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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) corresponde a la categoría Proyecto 

Profesional dentro de la línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes, se centra en la problemática del diseño de interiores y la discapacidad, 

generando una propuesta de residencia con centro de día para personas con 

discapacidad motriz como posible solución para una institución destinada al servicio y 

estudio de las mismas. 

A la hora de diseñar interiores se deben conjugar la creatividad, la estética y la 

funcionalidad para generar espacios confortables, que contengan un sentido propio, que 

comuniquen y den a conocer muestras del concepto que hay detrás del proyecto, y sean 

a su vez amenos para los usuarios, quienes harán en ellos diversas actividades o 

destinarán distintos usos, ya sean para vivienda, ámbitos de trabajo, lugares de 

recreación o esparcimiento, desconexión y relajación, entre otras. 

Es tarea del diseñador realizar un estudio previo al proceso proyectual, donde deberá 

indagar en las necesidades del comitente e interpretar sus requerimientos para crear a 

futuro sitios con una función puntual, específica y que cumpla con los objetivos de los 

usuarios. En dicha labor se encomienda al profesional lograr mejorar la calidad de vida de 

los mismos a partir de la creatividad y los conocimientos teóricos sobre tecnologías, 

materialidades y ergonomía, recurriendo a los elementos del diseño como a su vez a los 

sentidos propios y a la sensibilidad para que los espacios sean lo más reconfortantes 

posible.  

¿Se puede lograr la integración de diversos espacios a partir de las necesidades básicas 

de una persona con discapacidad física recurriendo al diseño flexible? Éste es el principal 

interrogante que se plantea y deberá ser resuelto en el desarrollo de dicho Proyecto de 

Grado, logrando una respuesta y una propuesta de diseño para su resolución.  

Este Proyecto de Graduación tiene la finalidad de proyectar una vivienda integrada con 

centro de día y espacios de trabajo para personas con discapacidad motriz en la 



6 
 

institución Fusedim, Fundación para el Servicio y Estudio de la Discapacidad Mental. Se 

abordará la creación de un dispositivo residencial a partir de las necesidades básicas de 

los usuarios benefactores y la eliminación de barreras arquitectónicas acudiendo al 

diseño universal y a la accesibilidad como a las normativas y reglamentaciones que rigen 

sobre la salud y la discapacidad en Argentina.  

El aporte fundamental por parte del Proyecto de Graduación hacia la disciplina del 

interiorismo y la formación de profesionales es la metodología de abordar una 

problemática hasta concluir en una solución, recurriendo a la faceta humanística del 

diseñador. Se logrará a partir de la investigación de las necesidades básicas del 

comitente, en dicho caso, los beneficiarios son personas que no tienen alcance a ciertos 

aspectos de la vida cotidiana y deben convivir con personas que sufren diferentes 

patologías en una institución destinada a brindar atención y bienestar físico.  

El diseñador debe abocarse a los requerimientos de los residentes, y priorizar la 

funcionalidad dentro de la integración de los espacios sin descuidar el diseño y la noción 

estética de los mismos, otorgando suma atención a los materiales y tecnologías utilizados 

para que éstos no sean perjudiciales frente a situaciones de riesgo, sino que colaboren 

en su desarrollo diario a la hora de movilizarse dentro de ellos, generando un ambiente 

confortable, propicio y accesible. A su vez deberán indagar profundamente en los 

requerimientos del comitente, sus necesidades, intereses y preferencias, colocarse en su 

lugar y lograr crear espacios donde el confort, la estética y la funcionalidad sean un 

conjunto destacable para que lo sienta y apropie como su ámbito. Privilegiar la calidad en 

cuanto a materialidad y dimensionamiento de los sitios es uno de los puntos principales a 

desarrollar por el diseñador. 

 En el Proyecto de Grado se buscará realizar una propuesta de diseño de vivienda 

integrada para satisfacer las necesidades de personas con capacidades diferentes, 

donde puedan desarrollar diversas actividades de la cotidianeidad, que favorezcan y 

mejoren su calidad de vida.  
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Dentro del plan de estudios de la carrera Diseño de Interiores, se encuentra la materia 

Diseño de interiores VI donde se aborda como temática principal viviendas integrales, 

específicamente vivienda unifamiliar, destinada a una familia tipo.  

El diseño de los distintos ambientes que conforman una residencia de una planta está 

ligado directamente al Proyecto de Grado, ya que, a partir de la investigación, se creará 

un espacio a utilizar como vivienda y a su vez integrarán espacios para centro de día, 

actividades diarias, recreación, trabajo, entre otras áreas.  

El objetivo principal será rediseñar una construcción existente generando espacios 

integrados que sirvan para mejorar el bienestar de personas con discapacidad motriz en 

Fusedim, para ello se recurrirá a una serie de objetivos secundarios para cumplir lo 

propuesto anteriormente. Principalmente se indagará en las necesidades básicas de los 

residentes en la institución. Se investigará si se ha desarrollado la temática de viviendas 

integradas con centro de día para discapacitados motrices a nivel nacional y mundial, y 

cuáles son las modalidades de trabajo en los dispositivos, centros de día y espacios de 

rehabilitación existentes, para desarrollar la vivienda integrada. Así mismo se buscarán 

posibles recursos (materialidades, tecnologías) y elementos específicos para los usuarios 

beneficiarios, a utilizar en la propuesta. El conocer y analizar normativas y 

reglamentación en cuanto a discapacidad y diseño o construcción de espacios facilitará el 

desarrollo del proyecto.  

A la hora de revisar qué se ha escrito sobre el tema y cómo se lo ha tratado, los 

antecedentes institucionales de la Universidad de Palermo consultados resultaron de 

gran colaboración. Entre ellos se encuentran los siguientes diez: 

Omar, Carla (2008) Sin barreras, creando espacios para todos, en este Proyecto de 

Grado se aborda como temática inicial la discapacidad, ya sea física o sensorial, y se la 

vincula con la problemática y dificultad que se les presenta a las personas que la 

padecen a la hora de vivir en un espacio con barreras arquitectónicas. A lo largo del 

proyecto se desarrolla en cada capítulo un tema específico, en el primer capítulo se 
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profundiza en el término discapacidad y los diferentes tipos, se fragmentan los mismos, 

tanto en personas con disminución visual, auditiva o motriz. En un segundo capítulo se 

atiende a la problemática frente al diseño, a la tarea del diseñador y a la accesibilidad a 

partir de la construcción adaptada. Luego se aboca a la realización de una propuesta 

donde se logra la integración de una vivienda y un espacio de trabajo, creando así la 

solución al problema presentado en un principio.   

El Proyecto de Grado de Evangelista, Natalia (2011) Despertando los sentidos, destinado 

al rediseño de un centro de día para jóvenes con cierto grado de retraso madurativo. En 

el mismo, además de intervenir en el espacio, se desarrolla la tarea del diseñador frente 

al ámbito de la salud y la discapacidad, donde el profesional debe ser el generador de 

sitios que colaboren a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los jóvenes. Se hace 

especial hincapié en la contribución al área de salud que los mismos deben lograr por 

medio de la creatividad en dichos espacios de asistencia.  

El ensayo realizado por Aizicovich, Julieta (2012) El discapacitado motriz en el diseño 

interior, como Proyecto de Grado, aborda la temática de la discapacidad motriz y la 

problemática que presentan las viviendas unifamiliares a las personas que la padecen y 

los obstáculos que tienen a la hora de desenvolverse en su entorno. Se desarrolla desde 

un punto de vista reflexivo, y el objeto de estudio se analiza desde diferentes épocas 

haciendo referencia a la evolución de la arquitectura a lo largo de los años en la Ciudad 

de Buenos Aires y los avances en materia de diseño y tecnología.  

Dentro del área de diseño de interiores de viviendas, se debe priorizar el bienestar de sus 

habitantes, además de la estética y funcionalidad. En el Proyecto de Grado de Grasso, 

Verónica (2014) Vivienda segura, se profundiza en los recursos que tiene el profesional a 

la hora de generar espacios habitables que no presenten ningún tipo de riesgo para los 

usuarios. Se desarrollan las cuestiones y nociones de seguridad aplicadas a los 

diferentes espacios de la vivienda, para prevenir cualquier tipo de accidente doméstico.  
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En el Proyecto de Grado de Medina Vega, Paula (2014) Interiorismo en el Hospital 

Público, como objeto de estudio se analiza el deterioro arquitectónico de un 

neuropsiquiátrico infanto juvenil, de carácter público, y como esto afecta tanto a los 

pacientes atendidos como a su entorno familiar. Se desarrollan los dos tipos de 

hospitales, públicos y privados y sus orígenes. Se abarca la psicología aplicada a los 

espacios, el uso del color y los efectos que surte a la hora de la recuperación frente a 

cierta patología, tanto a la hora de estimular como de curar. Se observan las diferentes 

restricciones que presenta el diseño de los hospitales y las soluciones a los mismos, 

aplicando diseño y tecnología.  Y se genera un proyecto de rediseño para un espacio 

común, como lo son las salas de espera, y para una sala terapéutica, como lo es un 

gimnasio.  

El Proyecto de Grado de Villanueva, Gabriela (2013) Propuesta de remodelación integral 

del gimnasio kinesiológico pediátrico del Hospital Municipal del Niño de San Justo, tiene 

como objeto de estudio el área gimnasio kinesiológico de un hospital pediátrico, 

específicamente abordando sus falencias, en cuanto a estructura y diseño. Y la relación 

en el entorno en el que se inserta el espacio. Desarrolla las patologías tratadas en el 

mismo, los elementos que se encuentran para la utilización de terapias, el equipo 

terapéutico, las necesidades que requiere y una propuesta de remodelación adecuada, 

aplicando diseño, teorías de color y forma, para una mejor recuperación de los niños que 

asisten.  

En el Proyecto de Grado de Catzman, Carola (2013) Psicología y diseño de interiores, se 

aborda la temática de como el tratamiento en cuanto a diseño de consultorios 

psicológicos puede afectar o favorecer la conducta humana. Se investiga cómo a partir de 

diversas variables de diseño en las que se incluye color, iluminación, temperatura, sonido 

y espacio, son capaces de generar una respuesta e influir en la relación del hombre con 

su entorno.  
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El Proyecto de Grado categorizado como ensayo de Fernández Bazerque, Amparo 

(2013) Discapacidad motriz y diseño de interiores, aborda la temática del diseño de 

interior en espacios públicos, y cómo se ha dejado de lado el interiorismo y la integración 

de los espacios para personas con discapacidad motriz. Indaga en las reglamentaciones 

de la Ciudad de Buenos Aires sobre construcción y discapacidad y se hace un punteo de 

las recomendaciones para una nueva normativa, y herramientas a las cuales debería 

recurrir el profesional diseñador a la hora de proyectar una obra, haciendo total hincapié 

en las necesidades que se debe cubrir y como brindar beneficio a los usuarios.   

El Proyecto de Grado de Manzoni, Samanta (2012) Diseño en baños para las personas 

con distintas capacidades, analiza los sanitarios que deben utilizar las personas con 

discapacidad, donde la tecnología, el confort y el diseño prevalecen para adecuarse a las 

necesidades que tienen las personas con diversas capacidades. Se realiza una 

investigación sobre los baños públicos existentes, y se observa como común 

denominador la dificultad que presentan frente a los accesos, funcionalidad y obstáculo 

hacia la movilidad que ofrecen los mismos. El PG colabora en la concientización del 

diseñador a la hora de proyectar estos espacios públicos, y tiene como propósito poner 

en práctica los conceptos adquiridos sobre cómo mejorar la calidad de vida y bienestar de 

las personas con discapacidad en locales comerciales, aplicando conceptos y generando 

una respuesta frente a la seguridad, funcionalidad y confort que requieren.  

En el caso del Proyecto de Graduación de Pares, Ivana (2012) Diseño de ludotecas 

educativa-terapéutica está destinado a vincular la tarea del diseñador de interiores con la 

creación de un espacio de juego, donde la educación y las disciplinas terapéuticas sean 

un conjunto para la estimulación de niños con discapacidad neuromotora, donde el 

entorno cumple un rol fundamental para la evolución del niño y su relación con la 

sociedad. Luego de la investigación y análisis del tema, se realiza una serie de pautas 

para tener en cuenta a la hora de desarrollar un espacio lúdico, donde las actividades 

terapéuticas son el principal enfoque, utilizando diversas tecnologías y materialidades 
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para estimular los sentidos. A su vez da cierta amplitud en cuanto a conocimientos en el 

campo de diseño al profesional a la hora de atender las necesidades del paciente, y 

brindar una mejora en la calidad de vida.    

Para la realización del Estado del Arte se recurrió a varios textos, entre ellos, los dos más 

significativos fueron Discapacidad y barreras arquitectónicas: un desafío para la inclusión 

de Lotito, F y Sanhueza, H. (2011) donde se describe a la discapacidad como un 

concepto ecológico, debido a la relación del hombre con su contexto. Dicho ámbito 

debería ser favorable para los seres que lo habitan. Sucede que las personas 

discapacitadas deben enfrentar su condición y las dificultades en las experiencias de vida 

que muchas veces producen su exclusión social, y a su vez los obstáculos que les 

presenta su entorno. El artículo tiene como objetivo avanzar en cuestiones de 

arquitectura y edificación, y lograr que no sea una cuestión solamente estética, sino 

también que tenga un sentido y una actitud ética, es decir que sea funcional para 

aquellas personas que no tienen los recursos físicos para una correcta movilidad.  

El segundo texto consultado Accesibilidad universal y diseño para todos. Arquitectura y 

urbanismo de Fundación ONCE (2011) expone como sus principales objetivos promover 

la aplicación del diseño y generar entornos accesibles para todos, y colaborar en la 

formación de profesionales que sean responsables al momento de planificar. Se intenta, 

además, minimizar las dificultades para la integración social de las personas con 

discapacidad. En el diseño arquitectónico y urbano se debe tomar en cuenta dicha 

problemática a la hora de proyectar para lograr soluciones y mejorar el entorno para que 

sea utilizado en igualdad de condiciones por todos. El primer texto se utilizó como marco 

teórico y favoreció a conceptualizar el desarrollo del proyecto de investigación.  

Este Proyecto de Grado se organiza a partir de cinco capítulos. A lo largo del mismo se 

abordarán los conceptos de discapacidad motriz, relacionados con el diseño de interiores 

y el diseño universal para crear una propuesta de vivienda accesible.  
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Capítulo uno, en él se definirá conceptualmente el Proyecto de Grado. Las nociones de 

discapacidad motriz y accesibilidad estrechamente ligadas con el diseño universal en 

espacios públicos, recurriendo a la eliminación de todo tipo de barreras arquitectónicas 

en la construcción.   

Capítulo dos, se desarrollará el diseño universal desde la visión internacional y a nivel 

local, indagando en lo ya existente en materia de diseño. Se darán a conocer ciertas 

maneras de concebir los espacios para plantear el partido de diseño en la institución en la 

que está abocado el proyecto de investigación.  

Capítulo tres, se expondrán las normativas y reglamentación vigente en cuanto a diseño y 

discapacidad en una vivienda, a su vez se desarrollaran los usos, funciones y materiales 

posibles a utilizar en la propuesta para personas con discapacidad motriz y se hará una 

distinción de los diversos espacios a intervenir.  

Capítulo cuatro, está destinado a profundizar sobre la institución, a la recolección de 

datos e información por parte de directivos de la misma, equipo terapéutico y 

necesidades de los usuarios benefactores, a partir de relevamiento y entrevistas.   

Capítulo cinco, a partir del concepto y partido de diseño se desarrollará la propuesta de 

diseño de vivienda para personas con discapacidad motriz, con sus respectivas funciones 

e integración de espacios y tareas, aplicando las leyes anteriormente descriptas, 

materiales y tecnologías presentadas con relación al diseño universal y la accesibilidad.  

A modo de conclusión se deberá realizar una revisión de todos los aspectos 

mencionados y desarrollados, y se deberá responder el interrogante planteado como 

pregunta de investigación, que permitió la evolución del Proyecto de Graduación.  
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Capítulo 1: Discapacidad motriz y accesibilidad 

El proyectar el diseño de una vivienda integrada para personas con discapacidad motriz 

conlleva un desafío, para lograrlo es importante comenzar a referenciar el concepto 

general. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo plantea como un “término general que 

abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 

participación” (2006). Deficiencias en cuanto a afecciones del funcionamiento corporal, 

limitaciones de la actividad como dificultades para llevarlas a cabo o ejecutarlas, y 

restricciones de la participación en situaciones de la vida cotidiana.  

Muchas veces, esta condición es determinada por la sociedad o el entorno en el que se 

encuentra inserto el sujeto, cumpliendo estos un rol fundamental a la hora del desarrollo 

de las personas con discapacidad. 

Conceptualmente, el término con diferentes enfoques y teorías, ha variado y 

evolucionado a través del tiempo y el contexto desde el que se lo aborda.  

Verdugo Alonso, psicólogo español, expone que “el modelo social defiende que la 

concepción de la discapacidad es una construcción social impuesta” (2003, p. 1). Para el 

autor, se construye el concepto desde la visión de la sociedad, definiendo el significado 

desde actitudes, prácticas o estructuras institucionales más que por las deficiencias en sí. 

A su vez expone que el concepto no es comprendido, sino que se ve distorsionado por 

definiciones oficiales como la de la Organización Mundial de la Salud, quien considera a 

las personas con discapacidad como “objetos pasivos de intervención, tratamiento y 

rehabilitación”, reduciendo la discapacidad a un estado estático. Plantea que la teoría de 

discapacidad debe ser elaborada desde las experiencias de las propias personas con 

discapacidad y sus intentos por desarrollarse y construirse a partir de sus necesidades 

autodefinidas. 

Se puede hacer una distinción y clasificación dentro del término genérico de 

discapacidad,  en cuanto a limitaciones físicas y/o mentales. En este Proyecto de Grado 
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se abordarán las limitaciones físicas, o discapacidad motriz, Gallardo Jáuregui y Salvador 

López en su libro Discapacidad motórica: aspectos psicoevolutivos y educativos expresan 

que “es una condición de vida que afecta el control y movimiento del cuerpo, generando 

alteraciones en el desplazamiento, equilibrio, manipulación, habla y respiración de las 

personas que la padecen, limitando su desarrollo personal y social” (1999, p.15). 

Considerándose entonces un discapacitado motriz aquella persona que sufre una 

dificultad al momento de desenvolverse físicamente en su medio, o no puede controlar el 

manejo, las funciones corporales y las actividades que requieran de un movimiento 

locomotor, impactando a su vez su funcionamiento en determinado entorno.  

Según Gallardo Jáuregui y Salvador López (1999), la condición que determina que una 

persona padece discapacidad motriz se presenta cuando existen alteraciones en 

músculos, huesos, articulaciones o médula espinal, así como por alguna afectación del 

cerebro en el área motriz impactando en la movilidad de la persona, no implica 

afecciones en el funcionamiento cerebral ni en el rendimiento intelectual. Las 

discapacidades pueden ser variadas dependiendo el momento de la aparición, su origen, 

las partes del cuerpo y grado de afección. Al afectar las posibilidades de movimiento y 

desplazamiento, es importante que la habilitación de medios y la accesibilidad sean las 

principales necesidades, acondicionando espacios, vías de circulación, mobiliario 

específico para su uso y acceso favoreciendo su autonomía.  

Los espacios o ámbitos en los que se desarrollan las personas deben tener una serie de 

condiciones adecuadas para lograr al máximo su aprovechamiento y correcto uso, siendo 

una necesidad para aquellos que sufren discapacidades motrices, deberían garantizarles 

su autonomía y seguridad en el medio.  

Es así como surge el concepto de accesibilidad, Huerta Peralta  lo define como:  

     La condición de acceso que presta la arquitectura urbanística y arquitectónica para 
facilitar la movilidad y el desplazamiento autónomo de la persona con discapacidad, 
propiciando su integración y la equiparación de oportunidades para el desarrollo de 
sus actividades cotidianas, en condiciones de seguridad. (2007, p. 117) 
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Plantea la accesibilidad como un derecho y beneficio para la población en general, 

desarrollando igualdad de oportunidades, compensando a las personas con 

discapacidad, y brindando facilidades al resto de la población, permitiendo la integración 

de la sociedad.  

Para que el diseño de un espacio o entorno se considere accesible, debe garantizar 

principalmente la seguridad de sus usuarios, otorgándoles a las personas con 

discapacidad el derecho de circularlos del mismo modo que aquellos que no presentan 

dificultad o limitaciones al momento de movilizarse y hacer uso de las instalaciones, 

promoviendo así la inclusión e integración para todos los ciudadanos.  

Lotito y Sanhueza (2011), asumen que las personas con discapacidad, sufren un 

tratamiento hostil y de contradicción debido a la ignorancia del resto de los ciudadanos 

sobre qué significa discapacidad, y cómo afecta a quienes la padecen y su entorno. A su 

vez, los factores del contexto, barreras arquitectónicas o físicas dificultan sus 

experiencias de vida, provocando situaciones de exclusión social. Consideran que la 

discapacidad es un concepto ecológico, definido a partir de la relación de una persona 

con su contexto. Proponen como tarea derribar aquellas barreras que obstaculizan la 

inclusión social, al igual que el psicólogo español, Verdugo Alonso. Es para los autores, 

un compromiso, político, social y humano, muchas veces inconcluso. 

Para crear un espacio accesible, es preciso eliminar todo tipo de impedimentos 

arquitectónicos que surgen como obstáculos para personas que sufren de discapacidad 

motriz. Es necesario garantizarles seguridad y confort a la hora de movilizarse.  

En la presentación del Manual para un entorno accesible (2010), un documento sobre 

diseño y accesibilidad creado por de Benito Fernández, García Milá, Juncá Ubierna, de 

Rojas Torralba y Santos Guerras, para todos aquellas personas interesadas en mejorar la 

calidad de vida de la sociedad en general; Moza, Secretario General del Real Patronato 

sobre Discapacidad, un organismo autónomo de España y autor de la presentación, se 

contrapone a la idea anteriormente planteada sobre eliminación de barreras y expone que 
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“hay que dejar de concebir a la accesibilidad como sinónimo de supresión de las barreras 

físicas” (2010, p.13), ya que al plantear los espacios con un diseño universal desde el 

origen o idea de partido de los proyectos, no sólo se estaría viendo beneficiada una parte 

del colectivo social, sino que supone ser una mejoría de la calidad de vida de todos los 

ciudadanos.  

 

1.1 Barreras arquitectónicas 

Así como el concepto de discapacidad es construido por la sociedad, es esencial conocer 

cómo el entorno presenta obstáculos físicos para los usuarios. Lotito y Sanhueza (2011) 

consideran que estos obstáculos, o barreras arquitectónicas suelen ser los principales 

generadores de la exclusión social. Por lo tanto es imprescindible, a la hora de diseñar 

los espacios, contar con un sentido estético como con una actitud ética y priorizar la 

funcionalidad.  

Entendiendo el concepto de Lotito y Sanhueza a la barrera arquitectónica como “todo 

obstáculo que entorpezca, impida o simplemente dificulte a las personas con 

discapacidad (o de la tercera edad) su libre desplazamiento en espacios de uso público, 

sean éstos espacios exteriores o interiores” (2011, p.12). Por tal motivo, comenzar a 

derribar las barreras, no debería ser otro impedimento a la hora de proyectar los espacios 

para mejorar el desarrollo e inserción integral en la sociedad de personas con 

discapacidad, es necesario reducir al máximo las barreras físicas y sociales, que limitan a 

los individuos. Romper las barreras tanto arquitectónicas como sociales y actitudinales, 

colabora a afrontar la discapacidad, y generar mayores relaciones sociales, evitando así 

la exclusión social que muchas veces lleva al aislamiento de la persona.  

Al crear espacios con criterios de diseño, donde se integran la funcionalidad, la calidad en 

cuanto a materialidad y la estética, es posible eliminar obstáculos y colaborar en el 

desarrollo de personas con discapacidad en un medio específico, y mejorar su calidad de 

vida. Es el propósito de los diseñadores de interiores, quienes a partir de interpretar las 
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necesidades del comitente deben ser los generadores de espacios que favorezcan las 

condiciones para un buen desarrollo y lograr un ambiente habitable.  

Muñoz Lasa y Valero Alcaide (1999), exponen que las barreras arquitectónicas 

generalmente son los obstáculos de personas que usan como medio de movilidad una 

silla de ruedas, pero a su vez existen diversas limitaciones físicas y hay población de 

avanzada edad, a la que se le dificulta moverse libremente a la hora de circular y recorrer 

los espacios.  

Consideran que las barreras arquitectónicas pueden clasificarse dentro de cuatro tipos, 

de los cuales tres corresponden a limitaciones físicas, y la cuarta barrera está destinada a 

comunicación sensorial e impedimentos a la hora de comprender, recibir o expresar 

mensajes. Las tres barreras arquitectónicas clasificadas, mencionadas asimismo por 

Lotito y Sanhueza (2011) en su artículo Discapacidad y barreras arquitectónicas: un 

desafío para la inclusión, son urbanísticas, es decir en espacios de uso público como 

calles, pasos a distinto nivel, obstáculos en la vía pública, parques y jardines de difícil 

acceso, o mobiliario urbano no apto; en la edificación, en interiores ya sean públicos o 

privados, como en los accesos a los mismos, la presencia de escalones o escaleras, 

pasillos, ascensores y puertas de dimensión angosta, la ausencia de rampas, entre otros; 

y en los medios de transporte de pasajeros cuando estos se ven imposibilitados para ser 

utilizados.  

Muñoz Lasa y Valero Alcaide (1999) contemplan que la autonomía de la persona en el 

entorno puede verse limitada o presentar ciertas dificultades entre las que se encuentra la 

imposibilidad de acceder a los espacios y movilizarse dentro de ellos, considerada una 

dificultad de maniobra; la dificultad para salvar desniveles, existe cuando hay que recorrer 

un itinerario y este presenta obstáculos o cambios de nivel; la dificultad de alcance, 

sucede cuando no se logra obtener un objeto; la dificultad de control es aquella que se 

presenta frente a la incapacidad de realizar movimientos que requieren de manejo 
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corporal; y por último, como consecuencia de discapacidad visual o auditiva se 

encuentran las dificultades de percepción.  

Al eliminar las barreras arquitectónicas, y acondicionar los espacios para que no se 

presente ningún tipo de dificultad, es posible garantizar seguridad y mejorar la calidad de 

vida y desarrollo de las personas con discapacidad en determinado entorno.  

 

1.2 Diseño universal 

Huerta Peralta (2007), considera que un entorno accesible apto para la mayor cantidad 

de personas sin necesidad de adaptaciones especiales se identifica dentro del Diseño 

universal, o Diseño para todos. Fue un concepto establecido por el arquitecto 

estadounidense Ronald Mace (1941-1998), y una comisión en Washington, EE.UU en 

1963 y en un principio se lo llamó Diseño libre de barreras, ya que se destinaba a la 

eliminación de obstáculos, actualmente se cree que lo universal debería formar parte de 

lo cotidiano a la hora de proyectar y no de una excepción al momento de construir.  

Se exponen dentro de los Principios Generales del Diseño, en el texto de Huerta Peralta 

(2007), siete principios de diseño universal. En el primer Principio de uso equiparable, el 

diseño debe ser útil para todas las personas, garantizándoles seguridad, igualdad de 

condiciones y a su vez ser atractivo. El segundo Principio de uso flexible, debe abarcar 

una amplia opción para las preferencias de los diversos usuarios, que pueda utilizarse 

según el deseo de cada individuo, que sea preciso y exacto, y se adapte a las cualidades 

de la persona. El tercer Principio de uso simple e intuitivo, propone que el diseño sea de 

fácil interpretación, y que el usuario pueda recurrir a la experiencia, conocimiento y 

habilidades para su total aprovechamiento. No debe ser complejo, y debe proporcionar 

información para la orientación y ubicación del usuario. Cuarto Principio de información 

perceptible, el diseño es comunicador, y debe ser claro para una correcta interpretación, 

que sea esencial y preciso en cuanto a información legible y comprensible, que se 

destaque y si es necesario que sea redundante para aquellas personas que presentan 
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limitaciones. El quinto Principio de tolerancia al error, debe minimizar cualquier tipo de 

riesgo para evitar accidentes, acudiendo a elementos del diseño, debe advertir en caso 

de presentar errores, y proporcionar seguridad a los usuarios. Como sexto Principio el 

diseño debe exigir poco esfuerzo al ser usado eficazmente y de manera confortable, para 

que el individuo no ejerza fuerzas innecesarias al momento de desenvolverse en el medio 

y que no emplee un gran esfuerzo físico. Por último se expone un séptimo Principio, 

sobre el tamaño y espacio para el acceso y uso, que respete normas en cuanto a 

medidas y ergonomía en ingresos, alcances, y usos favoreciendo su correcta movilidad.  

Esta serie de principios deberán respetarse para lograr que los espacios sean accesibles 

y de uso universal, ya sea para personas con discapacidad o para aquellas que no 

presentan limitaciones a la hora de desarrollarse en determinado ámbito, generando así 

la integración de todos los individuos.  

     Cuando la accesibilidad forma parte o está integrada al diseño arquitectónico, se      
percibe como algo natural en el contexto urbano. Recién cuando no existe es que las      
personas se vuelven conscientes de los obstáculos que ello significa para su      
desplazamiento y que esta falta de accesibilidad implicará marginación y pérdida en la      
calidad de vida, sobre todo en el caso de las personas con discapacidad. (Huerta 
Peralta, 2007, p.21)  

 
En el artículo titulado 13 consejos para crear entornos de trabajo accesible e 

integradores, del medio digital AméricaEconomía (2014), se mencionan 13 aspectos para 

crear un entorno accesible, expuestos por el Director Ejecutivo de la empresa encargada 

de crear espacios de trabajo innovadores y de alta performance, Contract Workplaces. 

Estos criterios están basados en los principios del Diseño Universal, anteriormente 

mencionados. Entre ellos se encuentra Layout, un espacio será accesible cuando su 

diseño presente la menor cantidad de barreras posible; Accesos, no deben presentar 

obstáculos, si su entrada no se encuentra al nivel del piso terminado la alternativa a los 

escalones debe ser una rampa, elementos como timbres o porteros tienen que estar al 

alcance de todos, a una altura cómoda y accesible para las personas con discapacidad 

visual; Circulación horizontal, aquellas más transitadas serán evaluadas para no ser una 

complicación para las personas con movilidad reducida o limitada, para que puedan 
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acceder a todas las áreas requeridas; Circulación vertical, se utilizarán ascensores 

accesibles es decir, aquellos con espacio disponible como con apertura y controles, evitar 

las escaleras rectas, y cuidar la iluminación y el tipo de pisos para que proporcionen 

seguridad. Para los pisos, en general, se sugiere cambios de color o textura en caso de 

desniveles, el uso de carpetas antideslizantes facilita la movilidad de personas con 

elementos de asistencia o sillas de rueda. Las puertas deben estar correctamente 

señalizadas, más aún si son de vidrio o material transparente, con bandas distinguibles a 

doble altura. Las automáticas tienen que tener una velocidad de apertura y cierre 

considerablemente lenta para permitir el paso a personas con movilidad reducida y que 

cuenten con tiempo suficiente para entrar y/o salir. Equipamiento, el mobiliario debe estar 

adaptado para poder ser utilizado por todas las personas por igual, considerando alturas 

de trabajo, espacios de aproximación, y elementos de apoyo para la comunicación.  

En el caso de puestos de trabajo individuales, deben ser versátiles y permitir los ajustes 

necesarios según los requerimientos de cada uno. Los archivos móviles o deslizantes 

precisan de menor esfuerzo al acceder, aquellos que son abiertos resultan más 

accesibles que los cerrados.  

En cuanto a la iluminación, un adecuado nivel lumínico en espacios de trabajo es 

imprescindible para prevenir daños visuales. Para controlar el ruido excesivo, la 

utilización de materiales, sistemas de paneles absorbentes, y revestimientos en solados, 

paredes y tabiques, colaboran en la mejora acústica del entorno. A su vez, debe haber 

una correcta señalización en accesos y avisos claros, a una altura tal que puedan ser 

percibidos por todos los usuarios. Los sistemas de emergencia deben responder de 

manera auditiva, visual y táctil, y las rutas de evacuación estar correctamente delimitadas 

para que todas las personas puedan distinguirlas.  

Estos principios, aplicados en ámbitos de trabajo, según el artículo, podrán ser tomados 

en cuenta a la hora de realizar el proyecto de vivienda con centro de día, ya que este 

último puede ser considerado como un sitio de labor diaria para sus asistentes y equipo.  
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Uno de los objetivos principales de los diseñadores de interiores es crear espacios, 

generar ambientes a partir de diversas materialidades en conjunto con criterios de diseño, 

éstos aplicados en el entorno no solo deben hacer sentir al usuario o comitente que se 

encuentra en un lugar con una estética particular, sino que a su vez debe percibir que 

todo fue pensado al momento de proyectarlo y que ningún elemento fue utilizado al azar, 

sino que todo es correctamente justificado. Por tal motivo, al realizar un proyecto de 

viviendas integradas para personas con discapacidad, es fundamental recurrir a 

normativas y reglamentaciones constructivas desde el partido de diseño, para que el 

proceso sea una total integración y facilite lograr el espacio que tiene como objetivo 

mejorar la calidad de vida de dichas personas, con todos los detalles que hacen a la 

accesibilidad del medio.  

 

1.3 Accesibilidad en viviendas y espacios públicos  

Cuando se trata de generar espacios que puedan ser utilizados por todas las personas 

por igual, hay que considerar ciertos aspectos para que sean lo más aptos posible. En el 

Manual para un entorno accesible, de Benito Fernández et al. (2010), hacen una 

diferenciación de los espacios tanto en edificaciones unifamiliares como plurifamiliares 

donde la accesibilidad está planteada en los ambientes de uso común y privado, que 

podrán ser aplicados al diseño de una vivienda para un grupo de personas que conviven 

en la Institución a la que se destina este PG. La recolección de información, en este caso 

sobre accesibilidad, diseño universal, normativa y reglamentación en cuanto a medidas y 

dimensiones de los espacios, es fundamental para que el diseñador pueda tomar las 

decisiones relevantes al momento de concretar el proyecto y determinar cuáles serán los 

criterios esenciales para su correcta ejecución.  

Si se quisiera lograr la accesibilidad en interiores ya construidos, habría que readaptar y 

modificar cada uno de los sitios que impiden la autonomía de las personas. Esto implica 

una remodelación y eliminación de las barreras tornándose una dificultad al momento de 
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repensar los espacios existentes. Por tal motivo es preciso idear las construcciones con 

el fin de que puedan ser aprovechadas por todas las personas por igual según sus 

necesidades, logrando una solución a la problemática del diseño y la discapacidad.    

En el caso del proyecto para Fusedim, se tomará el espacio como vivienda unifamiliar, ya 

que se proyectará sobre un único nivel o planta. Entre los sitios de la residencia se 

pueden destacar los de uso comunitario, la cocina-comedor, el estar, el centro de día, 

como también los de uso privado, dormitorios y sanitarios.  

Los comunitarios son complementarios, según de Benito Fernández et al. (2010), pueden 

ser tanto exteriores como interiores, y están destinados al ocio o actividades de 

recreación. No son esenciales pero deben contar con las características del Diseño 

Universal, es decir, que sean de fácil acceso y transitables por estar realizados bajo 

medidas reglamentarias y normativa.  

Los espacios de uso privado, entre los que se encuentran los sanitarios, con espacio libre 

donde se inscribe una circunferencia de 1.50mts de diámetro que permite el giro de una 

silla de ruedas por ejemplo, y para poder acceder a todos los elementos del baño, de 

frente al lavatorio e inodoro y lateralmente a la bañera o ducha. La cocina, que tendrá 

frente a la puerta de acceso un mismo diámetro libre de 1.50mts, al igual que el espacio 

delante de la bacha, y se recomienda que su parte inferior no presente obstáculos. Y en 

los dormitorios o estancos principales, se deberá tener en cuenta principalmente la 

ubicación del mobiliario al que se deberá poder acceder frontalmente, ya sean armarios o 

placares, mesas de luz, y lateralmente a las camas, como también las dimensiones 

espaciales con áreas libres de 1.50mts de diámetro, y a su vez considerar donde se 

encuentran los puntos de instalaciones, interruptores, llaves de luz, y tomas de 

electricidad, para que no se vea afectado o interrumpido su uso.  

Por otro lado, se hallan los espacios públicos, que son aquellos que el corriente de la 

sociedad utiliza a diario, como circulaciones vehiculares o peatonales, vías de acceso, 

caminos, áreas de esparcimiento como plazas o parques para uso de los ciudadanos en 
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general, por lo que deben ser accesibles para todos los individuos, independientemente 

de que estos padezcan algún tipo de limitación o dificultad al momento de circularlos. 

Boudeguer Simonetti, Prett Weber, y Squella Fernández (2010), introducen en su Manual 

de accesibilidad la noción de itinerarios accesibles referenciando a los espacios de 

tránsito o paso en donde la dimensión lineal ofrece un recorrido sin obstáculos 

permitiéndoles a las personas con movilidad reducida transitar la vía pública con 

normalidad.  

Para lograr dichos itinerarios o readaptar los espacios existentes es preciso analizarlos y 

tener en cuenta ciertos elementos a la hora de planificar el diseño accesible: los 

pavimentos y solados en general, de que tipo son, con que material están hechos, el 

grado de rugosidad que tienen, como se conservan; si hay desniveles, dónde están, en 

qué estado se encuentran, si están bien resueltos; cruces peatonales, dónde se localizan, 

cómo es la relación de desnivel entre la vereda y la calle; dónde se ubica el mobiliario 

urbano, si es útil y de fácil acceso; cómo es la señalización visual e informativa, dónde se 

localizan, si hay semáforos y otros tipos de señales; si hay estacionamientos públicos y si 

tienen prioridad las personas con discapacidad; son algunos de los aspectos como 

también considerar espacios de transición, áreas de permanencia que funcionen como 

estancos o descanso del recorrido, que no se generen largos itinerarios o pendientes 

prolongadas para evitar la fatiga, que la señalización sea sistemática y tenga una lógica 

para su mayor comprensión, que la ubicación del mobiliario sea ordenada y con un 

mismo criterio de diseño.   

El Manual de accesibilidad anteriormente mencionado, aporta una serie de datos e 

información sobre medidas estándar y reglamentación que deberá ser tomado en cuenta 

a la hora de realizar el Proyecto profesional y diseñar el espacio. En el caso de las 

veredas, exclusivas para el uso peatonal, deben ser de trazado recto, con una franja de 

circulación de 1.50mts de ancho mínimo, que permite el paso de dos personas en 

simultáneo, posiblemente una de ellas en silla de ruedas o con coche para niños junto a 
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otra persona a su lado, y una franja cercana al cordón o calle, de ancho variable, donde 

se ubicarán los elementos de señalización, y el mobiliario urbano, éstos se colocan por 

fuera de la franja de circulación peatonal para no ser un obstáculo a las personas que se 

movilizan con elementos de asistencia.  

Los materiales que conforman la vereda deben asegurar un desplazamiento libre de 

riesgo, por lo tanto las baldosas u hormigón deben encontrarse estables, con un 

mantenimiento constante, en buen estado, ser antideslizantes y lisas para evitar 

accidentes. Los cruces peatonales, que se ubican generalmente en las esquinas, 

llamados rebaje, deben ser niveladores entre la vereda y la calle de manera continua, con 

un ancho mínimo de 1.20mts, tienen que ser antideslizantes y con un color y material 

diferente al de la calle para ser detectados fácilmente.  

En un itinerario accesible también se encuentran las guías o bandas táctiles sobre el 

solado, que funcionan como método de información para las personas con discapacidad 

como avisos de cambio de dirección, alertas o advertencias, y se diferencian por cambios 

de textura o color.  

En el caso del mobiliario urbano, será colocado sobre una franja externa al área de 

circulación peatonal para no interferir el recorrido. Entre cada elemento debe haber una 

separación mínima de 0.90mts, permitiendo el paso de una silla de ruedas. 

Los cestos de basura accesibles, con abertura superior tendrán una altura máxima de 

0.80mts, y los de abertura lateral una altura máxima de 1mt. Cuando los cestos se 

encuentran dentro del área de circulación peatonal, deben llegar hasta el solado para 

poder ser detectados por personas con visual reducida y elementos de asistencia. 

Los kioscos, ya sean puestos de diarios y revistas o de ventas generales, son 

considerados accesibles cuando el interior permite el ingreso de una silla de ruedas, y el 

exterior posibilita el acercamiento de la misma. Con una altura máxima de 1.10mts para 

el mostrador, y un mínimo de 2.20mts si hay elementos en voladizo. Deben instalarse en 

veredas anchas y despejadas, y cuando el frente está destinado para la atención al 
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público, tiene que poder inscribirse una circunferencia de 1.50mts de diámetro sin 

interferir el paso de la franja peatonal.  

Los asientos accesibles tienen el apoyo de 0.48mts a 0.50mts de profundidad a una 

altura de 0.45mts, los respaldos con un ángulo de abertura de 110°, y el apoya brazos a 

0.25mts desde el asiento dejando espacio libre por debajo. A los lados el espacio libre 

deberá ser de 0.80mts. 

Los pilotes o bollard, que funcionan como protección a los peatones del tránsito vehicular, 

se deben colocar alineados con una separación mínima de 0.90mts, pintados de forma 

que puedan distinguirse, al borde de la vereda cercanos a la calle. 

Las rejillas que se encuentran sobre el solado tienen que tener un enrejado perpendicular  

al sentido de la marcha, con abertura no mayor a 0.015mts (15mm) para evitar que las 

ruedas de sillas o coches de bebes se atasquen. El espacio en rejillas cuadradas será de 

0.15mts por 0.15mts. Los árboles ubicados en la vereda deben contar con rejillas de 

protección, pero que no presenten desnivel con el solado, y deben tener una altura libre 

de ramas de 2.10mts como mínimo. Su tronco tiene que ser recto, no puede inclinarse. 

Esto puede controlarse mediante la poda constante. 

Los estacionamientos accesibles destinados a personas con discapacidad tienen que 

ubicarse cercanos a los accesos o a las circulaciones peatonales. Cuando se encuentran 

en un subsuelo contarán con ascensores que conecten el estacionamiento con el interior 

de la edificación. Deben estar señalizados correctamente tanto horizontal, como 

verticalmente para ser visualizados con facilidad. 

Los cruces o pasarelas peatonales accesibles son elevados sobre caminos vehiculares 

de alto riesgo, como lo son las autopistas, o vías férreas. Cuando presentan rampas, 

condición que los hace accesibles, deben tener una pendiente de entre 8% y 10% 

aunque se generen largos tramos de recorrido, con descansos intermedios, y pasamanos 

de doble altura a los dos lados para facilitar el cruce.  



26 
 

Todos éstos son algunos de los tantos elementos urbanos accesibles que hay que tener 

en cuenta a la hora de diseñar los espacios públicos, pero a su vez pueden ser aplicados 

en el futuro proyecto de diseño de vivienda integrada, tanto en su exterior como en su 

interior.  

Por otra parte, a lo que se va a destinar este Proyecto de Grado, las viviendas accesibles, 

deben garantizar la autonomía, seguridad, confort y ahorro del tiempo de las personas 

que la habitan. Para lograr que una vivienda sea accesible se precisa de una serie de 

normativas y reglamentaciones en cuanto a medidas básicas, materialidades y 

elementos, dimensiones de circulaciones horizontales y verticales, pasos, espacios de 

descanso, tamaños de aberturas y servicios necesarios, que serán desarrollados en el 

capítulo El diseño de viviendas y la discapacidad en el que se exponen normativas y 

reglamentación como también diversas materialidades para llevar a cabo el proyecto.  
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Capítulo 2: Diseño universal a nivel nacional e internacional 

Históricamente, y según lo desarrollado en el texto de Fundación ONCE (2011), el Diseño 

para Todos tiene sus orígenes en el funcionalismo escandinavo, que es para Esperón 

(2013) aquel diseño nacido en los países nórdicos con su punto de auge en los años 

cincuenta, y que su característica principal es generar productos que puedan ser 

funcionales, accesibles y alcanzables para ser disfrutados por todos por igual. Para 

Fundación ONCE, dicha nueva concepción a la hora de diseñar junto con la ergonomía, 

originaron una sociedad apta para todos, haciendo referencia a la accesibilidad. A su vez, 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promovió una serie de Normas Uniformes 

que abordan su enfoque sobre discapacidad en un contexto e igualdad.  

Paralelamente, en Estados Unidos se desarrolló el concepto de Diseño Universal, 

mientras que en el Reino Unido el Diseño Inclusivo, teniendo ambos como objetivo 

principal que todas las personas se vean beneficiadas y puedan interactuar de igual 

manera, maximizando el número de usuarios y reduciendo la brecha que separa a los 

individuos, ya sea por cuestiones físicas, culturales, idiomáticas o funcionales de la 

sociedad.  

Para plantear los entornos accesibles como espacios pensados y desarrollados desde las 

intenciones del diseñador a la hora de realizar un proyecto, sin que éstos presenten 

barreras físicas, es necesario conocer cómo se aborda el tema actualmente a nivel 

mundial. Norman Foster (Manchester, 1935), es definido por Biscia (2017) en su artículo 

para Infobae como un arquitecto estrella “se lo asocia con la elegancia y simplicidad de 

sus diseños, por el uso de materiales high-tech y por un énfasis que pretende no ser sólo 

retórico en los parámetros de la sustentabilidad y el impacto ecológico.” Su estudio de 

arquitectura y diseño, Foster+Partners (2017), considera y tiene como política que los 

mejores diseños se originan a partir de la integración total desde un comienzo hasta su 

concreción, haciendo hincapié en la calidad del entorno que será una condición para 

mejorar la calidad de vida de las personas, objetivo principal del Proyecto de Grado.  
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Por tal motivo, tanto la funcionalidad, como la estética, y el contexto en el que se lo 

inserta serán aspectos a considerar al momento de realizar el proceso proyectual y 

formarán parte del desafío que conlleva crear una solución a la problemática planteada.  

En el artículo del medio digital chileno Pulso, Núñez (2017), se expone que es el 

continente europeo el más desarrollado en materia de accesibilidad universal, quedando 

América en una posición menor, y con reciente instauración en el asunto. En la década 

del 60, Estados Unidos promovió una Ley de Barreras Arquitectónicas para fomentar las 

construcciones aptas para todos los ciudadanos por igual.  En cambio en Europa, a partir 

del 2010 se ha comenzado a premiar aquellas ciudades que fomentan y son de fácil 

acceso para las personas, siendo Chester al noroeste de Inglaterra, Berlín en Alemania y 

Milán en Italia, las que se encuentran en reconocimiento en primer lugar, data que hace 

referencia al mayor grado de desarrollo en cuanto a diseño universal.  

En Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, impulsó el Manual Práctico de 

Diseño Universal, basado en la Ley 962 “Accesibilidad física para todos” (2015), con 

aportes de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con 

Discapacidad (COPIDIS), la misma “promueve los derechos y fomenta la igualdad de 

oportunidades, el acceso al trabajo, la educación y la vida independiente.”(p.4).  

Es importante que aquellas recomendaciones planteadas para el diseño y construcción 

de las ciudades accesibles y los espacios públicos puedan ser tomadas y plasmadas en 

la proyección de espacios interiores, para que puedan ser aprovechados de igual forma 

por todos y de la misma manera. El manual plantea un principal interrogante sobre que se 

puede hacer por la inclusión, que se responde inmediatamente, para contener y abordar 

un conjunto de personas es necesario modificar las propuestas de manera flexible, es 

decir, estar abiertos a nuevos cambios para mejorar y fomentar la integración de las 

mismas.  

Por otro lado, como se menciona al inicio de este capítulo, para lograr un Diseño para 

Todos, es preciso conocer sobre las dimensiones humanas y aquellas medidas del 
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espacio esenciales para llevar a cabo el diseño interior. Neufert (1993), en Arte de 

proyectar en arquitectura, expuso que en la antigüedad las unidades de medida estaban 

basadas en relación a las extremidades del cuerpo humano, y que las medidas de los 

objetos estaban estrechamente ligadas a estas, pero hoy en día la utilización del metro 

finalizó con las medidas antropométricas. Esto se remonta a Vitruvio quien se interesó 

por las proporciones del cuerpo y creo un único tratado de arquitectura completo, según 

Panero y Zelnik (1996). Fue Le Corbusier quien se encargó de agrupar las medidas en su 

conocida figura Le Modulor que hace referencia a la escala humana, y que está realizada 

bajo la denominada Sección Áurea, donde la estatura del hombre con su mano en alto, 

es igual a duplicar la altura desde el suelo hasta el ombligo del mismo. Esta concepción 

es aún más profunda y compleja pero no será desarrollada en este Proyecto de Grado.  

Entonces, es en Las dimensiones humanas en los espacios interiores, donde Panero y 

Zelnik (1996) definen a la antropometría como “la ciencia que estudia en concreto las 

medidas del cuerpo, a fin de establecer diferencias en los individuos, grupos, etc.” (p.23). 

Hay que tener en cuenta, que se encuentran variaciones según el sexo, la edad, la raza, 

entre otros factores. Por tal motivo no existe una medida estándar, sino que pueden 

tomarse dimensiones referenciales.  

Ching (2002), en Arquitectura. Forma, espacio y orden, considera que los objetos 

manipulables se ven influidos a la hora de ser construidos por las dimensiones del cuerpo 

humano. Dichas proporciones son las que establecen su ubicación, su tamaño, la altura o 

distancia donde se encuentran para poder ser alcanzados y aprovechados al máximo. Es 

por esto, que para generar los espacios con o sin  mobiliario, es preciso tener en cuenta 

ciertas medidas, para que los sitios sean accesibles. 

Se utiliza como proporción de referencia, la altura del hombre de pie de 1.70mts, y 

sentado de manera erguida, una altura total promedio de 1.35mts, teniendo en cuenta 

que los asientos se encuentran a 0.45mts desde el nivel del solado. A continuación se 

detallan medidas que tendrán que ser consideradas para lograr el diseño de vivienda 
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integrada, observadas en el manual de Crane y Dixon (1992), Colección dimensiones en 

arquitectura: oficinas. 

Los espacios de trabajo que tengan una mesa o escritorio estarán a una altura promedio 

de 0.72mts sobre el nivel de piso terminado, y tendrán una superficie de trabajo de 

0.50mts principal, y una zona secundaria de 0.75mts. Si hubiera estantes por encima, se 

ubicarán a 0.40mts sobre el plano de trabajo, para lograr un mejor alcance de los 

elementos que allí se encuentren.  

Cuando se trate de almacenamientos verticales, tendrán una altura máxima de 1.95mts. 

En el caso de muebles archivadores, por ejemplo, la altura será 1.40mts, para que la 

persona pueda observar en caso de búsqueda de material.  

Aquellas personas que se valen por medio de una silla de ruedas, en ambientes de 

trabajo, tendrán que tener un espacio mínimo libre de 1.50mts para permitir el giro 

completo de la misma. El nivel del ojo humano se encuentra aproximadamente, en 

hombres entre 1.17mts y 1.31mts, y en mujeres entre 1.08mts y 1.24mts. Las estanterías 

tendrán que estar ubicadas a una altura de alcance de entre 1.30mts y 1.50mts sobre el 

nivel del suelo. El espacio libre por debajo de estas, hasta la superficie de trabajo debe 

ser de entre 0.38mts y 0.50mts.  

El acceso a espacios de almacenamiento, tendrá que tener sus estantes a una altura 

comprendida entre 0.45mts y 1.07mts de alto. El estante inferior deberá ser de 0.45mts 

para lograr su alcance, y la parte superior deberá contar con una altura de entre 1.40mts 

y 1.60mts sobre el nivel del piso terminado.  

Estas son algunas dimensiones a tener en cuenta al momento de crear el proyecto, y en 

el Capítulo 3 de este PG, El diseño de viviendas y la discapacidad, se desarrollan 

medidas según normativas y reglamentación para lograr una vivienda accesible.  

El propósito del Proyecto de Grado es responder el interrogante de si es posible lograr la 

integración de diversos espacios a partir de las necesidades básicas de una persona con 

discapacidad física recurriendo al diseño flexible, a continuación se desarrolla dicha 
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concepción que se encuentra actualmente en auge en materia de diseño y construcción, 

tanto de viviendas como de áreas de trabajo.  

 

2.1 Diseño flexible 

Para abordar la integración de los diversos espacios en una vivienda para personas con 

discapacidad, temática que se desarrolla en dicho Proyecto de Grado, encarándolo desde 

el Diseño Universal y de manera que resulte diferente a lo ya propuesto y existente, es 

necesario recurrir a diversas concepciones del diseño contemporáneo para enriquecer y 

lograr mejores resultados a la hora de encontrar una solución a la problemática 

planteada.  

Buscar realizar espacios innovadores puede dificultar el proceso proyectual, por eso el 

profundizar sobre las tendencias y nuevas formas de diseñar interiores colabora con el 

comienzo de un proyecto y partido de diseño, en este caso, la flexibilidad en las 

construcciones será el puntapié inicial para una propuesta futura.  

Garcés Bravo, en su tesis para la Universidad Nacional de Colombia, La planta libre 

¿Principio de flexibilidad espacial? Casas experimentales de Le Corbusier y Mies van der 

Rohe 1914-1931, con una visión de la arquitectura moderna que busca comprender la 

planta libre, expone:  

     La búsqueda del espacio que permitiera flexibilidad para ser usado y configurado de 
diversas maneras según determinadas necesidades y determinados tiempos, comenzó 
en Le Corbusier y Mies van der Rohe a partir del desarrollo de prototipos 
experimentales que reunían las condiciones de adaptación formal y funcional, así 
como de movimiento dentro de un espacio infinito, constante y homogéneo que 
requería la vivienda para la nueva época, en oposición a la “heterogeneidad y 
anisotropía que son características del espacio de la Antigüedad, es decir de un 
espacio de ‘agregados’”. (2014, p.19)  

El surgimiento de este tipo de arquitectura y nueva forma de distribución de la vivienda o 

de los espacios tiene sus orígenes a partir de 1914 y entre 1923 y 1924 por los 

anteriormente mencionados arquitectos, Le Corbusier y Mies van der Rohe. (Ver 

imágenes seleccionadas fig.1) 
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Actualmente esta manera de concebir el diseño reaparece para darle una mirada 

diferente a la espacialidad y modificar los estilos de vida en los sitios de permanencia. 

Con el correr de los años, y la evolución de la tecnología, el día a día de los individuos es 

desestructurado en comparación de años anteriores, por tal motivo, los hogares, espacios 

de trabajo o aquellos que funcionan para recreación o distendimiento, deben acompañar 

los cambios constantes que sufren las personas en su medio y adaptarse a las 

modificaciones que surjan con el paso del tiempo.  

En dicho texto de Garcés Bravo (2014), se mencionan una serie de prototipos del 

arquitecto Richard Padovan (1935), donde considera y aclara que la flexibilidad permitirá 

la independencia de los espacios, la expansión y relación interior - exterior, la separación 

funcional de la estructura y los cerramientos, el equilibrio y el dinamismo, y para él, el 

punto más importante, la noción de continuidad a partir del movimiento y el vínculo, 

generando nuevas experiencias. Éstos deberían ser según Garcés Bravo, los 

instrumentos para generar flexibilidad en la planta libre, donde la fluidez, el movimiento, la 

adaptación, junto al concepto de no estable o no estático, deben funcionar en un mismo 

espacio.  

Entonces, ¿qué se entiende por espacio flexible? En el artículo electrónico de Mito, 

Revista Cultural, Forqués Puigcerver (2016) desarrolla con claridad el concepto, 

definiéndolo como aquellos sitios que diversifican las funciones que allí se quieren 

realizar. Estos espacios multifuncionales deberían poder adaptarse a las necesidades de 

sus usuarios en cualquier momento, es decir que puedan modificarse según  los usos a 

los cuales quiera destinarse, y cambiar a otro completamente diferente si así se lo 

requiere. La autora considera que la correcta práctica de estos espacios los vuelve 

sostenibles, ya que no deberían utilizarse otros recursos o materiales para reconstruirlos, 

sino que se debe readaptar los existentes para economizar la materialización y posibles 

variaciones futuras de los diversos sitios, volviéndolos versátiles al momento de presentar 

nuevas alternativas de empleo.  
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Un ejemplo de flexibilidad que puede observarse actualmente, se comenzó a aplicar en 

las oficinas desde hace ya unos años. Donde se busca que las relaciones de trabajo sean 

mucho más descontracturadas, sin la rigidez y estructuración que este ámbito implica, en 

algunos casos, se eliminaron los espacios cerrados por funciones de jerarquía, y las 

típicas divisiones para los trabajadores. Ahora se tiende e intenta establecer un sitio 

mucho más dinámico donde, por ejemplo, las reuniones puedan llevarse a cabo en livings 

comunitarios, o que los empleados de las mismas puedan tener un momento de 

recreación en el lugar mientras realizan sus labores, o también que puedan movilizarse y 

realizarlas en distintos espacios, sin tener sitios fijos. Esto probablemente mejore el 

rendimiento, la interacción y las relaciones entre los grupos o equipos, ya que se busca 

hacer el día a día muchos más relajado y fácil de llevar.  

En un artículo para la plataforma digital ARQA, Comunidad de Arquitectura y Diseño, un 

arquitecto nacido en Bilbao establecido en Madrid, López Consuegra (2018), en su 

proyecto de reforma de la planta de una vivienda define dos zonas, una privada y una 

pública, y en dicha transformación busca lograr un espacio singular y funcional, 

resultando su distribución poniendo en valor el ingreso de luz natural. Define a la vivienda 

según las necesidades de una pareja joven, los usuarios de la misma, creando un 

espacio multidisciplinar, creativo, cómodo, estético y armonioso, con el que los habitantes 

se sienten identificados y desarrollan su vida tanto privada como profesional. Para una 

distribución que intenta evitar la compartimentación de los espacios, donde estos se 

acomodan en función de las necesidades de los clientes, la cocina se integra y une con 

una sala permitiendo a su vez una separación si así se quisiera, se logró un hogar 

versátil, con divisiones en hierro y vidrio, que son traslucidas, flexibles y movibles.  

La delimitación de las áreas públicas como de las privadas se da por medio de un panel 

vertical de madera que se desplaza para permitir el acceso a dormitorios y baños. Los 

materiales utilizados en la reforma contrastan y generan armonía, logrando un efecto de 

equilibrio. La estructura de la vivienda funcionó como lienzo, según precisa el arquitecto 
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López Consuegra, donde se amuebló y potenció los detalles singulares, dando fluidez y 

facilitando la integración. Para lograr que los espacios sean flexibles entonces, hay que 

considerar todas aquellas posibilidades materiales como espaciales, que son las que 

hacen también al proyecto y al modo de vida que se desarrolla en dichas viviendas. (Ver 

imágenes seleccionadas fig.2) 

La flexibilidad de los espacios puede darse por particiones móviles que los subdividen. 

Este tipo de tecnología con paneles portátiles permite modificar constantemente las 

dimensiones de los ambientes con rapidez y de manera sencilla, pero a su vez debería 

poder concretarse la fluidez de los sitios, como expone Forqués Puigcerver (2016), a 

partir de la adaptabilidad de los mismos si se desea cambiar su función sin trasformar su 

estructura o envolvente.  

En el caso de Fusedim, la fundación a la cual se destina este Proyecto de Grado, 

presenta un espacio utilizado como salón de usos múltiples (SUM), con un cerramiento 

concreto en chapa sinusoidal galvanizada, que podrá tomarse como planta libre y espacio 

para planificar el diseño interior de una vivienda integrada flexible, sin intervenir en sus 

muros portantes, ya que en dicho caso deberá abordarse desde un punto de vista 

arquitectónico.   

 

2.2 Planta libre adaptable 

Cuando de nuevas formas de concepción arquitectónica se trata, los maestros de la 

disciplina han revolucionado la visión y manera de abordar las construcciones. Al hablar 

de planta libre, automáticamente se remite a Le Corbusier y Mies van der Rohe con sus 

fundamentos y contraposiciones que han dado valor a la arquitectura en su momento y 

actualmente son considerados principios paradigmáticos del Movimiento Moderno 

establecido en las primeras décadas del siglo XX. 

Para entender mejor qué es dicha forma de concebir la disposición estructural, Jaraíz 

(2013) define en SANAA, Espacios límites y jerarquías, la planta libre como aquella 
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“liberación del espacio frente a construcciones estructurales de tal forma que el interior 

queda disponible para albergar cualquier tipo de forma y función.” (p.60) 

Esto sucede a partir del avance y la utilización del hormigón armado que permite sostener 

el plano horizontal a partir de elementos verticales o pilares eliminando los cerramientos 

pesados y gruesos, los muros de carga o aquellos que funcionan como límites, y 

logrando establecer una envolvente a partir del vidrio, como uno de los materiales, 

utilizado en tabiques divisorios, concentrando la descarga de fuerzas y peso de las 

plantas o forjados en dichos puntos concretos, según Campo Baeza (2010) en La 

estructura de la estructura.  

Esta distribución de piezas estáticas favorece en la concreción de espacios flexibles y 

adaptables para reunir diversas funciones en un mismo sitio sin necesidad de generar 

áreas fijas y cerradas para cada actividad, volviéndola versátil y sencilla como la define 

Parrilla en la plataforma electrónica F3 Arquitectura (2017). Aunque necesariamente, ya 

sea por usos o privacidad, hay que saber diferenciar los ambientes y asignarles el empleo 

adecuado, objetivo que quiere lograrse en dicho Proyecto de Grado, al integrar los 

espacios de una vivienda con centro de día para personas con discapacidad motriz. 

Retomando con los inicios de la planta libre para comprender cómo es su morfología y 

composición, Jaraíz (2013) establece una diferenciación entre el desarrollo de Le 

Corbusier y el de Mies van der Rohe. La nueva arquitectura corbusierana, como la 

menciona el autor, permite al espacio fluir con libertad, utilizando un mecanismo para 

introducir las funciones arquitectónicas y los elementos necesarios libremente, a partir de 

una visión del espacio volumétrico, donde suelos, paredes y techos son continuos y 

tienen la misma identidad. Esto sucede gracias a la creación de la matriz contenedora de 

espacios, lograda por una retícula de pilares que dividen el sitio siendo un marco neutral 

para desarrollar el resto de las formas o elementos funcionales o estéticos ajenos, que 

pueden albergarse en la planta y conformar el proyecto.  
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En cambio, la planta libre miesiana, como la llama Jaraíz (2013), tiene elementos en 

común pero sus valores son distintos. La planta libre de Le Corbusier, con su retícula de 

pilares, es naturalmente repetitiva, Mies van der Rohe, en cambio, logra una 

centralización del espacio dando simetría, ordenándola y jerarquizándola, a su vez 

vincula el espacio totalmente libre con el paisaje mediante un muro de vidrio como límite. 

Esto lo lleva a cabo gracias a una columna que separa espacial y conceptualmente 

suelos y techos, permitiendo que las paredes se aparten de dichos elementos 

convirtiéndolas en pantallas de disposición libre.  

Para el autor, “la columna miesiana funciona entonces como un contrapunto vertical a los 

planos horizontales que llevan la vista al paisaje” (2013, p.64). No se observa el sistema 

estructural, sino que se muestra una prolongación del espacio gracias a un falso techo 

que cubre la estructura de vigas y genera una planta libre continua sin compartimentación 

del espacio. Campo Baeza sugiere que: 

La planta libre establece la separación entre elementos portantes y no portantes. 
Distingue claramente lo que es estructura y lo que deja de serlo para convertirse en 
cerramiento: La libertad en la planta la proporciona la evolución de los elementos 
verticales. (2010, p.72)  

Por lo tanto, el SUM que será utilizado en Fusedim para el desarrollo práctico del 

Proyecto de Grado, que tiene un sistema de columnado metálico estructural que sostiene 

el tinglado, permite elaborar un plan de necesidades acorde con los requerimientos del  

comitente y sus usuarios, logrando un espacio integrado flexible y adaptable en la planta 

libre existente con sus funciones específicas. (Ver imágenes seleccionadas fig.3) 

En tanto la adaptabilidad, puede darse, como menciona Parrilla (2017) en F3 

Arquitectura, por medio de mobiliario o estructuras móviles que generen una serie de 

delimitaciones del espacio por uso o función. Al integrar todas las actividades en un lugar 

completamente libre la utilización de elementos volumétricos permite hacer una 

diferenciación y distribución de los ambientes, adecuándolos con facilidad para cada 

situación.  
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Este tipo de plantas adaptables, permite romper con la estructuración de las viviendas 

tradicionales y generar un juego de diseño, estética y funcionalidad. Hay que saber 

aprovechar la versatilidad que ofrecen dichos espacios y explotar al máximo el potencial 

para lograr sitios diversos.   

 

2.3 Hogar, centro de día y espacios terapéuticos  

Este subcapítulo se desarrolla en base a la Resolución 1328/2006 Ministerio de Salud 

(2006), que es una modificación del Marco Básico de Organización y Funcionamiento de 

Prestaciones y Atención a Personas con Discapacidad, en él se detallan la organización, 

el funcionamiento, la planta con sus diversos espacios y el equipamiento necesario 

utilizado para la mejora de calidad de vida de dichos individuos y se expone toda aquella 

información indispensable en cuanto a reglamentación para su construcción, 

principalmente medidas estándar y dimensionamiento que son imprescindibles para 

realizar este Proyecto de Grado. Se toman solo aquellos datos que resultan pertinentes a 

la hora de elaborar el planteamiento desde el Diseño de Interiores.  

Principalmente, se realiza una distinción entre residencias, pequeños hogares y hogares. 

Las residencias, son aquellos recursos que funcionan como vivienda de las personas con 

discapacidad y deben cubrir requerimientos y un nivel de autonomía e independencia 

para que puedan abastecer sus necesidades básicas, valiéndose por sus propios medios, 

o con un acompañamiento mínimo. Se la caracteriza por poseer un grado de autogestión, 

es decir que sus habitantes puedan administrar y organizar los bienes y servicios 

requeridos para vivir. Es considerada un alojamiento permanente y en ella podrán vivir 

personas con diferentes tipos de discapacidades. Debe estar ubicada en zonas que 

faciliten la integración de los individuos con la sociedad o comunidad, y no se la 

diferencia del resto de las viviendas donde se encuentre implantada. Está destinada a 

personas con un grado de discapacidad que les permita convivir en este tipo de vivienda 

de alojamiento permanente, con un máximo no mayor a 30 residentes.  
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Se deberán tener en cuenta a la hora de diseñar sus espacios, aspectos de intimidad, 

individualidad y afectividad. Al ser un tipo de vivienda para motivar la autovalidación de 

sus habitantes, en el caso de este Proyecto de Grado, no será tomada como modelo a 

desarrollar, ya que se quiere lograr un espacio flexible y de total integración, sin 

individualizar los ambientes.  

En el caso de los pequeños hogares, mencionados en la Resolución 1328/2006, son los 

recursos destinados a un número limitado de personas con discapacidad sin un grupo o 

familia propio de contención, por lo que se requiere la figura mínima de un responsable a 

cargo para recrear el ambiente familiar. Su objetivo principal es brindar apoyo integral 

dependiendo de las necesidades básicas de los individuos para su correcto desarrollo y 

bienestar. Los residentes son personas con discapacidades diferentes o similares, que 

puedan convivir e integrarse con otras personas, y que tengan autonomía e 

independencia para poder beneficiarse del sistema. Es un dispositivo de capacidad 

limitada, de entre dos y cinco personas, y de alojamiento permanente, a su vez puede 

depender de una institución, la cual brinda apoyo médico, psicológico y social para 

favorecer la integración y el desarrollo de los individuos.  

Por último, los hogares, son los recursos institucionales que abarcan los requerimientos 

básicos esenciales, tanto vivienda, como alimentación y atención especializada, 

brindando una total integración de las personas con discapacidad que pueden o no tener 

un grupo familiar de contención. Dichos sitios deberán contar con una infraestructura 

especializada para la atención de los residentes que pueden contar con una discapacidad 

profunda o severa, determinada por un diagnostico funcional que afecta su desempeño, 

esto deberá ser tenido en cuenta para lograr la manera de integrarlos propiciamente.  

El nivel de autonomía e independencia es menor comparado con los dos sistemas 

anteriormente descriptos, por lo que se requiere mayor asistencia. La capacidad máxima 

en este tipo de hogar es de setenta beneficiarios, pero varía según factores de 

infraestructura edilicia, recursos humanos, ubicación y demanda, entre otros.  
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A la hora de diseñar el interior se tendrá en cuenta generar ambientes independientes 

pero a su vez espacios para actividades comunes, sitios para el equipo terapéutico, 

directivos y grupo de asistencia. El alojamiento puede ser semanal, permanente o de 

fines de semana, y se debe proveer y abastecer al residente con ropa de cama, toallas, 

elementos de higiene personal y para el lavado de ropa.  

Esta forma de prestación, es la que se adecua a las características principales de 

Fusedim, la institución en la cual se desarrollará el Proyecto de Grado. En el capítulo 

siguiente, El diseño de viviendas y la discapacidad, se abordan las cuestiones de 

dimensiones, materiales, normativas y reglamentación en cuanto a la construcción de los 

espacios que serán necesarios para elaborar el Proyecto Profesional.  

Los centro de día, detallados en el Marco Básico de Organización y Funcionamiento de 

Prestaciones y Atención a Personas con Discapacidad, son un servicio que se brinda a 

las personas con discapacidad para posibilitar el desempeño de su vida cotidiana, a partir 

de la realización de actividades que potencien su desarrollo. Tienen como objetivo lograr 

la independencia del individuo, generar integración social adquiriendo diversos hábitos, 

crear un vínculo con el grupo de pertenencia, evitar el aislamiento, desarrollar actividades 

ocupacionales dependiendo de las posibilidades individuales, apoyar y orientar el seno 

familiar, implementar actividades que procuren una acción comunitaria y motivar las 

conductas de autovalimiento.  

A su vez el centro de día, con su equipo técnico profesional, brindará contención, 

estimulará los intereses de los concurrentes y desarrollará aptitudes para que puedan 

alcanzar un mayor nivel de desarrollo posible. La cantidad de personas por grupo es 

recomendable de hasta diez personas. Se tendrá en cuenta a la hora de planificar el 

espacio destinado a centro de día las actividades que suelen realizarse en él: actividades 

de integración, de vida diaria,  laborales no productivas, de expresión corporal o 

educación física, entre otras.  
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Por último, los espacios terapéuticos, o como se los menciona en la Resolución 

1328/2006, centro educativo terapéutico, son los que tienen por objetivo incorporar 

conocimientos y aprendizaje a través de enfoques, metodologías y técnicas terapéuticas.  

Están dirigidos a personas que presentan restricciones al momento de valerse por sus 

propios medios, en la capacidad de higiene personal, como de manejo del entorno y 

relaciones interpersonales, de la comunicación, cognición y aprendizaje. Al estar 

destinados a personas con discapacidad tanto física como mental, se deberá abordar el 

espacio desde un punto específico, no solo estético sino que preferentemente funcional, 

para que pueda favorecer la capacidad de autonomía de los individuos, su manejo del 

entorno, la relación con sus pares, la comunicación y el aprendizaje. En dicha área, el 

equipo profesional cumple un rol esencial por lo que se tendrá que planificar el sitio a 

partir de sus requerimientos y necesidades, como en los centro de día.  
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Capítulo 3: El diseño de viviendas y la discapacidad 

El derecho a la vivienda es un aspecto fundamental en la vida de cualquier individuo, tal 

como se expresa en el texto de Fundación ONCE, por ser el espacio donde se genera un 

ambiente propio, y la persona desarrolla tanto diversas actividades como sus relaciones 

interpersonales cercanas. Pero como se expresa, no todas las viviendas u hogares son 

iguales. “Una vivienda accesible deberá garantizar la autonomía, la seguridad, la 

dignidad, el confort y el ahorro de tiempo, en principio, de la persona que la habita, 

aunque también de quien la visita.” (2011, p.102). 

La siguiente descripción general se aboca únicamente a los requisitos que serán 

utilizados para el proyecto y diseño de hogar, a partir de la Ley Nacional N°22.431, que 

brinda protección integral a las personas discapacitadas, el código de edificación de la 

Ciudad de Buenos Aires, la Ley N°161 y las Reglas del Arte de la construcción que se 

encuentran en la anteriormente mencionada Resolución 1328/2006. Los mismos deberán 

incluir espacios para la vida diaria comunitaria. 

La vivienda deberá estar ubicada en un sitio que garantice la seguridad de permanencia 

de los residentes. Las vías de acceso deberán estar pavimentadas o permitir el acceso y 

transito seguro de vehículos. Se recomienda que el acceso vehicular sea bajo techo y 

cercano al interior de la propiedad. El acceso peatonal deberá ser a nivel vereda y/o 

rampa, si existieran escalones, deberán estar acondicionados y tendrán como alternativa 

otro sistema de elevación o ingreso. La apertura de la puerta principal debe tener el 

sentido de la evacuación.  

Algunas de las características del inmueble son que se debe evitar desarrollarlo 

completamente en plantas altas y destinarle otro uso que no sea el planteado 

principalmente, deberá ser exclusivamente para la prestación ofrecida en un comienzo. 

Debe estar acondicionado y responder frente a las diferentes situaciones climáticas del 

lugar donde se encuentra implantado. 
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En cuanto a las circulaciones horizontales, evitar materiales de terminación que sean 

combustibles, inflamables o que emanen gases tóxicos en pisos, paredes y techos. Estar 

libres de obstáculos que dificulten el desplazamiento o puedan ocasionar accidentes al 

transitarlos, deben permitir el paso de una silla de ruedas y/o camilla. Las puertas de 

salida como escape deberán estar en el sentido de la evacuación. Los solados deberán 

ser lavables, lisos y antideslizantes, privilegiando los favorablemente higiénicos. Tendrán 

que tener pasamanos rígidos laterales a 0.80mts hasta 1mts de altura, uniformes, suaves 

al tacto y de fácil limpieza. Su fijación y anclaje serán firmes y sin interrumpir el 

deslizamiento de las manos. En caso de desniveles tienen que acompañar la inclinación.  

La iluminación se brindará mediante artefactos con tecla, accesibles y de comprensible 

identificación. La intensidad lumínica deberá ser la correcta para visualizar los espacios y 

recorridos. Las terminaciones en tonos claros favorecen el mejor rendimiento de la 

iluminación natural como artificial, y mejoran la visualización del itinerario.  

Debe haber señalización e indicadores de trayecto y salidas de emergencia de fácil 

comprensión y legibilidad, y ser desplegados en circuitos de evacuación, circulaciones y 

recorrido.  

Los pasillos de circulación horizontal exigen tener un ancho mínimo de 1.20mts, y se 

dispondrá de zonas de ensanchamiento de 1.50mts por 1.50mts donde se pueda inscribir 

un círculo del mismo diámetro como mínimo, en los extremos y cada 20mts, destinado al 

cambio de dirección o paso simultáneo de dos sillas de ruedas. Se debe tener en cuenta 

el volumen libre de riesgos, que es de 0.90mts de ancho por 2mts de alto por el largo de 

la circulación, que no puede estar obstaculizado por ningún elemento. No se permiten 

circulaciones generales inferiores a 0.90mts. 

Las rampas, que tendrán una superficie de rodamiento plana, no podrán presentar 

cambios de dirección en la pendiente de su trayecto. Su ancho mínimo, medido desde los 

zócalos, será de 1.10mts hasta 1.30mts, en anchos mayores deben colocarse 

pasamanos intermedios, en caso de que se presente doble circulación simultánea. Debe 
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haber descansos de superficie plana de 1.50mts de longitud mínima por el ancho de la 

rampa, y no se admiten tramos que superen los 6mts de proyección horizontal de 

pendiente sin dichos espacios de pausa. Los cambios de dirección que giran ángulos 

entre 90° y 180° deben realizarse sobre superficies llanas que permitan el giro de la silla 

de ruedas. Las rampas tendrán zócalos de 0.10mts de altura mínima a cada lado, tanto 

en planos inclinados como en descansos. Al comenzar y finalizar cada trayecto se coloca 

un solado de prevención con relieve texturado y color contrastante respecto de la rampa y 

el resto del espacio con un largo de 0.60mts por el ancho de la rampa. Los pasamanos 

en las circulaciones anteriormente descriptas, deberán ser continuos y dobles a cada lado 

de la misma, con una distancia entre cada uno de 0.15mts, ubicados a 0.90mts el 

superior y 0.75mts el inferior, desde el solado de la rampa.  

En los siguientes subcapítulos se desarrollarán todas aquellas especificaciones en cuanto 

a normativas y reglamentación de los elementos a utilizar en el diseño interior de la 

vivienda, como materiales, terminaciones, dimensionamiento respecto a ergonomía y 

medidas del hombre frente al entorno habitable, y una distinción de las funciones por 

usos y actividades.  

 

3.1 Normativas y reglamentación 

Al momento de plantear el plan de necesidades y diseño de vivienda para personas con 

discapacidad, hay que tener en cuenta si se trata de una nueva construcción o de la 

remodelación de la edificación existente. En el caso de las reformas de espacios ya 

instalados, según Fundación ONCE (2011), los cambios se harán de manera gradual y 

progresiva, sin olvidar condiciones de seguridad, funcionalidad y accesibilidad, y 

considerando ciertos conflictos que suelen surgir cuando se realizan las modificaciones 

en obra, aspectos que el profesional o diseñador deberá prever una o varias soluciones 

alternativas que garanticen la resolución del problema. De igual modo, para ambos casos 
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se requiere una serie de normativas y reglamentación técnica para lograr los entornos 

accesibles universales, que se detallan a continuación.  

Comenzando con los vanos o aperturas, según el Manual de accesibilidad universal de 

Boudeguer Simonetti, Prett Weber y Squella Fernández (2010), las puertas principales y 

de uso público serán los accesos importantes a tener en cuenta en materia de 

accesibilidad, deberán tener un ancho de 0.90mts y un vano de 1mt. En aquellas 

carpinterías interiores, se recomienda que el ancho mínimo libre sea de 0.80mts y su 

vano de 0.90mts, como medida universal. Su apertura será mínimamente de 90°. En el 

caso de puertas batientes, se debe contemplar un espacio libre de 1.50mts frente a la 

misma, más el espacio de barrido para que la persona que se encuentra en silla de 

ruedas pueda abrirla con facilidad. Si hubiera puertas giratorias no son consideradas 

accesibles para este tipo de viviendas, deben tener otro ingreso para personas con 

discapacidad que no condicione su autonomía. Las puertas de cierre automático deben 

tener regulado su tiempo de cierre y/o apertura, para dar paso a las personas con 

movilidad reducida, y permanecerán abiertas a 90° por al menos 5 segundos, para que su 

cierre sea suave y constante, siempre dando tiempo de paso al individuo. Si hubiera 

doble puerta de acceso, entre un vano y otro debe haber un espacio libre de 1.20mts, 

equivalente al largo de la silla de ruedas, para que esta pueda acceder de manera 

independiente. Los herrajes deben ser anatómicos, que la mano pueda agarrarlos con 

facilidad y sus mecanismos de accionar serán de palanca o presión, colocados a 0.95mts 

de altura desde la terminación del solado. El Manual Práctico de Diseño Universal de 

COPIDIS (2015), recomienda que se coloquen herrajes suplementarios fijos, obligatorios 

en puertas de sanitarios, ya que la colocación de pasamanos permite el alcance y uso de 

todas las personas. Ubicándolos de forma oblicua, es decir, orientados con una 

inclinación, pueden ser utilizados por diversos usuarios. 

Continuando con las indicaciones del Manual de accesibilidad universal de Boudeguer 

Simonetti, Prett Weber y Squella Fernández (2010), las ventanas deben estar diseñadas 
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y colocadas considerando la visual y alcance manual de personas que utilicen silla de 

ruedas o de baja estatura. Se recomiendan ventanas abatibles hacia el interior excepto 

aquellas que se encuentren en un pasillo o circulación de ancho reducido, corredizas 

horizontales, pivotantes verticales u horizontales, o ventanas con bisagras inferiores que 

abran hacia el interior. Los herrajes serán iguales a los de las puertas, con mecanismo de 

presión o palanca y anatómicos de fácil agarre.  

Los sanitarios accesibles, según se expresa en los dos manuales de diseño universal 

anteriormente mencionados, tienen una serie de características y normativas que se 

mencionan a continuación. Deben ser sencillos y estar libres de barreras desde cualquier 

punto de la construcción, los aspectos fundamentales a considerar a la hora de 

diseñarlos serán las dimensiones y su distribución. Como en espacios ya mencionados, 

la silla de ruedas es la que determina si estos son de fácil acceso, por lo tanto se debe 

poder inscribir una circunferencia libre de 1.50mts, desde la terminación del solado 

antideslizante hasta una altura de 0.70mts. Debe haber junto a los sanitarios, barras de 

apoyo y soportes para colocar elementos de asistencia. El mobiliario deberá tener una 

altura adecuada que no interrumpa la circulación.  La puerta de seguridad y su sistema 

son los que determinan las condiciones del espacio y su dimensionamiento, su apertura 

debe ser hacia afuera o corrediza, con un accionamiento y manipulación sencillos. La 

distribución universal recomendada es la aproximación lateral al inodoro, aunque podría 

ser también oblicua o frontal, con un ancho libre mínimo de 0.80mts por 1.50mts de largo 

a un lado del mismo, si fuera posible debería tener ambos lados libres, sino tener un 

mínimo de 0.25mts de ancho por 1.50mts. en uno de sus lados. Teniendo un eje de 

colocación de 0.50mts mínimamente. Frente al artefacto debe haber 0.90mts de largo por 

el ancho de éste. La altura de terminación de la taza del inodoro será de entre 0.46mts a 

0.48mts como máximo desde el nivel del solado, esto es para equiparar la altura del 

inodoro con la silla de ruedas y que su transferencia se realice con facilidad. El 

mecanismo de descarga colocado en la mochila deberá ser oprimido o accionado por la 
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mano o codo de la persona, siendo éstos de gatillo, válvula, cadena o automatizado. Las 

barras de apoyo o transferencia rectas con un diámetro de 3,5cm, ubicadas al costado 

del artefacto, tendrán una altura de 0.75mts y a 0.40mts del eje del mismo, al igual que 

las barras abatibles, serán de material antideslizante, con un color contrastante al de los 

muros y solados, y con anclaje resistente.  

Las mesadas con bacha o lavamanos, según ambos manuales, no pueden tener por 

debajo ningún elemento que impida el acercamiento de la silla de ruedas, debe ser de 

aproximación frontal, con una profundidad de 1mt frente al artefacto, por 0.40mts a cada 

lado del eje central. El eje de colocación, al igual que el inodoro tendrá 0.50mts mínimo a 

uno de los lados. La altura inferior libre de la mesada es de 0.70mts, y la de terminación 

superior de la misma será de 0.80mts variando no más de 5cms. A partir de los 0.80mts 

desde el solado, es decir inmediatamente por sobre el lavamanos, puede comenzar el 

espejo, sin inclinación, ya que esto distorsionaría la visión de una persona de pie, 

dejando de ser universal.  

En el caso de las duchas o receptáculos, si están bien diseñados, pueden adaptarse a 

todos los usuarios siendo una solución universal. Los utilizados por personas en sillas de 

rueda, deben ser planos, con dimensiones de 0.90mts por 1.20mts, tendrán un asiento de 

0.45mts por 0.45mts con brazos de apoyo laterales, a una altura de 0.46mts, podrán ser 

fijos, abatibles o movibles. Con un piso antideslizante en seco y húmedo, y un pequeño 

desnivel de 0.5cm en el ingreso, y 2% de pendiente hacia el desagüe; se evitará que el 

agua escurra hacia el exterior. Las rejillas del mismo no podrán tener ranuras de más de 

1.5cm, ya que podría atascarse la rueda de la silla. Deben tener barras de seguridad a 

una altura horizontal de 0.85mts a 0.90mts, en las de posición vertical, que sirven como 

asistencia al ingreso a pie, la altura es de 0.80 a 1.40mts.  

La grifería en lavamanos será colocada por encima del plano de trabajo en una zona 

alcanzable, confortable y sin esfuerzos a 0.40mts, se recomienda pulsador, es aquella 

que se acciona mediante la presión o empuje de la mano; monocomando, con una 
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palanca de movimiento vertical u horizontal; o electrónica, que se activa cuando se 

detecta la presencia del cuerpo por tecnología infrarroja o célula fotoeléctrica. Cualquiera 

de estos tres tipos facilita la manipulación de los artefactos. En el caso de grifería de 

ducha, debe estar colocada a una altura de 0.95mts, a partir de los 0.40mts desde el 

asiento.  

Todos aquellos accesorios de baño, desde percheros, jaboneras, toalleros, llaves de luz, 

papel higiénico, entre otros, deberán ser colocados en una franja de altura de 0.80mts a 

1.30mts, para ser alcanzados por una persona sentada en silla de ruedas.  

 

3.2 Espacios, usos y funciones  

Como se expresa en Criterios para la aplicación de un Diseño para Todos, de Bonino y 

Llanos Clariá (2012), en el proceso de diseño de una vivienda, es imprescindible la 

participación activa del futuro usuario, ya que este será el que adapte el medio a su 

manera. “Es importante que las viviendas ofrezcan a las personas con discapacidad las 

posibilidades de franqueabilidad, accesibilidad y uso.” (p.22). 

A continuación se hacen unas aproximaciones a soluciones accesibles, con 

características y recomendaciones, para lograr la vivienda para personas con 

discapacidad, ya sean hogares individuales o colectivos, que se ofrecen en el libro 

anteriormente mencionado.  

Cuando se realiza el diseño de cocina, hay que priorizar que la persona con movilidad 

reducida pueda desenvolverse de manera cómoda, fácil y autónoma, para ello se 

recomiendan aquellas disposiciones lineales o en forma de L. Donde las mesadas, mesas 

o planos de trabajo se colocarán a una altura de 0.80mts. con un bajo mesada libre de 

0.70mts desde el solado hasta la terminación inferior para la aproximación de la silla de 

ruedas, hornos y microondas se colocaran sobre la superficie para un mejor acceso. Los 

cajones y armarios deben situarse entre los 0.40 y 1.40mts. de altura, al igual que 

interruptores o enchufes. La grifería recomendada es, como en los sanitarios, 
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monocomando o con mangueras extensibles o extraíbles que facilitan su manipulación. 

La iluminación debe ser homogénea en todo el ambiente, con puntos adicionales de luz 

de destaque sobre la mesada. En el Manual de accesibilidad universal de Boudeguer 

Simonetti, Prett Weber y Squella Fernández (2010), se detalla el correcto funcionamiento 

de una cocina accesible. Debe haber proximidad entre el plano de trabajo, cocina, bacha 

y heladera, u otros elementos de cocina. Se deben acceder a ellos de manera frontal. Las 

llaves de gas o eléctricas de la cocina, que debe ser encimera, se colocarán 

preferentemente al frente para ser alcanzadas fácilmente. En la ubicación de la heladera 

se considerará la necesidad de un espacio libre lateral por el lado de apertura de la 

puerta, previendo el espacio de barrido de la misma y la posición de la silla de ruedas. En 

cuanto al horno, su aproximación depende si la puerta tiene bisagras inferiores o 

laterales, que es el sistema recomendado. Según Boudeguer Simonetti, Prett Weber y 

Squella Fernández:  

     Se considera una cocina accesible cuando el usuario puede acceder y hacer uso del 
lugar de manera independiente. Es decir, podrá cocinar y lavar en un entorno sin 
barreras. Su principal característica es la aproximación y el espacio libre que debe 
quedar bajo el área de trabajo. (2010, p.134) 

Las medidas a considerar que se mencionan es su manual, además de la  descripta 

mesada, son la grifería dentro de la zona de alcance a no más de 0.40mts, la manija del 

horno que no supere 1.20mts y los muebles despensas accesibles a la misma altura, 

1.20mts. 

Continuando con Criterios para la aplicación de un Diseño para Todos, de Bonino y 

Llanos Clariá (2012), el estar-comedor, deberá tener una disposición del mobiliario de 

manera tal que permita un área libre de paso entre los elementos, de un mínimo de 

0.90mts de ancho. La mesa de comedor debe dejar aproximar la silla de ruedas, con una 

altura libre por debajo de 0.75 y 0.80mts. Se sugiere utilizar cantos de goma o evitar 

mobiliario con aristas o esquinas para no correr riesgo de daño. El solado debe ser 

antideslizante en seco o húmedo. La iluminación debe permitir la correcta lectura o poder 

ver televisión de manera cómoda.  
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En el caso de los dormitorios, prevalece la disposición del mobiliario y elementos a las 

dimensiones del ambiente. Tanto camas como mesas de luz, placares con puertas 

corredizas, y otros artefactos, deben estar colocados de manera que queden 0.90mts 

libres, sin obstáculos laterales, para poder aproximarse fácilmente, sin dificultad. La cama 

con una altura de 0.48mts, deberá contar con respaldo para que la persona, al momento 

de hacer la transferencia, levantarse o cambiar de posición, pueda sujetarse del mismo.  

En el Manual Práctico de Diseño Universal de COPIDIS (2015), se expresa que si 

existieran puestos de trabajo, deben ser flexibles y funcionales, con mobiliario y 

tabiquería móvil, readaptable y reciclado según las necesidades del usuario, evitando la 

excesiva compartimentación para favorecer la libre circulación en el espacio. Estas 

características se ajustan a las detalladas en el Capítulo 2, donde se describe la planta 

libre, adaptable y flexible.  

 

3.3 Materialidad y terminaciones 

A partir de la Resolución 1328/2006 Ministerio de Salud (2006), como modificación del 

Marco Básico de Organización y Funcionamiento de Prestaciones y Establecimientos de 

Atención a Personas con Discapacidad, que se menciona en el Capítulo 2 de este 

Proyecto de Grado, se exponen los materiales recomendados para el diseño de una 

vivienda para personas con discapacidad, los mismos serán tenidos en cuenta a la hora 

de crear la propuesta proyectual. 

En cuanto a terminaciones, los solados deberán ser antideslizantes, se incentiva que los 

pisos conserven esto como característica principal. En caso de solados existentes, 

deberán tener una superficie lisa, sin desniveles, y ser higiénicos. No se permiten los 

pisos de madera con cámara de aire, ya que son combustibles y pueden sufrir debilidad 

en el tiempo lo que implica un riesgo. El resto de los solados de madera, deben 

garantizar la impermeabilidad, protección del fuego y facilidad a la hora de la limpieza. El 

revestimiento de muros debe tener un acabado liso, con revoque fino a la cal o yeso, con 
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pintura lavable. Los cielorrasos, serán de superficie continua, sin perforaciones, de 

material ignifugo que retarde el fuego, podrán ser armados o aplicados in situ.  

La ambientación de los espacios deberá ser con materiales, formas, texturas y colores 

que sean adecuados y favorezcan el proceso de rehabilitación. Se recomienda evitar 

brillos, colores primarios o texturas agresivas. Se podrá priorizar la personalización de 

espacios a través de mobiliario y equipamiento. Lo cual permite generar un entorno 

flexible a partir de los mismos.  

Según la mencionada Resolución 1328/206, los cerramientos al exterior, es decir 

ventanas, serán hacia visuales de interés. Se deberán utilizar vidrios o cristales que en 

caso de rotura no se astillen, que sean de seguridad o policarbonato. Estos pueden ser 

vidrios templados o laminados que llevan un proceso industrial para convertirlos en 

materiales seguros. 

En el área de estar-comedor, sectorizados por función, puede ser un único espacio o 

varios, y se considera una dimensión de 2 mts2 por residente. Si se estableciera en un 

solo ambiente, la superficie mínima debería ser de 18 mts2, si fuera en varios locales, la 

superficie mínima recomendada es de 10 mts2. La altura de piso a cielorraso será de 

2.60mts mínimamente. La iluminación y ventilación de estos sitios debe ser de forma 

directa, garantizando visuales a espacios abiertos.  

Lo que refiere a equipamiento, se deberá contar con un número de asientos igual a la 

cantidad de residentes, de un diseño adecuado, sólidos y estables, lavables, de superficie 

lisa y sin presencia de material absorbente. Las mesas de comedor serán de terminación 

lavable, con formato cuadrado o rectangular, de cuatro patas, que permita acoplar una 

estructura para una persona en silla de ruedas. Si existieran sillones, el plano de asiento 

será a 0.45mts mínimo desde el nivel del piso, lavable y de material no absorbente.  

La vivienda debe poseer elementos de acondicionamiento ambiental, calefacción y 

refrigeración, adecuados a las condiciones climáticas del lugar. Puede tener artefactos de 

televisión y audio, ya que esto favorece la relación y vínculo con la vida cotidiana y la 
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realidad. Para ello, el Diseñador de Interiores deberá encontrar una solución estética y 

funcional para su ubicación y colocación. Los elementos decorativos y de ambientación 

tendrán que ser propicios para generar un ambiente con sentido de pertenencia para los 

residentes, muchas veces, esto favorece en su desarrollo diario. 

El contar con un espacio exterior o área descubierta diseñada, ya sean jardines, patios 

embaldosados, terrazas, huertas, galerías u otros, que estén debidamente equipados con 

mesas, bancos, sillas y otros elementos, y acondicionados para su accesibilidad, también 

genera una mejoría en la calidad de vida, el contacto con la naturaleza es un factor 

importante a la hora de desarrollarse en un medio. 

La utilización del color en el diseño de interiores de una vivienda para personas con 

discapacidad, mencionado anteriormente, que según reglamentación del Marco Básico, 

se debe evitar que sean colores brillantes, sobre todo los primarios, y sin texturas 

agresivas, podrá ser aplicado desde la teoría, la psicología del mismo, su significado y 

percepción. A continuación se hace una breve descripción de los mismos, expuestos por 

una socióloga y psicóloga alemana. Heller (2004), en su libro, Psicología del color. Cómo 

actúan los colores sobre los sentimientos y la razón; referencia cada uno y le da 

características primordiales para diferenciarlos.   

Por ejemplo el azul, genera simpatía, sensación de armonía y fidelidad, a pesar de ser un 

color frío. Según la autora se lo relaciona con la amistad, la confianza y la 

responsabilidad. Da tranquilidad, serenidad y seguridad. 

El rojo, asociado a las pasiones, tanto al amor como al odio, y al peligro, también expresa 

alegría. Atrae la atención y es difícil de olvidar. Es intenso, ocasiona dinamismo y a la vez 

calidez.  

El amarillo, revela contradicción, así como optimismo, diversión, imaginación, sabiduría e 

inteligencia. Se lo conecta con el sol, la luminosidad y el oro. Heller lo considera poco 

estable, despreciable y de enojo. Aunque es un color que estimula el intelecto, da 

vitalidad, satisfacción y espontaneidad. Mejora la concentración, es alegre y positivo.  
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El verde, conocido por ser un color que refleja esperanza, asociado a la naturaleza, a la 

energía, a la paz, a la vida, y la salud. Da frescura y tranquiliza. Es relajante y armonioso. 

Es agradable estética y visualmente, y facilita la visibilidad.  Relacionado a la estabilidad 

y el crecimiento.   

El negro, no es considerado un color sino la ausencia de luz. Es elegante, sofisticado y 

de poder. Utilizado en exceso puede resultar violento y negativo. A diferencia del blanco, 

que evoca la pureza, la inocencia, la pulcritud, e insinúa seguridad. Tiene connotación 

positiva, se lo asocia a la luminosidad y a la perfección. Da amplitud.  

El color naranja, es exótico y llamativo, resulta divertido y hace referencia a lo sociable. 

Da alegría y carga de energía. Sugiere dinamismo, creatividad, es estimulante, y atractivo 

visualmente. Proporciona calidez, y llama la atención. Aporta optimismo.  

El violeta, utilizado en espacios de meditación, da serenidad, energía y a la vez 

tranquilidad. Es un color que ofrece calma, y favorece el sueño. Refleja lo masculino y lo 

femenino, lo sensual y lo espiritual, esto es gracias a que se forma por la mezcla del azul 

y el rojo.  

El rosa, es dulce y delicado, amable y disminuye los niveles de agresividad y 

nerviosismo. Relaja, tranquiliza, y sensibiliza. Es considerado femenino y reconfortante.  

El marrón, es acogedor, da sensación de bienestar y equilibrio, de simplicidad, confort y 

seguridad, por estar asociado a lo terrenal, a la madera, a la rusticidad. 

Por último, el color gris, es sobrio y neutral, según Heller, su connotación es 

completamente negativa, por estar asociado al aburrimiento, a lo anticuado, por no 

presentar carácter, y generar tristeza.  

Esta caracterización de los colores, deberá ser tenida en cuenta al momento de pensar 

los espacios interiores que conformarán la vivienda, y en caso de ser utilizados, se 

deberá hacer una descripción más exhaustiva, justificando su elección y uso en los 

distintos ambientes.               
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Capítulo 4: La institución a través de una mirada interior: Fusedim 

Fundación para el Servicio y Estudio de la Discapacidad Mental, Fusedim, es el nombre 

que lleva la institución a la cual se destina este Proyecto de Grado, y bajo el marco de 

una entrevista realizada a la directora de la misma, la Licenciada en Trabajo Social, 

Luciana Tamborelli, se conoció la historia que dio origen al establecimiento, cómo es su 

organización y modalidad de trabajo diario.  

A partir de la unión desinteresada y sin pretensión económica de un grupo de personas, 

nace en 1986 Fusedim. Este grupo conformado por Margarita Ortíz, Sara Diehl Dodds, 

María Isabel Guerra Leiva  y Ricardo Palacio, tenía como propósito proyectar y crear una 

fundación para brindar un servicio a personas con discapacidad mental, ya que notaban 

la carencia y falta de sitios como talleres protegidos, o centros de día que comenzaban 

recientemente en esa época. Contaban con experiencia por haber servido y trabajado 

con personas discapacitadas, y la necesidad observada en familias que, requerían de 

espacios para los miembros que finalizaban la escuela de educación especial, contaran 

con un ámbito de continuidad para seguir desarrollando sus capacidades; los motivó a 

encarar el proyecto y crear un pequeño Hogar  y un Taller Protegido. 

Luego de obtener un marco de referencia legal que les permitiera llevar a cabo la 

propuesta, la Parroquia San Juan Bosco, en San Isidro, les otorgó un espacio que 

funcionaba en la misma sede, para poder comenzar con el Taller Protegido al que 

llamaron Nuestra Señora del Rosario, que albergaba a cuatro hombres con discapacidad 

mental y contaba con un cupo para treinta operarios en el lugar. A su vez, concurrían a 

las misas de las Parroquias de la zona, con autorización del Obispado, para obtener 

apoyo y colaboración de fondos por parte de donación de los fieles, destinados a la 

compra de un inmueble. Con sacrificio, luego de cinco meses de asistir a las misas, 

lograron alcanzar, en 1987, el valor requerido para la compra de un terreno en la 

localidad de Villa Adelina. En el mismo año, en dicho sitio, se inauguró la propia sede con 

Taller Protegido y Pequeño Hogar, Nuestra Señora del Rosario.  



54 
 

Según lo expuesto en la entrevista realizada a la Licenciada Tamborelli, al observar que 

las solicitudes para ingresar en el Pequeño Hogar aumentaban, la comisión fundadora 

pensó en la posibilidad de construir un espacio para albergar a una mayor cantidad de 

personas, para lo cual se recurrió nuevamente a la donación y la generosidad de la gente 

para afrontar gastos. En 1996, se inauguró un nuevo Hogar granja llamado San José de 

Cupertino, en una zona rural en la localidad de Parada Robles, Partido de Exaltación de 

la Cruz, con capacidad para 17 residentes, con habitaciones individuales, un comedor 

diario, y un sector de sanitarios con duchas.  

Este nuevo sitio tenía como objetivo principal, brindar una atención integral a las 

necesidades y requerimientos básicos esenciales, tal así como vivienda, alimentación y 

atención especializada a personas con discapacidad mental sin un grupo familiar propio, 

o con falta de contención por parte del mismo. Lo que comenzó con un grupo reducido en 

la localidad de Villa Adelina, se fue incrementando con la llegada de nuevos residentes e 

internos, y permitió ofrecerles un hogar confortable, afecto y de apoyo emocional. Con el 

aumento de vacantes, la idea de crecer y ampliar los servicios tomó forma rápidamente. 

En el año 2000, se inauguró en la sede de Parada Robles la Capilla Santísima Trinidad. 

Así mismo, las obras para la construcción de un nuevo pabellón destinado a hospedar a 

treinta y tres personas con discapacidad mental en un grado moderado y severo 

continuaban, como también un Centro de Día con tres aulas, sector de sanitarios, espacio 

u office de enfermería y oficinas destinadas a la dirección. Dichas obras fueron 

estrenadas en 2004, junto con la formación de un equipo profesional conformado por una 

Directora, Directora Médica, Trabajadora Social, Psicóloga, Psiquiatra, Terapista 

Ocupacional, Profesores de Educación Física, Catequista, Nutricionista y un conjunto de 

Orientadoras que tienen a cargo grupos conformados por diez concurrentes. Esta 

modalidad de trabajo es la que da lugar al servicio Hogar con Centro de Día. El pabellón 

se nombró Santa María de los Ángeles y el sitio diario Madre Teresa de Calcuta. Entre el 

2008 y el 2010, este último espacio, con capacidad para setenta concurrentes, sufrió una 
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ampliación edilicia, sumando a lo ya construido tres aulas, otro sector de sanitarios con 

duchas, y un salón de usos múltiples donde se proyectará, a partir de la construcción 

existente, el planteamiento de diseño de vivienda integrada para este Proyecto de Grado. 

(Ver imágenes seleccionadas fig.4) 

 

4.1 Desde el origen hasta la actualidad 

Actualmente en la organización sin fines de lucro, ONG, dirigida por una comisión 

directiva, fundada bajo la concepción católica, la modalidad prestacional de Taller 

protegido cambió a Centro de día, tanto en la localidad de Villa Adelina como en Parada 

Robles, debido a que quienes asistían envejecieron y ya no tienen la capacidad de 

producir y también por una modificación en los requisitos legales. 

Como expresó en la entrevista la Licenciada Tamborelli, la Fundación cuenta con un total 

aproximado de casi setenta personas entre las dos modalidades, cuarenta y nueve 

plazas de hogar distribuidas en dos pabellones, y a su vez diecisiete personas más que 

asisten al Centro de día Madre Teresa de Calcuta diariamente, desde sus propios 

hogares residentes en zonas vecinas, de lunes a viernes en doble jornada, junto con los 

internos. 

Para la mejora de calidad de servicio y por consiguiente la calidad de vida de las 

personas con discapacidad continúan proyectando, sustentados por el pago de obras 

sociales, el ingreso de galpones con crianza de animales y las pequeñas donaciones de 

personas de buena voluntad. Cada año reciben el impulso de fondos recaudados en una 

cena anual a beneficio para llevar a cabo dichos propósitos. Aspiran en la actualidad al 

tendido de red de gas natural, ya que hasta el momento el mismo se provee envasado, lo 

cual les genera un gran costo; a la remodelación de sanitarios del Hogar San José, en 

Parada Robles que se encuentra en proceso; al armado de una sala multisensorial cuyo 

objetivo es mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, donde se 

trabajarán las sensaciones, la percepción y lo sensorial, capacidades básicas del ser 
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humano. Buscando contribuir a la asimilación de información por parte de los sentidos 

optimizando la relación con el entorno y sus aprendizajes. En un espacio con estímulos 

controlados, se trabajan las sensaciones, donde la persona tiene la libertad de explorar, 

descubrir y disfrutar de diversas experiencias perceptivas, llegando a experimentar con 

intensidad la posibilidad de expresar emociones contenidas, se quiere lograr un despertar 

emocional a través de dicha experiencia, pudiendo entrar en juego la tarea del diseñador 

de interiores, que tiene como objetivo generar cambios y evolución en la persona a partir 

de la modificación de los sitios.  

Otro de los proyectos propuestos, además del mantenimiento de las instalaciones 

edilicias que debe realizarse con continuidad, fue la construcción de un salón de usos 

múltiples de 450m2, donde realizan actividades físicas y de rehabilitación, así como 

también eventos institucionales. Espacio donde se proyectará la propuesta de diseño que 

sustenta este Proyecto de Grado. Hasta el momento se logró construir la estructura 

metálica, o tinglado, su solado con terminación de cemento alisado y un cerramiento de 

muros de metal. Por falta de recursos dicha obra no pudo ser finalizada, por lo que 

carece de revestimientos térmicos y acústicos, de instalación eléctrica y 

acondicionamiento.  

Es importante destacar la misión, visión y valores que tiene la Fundación, ya que pueden 

colaborar a la hora de realizar un plan de necesidades para generar una propuesta de 

diseño, sin perder el objetivo ni las pautas de la misma. Dicha información fue provista en 

la entrevista realizada. La razón de ser de Fusedim, es decir su misión, es brindar 

servicios de calidad a las personas con discapacidad mental en grado moderado y 

severo, y su forma prestacional es Hogar con Centro de Día, o Centro de Día. Buscan 

que cada uno pueda ver ante ellos su vida como una misión, como un camino de 

crecimiento personal siempre acompañados por otros. Su visión, trabajar 

permanentemente para descubrir caminos y lograr que la persona con discapacidad 

aprenda o re aprenda a relacionarse consigo mismo, con los demás y espiritualmente. 
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Estimulándolos desde la creatividad, el conocimiento y la expresión. Es fundamental la 

creación de espacios para lograr este objetivo, donde puedan afianzar su autovalimiento 

y responsabilidad de acuerdo a sus posibilidades y maneras de expresarse, es 

importante entonces, la tarea del diseñador y la generación de sitios accesibles, como se 

propone en este Proyecto de Grado. La institución se focalizó a lo largo de estos años en 

priorizar la individualidad, la personalización y la contención para que cada uno pueda 

desarrollarse como una persona íntegra. Esta finalidad es lograda por medio de diversas 

estrategias, como actividades recreativas, de sociabilización, deportivas, ocupacionales, 

distintas jornadas y paseos, entre otras. 

Como principales valores, el Hogar está concebido bajo un principio de personalización, 

es decir, que se organiza en base a las necesidades de las personas en cuanto a 

individuos y no como partes de un grupo a asistir. Los ingresantes recibirán cuidados y 

supervisión especial, y el grupo humano receptor esperará algo de él. Es un intercambio 

de dones, responsabilidades, habilidades y funciones, donde se establecerá la 

convivencia en una comunidad de personas que logran un cambio recíproco de sus 

vidas. Los tratamientos recibidos por parte del individuo buscan privilegiarlo, 

implementando ciertas condiciones para que trate de ejercer protagonismo consigo 

mismo. Como Fundación tienen la intención de educar en valores, revalorizar a diario su 

importancia, rescatarlos en la labor, en la sociabilización, en la generosidad, amistad, 

gratitud, respeto, paciencia, perseverancia y responsabilidad. Tarea a realizar junto con el 

equipo completo de trabajo, en un ambiente propicio y de evolución permanente.  

 

4.2 Conformación del equipo profesional 

El Centro de Día Madre Teresa de Calcuta se encuentra formado por una comisión 

directiva, un director general el Dr. Ricardo Palacio, la directora anteriormente 

mencionada Licencia en Trabajo Social Luciana Tamborelli, una vice directora Profesora 

en Educación Especial y una Directora Médica, quienes tienen un espacio dentro de la 
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edificación del pabellón destinado a realizar sus tareas correspondientes al área 

administrativa.  

A su vez, el equipo de profesionales cuenta con ocho orientadoras, entre profesoras, 

licenciadas y auxiliares. El grupo interdisciplinario se conforma por un Psiquiatra, una 

Psicóloga, una Licenciada en Terapia Ocupacional, una Trabajadora Social, una 

Catequista, una Licenciada en Nutrición, un Kinesiólogo y una Terapista Ocupacional 

Equinoterapeuta. Además de tres Profesores de Educación Física. 

El organigrama de la modalidad Hogar, difiere del anterior ya que cuenta con una 

coordinación a cargo de una Licenciada en Enfermería; equipo de auxiliares diurnos 

formado por cinco personas, uno de auxiliares nocturnos con seis personas y tres 

Licenciados enfermeros de guardia. Esta información es esencial para conocer qué 

cantidad de gente trabaja en el lugar, y tenerlo presente a la hora de diseñar los futuros 

espacios. 

Para conocer más sobre la institución, la Lic. Tamborelli, brindó una serie de datos y 

características sobre las actividades realizadas en la Fundación, que se describen a 

continuación. El Hogar tiene por finalidad el ofrecer cobertura integral a las necesidades 

básicas, como vivienda, alimentación y atención especializada, a personas con 

discapacidad. Tratando de favorecer el crecimiento personal a través de inculcar valores 

y acompañar el desarrollo de virtudes de la vida humana, otorgando respeto a la 

individualidad y previendo la participación social, que favorezca su integración en los 

distintos aspectos de la sociedad. A su vez, quienes residen en el hogar, participan y 

asisten a las actividades realizadas en el Centro de Día.  

Otro sitio indispensable es el espacio lúdico y de recreación, en el que se realizan 

actividades, que dan múltiples beneficios para la salud física, mental y afectiva; 

mejorando la movilidad y agilidad, estimulando la percepción sensorial, ejercitando sus 

habilidades, potenciando el contacto social y la comunicación, ofreciendo nuevos 

entornos de aprendizaje, y optimizando niveles de bienestar. En este caso, ocupan su 



59 
 

tiempo libre y lo convierten de forma productiva, en tiempo de ocio. Parten desde ese 

punto para desacelerar las consecuencias que trae el sedentarismo en los adultos, y en 

algunos casos la vejez o la pérdida de capacidades físicas, que les imposibilita manejarse 

por sus propios medios, tanto por el desgaste o la limitación de sus funciones corporales, 

haciendo que la calidad de vida disminuya. Por tal motivo, a través del juego y la 

actividad física logran que estas deficiencias se retarden, o se adquieran de manera 

positiva nuevas habilidades para relacionarse con el entorno.  

A la hora de proyectar este espacio, hay que tener en cuenta los objetivos del mismo, 

donde se realizan juegos recreativos, por lo que se dispone de materiales como pelotas, 

aros, arcos, sogas, conos y demás, que deben tener un sitio para resguardarlos y que no 

se dañen ni se percudan. Debe haber un ámbito para llevar a cabo las actividades, donde 

se utilicen las funciones corporales y motrices, acudiendo a la creatividad. Se podrá 

dividir el ambiente en un área física y un área donde se ejecuten tareas relacionadas a lo 

psíquico, que incluya la participación de los sentidos de los concurrentes, su actividad 

intelectual y se mejoren sus capacidades. Es importante destacar, que en el diseño de 

interiores, la utilización de diversos materiales y colores correctamente aplicados 

favorecen en el desarrollo de las personas.  

Semanalmente, a cargo de la Licenciada en Terapia Ocupacional, se lleva a cabo un 

taller de actualidad, en el que la lectura, interpretación y debate de medios de 

comunicación, diarios, revistas, artículos de interés general para el grupo, son los 

principales contenidos, confeccionando con lo trabajado, una cartelera para compartir con 

el resto de los residentes lo observado, reflexionado, analizado y registrado en dicho 

espacio. La metodología es de forma grupal, con la participación activa de cada 

integrante del grupo terapéutico. Tiene como objetivo favorecer la asistencia y 

permanencia al taller, estimular la adquisición de habilidades y conductas para el 

desarrollo de la actividad, respecto de la información planteada. Uno de los recursos 

materiales necesarios es la sala donde se producen los encuentros, por lo que el diseño 
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interior de este espacio debe ser propicio para dichas tareas, como también para la 

confección de informes, entrevistas, diálogo e intercambio por parte de los profesionales. 

 

4.3 Residentes, sus necesidades y modalidades de trabajo 

La Fundación cuenta con dos tipos de prestaciones, la de Hogar, ya mencionada 

anteriormente, y la modalidad Centro de Día. Esta brinda un servicio integral a la persona 

con discapacidad y tiene como objetivo posibilitar el desempeño de la vida cotidiana, 

implementando actividades que tienden a alcanzar un máximo desarrollo de sus 

potencialidades, en un marco de contención profesional.  

Principalmente, la estimulación y el ejercicio diario de diversas tareas con las que los 

concurrentes pueden lograr, alcanzar, sostener y/o recuperar, aquellas habilidades 

lingüísticas, espaciales, lógico-matemáticas, corporales, kinésicas, de contacto con el 

entorno y la naturaleza, interpersonales y artísticas. El encontrar un sentido, o un para 

qué a la labor realizada, es el objetivo de este espacio, que permite aspirar a un 

desarrollo pleno.  

Los talleres y actividades que se llevan a cabo en dicha prestación, tienen como finalidad 

lograr la máxima independencia personal, adquirir hábitos sociales tendientes a la 

integración, desarrollar ejercicios ocupacionales previamente seleccionados y 

organizados, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, facilitando el desarrollo motor, 

estimulando la capacidad expresiva en sus diferentes aspectos, entre otras mejorías 

posibles.  

El abordaje proporcionado apunta a generar una relación personal con los pares y el 

entorno institucional, para ello se trabaja en grupos de hasta diez personas, salvo 

aquellos asistentes que el equipo terapéutico considere necesario recurrir, por momentos, 

al trabajo individualizado, para lo cual se elabora una planificación integral personalizada. 

Cada grupo se encuentra a cargo de una orientadora, quien realiza la organización e 

informes de evolución desde cada área.  
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Las actividades de integración realizadas en el Centro de Día, tanto internas como 

externas, favorecen los valores sociales, tales como la amistad, el compañerismo, la 

solidaridad mediante labores que involucran a todos los miembros de los grupos, en 

asambleas, jornadas recreativas, debates, talleres, entre otras. En las tareas externas, se 

involucra al entorno familiar y a la comunidad en general, de acuerdo a las posibilidades 

de los concurrentes. Se planifican paseos y salidas que colaboran en la adquisición de 

habilidades sociales, a través del contacto con el medio. 

Aquellas actividades de la vida diaria, estimulan y concientizan sobre la importancia de la 

higiene y el cuidado del propio cuerpo, desarrollan la autonomía y el manejo de 

elementos de uso personal.  

A su vez las ocupaciones terapéuticas, se focalizan en los diferentes tipos de aptitudes e 

intereses de los usuarios, procurando alcanzar el mayor grado de autorrealización 

posible. Cuentan con siete aulas-taller, cinco de ellas de funcionamiento rotativo, con 

capacidad para diez personas más una docente acompañante, donde los grupos 

asistentes circulan diariamente y por turnos. Éstas se clasifican según oficios, 

aprendizaje, aula de enhebrados y reciclados, arte y manualidades, y un multiespacio. 

Estos sectores, dimensionados bajo normas y medidas estandarizadas por el marco 

básico, están equipados con una mesa de tipo escolar, un escritorio para ser utilizado por 

la orientadora y un placar empotrado, para almacenar y resguardar los elementos 

utilizados.  

Por otro lado, el equipo profesional se encuentra a cargo de tareas específicas, que son 

brindadas a cada taller, de acuerdo a sus necesidades. También se planifican actividades 

de tipo recreativo, con juegos de iniciación a nivel individual y/o grupal, que permiten 

alcanzar el nivel más amplio posible de comunicación y expresión, proporcionadas por los 

profesores de Educación Física. Por tal motivo deberán contar con un amplio espacio 

destinado a dicho proceso. 
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Los criterios de admisión al Hogar con Centro de día, son hombres mayores de dieciocho 

años, con diagnóstico de discapacidad mental en grado moderado o severo, contar con 

certificado de discapacidad vigente y estar afiliado a una obra social.  

Del promedio de setenta concurrentes a la institución, la cantidad de personas con 

movilidad reducida, que necesitan de elementos de asistencia, son entre diez y doce, y 

un solo asistente con discapacidad motriz que debe valerse por medio de una silla de 

ruedas. Aun así, las dimensiones y medidas de los espacios a diseñar serán 

rigurosamente reglamentarias y bajo estricta normativa. Esto es indispensable a su vez, 

para que la Fundación sea habilitada como tal.  
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Capítulo 5: Vivienda integrada con centro de día 

Al comienzo de este Proyecto de Grado, se expuso como tarea fundamental del 

diseñador de interiores, a la hora de generar una propuesta de diseño, evaluar los 

requerimientos de su cliente o comitente, y a partir de la interpretación de los mismos, 

generar un plan de necesidades perteneciente al proceso proyectual. 

Para la creación de los nuevos futuros espacios a habitar, es imprescindible la búsqueda 

de un concepto a desarrollar en el interior, que englobe y sea pertinente, que se 

encuentre detrás de lo pensado, pero que a su vez, se vea plasmado en los sitios 

realizados. Esto podrá lograrse desde la creatividad propia del diseñador, la conjugación 

de la estética y la funcionalidad y la utilización de materiales varios y tecnologías 

diversas.  

Es posible que el concepto al cual se recurre para proyectar sea abstracto, para evitar lo 

literal y redundante en cuanto a diseño. Esto favorece o ayuda al profesional en el 

comienzo del planteamiento de la propuesta, ya que debe lograr una conexión o enlace 

con el objetivo de los usuarios, que serán quienes hagan uso de los espacios. Se podrá 

apelar a los sentidos o experiencias de los mismos, para que los sitios diseñados 

contengan un significado relevante, y genere percepciones y sensaciones positivas al 

habitarlos.  

Antes de desarrollar el concepto que será el puntapié inicial para la propuesta de vivienda 

integrada para personas con discapacidad, se hace a continuación una descripción de lo 

observado, existente en cuanto a construcción en la Fundación, para luego tomar 

decisiones y priorizar que es lo que puede utilizarse como referencia, o que se descartará 

a la hora de realizar el diseño.  

Fusedim se encuentra ubicado la localidad de Parada Robles, perteneciente al partido de 

Exaltación de la Cruz, calle Tacuarí sin número, de la zona rural. 

De los servicios esenciales, solo cuentan con agua corriente y energía eléctrica; no 

poseen red de gas natural, sistema de cloacas, ni calles pavimentadas. Las dos 
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construcciones existentes utilizadas como vivienda, presentan una distribución similar. 

Una de ellas a su vez, está constituida por el sector de Centro de Día y áreas de trabajo, 

destinadas a los profesionales.  

San José de Cupertino, la primera construcción del hogar granja, con dimensiones de 

8.65mts de ancho por 36.62mts de largo, se encuentra distribuida longitudinalmente. El 

ingreso se da por una arcada perteneciente a una galería cubierta, de 8.65mts por 

3.35mts. En el interior, el ambiente al cual se accede, es una cocina-comedor del mismo 

ancho que la propiedad y 6.62mts de largo. Pero no es utilizada como tal por los 

residentes, sino para realizar los talleres de actividad culinaria.  

Con una puerta como separación, se da paso a un corredor que funciona como eje 

central de la vivienda, donde se encuentra el sector de dormitorios individuales. De un 

lado del pasillo hay ocho habitaciones, y frente a ellas otras nueve. Todas del mismo 

tamaño, 2.50mts de ancho por 2.65mts de largo. Al final del recorrido, están los cuatro 

sanitarios con ducha, con un ante baño en común. Este espacio sufrió una remodelación 

y renovación reciente.  

El segundo pabellón, el Hogar Santa María de los Ángeles y el Centro de Día Madre 

Teresa de Calcuta, es atravesado por un eje transversal que recorre toda la construcción, 

ya que a pesar de estar ubicado a lo largo del terreno, se ingresa y se recorre 

horizontalmente. A diferencia del Hogar San José de Cupertino, que se transita en su 

prolongación.   

Dicho edificio tiene una dimensión de 19mts por 79mts. El acceso se realiza por un 

espacio cubierto o jardín de invierno que da paso a un estar, previo al salón con cocina-

comedor diario. En el ala izquierdo se encuentra el sector de Centro de Día, con sus 

respectivas aulas-taller, sanitarios, consultorio kinesiológico y al final del pasillo que 

transita el espacio, la dirección. En el ala derecho hay una recepción y quince dormitorios 

de superficies diversas, que son utilizados por los residentes de manera grupal e 

individual. Al igual que en el primer pabellón, cinco sanitarios con ducha y un ante baño 
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se ubican en el extremo de la residencia, junto a la sala de calderas y la sala de 

termotanques. 

Ambas edificaciones están construidas por los mismos materiales. Los techos son 

cubiertas de chapa sinusoidal con pendiente. Los solados y hasta 1.50mts de altura 

aproximada, de los muros desde el nivel del piso, están revestidos por cerámicos. Las 

divisiones interiores al igual que los cielorrasos están realizadas mediante construcción 

en seco con placas de yeso Durlock, que tienen la particularidad de ser de rápida 

aplicación. (Ver imágenes seleccionadas fig.5) 

El tinglado o salón de usos múltiples donde se proyectará la propuesta de diseño, tiene 

una dimensión de 14.70mts por 28mts, con una cubierta a dos aguas de chapa 

sinusoidal. El mismo material fue utilizado para su cerramiento con perfiles estructurales y 

columnas. El sum tiene una altura máxima de 7mts desde el nivel de piso terminado, que 

es de cemento alisado, que deberá aprovecharse a la hora de realizar el proyecto. 

Como plan de necesidades, se establece que la vivienda, que responderá al diseño 

flexible e integración de los espacios, contará con dormitorios, sanitarios, un sector que 

será destinado como centro de día, un área de esparcimiento o living, cocina-comedor y 

un sitio asignado al personal acompañante. Ya que por las dimensiones del sum, y las 

medidas reglamentarias que deben respetarse, no es posible añadir otras funciones o 

generar más ambientes como se planteaba al comienzo de este Proyecto de Grado. La 

flexibilidad permite de igual modo, modificar los mismos según se desee al momento de 

utilizarlos, por ejemplo, hacer uso del centro de día como taller, o reacondicionarlo para 

las tareas que requieren actividad física, como kinesiología o terapias para los residentes. 

También puede ampliarse el estar o living, para desarrollar aún más la interacción de los 

usuarios, como la cocina-comedor, por ser espacios que favorecen las labores en 

conjunto, creando grupos o equipos de trabajo. A su vez, el diseño debe estar realizado 

con materiales y tecnologías que proporcionen calidad, y estar correctamente 

acondicionado para su utilización.      
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5.1 Partido de diseño 

Esta etapa del diseño es fundamental para los profesionales interioristas, para entrar en 

contacto y afianzar la relación con sus clientes, ya que deben, a partir de un programa de 

necesidades planteado por los futuros usuarios junto a la colaboración del diseñador, 

comenzar a proyectar lo que será habitado por ellos luego. Como se mencionaba en las 

primeras líneas de este capítulo, es imprescindible encontrar un concepto que englobe y 

ayude a desarrollar el diseño. A su vez, esta abstracción inicial será una manera de 

justificar las decisiones tomadas por el diseñador, siempre y cuando, esté relacionado 

con el plan de los comitentes.    

La idea rectora deberá ser coherente y generar una resolución funcional a la problemática 

sugerida en este Proyecto de Grado. Términos como integración, flexibilidad, 

adaptabilidad, entre otros, figuran en el desarrollo del mismo. Estos podrán ser los 

disparadores para lograr la conceptualización.  

El propósito del PG, es crear una vivienda para personas con discapacidad evitando caer 

en los hogares tradicionales adaptados. Generando una nueva tipología, recurriendo a la 

accesibilidad y el diseño universal, que a su vez sea flexible y se acomode a las 

necesidades de los usuarios, quienes puedan modificar el espacio a lo largo de su vida, 

según requerimientos futuros.   

Entonces, si el motor o disparador de este proyecto, es la integración de los espacios, 

que permita la relación interpersonal de los residentes con sus pares, con el medio y el 

entorno profesional que los acompaña a diario, el concepto hará esencial hincapié en 

dicha intención.  

Como partido de diseño se utilizarán dos formas en su máxima abstracción que darán 

origen al diseño de la vivienda para poder ser materializada, es decir, no se hará una 

relación matemática con las geometrías utilizadas como referencia, sino que se tomarán 

de manera conceptual como inspiración para transmitir la sensación de integración 

deseada.  
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Principalmente, la maquinaria interna de los relojes y su sistema de engranajes, elegida 

por la conexión entre todas sus partes, que da funcionamiento al mecanismo. Este 

método podría ser utilizado por el dinamismo, la sincronización y el movimiento al cual 

hace referencia, pero es tomado primordialmente porque involucra cada una de las 

piezas sin dejar elementos sueltos, es decir que sin dicha integración no podría ponerse 

en marcha.  

Por otro lado, se tomará como fuente de alusión, la forma de la lemniscata, o 

comúnmente conocida por ser el símbolo de infinito. Este tipo de curva se obtiene 

mediante fórmulas matemáticas, pero este Proyecto de Grado no va a adentrarse en su 

generación formal, sino en su configuración más figurativa, la envolvente que presenta y 

ofrece su trazado.   

Es esencial exponer que ambos conceptos no son tomados de manera literal, sino que 

sirven como inspiración para realizar los primeros bocetos y plasmar las ideas que surgen 

al diseñador como parte del proceso proyectual. Para comenzar a plantear el plan de 

necesidades en el espacio existente, hay que tener en cuenta que el salón de usos 

múltiples es una superficie de forma rectangular con una cubierta metálica que hace de 

piel y contiene a las funciones que se desarrollarán en su interior.  

También como fuente de inspiración, se han observado y analizado viviendas que 

responden al diseño flexible e integración de espacios.  La primera de ellas es Ballantyne 

Street, un proyecto de la firma Foomann Architects, una casa residencial, donde los 

ambientes, completamente abiertos se conectan entre sí y se separan por medio de 

estructuras en madera y hierro que hacen de mobiliario, como estanterías, bibliotecas, 

alacenas descubiertas o un escritorio. La fluidez que otorga la totalidad del hogar, y la 

pureza de los materiales utilizados, conforman y hacen notoria una estética particular, 

digna de un diseño correctamente logrado. El ingreso de luz natural se da gracias a los 

amplios ventanales que van desde el solado hasta el cielorraso, y generan continuidad 

con el exterior. (Ver imágenes seleccionadas fig.6) 
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En el caso de la vivienda Casa Dos Aguas de Sheri Haby Architects, una residencia de 

planta abierta, conecta los amplios ambientes iluminados naturalmente con el afuera por 

medio de aberturas en vidrio y madera tanto en los muros como en el cielorraso 

permitiendo el acceso de luz cenital. Este manejo de la iluminación genera en los 

usuarios distintas percepciones, dependiendo el momento del día en que son 

aprovechados los espacios. La claridad y sutileza de los materiales utilizados da 

sensación de ser un espacio cálido, descontracturado, con un gran sentido de estética. 

La cocina con su comedor integrado es un buen ejemplo de espacio flexible, y puede 

observarse como se relaciona con el exterior de la misma. (Ver imágenes seleccionadas 

fig.7) 

Las dos viviendas analizadas anteriormente, son tomadas como imágenes disparadoras 

generando inspiración al momento de conceptualizar el proyecto y a su vez permiten 

entender cómo funciona la integración y flexibilidad determinada en los espacios, que 

comúnmente, en las casas tradicionales, se encuentran delimitados por cerramientos 

concretos, muros, o tabiques. El conocer diversas formas de distribuir los ambientes en 

un hogar, y su materialización, favorece y colabora en el proceso de diseño.  

Actualmente se tiende a esta tipología de viviendas o sitios versátiles, que pueden ser de 

trabajo, recreación o esparcimiento, descanso, estudio, en los que los usuarios pueden 

utilizarlos libremente y según sus necesidades. Modificándolos, adaptándolos o 

redimensionándolos, realizando actividades diversas en ellos, sin sentirse condicionados 

por el entorno, logrando que se consideren parte de la transformación y se vean 

involucrados en el cambio de los mismos, dándoles su impronta, los residentes forman 

una parte fundamental del proceso proyectual.       

 

5.2 Integración de los espacios 

Por lo tanto, tomando como referencia y punto de partida, a los engranajes que integran 

todas sus partes para un correcto funcionamiento, y la lemniscata o símbolo de infinito 
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que genera dos envolventes que se unen en un punto medio, en la superficie rectangular 

que ofrece el salón de usos múltiples utilizado para la propuesta de diseño, se 

proyectaron los espacios. 

De lo pactado en la entrevista con la directora de la Institución, se estableció que la 

residencia estará destinada a un grupo limitado de hasta 8 personas que la habitarán 

permanentemente, el número dependerá y variará de la cantidad de residentes al 

momento de hacer uso de la instalación.  

Como se mencionó al comienzo de este capítulo, deberá contar con sanitarios 

accesibles; un área común para recreación o esparcimiento; área privada con la función 

de dormitorio; una cocina-comedor que será de tamaño reducido respecto del resto de los 

ambientes, ya que la cocina principal se encuentra en el Hogar Santa María de los 

Ángeles; un sitio para ser utilizado como centro de día o espacio de trabajo; y un sector 

destinado a personal de asistencia. La dimensión de los ambientes se encuentra 

directamente relacionada con la importancia que se le destinará a cada actividad a 

realizar en el mismo. Al ser una vivienda con diseño flexible, se permitirá modificar dicho 

tamaño o su función según las necesidades.  

En cuanto a la estructura de la residencia como a las aislaciones termo acústicas, son 

tareas que corresponden ser llevadas a cabo y supervisadas por un arquitecto que esté 

encargado de la obra. En los planos técnicos de este Proyecto de Grado se sugiere, 

luego de haber sido investigado, realizar la construcción de los muros interiores con el 

sistema de placas de yeso, conocidas por su marca comercial como Durlock por ser un 

montaje en seco, ya que el espacio existente cumple la función de cubierta. Para ser 

utilizado como vivienda debe estar correctamente acondicionado. También se proponen 

las ubicaciones de aberturas y carpinterías que comunican con el exterior, para 

pertenecer y estar acorde al diseño interior, cuestión que deberá ser aprobada por el 

profesional de la arquitectura. Aclarado esto, a continuación se procede a enunciar el 
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anteproyecto de manera descriptiva. Podrá observarse gráficamente en un apartado 

técnico pertinente al PG. 

Principalmente, como parte del anteproyecto, luego de delimitar las áreas según el 

concepto tomado como inspiración, se realizó la zonificación del espacio otorgando 

número a las funciones dependiendo de la actividad y la ubicación que quiso dársele a 

las mismas, para una mayor organización. Donde 1 es el área pública o de recreación; 2 

el sector privado de dormitorio; 3 el espacio destinado a centro de día o actividades 

diarias; 4 la cocina comedor; 5 los sanitarios y 6 el sector para personal. Al ser una planta 

de forma rectangular, se ubicó el acceso principal en un punto medio, donde ya se 

encontraba la abertura del tinglado. En el centro, el espacio número 1, es decir el área de 

recreación; a su lado izquierdo, el número 3, correspondiente al sector de trabajo; y a su 

lado derecho el 2, los dormitorios. Frente al espacio central, atravesando el área de 

recreación, la cocina comedor; a los extremos, izquierdo y derecho de dicho sector, el 

sitio destinado al personal, y los sanitarios, respectivamente. Esta distribución general fue 

pensada según la importancia que se le da a cada ambiente respondiendo al parámetro 

de integración y relación entre los usuarios residentes que desea lograrse. Al momento 

de concretar el diseño o llevar a cabo la obra, en caso de que eso ocurriese, pueden 

surgir modificaciones o realizarse adiciones pero los sectores son los determinados 

anteriormente. 

Las dimensiones de los espacios planteados son relativas, por ser una planta libre, con 

límites virtuales y sólo algunos, los que delimitan los sectores de uso privado, con 

cerramientos concretos. Por lo tanto se establecieron las siguientes superficies 

aproximadas. El área privado, consta de un dormitorio para las ocho personas residentes 

de 72mts2; los dos sanitarios contiguos con un antebaño en común tienen una superficie 

de 37mts2; y el sector para el personal, con dos habitaciones y un baño compartido, 

separado de las áreas de uso público por un pasillo, de 57.75mts2 aproximadamente. 
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En el caso de los ambientes flexibles, que se diferencian del resto de los sectores por 

medio de mobiliario, o por función, las superficies son, para el recibidor o hall de acceso 

con un estar destinado a recreación, 65.50mts2; el espacio de centro de día o actividades 

diarias, 87.15mts2 y la cocina comedor alrededor de 55.50mts2; con posibilidad de ser 

modificados y redimensionados. El espacio total cuenta con una superficie cerca de 

411mts2.   

 

5.3 Funciones y materialización del diseño 

Cada uno de los sitios fue premeditado y realizado bajo normas y reglamentación en 

cuanto a sus dimensiones para ser considerada una vivienda accesible. En la elección de 

los materiales utilizados para la propuesta se priorizó la calidad de los mismos, así como 

su estética, características que hacen a los proyectos de diseño, y que a continuación se 

describen.  

El tinglado de chapa sinusoidal galvanizada, con estructuras de columnas reticuladas 

existente, fueron la cubierta o envolvente para desarrollar en el interior el hogar con 

centro de día, para ello se preservó y conservó el solado de cemento alisado gris, 

principal requisito de la directora de la institución.  

Los muros interiores de 0.10mts y las bajadas de cielorraso a 5.80mts y 3.90mts sobre el 

nivel del piso terminado, se diseñaron con placa de yeso Durlock 4 Dimensiones, por ser 

una solución que provee rápida instalación, resistencia a la humedad y al fuego, mayor 

aislación térmica y acústica y resistencia al impacto. Las placas seleccionadas son de un 

espesor de 15mm, 1.20mts de ancho y 2.40mts de alto. Y se les dio terminación con 

pintura Albalatex blanco mate, a excepción de ciertos muros que se prefirió darles un tinte 

de color. En los sanitarios se utilizaron las llamadas placas verdes, resistentes a la 

humedad, de las mismas dimensiones, y se revistieron con microcemento color blanco de 

la marca Edfan. 
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La iluminación de todos los espacios se compone de luz natural y se complementa con 

artefactos lumínicos empotrados en el cielorraso y lámparas colgantes de acentuación. 

Se seleccionó para ello la lámpara de embutir Led Reflectora regulable de la marca 

Philips, que proporciona a los ambientes luz cálida y  brillante, una vida útil prolongada, 

ahorro energético, y reproduce los colores tal cual son. Éstas características se 

obtuvieron de los catálogos que ofrece la marca comercial.  

En cuanto a las aberturas elegidas, tanto puerta externa como ventanas, tienen su marco 

en madera de cedro y doble vidriado hermético, conocido como dvh, por ser un material 

que mejora el aislamiento térmico y acústico. Las puertas interiores realizadas con la 

misma madera, sin cristal y los herrajes de todas ellas son de acero inoxidable.  

El único acceso a la vivienda se encuentra en un punto central del espacio, dado por una 

abertura correspondiente a una puerta doble, de 1.95mts de ancho, con ventanas a los 

lados, de 1.75mts, y una altura de 2.70mts, permitiendo el ingreso de luz natural, 

condición que se intentó mantener en todos los ambientes. Al ingresar, el living o estar, 

destinado a la recreación de los residentes, está compuesto por tres sillones tapizados 

con tela chenille color arena de tres cuerpos cada uno, y una mesa ratona en madera y 

hierro. Por encima de ésta, una lámpara colgante de mdf acentúa la iluminación. Sobre el 

muro de placa de yeso Durlock, que divide dicho sector del dormitorio principal, un panel 

en madera de petiribí de  2.15mts por 2.70mts de altura sostiene un televisor y oculta su 

instalación. En este espacio podría desarrollarse si se deseara a futuro una videoteca, 

con mobiliario de guardado para los elementos.  

A la derecha una estantería de tres módulos de hierro y madera de petiribí, de 4.80mts de 

largo, por 0.40mts de profundidad, y una altura de 1.80mts, que funciona como límite 

virtual pero también permite almacenar elementos, separa el living del centro de día. La 

estantería por seguridad debe estar amarrada al solado o sostenida a la cubierta superior 

para mantenerla inmóvil, pero de tal forma que también permita cambiarla de lugar o 

trasladarla si se quisiera modificar los espacios.  
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El centro de día, con dos ventanales corredizos con visual hacia el exterior, uno de ellos 

de 5.28mts de ancho y el otro de 5.45mts, ambos con una altura de 2.70, permiten 

generar continuidad espacial entre lo que sucede en el interior y conectar con la 

naturaleza del afuera. Esta sensación de prolongación es una característica que hace a 

los sitios flexibles. Para el lugar de actividades diarias, que según lo informado por la 

directora de Fusedim, es un ámbito para que los residentes, personas con discapacidad, 

realicen ciertas tareas y estén en contacto con la realidad, es desarrollado por el equipo 

terapéutico, por lo tanto, las mesas de trabajo, deben ser para más de ocho personas. 

Por las dimensiones accesibles del sector, que tienen que permitir el paso y cambio de 

dirección de una silla de ruedas, es decir que pueda inscribirse un radio de 1.50mts en la 

circulación, se ubicaron dos mesas para ocho ocupantes de 1.20mts de ancho por 

2.20mts, con sillones de diseño Eames color blanco con patas de madera natural. Para el 

muro posterior, enfrentado a las aberturas, que genera un pasillo y separa a las 

habitaciones para el personal de asistencia, se eligió la terminación Citrus de la marca 

Alba, una tonalidad que se encuentra dentro de la gama de los naranjas, ya que este 

color, según lo investigado en Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los 

sentimientos y la razón, de Heller (2004), descripto en el capítulo 3 de este PG, es 

llamativo, por lo que realzará el espacio, genera energía y alegría, es estimulante y 

dinámico, visualmente atractivo y cálido, entre otras características. En el caso de querer 

agregar sitios de guardado para objetos y elementos a futuro, debería revisarse la 

distribución del mobiliario dispuesto en la propuesta de diseño, ya que se deben respetar 

las medidas de paso, alturas y alcances de los mismos, para no abandonar la condición 

de accesibilidad de la vivienda.  

El área para el personal, se conformó por dos habitaciones de 3.00mts por 4.00mts, con 

dos camas individuales con respaldo en madera, dos mesas de luz flotantes y un placard 

cada una. Una de ellas con un muro de color Tentación de la gama de los rojos ya que se 

lo asocia a la alegría, atrae la atención, ocasiona dinamismo y también calidez. El otro 
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dormitorio, con un muro terminación Mediterráneo perteneciente a los azules, por dar 

sensación de armonía, tranquilidad y serenidad. Esta selección de tonalidades puede 

observarse en el catálogo de pinturas Alba. Las habitaciones se encuentran distanciadas 

por un sanitario de 4.20mts por 2.80mts con artefactos, ducha de receptáculo Niza y 

mampara alta fija, bacha de apoyar Country Baja sobre encimera de madera flotante, 

inodoro y bidé línea Trento marca Ferrum y grifería Libby Monocomando FV.   

La cocina-comedor, que se encuentra ubicada detrás del estar, está compuesta por un 

mueble bajo de 4.40mts de largo, 0.60mts de profundidad y 0.75mts de altura con 

cajones de guardado en los extremos. La terminación elegida es madera de petiribí, 

como el resto del mobiliario de la vivienda, y su mesada en material Silestone blanco 

norte. Con lavatorio de acero inoxidable y grifería monocomando. Por encima de la 

mesada un ventanal fijo permite la visual hacia el exterior. El horno empotrado en el 

mueble de cocina y el anafe de apoyar sobre la encimera, ambos marca Longvie, son 

eléctricos ya que la fundación no posee tendido de red de gas natural.  La heladera con 

freezer de acero inoxidable, tiene medidas de 0.70mts por 0.70mts y 2.00mts de altura. 

Enfrentada al mueble y mesada de cocina, con una separación de 2.00mts, una isla en 

concreto, revestida con madera de petiribí y mármol de carrara, funciona como límite del 

área de cocina y da practicidad y funcionalidad al añadir otra superficie de apoyo o 

trabajo sumada a la existente. Las dos alturas de la isla, a 0.92mts y 0.72mts sobre el 

nivel del piso terminado, permiten que la de menor altura pueda ser utilizada por 

personas en silla de ruedas, o por quienes tienen dificultad al usar una banqueta o 

alcanzar la altura superior de la barra. Se eligió para este sector sillas y banquetas 

Bertoia Cromo.  

El comedor ubicado a la derecha de la cocina, con un muro en terminación Margarita de 

Alba, tonalidad verde asociada a la naturaleza, que otorga energía al espacio como a su 

vez paz, frescura y tranquilidad. Es relajante y armonioso, y da continuidad a la visual que 

ofrece el ventanal hacia el exterior sumamente arbolado. La escasez de mobiliario, una 
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mesa redonda para ocho personas, en madera de petiribí con tapa de mármol de carrara, 

y  las sillas Bertoia, acentúa la sensación de amplitud generada en la mayoría de los 

ambientes de la vivienda.  

El muro con tonalidad verde, es la separación al antebaño con tres bachas Country Baja 

de Ferrum, apoyadas sobre la encimera revestida en madera, y un espejo amurado a la 

pared que ocupa la totalidad del largo de la misma. Este es el sector previo a dos 

sanitarios contiguos, con revestimiento en microcemento y los mismos artefactos que el 

baño para el personal anteriormente descripto, en línea Trento y Niza de Ferrum, con 

grifería Libby Monocomando FV, en acero inoxidable. Al ser una vivienda con capacidad 

para ocho personas residentes, es necesaria la habilitación de dos sanitarios con ducha, 

y un baño privado para el personal. 

Por último, pero no menos importante, el dormitorio principal, para quienes residen en la 

institución y serán los futuros usuarios del hogar con centro de día. Ubicado a la derecha 

del living-estar, y con una superficie aproximada de 72mts2, este espacio está 

conformado por un sector de vestidor previo al espacio para dormir, con ocho placares 

empotrados, en madera de petiribí, y un muro que los divide de las ocho camas 

individuales con respaldo y mesas de luz flotante. La iluminación, tanto el ingreso de luz 

natural como los artefactos lumínicos embutidos en el cielorraso  y el muro de 

terminación Mediterráneo de Alba hacen de esta habitación un lugar que ofrece 

tranquilidad, armonía, serenidad, apto para la relajación y el descanso.  

Esta información, que puede cumplir el rol de memoria técnica, fue documentada en una 

carpeta técnica a partir de planos existentes de la construcción del tinglado, generando 

nuevo planos de replanteo y diseño, plasmados en imágenes de modelado en 3 

dimensiones o renders, para ser utilizados al momento de su concreción, si se deseara 

llevarse a cabo.  

Para la ejecución de esta propuesta de diseño se realizó un listado de tareas a seguir 

para lograr su materialización, que serán determinadas por un cómputo métrico para 
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luego poder ser presupuestada y generar un plan de obra que colabore en la 

organización de entrada y salida de gremios en la construcción, a la hora de desarrollar la 

misma. Dentro de las tareas se encuentra principalmente, mantener y preservar el solado 

de cemento alisado existente. Como primer paso se localiza la apertura en la cubierta de 

chapa sinusoidal galvanizada existente donde se situarán las aberturas, para la posterior 

colocación de marcos de puertas y ventanas. Luego, se realizará el armado de la 

estructura para los muros y bajada de cielorraso con soleras y montantes en todo el 

perímetro, y en las divisiones proyectadas. Previo al emplacado con Durlock, se deben 

generar todas las instalaciones, tanto eléctrica, como sanitaria y de agua. Entre el 

tinglado y las placas de yeso se ubicará material para aislación termo-acústica. Una vez 

hecha la aislación se fijarán y masillarán las placas que hacen de muros interiores y de 

cielorraso.  

Se ejecutará la realización de la isla y colocación de mesadas tanto en cocina como en 

baños, para luego revestirlos y localizar el mobiliario. Se instalarán todos los artefactos 

lumínicos de la vivienda, horno, anafe y elementos de cocina, como también bachas, 

inodoros, bidés, y receptáculos de ducha en todos los sanitarios. Luego se realizarán las 

tareas de pintura en muros y cielorraso. Se amoblará el hogar con carpintería de 

placares, mesas de luz flotantes amuradas a las paredes, placa para instalaciones de 

televisor, estantería modular divisoria, camas, mesas, sillas, sillones, heladera, televisor y 

lámparas colgantes.  

El armado de los espacios tal cual se diseñaron concluye una vez que la realidad se 

asemeja o se aproxima a lo proyectado y presentado digitalmente por el diseñador al 

cliente, plasmado en planos, detalles, y renders. La vivienda podrá ser habitada cuando 

se compruebe que todos los servicios pueden ser aprovechados completamente, y que 

tanto la estética del hogar como la funcionalidad proporcionada van de la mano y son el 

conjunto que hacen al diseño final. 
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 Como se planteaba al comienzo de este Proyecto de Grado, es tarea del diseñador 

lograr que, a partir de un estudio e investigación de las necesidades básicas del 

comitente o futuro usuario, se genere una propuesta que reúna los requerimientos de los 

residentes, en un espacio que contenga creatividad, estética visual, lógica, funcionalidad 

y que comuniquen un concepto previamente pensado para dar sentido propio a lo 

imaginado y desarrollado.  

La flexibilidad de la vivienda está dada por los espacios, que pueden ser modificados en 

el corto o largo plazo según los requerimientos de quienes la habiten. Tanto es así, que 

en el futuro inmediato puede lograrse mayor accesibilidad en la misma por medio del 

sistema de domótica, que sería un servicio adicional pero colaboraría en el desarrollo de 

las personas con discapacidad. 

En un artículo de Infobae, Domótica, la casa del futuro que ahorra un 30% de energía, de 

Balbi (2016) en una entrevista con Aued, jefe de operaciones de una empresa que 

apuesta a este desarrollo en Argentina, se plantea el interrogante de ¿qué es la 

domótica?, éste expone:   

     Es la tecnología puesta en función del control y de la automatización inteligente de 
una vivienda. Con ella se puede reducir el consumo energético, maximizar la 
seguridad y elevar el confort. Todo controlado desde el lugar del mundo en el que uno 
se encuentre. (2016) 

Este sistema hace que la persona pueda manejar instalaciones, encendido y apagado de 

artefactos o aparatos eléctricos, apertura o cierre de puertas o ventanas mecanizadas, 

alarmas, acondicionamiento, iluminación, entre otras, mediante un control central de 

forma automática conectado a una red tecnológica que permite su funcionamiento.  

Según Aued en la entrevista con Balbi (2016), quieren lograr que este tipo de manejo 

integral llegue a ser parte de la vida cotidiana, ya que además de proporcionar ahorro 

energético, brinda seguridad y máximo confort a los usuarios de forma centralizada y 

automatizando el funcionamiento de las viviendas. Estos beneficios se ajustan a las 

necesidades de las personas, característica que se logró en la vivienda integrada con 

centro de día por medio de la flexibilidad.  
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Una de las particularidades de la domótica es que no debe construirse la casa de cero 

para lograr hacerla inteligente, en el artículo de Infobae, se menciona que si se aplicara 

desde la construcción sería mucho más fácil, y que acondicionarla una vez edificada es 

difícil pero no imposible. Las soluciones inalámbricas, con un controlador central, y 

módulos que se conectan en los tomas de electricidad o en los artefactos, con sensores, 

permiten la conectividad de este sistema sin necesidad de recablear o realizar una obra 

para su instalación. 

Aued asegura que en comparación a los costos de construcción hoy en día, la aplicación 

de la domótica resulta accesible y que su gasto se amortiza rápidamente en el uso diario 

de la vivienda.  

Existe en Argentina una empresa dedicada a convertir las funciones inteligentes de los 

hogares, mejorando la relación de las personas con la tecnología, Solidmation. Este 

producto controla los artefactos eléctricos por medio de un enchufe interruptor con Wi-Fi, 

desde dispositivos móviles. Entre las tareas que permite realizar por medio de control 

automatizado se encuentran programar las cortinas como despertador, climatizar, medir, 

ajustar y programar la temperatura de cada espacio de la vivienda, encender y apagar 

artefactos eléctricos, programar rutinas de riego, controlar la iluminación, encendido, 

apagado e intensidad lumínica, conocer el consumo energético, entre otras. 

Considerando que las personas que habitarán la vivienda con centro de día proyectada, 

son personas con algún tipo de discapacidad mental o física, ésta sería una correcta 

solución para aumentar la accesibilidad de la misma. Dicho sistema podría aplicarse a 

futuro como también añadirse métodos o tecnologías que favorezcan la sustentabilidad. 

Característica que hará al hogar con mayor desarrollo y apto para la utilización de sus 

usuarios residentes.         
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Conclusión 

Al comienzo de este Proyecto de Grado la pregunta problema ¿Se puede lograr la 

integración de diversos espacios a partir de las necesidades básicas de una persona con 

discapacidad física recurriendo al diseño flexible? fue la que impulsó la investigación y los 

temas abordados y desarrollados en el mismo, para llegar a una respuesta y posible 

solución en materia de Diseño de Interiores.  

Surgía como un desafío para el profesional, Diseñador de Interiores, el tener que 

desempeñar sus tareas para llevar a cabo el objetivo principal propuesto, rediseñar una 

construcción existente integrando los espacios para mejorar el bienestar de personas con 

discapacidad motriz. Para efectuar dicha meta, debía proceder con una serie de 

propósitos secundarios, entre los que se encontraban indagar en las necesidades básicas 

de las personas que iban a residir en la posible vivienda, previamente debía investigar 

sobre los tipos de residencias destinados a personas con discapacidad, a nivel mundial y 

nacional, como a las normativas que rigen las construcciones para este grupo de 

personas. A su vez, considerar diversos recursos para lograr espacios flexibles, evitando 

la tipología de la vivienda tradicional, para realizar una propuesta diferente a lo ya 

existente. Para ello, y recurriendo a la faceta más humanística del diseñador, en el 

estudio previo al proceso proyectual, se definieron los conceptos que sustentan este PG, 

y que a continuación se enlazarán para dar respuesta al interrogante principal. 

En primer lugar, se definió a la discapacidad con diversos enfoques. El determinado por 

la Organización Mundial de la Salud, resultó ser el más amplio, considerando aquellas 

alteraciones que limitan el funcionamiento corporal y a su vez las actividades que este 

lleva a cabo, tanto a las dificultades que se presentan al momento de realizarlas como a 

los impedimentos que surgen en la vida cotidiana. Por otra parte, la concepción dada por 

un psicólogo español, Verdugo Alonso, plantea que la discapacidad va mucho más allá 

de un estado, sino que es definida también por la visión de la sociedad, por el entorno en 

el que se encuentra inserto el sujeto, desde sus propias experiencias, sus actitudes y sus 
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intentos por desarrollarse en la vida cotidiana a partir de las necesidades que se le 

presentan al momento de desenvolverse en el medio. 

En cuanto a las clasificaciones que pueden obtenerse del término genérico de 

discapacidad, se optó por profundizar en aquella que condiciona la movilidad corporal, 

limita y afecta su control físico, privando a la persona de valerse por sus propios medios, 

precisando de elementos de asistencia, es decir, discapacidad motriz. Teniendo en 

cuenta que la Institución a la cual se iba a destinar la propuesta de vivienda integrada, se 

encuentra al servicio de personas con discapacidad, se orientó la investigación a temas 

sobre accesibilidad y barreras arquitectónicas que fueron abordados para conocer e 

interiorizar los espacios o ámbitos en los que se desarrollan sus residentes, y lograr las 

condiciones adecuadas para garantizarles autonomía y seguridad en su desplazamiento 

en la futura vivienda planteada.  

Por accesibilidad se entiende al derecho y beneficio que tiene la población en general 

para acceder, en este caso a la arquitectura urbanística y a las construcciones, facilitando 

el libre desplazamiento de las personas con discapacidad, y brindando comodidades al 

resto de los usuarios, permitiendo la total integración de la sociedad. Esta característica 

del medio debe proporcionar seguridad y promover la inclusión, según los autores 

consultados, esta tarea depende del compromiso político, social y sobre todo humano.  

Para que los espacios sean completamente accesibles, es necesario eliminar todo tipo de 

barreras arquitectónicas que son aquellos impedimentos que evitan que las personas que 

sufren algún tipo de limitación a la hora de movilizarse puedan hacerlo libremente. Estos 

obstáculos pueden aparecer tanto en el espacio público, como en interiores y también en 

los medios de transporte. Al eliminar estas barreras se colabora en la inclusión y se 

favorece la relación de la sociedad en general,  mejorando la calidad de vida de las 

personas para que puedan desarrollarse completamente en su entorno.  

Este concepto conduce directamente al Diseño Universal o Diseño para todos. Como se 

planteó en el Capítulo 2 de este Proyecto de Grado, cuando los espacios no precisan de 
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adaptaciones o alteraciones para poder ser utilizados por la mayor cantidad de personas 

o, valga la redundancia, por todos, es decir, que son pensados correctamente y 

accesibles al momento de proyectarlos, son considerados dentro del Diseño Universal. 

Cuando se comenzó a utilizar esta concepción, se refería a la eliminación de los 

obstáculos y barreras arquitectónicas. Hoy en día se establece que los espacios no 

deberían sufrir modificaciones para convertirlos en sitios accesibles, sino que tienen que 

estar ideados desde un principio para que toda la sociedad pueda hacer usufructo de 

ellos. Es una tarea ardua ya que muchos de los espacios construidos a nivel mundial no 

están preparados para ello, por lo tanto tienen que ser modificados o adaptados, por 

ejemplo cuando los ingresos a edificaciones presentan escalones, se añaden rampas 

para aquellas personas que se valen por medio de una silla de ruedas o para quienes, 

simplemente, se les dificulta ascender por escalinatas.  

Es cierto que modificar el pensamiento de la sociedad, para que pueda tomar conciencia 

y considerar estos aspectos importantes en cuestiones urbanísticas es una labor difícil, 

pero progresivamente se pueden ver los cambios. Sigue vigente entonces el 

planteamiento de los autores consultados, quienes consideraban que el compromiso, 

además de ser político, debe ser humano.  

Para lograr los espacios accesibles, es preciso recurrir a normativas en cuanto a 

reglamentación, en ellas se consideran las dimensiones que hacen a los entornos para 

que puedan ser utilizados por todas las personas, como también materiales para su 

construcción, ya que hay ciertos detalles que tienen que ser correctamente cuidados, 

para que los sitios no presenten ningún tipo de riesgo para sus usuarios. 

El concepto que impulsó este Proyecto de Grado fue el de flexibilidad. Al pensar en una 

vivienda integrada, sin acudir a las construcciones tradicionales, donde los espacios son 

delimitados por uso y función, y sus límites son concretos, surgió dicha característica de 

las construcciones contemporáneas. Actualmente, son los sitios de trabajo los que están 

modificando sus entornos para que la interacción entre los equipos sea aún mayor. Las 
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oficinas dejaron de ser aquellas típicas divididas por tabiques, con salas destinadas a 

reuniones y cargos jerárquicos. Esto las hace mucho más informales, pero se considera 

que esta libertad a la hora de trabajar favorece en el rendimiento de las personas. Se 

apuesta hoy en día, a los diseños más desestructurados. 

Por definición, los espacios flexibles son aquellos que se adaptan a las necesidades de 

su usuario, permiten una modificación según los requerimientos de cada uno, cambiando 

su función o sus dimensiones si así se deseara. Se suelen utilizar límites virtuales, o 

divisiones móviles para facilitar las variaciones en los ambientes. Son sitios versátiles que 

evocan a la fluidez interior, sin transformar su envolvente. Se recurre también, al recurso 

de involucrar el exterior con el interior de los espacios, generando una continuidad y una 

relación mediante el uso de diversos materiales para delimitar los ambientes o lograr la 

separación, el vidrio es un gran aliado de este tipo de diseño.  

A pesar de ser una concepción que se encuentra en auge a la hora de crear nuevos 

sitios, se comenzó a fomentar esta visión del interiorismo y forma de materializar los 

espacios a partir de la Planta Libre de los maestros de la arquitectura Le Corbusier y Mies 

van der Rohe. Como cuestión general, en ella los planos horizontales eran sostenidos por 

columnas o elementos verticales, permitiendo dejar libremente el interior y eliminando los 

cerramientos concretos. Así, se podían crear construcciones adaptables que reunían 

dentro de ellas varias funciones, evitando la estructuración de las áreas fijas.  

El propósito inicial de este Proyecto de Grado, era generar una vivienda integrada para 

personas con discapacidad motriz recurriendo al diseño flexible si era posible. La 

institución a la cual se destinó el objetivo, y luego de realizar la entrevista pertinente a la 

directora de la misma que dio a conocer la plaza de residentes, cuenta con un número de 

asistentes total a setenta personas, todos ellos hombres, y dentro de este grupo, el 

promedio de concurrentes con movilidad reducida que utilizan elementos de asistencia 

son entre diez y doce, solamente uno de ellos se vale por medio de una silla de ruedas 

de manera permanente. Estos datos fueron los necesarios para realizar la propuesta de 
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diseño accesible, ya que se reafirma entonces, que el sitio tendrá que estar bajo Diseño 

Universal, para beneficiar a aquellos que presentan limitaciones en su movilidad como 

también favorecer la relación e integración con aquellos que pueden valerse por sus 

propios medios sin dificultad.  

Retomando con el interrogante que dio origen a este Proyecto de Grado, y para dar 

finalización al mismo, ¿se puede lograr la integración de diversos espacios a partir de las 

necesidades básicas de una persona con discapacidad física recurriendo al diseño 

flexible? La respuesta es sí. Es tarea del diseñador de interiores recurrir e indagar en los 

requerimientos que tienen dichas personas para realizar un plan de necesidades y luego 

el partido de diseño correspondiente, para proyectar lo que será en un futuro su lugar de 

residencia. Acudir a la flexibilidad aplicada a los espacios es uno de los caminos para 

lograr la integración de los mismos, evitando las típicas viviendas tradicionales donde 

cada habitación corresponde a una función específica, este diseño, novedoso para 

muchos, es una de las posibles soluciones al problema del diseño y la discapacidad, 

siempre y cuando, se respeten las normativas vigentes en materia de construcción, sobre 

dimensiones y recursos asignados para su materialización. Es un desafío, pero con el 

correcto estudio previo y la dedicación precisa, puede lograrse de manera satisfactoria. 

La propuesta generada para este Proyecto de Grado, está realizada bajo el concepto de 

flexibilidad, permitiendo espacios independientes, pudiendo separar la función de la 

cubierta o estructura de los interiores diseñados, generando dinamismo en los diversos 

sitios creados, dando continuidad y movimiento, y donde la relación interior-exterior se 

presenta por medio de amplias aberturas con ventanales que dan visual hacia el afuera, 

permitiendo el ingreso de luz natural como del paisaje ofrecido. Al estar implantada en 

una zona rural, la institución suele promover a sus residentes las tareas de campo y 

genera constante conexión con los espacios verdes. Por tal motivo, el haber ubicado 

puertas y ventanas vidriadas, se puede contemplar constantemente lo que sucede con el 

panorama presentado.  
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Desde el ingreso a la vivienda, que se da por medio de un living-estar destinado a la 

recreación de quienes la habiten a futuro, pueden observarse las diferentes áreas 

públicas que la componen, el centro de día a la izquierda del acceso, la cocina-comedor 

al cruzar dicho espacio, y se puede presuponer, que las áreas privadas se encuentran en 

los sitios limitados por muros concretos, para preservar la intimidad de los dormitorios y 

sanitarios.  

La amplitud de todos los ambientes da respuesta a las dimensiones reglamentarias que 

deben tener los pasos, las circulaciones, los alcances y alturas de elementos o 

mobiliarios que la componen. Con medidas mínimas y máximas respectivamente, se 

logró generar  una vivienda accesible tanto para personas con discapacidad como para el 

total aprovechamiento de todos los usuarios. Característica principal del diseño universal 

planteado en un comienzo. 

En cuanto a materiales y terminaciones del hogar, se priorizó la calidad de los mismos, 

seleccionando aquellos que proporcionan seguridad o que no presentan riesgos en su 

aplicación y posterior utilización. También se tuvo en cuenta la estética que ofrecen para 

crear una propuesta que forme parte y sea pertinente al diseño de interiores.  

La vivienda debe garantizar a los residentes un medio seguro y confortable, y 

principalmente permitir la autonomía y libre desplazamiento sin presentar obstáculos que 

dificulten su movilidad dentro de ella. Por tal motivo la disposición de mobiliario ubicado 

es escaso, solamente se propusieron aquellos elementos imprescindibles, que serán 

usados diariamente en las tareas del hogar como también aquellos que generan límites 

virtuales para separar las funciones de los espacios, en el caso de la estantería de tres 

módulos en madera y hierro, que divide el acceso al estar con el sector de centro de día, 

continuando con el concepto de flexibilidad.  

¿Pueden modificarse los ambientes? Sí, la condición flexible aplicada permite que, tanto 

las funciones, como las dimensiones de los mismos puedan cambiarse según las 

necesidades de quienes la habiten. Por ejemplo, el living podría ubicarse donde 
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actualmente se diseñó el centro de día. O este último podría reducir su superficie para 

poder ampliar el sitio de recreación. Se puede amoblar aún más la vivienda, o crear un 

espacio que esté destinado a realizar actividad física. En el estar, como se sugirió en el 

capítulo 5, puede generarse una videoteca, o incluir más espacios para el descanso y 

esparcimiento. Siempre y cuando, las modificaciones que quieran realizarse respondan a 

las normativas y reglamentaciones planteadas a lo largo de este PG, en cuanto a 

medidas y dimensiones espaciales.  

Es cierto que el diseño de una vivienda para personas con discapacidad conlleva un 

desafío, para ello es necesario investigar, indagar en las necesidades básicas que tienen 

éstas personas y aún más de quienes asisten a la fundación destinada a su estudio y 

servicio, como lo es Fusedim, ya que se rigen bajo un reglamento ya establecido. Pero 

ciertas tareas o desafíos son lo que hacen a la formación de los profesionales, la 

experiencia es la que continúa con el aprendizaje, y hace que los diseñadores puedan 

luego desarrollarse como tales, en nuevos proyectos que concluyen en la concreción de 

obras.  

Uno de los objetivos de este Proyecto de Grado, que se centró en la problemática del 

diseño interior y la discapacidad, era mejorar la calidad de vida de los residentes creando 

una vivienda integrada con centro de día, haciéndolos participes de espacios creados 

bajo nociones de estética. Se puede considerar entonces, que con la propuesta 

planteada, perteneciente al Proyecto Profesional, donde se abordó el desarrollo del 

mismo desde la accesibilidad, el diseño universal, los espacios libres de barreras 

arquitectónicas, la planta libre y la flexibilidad, las normativas y reglamentaciones en 

cuanto a dimensionamiento de espacios y medidas que los componen,  el relevamiento y 

conocimiento de la construcción existente de la institución, junto a la conceptualización 

mediante el término de integración, inspirado en formas abstractas por lograr su 

proyección, se diseñó una vivienda que favorecerá el día a día, la vida cotidiana y será un 

beneficio para el grupo residente, por ser creada bajo la condición accesible.   
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Planta libre. Le Corbusier y Mies van der Rohe. Fuente: Garcés Bravo, C.A. (2014). La planta libre 
¿Principio de flexibilidad espacial? Casas experimentales de Le Corbusier y Mies van der Rohe 1914-1931. 
Medellín: Universidad Nacional de Colombia. 

 

 

Figura 2: Pacífico, apartamento flexible. Fuente: López Consuegra, I. (2018). Un apartamento dinámico y 
flexible que abraza la luz. Recuperado de: http://arqa.com/arquitectura/un-apartamento-dinamico-y-flexible-
que-abraza-la-luz.html 
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Figura 3: Fusedim. Salón de usos múltiples. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4: Fusedim. Hogar y Centro de Día. Fuente: Fusedim. Recuperado de: 

http://www.fusedim.org.ar/galeria-videos.html 
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Figura 5: Fusedim. Terminaciones interiores. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 6: Vivienda Ballantyne Street por Foomann Architects. Fuente: Foomann Architects Projects. 

Recuperado de: http://www.foomann.com.au/projects/ballantyne/  
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Figura 7: Flexibilidad en Casa Dos Aguas de Sheri Haby Architects. Fuente: Plataforma Arquitectura 

Recuperado de: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/882915/casa-dos-aguas-sheri-haby-architects  
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