Parque Japonés" o el "Parque Retiro", un parque de diversiones con juegos 
mecánicos y entretenimientos, locales de baile etc., donde se daban cita las más 
diversas personas del Buenos Aires de entonces, compuestos por muchos 
provincianos atraídos a la ciudad por mejores sueldos y aparentes mejores 
condiciones de vida; por soldados conscriptos en uso de franco, por marinos que 
llegaban al puerto, por inmigrantes; y por supuesto gente de dudosa moralidad, y 
aquello se convertía en un submundo, continuación de los cafetines que pululaban 
en la vereda de enfrente hasta casi llegar a la Casa de Gobierno y por las calles 
25 de Mayo y Reconquista. (p. 2) 
 

Luego, en el año 1961 estos terrenos correspondieron a la Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires y la Ley 17752 permitió la construcción de un gran hotel internacional , 
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sobre fomento y promoción del turismo, dictado por el Superior del Gobierno de la 

Nación.  Observatorio turístico de Argentina (2017) 

Arcon de Buenos Aires (S.f) dice que el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention 

Center que originalmente se llamaba Hostal Santa María de los Buenos Aires. Es un 

edificio de estilo racionalista que proviene de la escuela de Chicago y se encuentra 

designado a hotel cinco estrellas. Se encuentra localizado en el barrio de Retiro, en 

Buenos Aires, Argentina. Fue construido entre 1969 y 1972 y se transformó en el primer 

edificio del conjunto urbano Catalinas Norte que desde 1996 alberga también un centro 

de convenciones. (Ver figura 3, pág. 80, anexo imágenes seleccionadas) 

El hotel fue diseñado por los arquitectos Santiago Sánchez Elía, Federico Peralta Ramos 

y Alfredo Agostini contando con 26.668.,89 metros cuadrados adquirido el 22 de octubre 

de 1968 y se inauguró el 24 de agosto de 1972. Arcon de Buenos Aires (S.f) 

Según Arcon de Buenos Aires (S.f) el plano original mostraba una galería comercial y 

locales continuo, kioscos, una confitería, espacios de paseo peatonal con jardines y un 

auditorio con capacidad para 230 personas. En el 1º piso se colocaron instalaciones de 

uso público como el salón de convenciones, sala de proyecciones, restaurantes, bares, 

las cocinas, terrazas y una pileta de natación al aire libre, montada sobre el basamento 

del edificio. El arquitecto Piana, (1994) agrega que el centro de convenciones dividido por 

foyers en el primer piso con un ballroom de 800 metros cuadrados, la planta baja y el 

primer subsuelo de 2.500 metros cuadrados enlazados con el ballroom y escaleras 

mecánicas y peatonales y con un acceso independiente de la Avenida Leandro N. Alem. 

Además, en el 2º piso, se ubican salones de usos múltiples, salas de reuniones, sala de 

deportes y peluquería. Por consiguiente, en los 20 pisos superiores se construyeron las 

habitaciones, con las suites ubicadas en los extremos del edificio. El subsuelo fue 

destinado a salas de máquinas, acceso de personal, depósitos, estacionamiento de 

vehículos y otras dependencias.  Por último, en la azotea se proyectó construir un 
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restaurante con terrazas y una vista privilegiada del Río de la Plata. En total, sumaba 

62.000 m² de superficie cubierta. 

En marzo del año 1996, abrió las puertas al centro de convenciones que hubo un cambio 

de nombre por parte del edificio, a partir de ese momento el Hotel pasó a llamarse 

Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center.  Asimismo, en diciembre de 1996 se 

abrió el Neptune Pool & Fitness Center. Asimismo se construyó un edificio anexo que es 

el Park Tower, a Luxury Collection Hotel, diseñado por el estudio Daniel Piana y 

Asociados y perteneciente a la cadena The Luxury Collection. Arcon de Buenos Aires 

(S.f)     

Dentro del edificio se ubican varios puntos de alimentos y bebidas con características 

bastantes diferentes. Entre la oferta gastronómica se encuentra el Restaurant Italiano 

'Cardinale", El Asador Criollo 'El Aljibe", y por si esto fuera poco queda aún mencionar el 

Lobby Bar que ofrece un servicio de comidas rápidas y livianas. 

Finalmente, el hotel alcanzó una altura de 91 metros, con 90 metros de largo y 18 de 

ancho, aproximadamente. También sus instalaciones suman dos piletas, dos canchas de 

tenis, Business Center, restaurantes y bares. Arcon de Buenos Aires (S.f)  

 
4.6 Actualidad 

Según Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center. (S.f), el hotel posee 24 pisos 

con un total de 740 habitaciones & Suites finamente decoradas con un tipo de 

habitaciones de 360 dobles, 66 conectadas y 32 suites. Las opciones de las habitaciones 

son Classic con un tamaño de 29 metros cuadrados, Sheraton Club de 29 metros 

cuadrados, Suite premiere de 57 metros cuadrados, Suite Belgrano de 116 metros 

cuadrados, Suite San Martín de 117 metros cuadrados, Suites Sheraton Club de 57 

metros cuadrados. Además Observatorio Turístico de Argentina (2017) ofrece las 

instalaciones para eventos con 15 salas para reuniones con un total de 6.500 metros 
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cuadrados que pueden recibir un máximo de 9.000 invitados. Los espacios son ideales 

para conferencias, exposiciones y eventos pequeños. Las instalaciones incluyen equipos 

audiovisuales, servicios de videoconferencia y traducción simultánea. Asimismo, el 

personal exclusivamente capacitado proporciona un excelente servicio de comidas y 

bebidas. (Ver figura 5 y 6, pág. 81, anexo imágenes seleccionadas) 

Además, Observatorio turístico de Argentina (2017) dice que los espacios de recreación 

cuentan con Neptune Pool & Fitness Center, son dos piletas, una cubierta y otra al aire 

libre, un gimnasio equipado, sauna húmedo y seco, masajes, sala de relax, snack bar, 

campo de mini golf y dos canchas de tenis con iluminación. 

Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center resaltan (S.f) que en Sheraton se 

comprometen a superarse y atreverse a más para garantizar que las personas tengan el 

mejor hospedaje posible. Los empleados se dedican a ofrecer los mayores estándares de 

servicio, ya sea con grandes gestos o pequeños detalles. Se atreven a más para que el 

individuo también pueda hacerlo.   

Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center (S.f) dicen que los hoteles Sheraton le 

permiten mantenerse fácilmente en línea, en contacto y por encima de todas sus 

exigencias diarias. Las opciones tecnológicas e inalámbricas le garantizan que no importa 

dónde, qué o cuándo, usted podrá estar conectado fácilmente. 
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Capítulo 5. Proyecto para niños con discapacidad motriz     

En el siguiente capítulo se lleva a cabo el proyecto en un espacio del Sheraton Buenos 

Aires Hotel & Convention Center. Este espacio es de ocio y recreación que integra a la 

dómotica, con la última tecnología para niños con discapacidad motriz y además integra a 

niños que no poseen estas condiciones, es decir, que cualquier niño puede dar provecho 

al espacio fomentando la inclusión para todos.  

 

5.1 Relevamiento del lugar 

Según el Observatorio turístico de Argentina (2017) la distribución física de las áreas del 

Sheraton comienza con el subsuelo que posee recepción de mercaderías, seguridad, 

capacitación, consultorio médico, compras, almacén de Bebidas, almacén de comestibles 

y almacén general,  vestuarios (damas y caballeros), recursos humanos, oficina de 

sueldos, comedor de personal, mantenimiento, sala de máquinas, servi-bar, sección 

limpieza, ama de llaves / lavandería, lencería y uniformes, imprenta, sistemas, contaduría 

y créditos, crew lounge. 

Asimismo, en el planta baja se encuentra el lobby, lobby bar, contacto servicio a huésped, 

conserjería, recepción, reservas, oficinas ejecutivas, gerencia general, canquetes y 

Convenciones, ventas, telefonía. Cercanos a los ascensores en la zona del lobby se 

encuentran el auditórium independencia, la galería comercial, el restaurante Cardinale y 

El Aljibe. Observatorio turístico de Argentina (2017)     

En consiguiente, en el primer piso se ubica el salón Catalina, gran salón Libertador, salón 

Retiro, salón Golden Horn y salón La Pampa. Además se encuentra un área de servicio 

que cuenta que cocina principal, pastelería, servicio a la habitación, administrador, bares 

y oficina de costos. Observatorio turístico de Argentina (2017)  

Adicionado a este primer piso, unido por un pasillo muy cercano al Salón La Pampa, se 

encuentra el Neptune Pool & Fitness Center, inaugurado en Diciembre de 1996, que 
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consta de una Pileta de Natación al aire libre, una pileta de natación cubierta con 

hidromasaje y una sala de aparatos con sus correspondientes vestuarios provistos con 

sauna y baño de vapor. En lo que a Alimentos y Bebidas se refiere se encuentra allí el 

Snack-Bar. Luego, en el segundo piso se encuentran cinco salones  llamados Poncho, 

Ombú, Río de la Plata, Gómez Losada y Martín Fierro. Observatorio turístico de 

Argentina (2017).  

A partir del piso 3 y hasta el 23, se encuentran las 740 habitaciones de las que dispone el 

hotel. Desde el piso tercero hasta el décimo octavo inclusive, las habitaciones son 

standard, es el sector denominado Main Building. Del piso 19 al 23 son denominados 

pisos ejecutivos y tienen detalles de calidad superior y mayor número de servicios. En el 

piso 22 esta la recepción de los pisos ejecutivos y el Executive Lounge, donde los 

huéspedes pueden pasar un momento agradable y tranquilo. Observatorio turístico de 

Argentina (2017) 

Además de las habitaciones y suites ya mencionadas, existen en el piso 23 dos suites 

especiales como Suite General San Martín, conformada con 1 a 3 dormitorios, 2 a 4 

baños, kitchenette, living, comedor y hall de entrada. Suite General Belgrano, con 2 a 4 

dormitorios, con 2 a 5 baños, living, comedor y hall de entrada. 

En el piso 24 se encuentra el Salón Atalaya y el  Salón Águila. Observatorio turístico de 

Argentina (2017). 

 

5.2 El concepto 

En el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center se eligió el Salón Ombú para 

llevar a cabo un diseño de un espacio de ocio y recreación, convirtiéndose en áreas de 

juegos con estimulaciones multisensoriales con la última tecnología para niños de 4 a 11 

años específicamente, aunque puede haber excepciones dependiendo del desarrollo del 

pequeño. El salón Ombú actualmente es utilizado para conferencias, exposiciones, 
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reuniones o eventos con las instalaciones adecuadas para la misma. Las medidas que 

predominan son 17,9 metros de largo por 8,50 metros de ancho, es decir, 152 m2 y una 

altura de 2,80 metros. Se eligió este salón porque es cumple con los requisitos 

adecuados que se contaban para llevar a cabo el proyecto como la adaptación de la 

organización, la distribución física, el tamaño y su forma que posibilitan distintos tipos de 

agrupamiento de trabajo, con la particularidad de que los que tengan silla de ruedas 

puedan desplazarse por ella lo más autónoma y libremente posible. Sin embargo, otros 

salones eran muy grandes o tenían buena iluminación natural pero eran demasiado 

pequeños para el diseño pensado.  

Los niños desarrollan su potencial, mientras corren, saltan, exploran, crean y juegan, es 

por eso que, un espacio lleno de aventuras y objetos para divertirse es el objetivo del 

diseño. Para ello, se buscó un concepto donde al niño le gusta explorar lo desconocido y 

se eligió a la naturaleza que como dice La vanguardia (2013) brinda un parque de 

atracciones, excelente medicina y aula de aprendizaje ya que mejora la salud, la 

capacidad de atención, el desarrollo motor y cognitivo, la autonomía, la seguridad, entre 

muchas otras cosas más. Además la psicóloga Mari Luz Díaz directora del centro de 

innovación educativa Huerto Alegre y presidenta de la red Onda de centros de educación 

ambiental de Andalucía dice que explica a La Vanguardia (2013) que la naturaleza brinda 

cantidad de estímulos de contacto con ella que hace que el niño esté en un espacio 

abierto, son sensación de libertad, capaz de movilizarse libremente y deja llevar sus 

emociones para su aprendizaje. Estas sensaciones es lo que se quiere transmitir de 

manera abstracta y figurativa en este proyecto y se diseño cada lugar de manera especial 

para que los niños expresen su máximo potencial. 

 

5.3 El Proyecto  

Para llevar a cabo el proyecto, se tuvieron en cuenta a varios diseñadores que se 
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encargan de brindar soluciones en la vida cotidiana de cada persona. La distribución del 

mobiliario se emplearon de forma que todas las actividades que realicen se encuentre de 

la manera más práctica y que las personas con minusvalía puedan circular libremente.  

El lugar se encuentra diseñado para que trabajen en conjunto cuatro profesionales y una 

recepcionista encargada de recibir a los niños y que los padres se queden tranquilos que 

se encuentran en buenas manos. El espacio tiene una capacidad para albergar a 30 

chicos como máximo donde cada profesional está a cargo entre siete u ocho chicos a la 

vez, ya que un niño que posee discapacidad motriz necesita más atención.   

El lugar se divide en cuatro áreas orgánicas de las cuales, se encuentra la recepción, los 

juegos con diversos elementos, la estimulación sensorial interactiva, y por último, el área 

recreativa y tecnológica.  

El área de la recepción cuenta con dos puertas de seguridad, una de entrada y otra de 

salida, y además dos puertas de vidrio laminados de seguridad para el ingreso y salida de 

los niños una vez que hayan dejado registro en el front desk donde los recibe una 

persona encargada del mismo. Asimismo, antes de ingresar a los juegos, se emplearon 

percheros para dejar abrigos, bolsos de los niños u otras cosas. 

Una vez que los niños ingresan a las áreas de ocio, pueden desarrollar su máximo 

potencial, que a la vez, ayuda a un mejor  en 3 áreas con diferentes actividades.  

El área de juegos con diversos elementos posee rompecabezas, cartas, un dado mágico 

Sense que es un cubo acolchado con 6 caras de diferentes colores que permiten trabajar 

de forma interactiva relaciones de causa-efecto con los elementos de la sala. Es un 

dispositivo ligero y totalmente inalámbrico que funciona simplemente con una pila de 9V 

PP3. Es la única Causa Sense que podrás utilizar para actividades aleatorias. Una forma 

diferente de crear actividades lúdicas para desarrollar habilidades de causa-efecto y 

control del entorno. Por ejemplo, se lanza el dado y se observa cómo cambia el color de 

cualquier Efecto Sense que se encuentre en la sala, coincidiendo con el color de la cara 
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superior del dado. Eneso (2017). Además de este tecnológico juego, se eligió a la marca 

BObles para juegos como Trumbling Animals  que están hechos de goma firme sin 

ninguna sustancia tóxica. El material es suave, fácil de limpiar y no deja marcas en el 

suelo. Al lado de estos, se puede observar una rayuela luminosa de led. En el juego 

original se tira una piedra en casilleros donde se encuentran los números del uno al diez, 

aunque en este caso, es de un material que simula ser la misma. Luego, al pisar uno de 

estos, se enciende la luz y emite un sonido. Este juego ayuda a que desarrollen la 

coordinación visomotora.  

Al lado de la misma, se encuentran juegos diseñados por Whishbone Design Estudio que 

combina la forma contemporánea y la funcionalidad en un juguete atemporal que 

disfrutan todos los niños de diferentes edades.  Por último, en la pared se encuentra el 

abecedario Fatout de la marca Frankie que son de cartón con diferentes formas 

geométricas en las letras.  

En este mismo sector, se encuentra una especie de puff llamado Atoll de la firma ZPZ 

Partners que es un microlugar, una pequeña área delimitada por límites suaves que 

pueden sostener a los niños más pequeños, aún inseguros, o actuar como respaldo o 

reposabrazos. Atoll se compone de dos elementos de forma orgánica en una estera de 

base, que puede ser arreglado por niños y adultos como la situación lo requiera.  

El área de estimulación sensorial interactiva se diseñó principalmente con elementos de 

la marca Eneso que desarrolla, distribuye y adapta técnicas para personas con 

discapacidad a través de productos funcionales, asequibles y fáciles de utilizar y así, 

aprovechar al máximo la autonomía de las personas con diversidad funcional. Eneso 

(2017).  

En una esquina se encuentra la piscina de bolas interactivas Eneso Sense que posee 

una estructura acolchada para evitar accidentes. Se encarga de combinar cambios de 

color, vibración e interacción por medio del sonido integrando seguridad, diversión y 
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estéticamente atractivo. Asimismo, entre medio de la pared que se encuentran otras dos 

puertas de seguridad se encuentran animales figurativos que emiten diversos sonidos 

para interactuar. Por ejemplo, si tocas la trompa del elefante se emite el sonido, como el 

que lo caracteriza, que es el barrito que lo hacen cuando el animal se encuentra 

asustados o enfadados. Al lado de la misma, se encuentran dos carpas indias que en su 

interior posee música relajante para niños, por si se encuentran cansados o quieren 

dormir.  

Por otro lado, se encuentra el Sonocroma Sense de estimulación visual interactiva que 

convierte cualquier sonido en información visual, es decir, trabaja la percepción, con 

diferentes combinaciones de color y sonido. Luego, se encuentra el panel táctil de 

destrezas para el desarrollo de destrezas motoras finas como el abotonado, las 

cremalleras y el enlazado. Asimismo, el panel de cocodrilo con instrumentos de 

percusión, espejos, lápiz magnético, laberinto de bolas, piezas de rotación, ranuras de 

movimiento y panel de cuentas. Por último, el circuito táctil con que ayuda a la 

estimulación sensorial del tacto. Eneso (2017). 

Finalmente, el área recreativa y tecnológica posee mesas y sillas de Eric Pfeiffer de la 

línea Woody Chalkboard hecho con una superficie de pizarra excepcionalmente duradera 

y un tazón en el centro para el almacenamiento de tiza / borrador. Poseen dos medidas, 

una para los pequeños y otras para niños de mayor edad, de manera que se tiene en 

cuenta, las personas con minusvalía, tale como los que poseen silla de ruedas y puedan 

circular libremente alrededor de ellas. En dos mesas se han puesto tablets para que los 

niños estimulen la motricidad mediante juegos de aprendizaje. Las tablet pueden ser 

manejadas mediante conmutadores, ideal para los niños que les cuesta la motricidad fina 

ya que es un sistema de mouse que permite controlar el ordenador. 

En el centro del salón se encuentra un árbol con monos que se mueven. El árbol se 

encuentra hecho de hierro por dentro y forrado de una espuma acolchonada, como 
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medida de seguridad, para que el niño no se lastime cuando el niño esté utilizando las 

Donut Swing de la marca BOble.  

Todas las áreas nombradas anteriormente contienen un sistema de domótica, de la cual, 

pueden ser controlados mediante una tablet o en cada objeto tiene la opción para que 

funcione por sí solo. Este sistema también se utilizó en la iluminación de led donde todos 

los artefactos pueden ser dimerizados, es decir, la cantidad de iluminación que se desea 

para cada sector y puede ser regulado la cantidad de luz que se quiera en ese espacio.  

Se eligieron tres tipos de iluminación con el sistema de tela tensada en los techos de la 

marca Barrisol. Esta marca es una nueva tecnología aplicable a cielorrasos y a otros tipos 

de soluciones tensadas. Este sistema consiste en una lámina flexible, de una sola pieza, 

que se confecciona sobre medida en fábrica, con un arpón soldado en todo el perímetro 

lo que le permite su enganche a un perfil perimetral que previamente se ha fijado a la 

pared. Se combina tres grandes ventajas inherentes a esta tecnología, nunca antes 

reunidas por otro sistema y es descontable de una sola pieza de montaje en seco. 

Además se puede diseñar en forma de 3D y orgánicas, es impermeable, ofrece variedad 

de colores con acabados diferentes como el laqueado brillante, satinado, mate, 

metalizado, gamuzado, translúcido y perforado, fácil mantenimiento, ya que es lavable, 

elástico, ininflamable y absorbente acústico.  

Este sistema es aplicado con el sistema traslúcido y refleja en el diseño la circulación del 

espacio y los caminos que posee el diseño. La segunda, también es una tela tensada no 

traslúcida con pequeñas luces de led que simulan ser las estrellas y la noche. La tercera 

es presenta un diseño de cielo que simula ser el día.  

En cuanto al solado, se eligió es de la empresa Argentina Floor System que fabrica pisos 

antigolpes con un sistema llamado FS Play Plus que se encuentra conformado por una 

base elástica de caucho reciclado, sobre la cual se aplican sucesivas capas de 

poliuretano, logrando una superficie homogénea, impermeable y sin poros. Como 
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acabado se aplica un barniz de alta resistencia a la abrasión, y con una variedad de 

colores a elección. Las ventajas que poseen son higiénicas, libre de juntas, estético, bajo 

mantenimiento y baja reflexión de luz. Las medidas elegidas del grosor son de 12mm  

Floor System (2017) 

Arnheim R. (2006) dice que la vida mental del niño se halla íntimamente ligada a su 

experiencia sensorial y para la vista, si no existe la luz, las experiencias no son las 

mismas y los colores, espacios, movimientos y las formas desaparecen. También, para la 

vista, el cielo es luminoso por su propia potencia y el sol su cualidad más luminosa, que  

está enlazado y generado por el.  

El color en el área de diseño es el medio más valioso para que un diseño se traspase las 

sensaciones que el propio diseñador quiso que se refleje en el espacio. 

Es por eso, los colores en el interior del lugar fueron elegidos para lograr una mejor 

influencia de espíritu y ánimo en el ambiente ya que el color se consolida al 

temperamento y consecuencia del comportamiento de los niños.  

En las paredes se quiso destacar las formas orgánicas que predomina el lugar, logrando 

en las esquinas forma curva y éstas se encuentran diseñadas con una naturaleza 

llamativa para la vista del niño, donde predominan los colores verdes y celestes que 

representan la vegetación y el cielo.  

Hellen, E. (2008) dice que el cielo es azul y es por eso que es un color divino. Es el color 

de lo eterno, de todo lo que deseamos, permanezca para siempre. Es el color de la 

fantasía donde todo se vuelve lejano, de lo irreal que hace ilusión y el espejismo de algo. 

De igual manera, no es casualidad que el segundo color nombrado sea el verde ya que el 

contraste con el azul divino, el verde el terrenal y si se unifican ambos forman un azul 

humano.  

Cuando se menciona a la naturaleza y toda esa vida que existe de forma pura y natural, 

al niño se le viene a la mente el color verde. Es el color de la fertilidad, de la esperanza y 
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de la burguesía. También es la esencia de la naturaleza, es una ideología, un estilo de 

vida, refleja la conciencia medioambiental y amor hacia ella. Se sabe que el el color nace 

de la mezcla del azul y el amarillo y antiguamente era un color primario que, sin embargo,  

se relaciona en el sentido psicológico. Por último, el color verde es símbolo de naturaleza 

y lo natural donde solo los habitantes de las ciudades hacen excursiones a los campos y 

denominan a un bosque un pulmón verde. Hellen, E. (2008) 

El color en el área del diseño es el medio mas valioso para que un diseño transmita las 

mismas sensaciones que el diseñador experimento frente a la escena o motivo original; 

usando el color con buen conocimiento de su naturaleza y efectos y adecuadamente será 

posible expresar lo alegre o triste, lo luminoso o sombrío, lo tranquilo o lo exaltado que se 

encuentre el niño.  
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Conclusiones 

Como resultado del proyecto presentado, es posible concluir como primer acercamiento a 

la temática elegida se utilizó la observación; una vez delimitado el marco sobre el cual se 

trabajaría se pudo visitar el hotel en cuestión y compararlo con otros servicios del mismo 

rubro; al mismo tiempo se comenzó a indagar en investigaciones previas y material 

teórico que pudiera servir de soporte a los objetivos propuestos. Así fue que se encontró 

en la inmótica y domótica una idea fundamental para no solo identificar una problemática, 

sino también proponer ideas para posibles soluciones de cómo crear un nuevo mundo 

para los niños con discapacidad motriz a través de nuevas tecnologías e innovaciones y 

utilizar este beneficio para mejorar la calidad de vida de los mismos. Se concluyó, 

mediante los datos procesados y analizados en esta etapa, que los hoteles no están 

preparados para recibir a niños con discapacidad motora, más allá de las barreras en 

accesos y salidas para la libre circulación; este fue el motivo que impulsó la búsqueda de 

soluciones innovadoras para igualar el nivel de recreación y ocio en hoteles, de manera 

tal que el público en general, incluyendo a las personas con discapacidad, pueda disfrutar 

de las mismas opciones y características del servicio brindado. 

Aquellas personas que poseen alguna minusvalía se encuentra relacionada con un 

obstáculo o limitación para llevar a cabo diversas actividades del modo que es 

considerado normal. Es un problema que se manifiesta por una insuficiencia física o 

biológica que modifica un estilo de vida, aunque no por eso, no puede seguir ejerciendo 

actividades parecidas a otras personas que no las padecen. Esto influye constantemente 

en la vida de los que poseen esta deficiencia de manera que se encuentran en un estado 

de desigualdad social y enfrentan continuamente a su entorno con desventajas. Sin 

embargo, el contexto que los rodea debe tomar conciencia y respeto que ellos tampoco 

poseen la culpa de encontrarse en una situación así y la integración de ellos debe 
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basarse en resaltar sus capacidades y no su incapacidad, así como también su valor 

como seres humanos y respeto.  

La inclusión física, comunicativa y social de las personas con discapacidad debe ser 

contemplada desde todos los sectores para poder brindarles las mismas comodidades y 

herramientas de recreación que a todos.  

Desde el diseño de interiores es posible plantear el uso de nuevas herramientas para 

enriquecer espacios, no solo desde el punto de vista estético sino también funcional. En 

esos términos es imprescindible pensar en problemas reales que afecten a sectores de la 

población e intentar aportar soluciones creativas. Las soluciones dependen del diseñador 

mediante su carácter y cualidades de su mente creadora como el uso y distribución de 

sus colores, las tendencias de estos y sus contrastes y la música que en ellos se 

contiene.  

Se propone, entonces tomando al Hotel Sheraton de Buenos Aires un cambio de 

paradigma y una nueva perspectiva desde la cual ver las posibilidades que se brindan 

como servicios de máxima calidad. Esta calidad del resort debe mantenerse para el 

público en general, incluyendo en el plan de recreación a las personas discapacitadas, 

sobre todo en etapas tempranas en las que los estímulos a través del juego son 

sumamente importantes, más a la hora de viajar y buscar un ambiente que cumpla las 

expectativas turísticas o de descanso. 

Dentro del salón se dividieron diferentes áreas, resaltando en cada una, diversas 

actividades con dos propósitos fundamentales que son el aprendizaje y el ocio. Estos dos 

conceptos se tuvieron en cuenta en cada decisión que se tomó para la elección del 

diseño, materiales, mobiliario e iluminación.  

Lo que se encuentra prohibido para los niños, parecería ser que eso es lo que los atraes 

mas, entonces como idea detonante fue la naturaleza ya que ellos son grandes 

exploradores y aventureros.  
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Lo que se quiere demostrar en este trabajo son soluciones a los problemas que los niños 

con discapacidad conllevan en su vida cotidiana mediante dispositivos que son el futuro y 

creando nuevos juegos y reemplazando otros que los antepasados hacían de pequeños, 

con el objetivo de no perder su esencia. Un ejemplo claro, es el clásico juego de la 

rayuela, donde el juego original, consiste en pintar con tiza en el suelo los cuadrados con 

sus números y lanzar en una casilla, una piedra. Mediante la tecnología propuesta, los 

casilleros del suelo pasaron ser bloques con luces led que si se pisa, la luz se intensifica 

y genera un sonido. En cambio, la piedra es cambiada de un material que simula ser 

piedra y se arroja en estos casilleros modernos.  

Una buena estimulación y un buen crecimiento de los niños es divertirse y jugar. Esto 

hace que expresen sus sentimientos y el día que crezcan, a pesar de tener una condición 

física, logren ser independientes a través de todas las herramientas que se les brinda 

desde pequeños para mejorar esa pequeña deficiencia y aprender a vivir con ella sin 

obstáculos que se presenten en la vida.  

Para demostrar cuántos niños poseen ésta problemática se realizó una recolección de 

datos mediante encuestas a personas que asistieron con niños discapacitados a 

hospedarse en hoteles, y que demostraron que los mismos no cumplen con los requisitos 

necesarios. 

Una vez realizadas las encuestas se llevó a cabo un análisis de los resultados arrojados, 

teniendo en cuenta los objetivos planteados al comienzo de este Proyecto de 

Graduación, que se propuso como objetivo investigar acerca de las condiciones que 

ofrecen los hoteles en el área de ocio y recreación para los niños con discapacidades 

motrices para indagar sobre las ventajas de introducir las nuevas tecnologías y aportes 

de la inmótica y domótica en este área, pudiendo implementar avances  significativos 

para la experiencia del huésped y eliminar tratos diferenciales generados a partir de una 

mala propuesta que no contempla las discapacidades más allá de los requisitos básicos. 
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El resultado, sumadas al conocimiento de la disposición de espacios y servicios ofrecidos 

en los hoteles, arrojan interesantes datos sobre la desconsideración del ocio como 

derecho.  

Los gráficos anexados hacen que sea notable que es necesario reveer los espacios en 

vistas a mejoras de calidad en la vida diaria de las personas discapacitadas. Los niños 

con discapacidad motriz podrían disfrutar de ambientes más inclusivos que fomenten su 

normal desarrollo tanto social como cultural, si estuvieran pensados desde una 

perspectiva con propuestas de espacios adecuados a sus necesidades y aptos para su 

recreación. 

Es importante que los datos hayan demostrado que los hoteles no cumplían los requisitos 

básicos  de adaptación del espacio a discapacidades motrices; quiere decir que esta 

investigación sirve para poner en foco una problemática que, aunque haya sido tratada 

en los últimos tiempos desde diferentes esferas de acción, aún representa barreras y 

límites sociales, culturales y de integración que pueden ser resueltos de forma eficiente 

por a nuevas tecnologías en auge.  

A través de esta investigación no solo se buscó poner en evidencia la problemática, sino 

también generar ideas que ayuden a, además de cumplir los requisitos básicos, pensar 

los espacios recreativos y de ocio dentro del hotel como una propuesta para todo tipo de 

público y que, tomando ideas de nuevas tecnologías, como las propuestas en este 

trabajo, se pueda lograr una calidad de experiencia placentera durante toda la estadía de 

la persona, habiendo opciones igual de atractivas para aquellos que tienen alguna 

discapacidad.   

Asimismo, se debe tener en cuenta que es posible aportar soluciones a problemáticas 

que parecen alejadas del diseño y la comunicación pero se encuentran intrínsecas en 

cada esfera de la sociedad y sus movimientos. Si, desde cada área, se busca 

complementar diferentes aspectos que involucran la inclusión de la persona 
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discapacitada, probablemente se logre una mejora significativa en su calidad de vida; en 

el caso de la discapacidad motriz no debe limitarse el avance a la movilidad, sino que 

debe contemplarse, como para el resto de las personas, su capacidad de ocio y 

recreación en los espacios dirigidos a estas actividades.  

A modo de conclusión, respondiendo a la pregunta problema que se plantea al inicio y 

como se abordó a lo largo del Proyecto de Graduación, ¿Cómo puede el diseño interior 

intervenir un espacio de ocio y recreación integrando la domótica y la inmótica para niños 

que poseen discapacidad motriz?. Es a través de los juegos tecnológicos adaptados para 

niños con minusvalía donde también pueden ser usados niños que no poseen esta 

discapacidad y también, mediante un dispositivo que permite manejar todas las áreas del 

salón como la iluminación y sonidos. 

.     
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