
Introducción
“Es el desafío del diseño industrial mejorar la calidad de 

vida individual y colectiva a través de los objetos. Sin embargo, 

pareciera  que  la  discapacidad  es  un  nicho  inexplorado  por  el 

diseñador industrial.” (Sánchez y Valverde, 2008)

Un  aspecto  en  el  que  poco  se  ha  reparado  para  que  una 

sociedad pueda funcionar eficientemente y movilizar a plenitud los 

recursos humanos y materiales con los que cuenta es que requiere 

contar con infraestructura y servicios muy bien diseñados. Y un 

error muy frecuente en este sentido es no considerar que no todas 

las  personas  funcionan  de  la  misma  manera,  debido  a  sus 

diferencias  de  tamaño  altura,  peso,  fuerza  o  facilidad  de 

movimiento razón por la cual pueden requerir que el entorno se 

acomode a sus diversas peculiaridades y es ahí donde el concepto 

de  diseño  universal  adquiere  relevancia  a  efectos  de  lograr 

productos,  construcciones,  objetos  en  general  que  resulten 

inclusivos y no estigmatizantes.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (Naciones Unidas 2006) pone el acento en el 

carácter  dinámico  de  la  constitución  de  la  discapacidad  a 

partir de los obstáculos (materiales e inmateriales con que se 

encuentran las personas con deficiencias. Es decir, deberán ser 

tenidas en cuenta tanto esas barreras, como la posibilidad de 

contar con factores protectores, individuales y sociales, que 

repelen o contrarrestan efectos negativos

(Pantano, 2011)



A quienes padecen una determinada incapacidad física –(…) 

término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de 

la  actividad  y  las  restricciones  de  la  participación  (…)– 

(Organización  Mundial  de  la  Salud)  o  que  sin  padecerla 

estrictamente  desde  un  aspecto  médico  la  adquieren  por  una 

determinada  condición  física  y  únicamente  por  un  determinado 

tiempo –embarazo, lesión temporal, etc.– o aquellos que como en el 

caso  de  los  ancianos,  progresivamente  van  disminuyendo  su 

participación social, porque si bien sus funciones vitales aún les 

permitirían hacerlo, los objetos con los que deben relacionarse 

diariamente se les vuelven hostiles por cuanto su diseño no ha 

sido efectuado teniendo en cuenta la inclusión.

Los avances científicos han logrado alargar la expectativa 

de vida en muchos años pero, el entorno no ha ido de su mano y el 

anciano,  reiterando,  se  vuelve  un  marginado  por  efecto  de  los 

objetos  que  no  han  sido  desarrollados  entendiendo  ciertas 

características del usuario. Las ideas de inclusión están en auge, 

y los intentos por lograrlo parecieran no tener fin. Es entonces 

momento ideal para atacar la problemática.

Se evidencian cambios en infraestructura urbana y en teorías 

de la educación pero, existe una amplia variedad de productos en 

el mercado que, aunque bien intencionados, apuntan simplemente a 

emparchar un problema sin buscar verdadera solución.

El mercado está plagado de productos ortopédicos y ayudas 

técnicas que parecieran no ser dignos de diseño, que la aplicación 

de dicha metodología fuese un desperdicio y que el único objetivo 

que debieran cumplir los mismos, fuera uno meramente funcional. En 

muchos casos el proceso de diseño que condujo a la producción de 
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esas  ayudas  técnicas,  se  efectuó  siguiendo  criterios 

mayoritariamente racionales. Motivado por satisfacer necesidades 

puntuales,  el  diseñador  presta  más  atención  a  los  aspectos 

práctico–funcionales  del  producto  relegando  las  funciones 

estéticas y desconociendo las sensaciones que esto genera en los 

usuarios. (Löbach, 1976)

Para cualquier diseñador industrial sería ideal no concebir 

productos para grupos de usuarios muy determinados cayendo en la 

evidenciación de la discapacidad y falencia. Los productos son por 

lo  general  diseñados  para  usuarios  tipos  y  los  que  no, 

diferencian, excluyen, discriminan y los usuarios lo sienten.

Muchos autores de ramas sociales –como Berger y Luckmann 

(1968)–,  ya  han  dicho  que  el  hombre  no  es  un  mero  organismo 

biológico  aislado  del  mundo  social,  sino  que  a  su  vez,  el 

individuo es un organismo social cuya realidad es de hecho, una 

construcción de esa misma sociedad. De su establecimiento en este 

contexto  superior  dependen  aspectos  psicológicos  y  sociales 

fundamentales como: la construcción de su propia identidad o el 

grado de pertenencia a determinado grupo de pares. Entonces, el 

hombre no solo es sino que se construye a sí mismo en función de 

lo que la sociedad misma le permite.

Aquí radica la importancia de la participación activa del 

diseñador en el campo de la discapacidad y es el punto de partida 

de este proyecto profesional que tiene como eje rector la relación 

sujeto–objeto y todas las consecuencias que esta trae aparejada. 

Puntualizando  las  falencias  que  en  estas  pudieran  existir  y 

analizando las situaciones incapacitantes que malas decisiones de 

3



diseño pueden generar en interacciones diarias con determinados 

objetos y en determinados espacios.

El enfoque particular del presente Proyecto de Graduación 

está  orientado  hacia  las  relaciones  de  interacción  entre  los 

sujetos y el mundo producido de los objetos que pudieran darse en 

ámbitos de acceso general. Se considerarán todos los espacios, 

abiertos  o  cerrados,  abiertos  al  público  en  general  y 

aparentemente accesibles a todos por igual.

La  metodología  de  trabajo  centrará  la  primera  parte  del 

proyecto en torno a los sujetos. Se definirá a éste en función de 

su intercambio con el mundo de los objetos y en función del papel 

que  desempeña  en  la  sociedad,  contextualizándolo  en  el  marco 

actual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más adelante el 

trabajo se ocupará de señalar la postura de la sociedad en general 

frente a la problemática planteada por aquellos en situación de 

desigualdad.  Se  definirán  los  puntos  clave  que  generan  tal 

situación de desigualdad y se evaluarán las propuestas existentes.

Cuando  hablamos  entonces  de  productos  que  discriminan, 

hablamos  de  productos  que  por  su  estética,  operatividad, 

materiales  y  comunicación  señalan  acusativamente  al  usuario  y 

atraen la mirada de extraños curiosos de manera negativa. Hablamos 

de productos que, si el usuario logra descifrarlos e incorporar 

los conocimientos necesarios para operarlos, estigmatizan, generan 

más obstáculo que ayuda y encasillan.

Cuando se hable de alguna discapacidad, se tomarán en cuenta 

discapacidades físicas únicamente ya que evidencian de forma más 

clara la deficiencia en la relación ya planteada, y es en ese 
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contexto en donde los diseñadores pueden influir de mayor y mejor 

forma desenvolviéndose con comodidad.

Se considerarán como grupos vulnerables para este trabajo a 

los  niños,  los  adultos  mayores,  y  aquellas  personas  con 

limitaciones particulares adquiridas en determinado momento de su 

vida  por  algún  evento  particular  y  que  solo  duran  por  tiempo 

determinado. Y, cuando se hable de limitaciones, discapacidades o 

incapacidades,  se  estará  haciendo  referencia  únicamente  a 

limitaciones de tipo físicas de significativa importancia pero que 

generalmente  obedecen  a  cambios  generacionales  naturales  o 

disminuciones  mínimas  que  no  debieran  justificar  disminuciones 

bruscas en la calidad de vida de las personas.

Se pondrá especial atención aquí ya que, si bien hay otras 

clasificaciones  de  grupos  vulnerables,  indefectiblemente  todos 

serán  alguna  vez  niños  y  ancianos,  y  todos  atravesarán  estas 

etapas de la vida sin excepción. Y todos están expuestos a sufrir 

afecciones temporales que limiten las capacidades en determinado 

momento de la vida. 

Cuando una persona con algún tipo de limitación motriz debe 

evitar la entrada principal a un edificio o sentarse lejos de su 

pareja en un cine o teatro siente la discriminación. Cuando una 

persona sin fuerza en sus manos necesita pedir ayuda para abrir 

una puerta, operar un teléfono o encender el lavarropas, siente la 

discriminación. La gente percibe a aquel en esa posición como a un 

discapacitado,  un  necesitado,  alguien  digno  de  pena  y  lástima 

incapaz de desenvolverse autónomamente.

De este modo, el problema original que da pie al presente 

proyecto, tiene que ver con la crítica que se hace desde el diseño 
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universal al diseño industrial alegando que el segundo no trabaja 

para la totalidad de usuarios del planeta. Es importante que los 

diseñadores como diseñadores, y más importante aún, como personas, 

tengan en cuenta al grupo y sus problemáticas.

Resultaría de una agudeza extrema para cualquier profesional 

del  área  prestar  atención  a  situaciones  como  esas,  detectar 

problemáticas, identificar carencias y proponer mejoras que logren 

incluir  a  la  mayor  cantidad  de  usuarios  posibles  y  así,  no 

solamente mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir 

a la sociedad, sino Además, producir objetos con una alta calidad 

de diseño que permitan desmentir por falso el paradigma de que los 

productos que apunten a ayudar a los grupos vulnerables no pueden 

resultar igual de atractivos a aquellos que, aparentemente, no 

padecen ninguna limitación y desarrollar así mercados interesantes 

para  ser  foco  de  diseño  de  objetos  que  garanticen  autonomías 

personales.

Enmarcado el presente proyecto de graduación dentro de la 

categoría de Proyecto Profesional y siguiendo una línea temática 

de diseño, producción de objetos, espacios e imágenes, el proyecto 

busca investigar y analizar la estrecha relación que existe entre 

los  objetos  de  diseño  industrial,  y  la  plena  o  parcial 

participación de las personas en ciertos ámbitos de la sociedad. 

Este trabajo –de carácter investigativo y reflexivo– buscará así 

echar  luces  sobre  la  problemática  más  arriba  planteada  para 

potenciar los recursos y generar mejores herramientas de diseño 

para el verdadero beneficio de la totalidad de la sociedad.

Finalmente se demostrará con el diseño de un producto real y 

específico, que es posible la concreción de productos de carácter 
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industrial,  de  uso  masivo  y  público  sin  perder  calidad  en  el 

diseño y sin necesidad de desarrollar nuevas tipologías. 

Para  esto  se  desarrollará  una  propuesta  de  parada  de 

colectivo  acorde  a  las  necesidades  específicas  que  se  fueran 

encontrando  a  lo  largo  de  la  investigación  para  fomentar  la 

inclusión  y  garantizar  la  autonomía  personal  de  los  sujetos 

buscando  contrarrestar  limitaciones  visuales  y  auditivas 

principalmente. Se diseñará el producto de tal manera que sea útil 

a cualquier individuo de la sociedad sin importar edad, sexo o 

nivel de capacidad físico. 

Lejos  estará  la  intención  de  crear  elementos  de  uso 

exclusivo por personas con alguna capacidad especial. La idea es 

fomentar la inclusión en la mayor cantidad de entornos como sea 

posible brindando objetos que contemplen sus necesidades y la de 

los  grupos  que  los  rodean  y  que  pudieran  ser  operados  por 

cualquiera.
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1. Diseño. Estado de la cuestión
En  los  últimos  años  se  ha  escrito  mucho  sobre  diseño. 

Pareciera que la disciplina está en auge y son muchas las áreas de 

la vida en la que la misma deja su huella. Pocas son las cosas que 

hoy en día escapan al diseño, “no hay espacio significante sin la 

huella del diseño” (Arfuch, 1997, p137). No son sólo los objetos y 

las configuraciones urbanas; son también las marcas, las piezas 

gráficas, los espacios privados y hasta los sujetos mismos. Este 

asedio visual, este torbellino de imágenes que se sustituyen unas 

a otras, de intercambio de información constante, de mensajes que 

van  y  vienen,  resulta  tan  abrumadora  que  nos  empuja  a  la 

sobreexposición y, paradójicamente, al “borramiento del sentido”. 

(op cit., p.137)

Resulta sorprendente pensar que desde que uno se levanta 

hasta que uno se acuesta por la noche las personas interactúan con 

miles de objetos diseñados sin ser siempre del todo consciente. El 

despertador que suena por la mañana, el cepillo de dientes, la 

botellita de shampoo, la vajilla del desayuno, la marquesina del 

bar de la esquina, los billetes con los que se compra el almuerzo, 

la bandeja en la cual lo sirven, el mobiliario de la oficina, la 

tickeadora del  estacionamiento,  el  auto  que  lleva  y  trae  al 

trabajo, y el televisor que entretiene después de la cena –entre 

otros tantos cientos–, son todos elementos diseñados. Por esto, el 

diseño en el mundo contemporáneo “deja de poseer un componente 

cultural para devenir él mismo en la forma dominante de cultura.” 

(Chaves, 1997, p.128) En este aspecto, nuestro entorno físico es 

un constante generador y movilizador de imágenes visuales. Las 
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ciudades, las casas, los lugares, todo está regido por los objetos 

y cosas, y por las imágenes que ellas nos motivan. 

Sin embargo, aunque resulte omnipresente, el concepto de 

diseño resulta aún confuso para el común de los usuarios y es un 

término que en multitud de ocasiones se emplea erróneamente. Para 

algunos el diseño es una forma comunicativa, para otros es arte 

pero nadie sabe a ciencia cierta qué es ni dónde está realmente.

Influenciados  por  lo  que  las  revistas,  los  libros  o  la 

televisión dicen que es o no es buen diseño, la gente adquiere 

objetos  de  manera  intuitiva  sin  importarle  definición  teórica 

alguna. El diseño ha alcanzado una notoriedad inimaginable, se 

publican  artículos,  se  editan  revistas,  existen  blogs y  hasta 

realities de televisión. Todos parecen entender de diseño y sin 

embargo  no  hay  acuerdo  sobre  su  linaje,  sus  alcances, 

especificidades y alcances futuros. En numerosas ocasiones sólo se 

tratan  aspectos  parciales  del  diseño.  Muchas  veces  el 

inconveniente radica en que en numerosas ocasiones sólo se tratan, 

por falta de espacio, aspectos parciales del diseño. Así pues, a 

la hora de dar respuestas concretas nos encontramos por un lado 

con la evidente pregnancia e importancia en la sociedad actual y 

por  el  otro,  con  la  indefinición  teórica  e  incapacidad  de 

autodefinirse  –desde  el  diseño  mismo,  como  desde  otras 

disciplinas–. (Arfuch, 1997, p.9; Chaves 1997, p121)

Las causas de tal incertidumbre podrían encontrarse en el 

corazón mismo de la disciplina. Al parecer tanto para la mayoría 

de los consumidores como para las demás disciplinas, el diseño 

pertenece  al  campo  de  lo  práctico  y  no  necesita  de  reflexión 

teórica en a diferencia de los productos generados.
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Dichas  actitudes  –de  las  demás  disciplinas  para  con  el 

diseño y de los propios diseñadores– no resultan en otra cosa más 

que en el aumento del desconocimiento teórico del diseño. Sumado a 

esto, la complejidad objetiva de la disciplina, la interrelación 

necesaria  con  otras  disciplinas  –arquitectura,  publicidad, 

planificación urbana, etc.– y la dependencia del mercado, terminan 

por  justificar  la  dificultad  de  los  diferentes  autores  para 

definir un perfil claro, neto y conciso de la actividad. 

Con  la  aparición  arrolladora  de  los  mass-media  y  la 

divulgación  de  los  objetos  de  diseño,  proliferan  muchos 

diseñadores que hasta ayer no habían oído hablar de diseño. La 

teoría y los criterios clásicos, que alguna vez propusieron  la 

Bauhaus o la escuela de Ulm, ya no son aplicables a los objetos de 

diseño. Se vive hoy en la era de la imagen y ya no hay criterios 

claros para evaluar diseños ni diseñadores. 

Los  diseñadores  se  mueven  actualmente  en  un  mundo  de 

demandas asimétricas y bajas exigencias. La demanda es alta pero 

aún más alta es la oferta. Son pocos los trabajos de diseño que 

los diseñadores –aún faltos de teoría y metodología– no pueden 

completar  exitosamente.  Si  no  es  uno,  será  otro.  Pero  siempre 

habrá alguien que pueda completar la tarea de manera correcta. Las 

urgencias y la necesidad de resultados inmediatos son tan grandes 

también, que atentan contra la teorización del diseño. El diseño 

padece  de  ausencia  de  reflexión  sobre  sí  misma.  En  términos 

generales el diseñador actual pareciera promulgar una cultura ego 

centrista  en  la  que  se  mira  a  sí  mismo  y  lo  que  vale  es  la 

experiencia personal y en última instancia lo producido. Muchos 

han definido tal situación como el deleite del diseñador para con 
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sus propios productos sin necesidad de aclarar nada, argumentado 

que los objetos dicen todos de sí mismos. (Chaves, 1997)

Los objetos muchas veces parecen ser caprichos personales 

más que objetos utilitarios y se caracterizan por su inutilidad 

práctica configurando en el público una idea errónea de lo que es 

el  diseño,  y  olvidándose  de  su  finalidad  primera:  satisfacer 

necesidades humanas. (Löbach, 1976). De ahí que suelen confundirse 

los conceptos de diseño y arte. Remitiendo al diseño a objetos 

ornamentales  y  dotando  a  las  piezas  artísticas  de  funciones 

prácticas y aplicando a los objetos de diseño los mismos criterios 

que se aplican a las obras de arte. Ahora los objetos diseñados ya 

no se encuentran únicamente en supermercados, tiendas de muebles y 

electrodomésticos. Muchos objetos de diseño ocupan hoy importantes 

lugares  en  museos  y  galerías,  y  son  dignos  de  exhibiciones  y 

performances. Con todo esto, y con las expectativas y ansiedades 

que se fomentan alrededor, se configura en el público una idea 

equívoca de que los objetos de diseño parecen una cosa pero son en 

realidad otra, de que son objetos frívolos e inútiles. “A través 

de  la  espectacularización  de  los  objetos  cotidianos  y  de  su 

incapacidad para cumplir muchas veces con su función primordial, 

la sociedad tiene una imagen trivializada del diseño” (Zimmerman, 

2002, pp.102–103)

Tan  distorsionada  está  la  cosa,  y  tan  inexacta  es  la 

definición  de  diseño  que  ya  ni  los  propios  diseñadores  pueden 

aclarar  la  cuestión.  La  palabra  diseño  que  antes  apenas  se 

utilizaba  es  hoy  parte  cotidiana  del  habla.  Antes  uno  era 

arquitecto,  ingeniero  o  artista.  Pero  no  diseñador.  (Ledesma, 

1997)  A  esto  habría  que  sumarle  las  actividades  que  hoy  se 
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apropian de la palabra diseño. Hoy se diseñan políticas de estado 

y dinámicas de aula. Los peluqueros ya no cortan el cabello y 

peinan, sino que realizan diseños integrales de peluquería, diseño 

de uñas y diseños de color. Los jardineros ahora son diseñadores 

florales y los modistos diseñadores de moda.

Si  frente  a  esta  situación  confusa  se  recuerda  que  la 

palabra diseño se acotaba en las primeras escuelas de diseño a la 

configuración  de  los  objetos  materializados  y  tangibles, 

fabricados  en  serie  por  procesos  industriales  uno  llega  a 

cuestionarse:  ¿por  qué  la  palabra  diseño  que  antes  definía 

claramente una actividad muy concreta ahora se ve invadida por 

significados que le son ajenos? ¿No se diseñan y producen objetos 

para el usuario? ¿Por qué entonces se los expone sobre pedestales 

a la par de cualquier obra de arte pura?

No existen respuestas cerradas. Más allá de la confusión 

creada  por  el  efectivismo  de  la  publicidad,  más  allá  de  la 

pirotecnia  visual  de  los  diseñadores  virtuosos  en  busca  del 

estrellato, en parte la razón de que el término pueda emplearse 

tan libremente es que nunca se ha designado una profesión definida 

como  son  el  derecho,  la  medicina  o  la  arquitectura.  Existen 

estándares  establecidos,  entes  reguladores  y  licenciaturas 

necesarias que garantizan el ejercicio de dichas prácticas. Además 

–a diferencia con el diseño– el uso del título profesional es 

excluyente para desenvolverse en la profesión. (Heskett, 2008)

A medio camino entre el arte y la tecnología, la discusión 

sobre la materia ha intentado encontrar un criterio medio. Para 

esto, es igual de importante postular una definición genérica a la 
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actividad, así como buscar criterios a través de la historia para 

entender el cómo y el por qué de tal confusión.

1.1. Práctica profesional. Diseño industrial
Para  contribuir  a  ubicar  el  diseño  de  hoy  en  un  esquema 

teórico habrá que hacer hincapié en el nacimiento de la profesión. 

En el momento de la constitución de la disciplina como práctica 

social. No se ocupará entonces éste el capítulo a una historia de 

estilos, sino a una historia de las ideas.

Ausente  de  una  definición  precisa  de  la  disciplina,  sería 

impropio y resultaría impreciso, postular de arranque una aquí. 

Sin  embargo,  es  posible  formarse  una  idea  de  la  escala  y  el 

alcance de la misma simplemente observando a nuestro alrededor. 

Probablemente casi nada en ese entorno sea natural. Casi nada en 

ese entorno existe ni existiría fuera de la producción humana. 

Aunque sin duda puede considerárseles a los artesanos como 

progenitores  de  muchos  objetos  hoy  de  producción  industrial  –

vajilla, utensilios de cocina, textiles, etc.–, es solo a partir 

del  advenimiento  de  la  revolución  industrial  que  se  ha 

posibilitado  verdaderamente  la  producción  en  serie  de  objetos 

capaces  no  solo  satisfacer  necesidades  prácticas  y  utilitarias 

sino, estéticas también. 

El  oficio  de  diseñador  industrial  no  tiene  una  extensa 

tradición profesional. El concepto de diseño industrial nace de 

boca de Mart Stam por primera vez en el año 1948. Stam entendía 

por diseñadores industriales aquellos proyectistas que trabajaran 

para la industria en cualquier campo, pero en particular en la 

creación de nuevos elementos y materiales. (Bürdek, 1994, p.16)
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En líneas generales, con la revolución industrial –iniciada en 

Inglaterra  a  principios  del  siglo  XVIII–  cambian  los  modos  de 

producción. Lo que antes se concebía como artesanal, producto de 

una  labor  individual  y  materializado  utilizando  únicamente 

herramientas manuales, ahora no se entendería sino como el fruto 

de una labor grupal y de producción seriada. Se introducen las 

ideas de división del trabajo, de modo tal que la proyección y 

ejecución del trabajo ya no serían responsabilidad de una sola 

persona. Y se proyectan objetos para ser producidos con ningún 

otro esfuerzo más que el de las máquinas. (Bürdek, 1994) 

Antes  del  desarrollo  industrial  eran  los  artesanos  –

trabajadores  manuales–  los  encargados  de  la  configuración  los 

productos de uso diarios. Estos carecían de metodología alguna y 

se limitaban a aplicación de arte o decoración a los productos 

seriados.  Tal  aplicación  lo  era  en  el  sentido  amplio  de  la 

palabra. Aquellos artistas que quisieran incursionar en el campo 

del diseño, y con eso separarse de las artes puras –pintura y 

escultura–  lo  harían  como  manifestación  de  arte  aplicado.  Esa 

proyectación  nacería  como  adaptación  a  funciones  prácticas  de 

formas  preexistentes  en  la  mente  y  en  el  estilo  del  artista. 

Muebles, tazas, vasos, todos sufrirían las transformaciones de sus 

capas simbólicas y estéticas con la “intención de incorporación de 

valores  diferenciadores,  distintivos,  de  origen  artístico  a  un 

modelo que se repetiría industrialmente.” (Chaves, 1997; Bürdek, 

1994)

Si se toma la revolución industrial como punto de inflexión 

para la concepción y categorización de los objetos, se puede decir 

que una de las primeras condiciones necesarias para considerar que 
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un objeto pertenece al campo del diseño industrial, es la de que 

sea fabricado con medios industriales y mecánicos exclusivamente. 

De  esta  premisa  se  desprenden  otras  cuestiones  como  la 

repetitibilidad, iteración del producto. Por último pero no menos 

importante, se quiera o no, todos los objetos de diseño industrial 

–es decir, todos aquellos ideados desde su fase de proyecto con 

tal  fin–  estarán  provistos  de  cualidades  expresivas  (Dorfiles, 

1968)

La característica fundamental de los productos seriados es que 

son  usados  de  múltiples  maneras  para  resolver  un  problema 

concreto. Para lograr la consecución de un determinado fin y “ser 

usados es su razón de ser.” (Zimmerman, 2002, p.113)

Para  los  diseñadores  su  actividad  es  planificadora  y 

funcional, supone un plan mental. Difiere esencialmente del arte.

A diferencia de las producciones artísticas, los objetos de 

diseño no son autorreferenciales. “No somos artistas resolviendo 

nuestros propios problemas. Somos expertos cuyo trabajo consiste 

en  resolver  los  problemas  de  otros”.  (Lawrence  en  Shakespear, 

2003,  p.33)  Una  gráfica  publicitaria  es  leída  para  obtener 

información de un producto. No es contemplada como una delectación 

estética.  Es  en  el  uso  que  se  hace  de  ese  objeto,  en  el 

intercambio  con  el  usuario  que  se  descubre  si  su  forma  y 

apariencia, si su configuración, es adecuada al fin para el que el 

objeto ha sido diseñado y fabricado. (Aicher en Zimmerman, 2002) 

Se lleva a cabo un estudio detallado del problema, se emplea un 

programa de diseño y se busca la solución perfecta. Se proyecta. 

A partir de esto, podemos encontrar otra característica del 

diseño: la planificación. Ya se definieron las características de 

15



repetitibilidad, de ser factibles de producirse mecánicamente, de 

usabilidad y ahora se suma la cualidad prefigurativa. 

Desde  este  punto  de  vista  el  diseño  se  definiría  como 

cualquier  actividad  humana  “que  se  oriente  a  la  resolución 

planificadora y lógica de problemas que admiten soluciones óptimas 

o satisfactorias” (Ledesma, 1997, pp. 36–37) El diseño entonces no 

es el resultado de esa planificación sino, la planificación misma. 

La  existencia  primera  de  un  problema  a  resolver  es  lo  que 

determina al diseño. “El objeto último del diseño es la forma” 

(Alexander, 1964)

Una de las preocupaciones es por consiguiente, determinar el 

grado  de  adecuación  de  la  solución  propuesta.  Y  de  ahí  se 

desprende la idea de que los objetos industriales son objetos de 

uso. Y ese uso, esa utilidad, es pues, la meta a la que debe 

aspirar todo proyecto de diseño.

La utilidad puede definirse como “la cualidad de la adecuación 

en el uso” (Heskett, 2005, p.39) Esto significa que influyen en 

esta Además del modo en que funcionan las cosas, las posibilidades 

que el diseño ofrece para cumplir objetivos prácticos y en qué 

medida es que los cumple. En algunos casos, el cumplimiento eficaz 

de esas funciones prácticas puede a su vez representar una notable 

fuente de placer, aumentando la calidad de la experiencia de uso. 

La definición teórica de lo que es el diseño entendido desde 

el punto de vista productivo se nutre de las ideas surgidas de la 

revolución industrial. Pero, la incorporación de la máquina y la 

distinción entre objeto artístico y producto de diseño industrial 

no  terminan  igual  por  delimitar  la  actividad  profesional  del 
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diseñador ni aclaran el grado de protagonismo –o responsabilidad– 

que tiene el diseño con respecto de algunas prácticas sociales. 

La definición de diseño como acción proyectual que deriva en 

soluciones  que  optimicen  o  mejoren  situaciones  ya  existentes, 

resulta  muy  amplia.  Es  necesario  incluir  otra  noción 

característica de los objetos diseñados: los objetos y mensajes 

concebidos por diseñadores están relacionados con los modos de 

habitar. De leer, de pensar, de hablar, de actuar en sociedad. 

(Ledesma,  1997,  p38)  El  pensamiento  alternativo  como  principal 

característica y las personas como supremo objetivo. El diseño no 

es auto expresión, es un servicio. Es la habilidad de detectar la 

necesidad y al mismo tiempo resolver el problema la que permite a 

algunos decirse diseñadores o no.

Esta última cualidad es la que separa al diseño de cualquier 

otra disciplina que necesite de una preconfiguración del objeto o 

la cosa. 

1.2. Nuevos perfiles de diseño
Los hombres han diseñado objetos durante cientos de años. 

Pero,  para  los  diseñadores  de  hoy  sin  embargo,  la  enorme 

complejidad del mundo actual, el ritmo de cambio que experimentan 

las sociedades, la globalización y la diversidad de información 

disponible y necesaria es el gran reto. 

En el pasado la mirada estaba puesta sobre la técnica y por 

tanto, los diseñadores en su práctica profesional debían hacer 

hincapié en los aspectos técnico–productivos de los objetos. En el 

afán  de  diferenciarse  de  los  productores  artísticos  los 

diseñadores industriales desarrollando un especial interés entre 

ciencia y diseño. Con esto, los aspectos técnicos adquirían la 
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máxima  importancia.  Este  tipo  de  con  figuración  se  denominó: 

“diseño técnico.” (Löbach, 1976)

La  amplitud  y  densidad  que  plantean  los  procesos 

configurativos  actuales  han  crecido  exponencialmente  y  los 

diseñadores prácticos a penas pueden orientarse en ellos. Esto 

hace que gran parte del diseño se oriente hoy hacia soluciones de 

problemas  de  índole  social.  El  diseñador  al  ser  parte  de  la 

sociedad se preocupa por las ideas y resoluciones de problemas que 

brinda ofreciendo soluciones en la que los objetos ya no son el 

centro de interés. La mirada está puesta ahora en las necesidades 

de la sociedad en su conjunto y del planeta en sí. Se vislumbra 

una  mirada  más  responsable  sobre  las  consecuencias  de  las 

diferentes configuraciones. 

Aunque los diseñadores puedan generar ideas creativas sobre 

nuevos productos, existen unos seis mil millones de personas en el 

mundo que saben lo que quieren pero no saben cómo conseguirlo. 

Seis mil millones de personas que tienen sus ideas propias sobre 

los que les gusta, necesitan y quieren. (Banco mundial, 2011) En 

este contexto, la orientación hacia los problemas técnicos cede el 

paso  a  la  orientación  hacia  problemas  sociales  de  la  mayor 

trascendencia.

De este modo, la consecución de nuevas ideas para productos 

no solo requiere de una mirada personal e individual del diseñador 

sino que, explorar el mercado considerando las necesidades ajenas, 

basándose en la observación y la recopilación de datos de primera 

fuente, resulta también necesario. Será la combinación de ambos 

momentos la que conduzca al adecuado diseño de productos. 
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Las  nuevas  metodologías  plantean  la  cuestión  de  la 

“objetividad en un sentido social, y no sólo lógico-organizativo.” 

(Selle,  1973,  p184)  Se  pasa  de  un  punto  de  procedimientos 

prácticos a procedimientos intelectuales. Hasta este momento el 

método  de  diseño  era  de  carácter  más  bien  deductivo.  La 

realización  total  de  los  procesos  de  diseño  tenía  lugar,  casi 

exclusivamente, bajo criterios científico-naturales. El diseño se 

relacionaba con la ciencia. Se planteaba un problema y se ofrecían 

soluciones  específicas.  Con  el  cambio  de  paradigma  en  la 

metodología de diseño, el proceso se vuelve mucho más inductivo. 

El método deductivo se asemeja al pensamiento algorítmico 

que  supone  resultados  lógicos.  Son  aseveraciones  que  nacen  de 

datos previos y derivan en conclusiones de cosas conocidas con 

certeza.  Se  dan  respuestas  únicas  basadas  en  la  aplicación  de 

reglas conocidas y previamente asimiladas. (González Ruiz, 1994, 

p.52) Constituye una secuencia lineal de ideas que no da opción, a 

diferencia  de  la  variante  inductiva,  a  las  contradicciones, 

verdades circunstanciales o resultados no constatados. 

Esta  segunda  variante  se  equipara  con  el  pensamiento 

heurístico y supone más la aplicación de métodos filosóficos como 

la  hermenéutica  o  teorías  de  la  psicología  de  la  forma,  que 

aquellos de las ciencias duras. Aquí los resultados generales solo 

derivan de los hechos particulares. (Bürdek, 1994, González, 1994) 

Se  eligen  de  entre  una  multitud  de  posibilidades,  las  más 

apropiadas  y  extrayéndoselas  del  contexto  en  el  cual  se  las 

adquirió, se los implanta en cualquier otra circunstancia.

El  diseño  social,  a  diferencia  del  técnico,  no  se  deja 

influenciar por condicionamientos económicos o políticos. Pretende 
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la  mejora  de  la  calidad  de  vida  humana  en  general.  Son  los 

diseñadores  los  que  tienen  absoluta  responsabilidad  sobre  las 

elecciones que hacen durante el proceso de diseño, e “intentar la 

proyectación sin el auxilio de una conciencia crítica – ecológica 

y social – nos lleva siempre a evadir la realidad contingente” 

(Maldonado, 1985)

El diseño con miras en lo social vendría a ser, no un diseño 

caritativo  ni  de  trabajo  voluntario,  pero,  la  combinación 

inteligente  de  técnicas  para  desarrollar  el  capital  humano  al 

mismo tiempo que productos y procesos económicamente provechosos. 

Existen razones éticas para crear productos que las personas con 

discapacidades  puedan  utilizar  más  fácilmente,  pero  también 

existen razones económicas. 

Los diseños que entiendan no solo a los productos en sus 

prestaciones prácticas sino a los mismos como integrantes de un 

sistema, también atraerán al resto del espectro de consumidores, y 

por lo tanto este tipo de diseño no es únicamente un diseño para 

personas  con  diversidad  física  sino  una  filosofía  de  tener  en 

cuenta las necesidades del mayor número de personas posible, con 

principios como la igualdad, simplicidad, uso intuitivo, tamaños 

apticos y pesos adecuados. (Morris, 2009)

Si bien es acertado decir que la utopía del diseño debiera 

ser  la  funcionalidad  en  estrecha  relación  con  los  procesos 

racionales de planificación y producción, estos deben someterse a 

un constante control sociológico. (Selle, 1973) Se entiende pues 

que el único problema del diseño hoy en día no es la forma, sino 

que  cada  vez  cobran  mayor  importancia  la  incorporación  de  la 

noción de contexto como delimitador de la forma. La mirada a punta 

20



a un diseño integral, totalizador, hacia un diseño en la que todos 

los productos interactúen y se comuniquen de forma “permanente, 

dinámica y continúa de flujo y reflujo”. (González Ruiz, 1994) 

Hacia un verdadero diseño ambiental que atienda a las relaciones 

del hombre y el medio desde el punto de vista del hombre. 

1.2.1. Diseño social. Diferentes corrientes.
En los últimos años se han vivido transformaciones profundas 

en el contexto sociocultural y probablemente se vivirán otras más. 

La sociedad se enfrenta a retos muy complejos y los modos de vida 

individuales y colectivos se modifican. De estas transformaciones 

derivan sin duda un gran número de consecuencias para el diseño 

industrial y se abre camino la necesidad de desarrollar productos 

que satisfagan nuevas exigencias.

La crisis en sí misma puede y debe ser una oportunidad que 

permita  revisar  valores  y  proponer  nuevos  principios  para 

encarar el futuro. Cada vez resulta más patente que el modelo 

socioeconómico actual y la idea de innovación vigente, basados 

en el empuje tecnológico como motor del consumo ya no son los 

adecuados para afrontarlos. (IMPIVA Disseny, 2011)

Todas las metodologías de innovación de bienes o servicios 

tienen en cuenta a las personas, pero existen dos aproximaciones 

distintas según se centren en el mercado o en la persona.

El  comprender  los  roles  que  desempeñan  estas  nuevas 

corrientes sociales puede ayudar a los diseñadores a pensar mejor 

los productos y constituir diferentes enfoques de proyección.

1.2.1.1. Diseño inclusivo
Cuando nos referimos a diseño Inclusivo estamos hablando de 

un marco metodológico mejorado a partir del diseño centrado en el 
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usuario, que intenta satisfacer las necesidades de un mayor rango 

de usuarios que aquellos representados por el usuario medio.

El diseño inclusivo es el diseño de productos y/o servicios de 

tal  manera  que  sean  accesibles  y  utilizables  por  el  mayor 

número,  razonablemente  posible  de  personas,  desde  una 

perspectiva global en una amplia variedad de situaciones, y en 

la mayor medida posible sin la necesidad de adaptación especial 

o de diseño especializado. (Tiresias. Making ICT accessible, 

2011)

El diseño inclusivo proporciona una sociedad más justa, con 

más  oportunidades  económicas  para  todos,  crea  la  independencia 

emocional y física, el aumento de la autoestima y la dignidad. 

El diseño inclusivo es socialmente deseable y necesario, 

pero  es  también  una  oportunidad  de  negocio  que  no  se  puede 

descuidar. 

Productos  y  sistemas  con  diseño  inclusivo  son  más 

competitivos, con la creación de nuevas oportunidades de mercado y 

la forma de diferenciar los productos tradicionales similares.

También los mercados del futuro tendrán consumidores cada 

vez más diversificados en edad y capacidad física. 

Ahora la atención se centra en la integración de las mejores 

soluciones  para  todos,  con  el  apoyo  de  nuevas  técnicas  de 

investigación permitiendo diseñar para centrar el proceso en el 

usuario.

1.2.1.2. Diseño universal
El diseño universal guarda estrecha relación con el concepto 

básico  de  accesibilidad  y  puede  definirse  como:  “el  diseño  de 

productos y entornos de modo que sean utilizables y comprensibles 
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por  todas  las  personas,  en  la  mayor  medida  posible,  sin  la 

necesidad de una adaptación o un diseño especializado.” (Centro de 

diseño  universal.  (Center  for  universal  design,  1  de  Abril  de 

1997)

El objetivo de este enfoque de diseño es beneficiar a todas 

las personas no importa cual fuere su edad, sexo o etnia. Busca 

facilitar la vida de los hombres haciendo del intercambio con el 

entorno un proceso de costo nulo o mínimo. Se basa en criterios 

que constituyen la base de las necesidades que pueden formularse 

en relación con las vías de acceso a un lugar o interacción con 

objetos.

El objetivo es la consecución de un entorno que sea cómodo, 

seguro y del que pueda disfrutar todo el mundo, incluidas las 

personas con discapacidad. Los principios de esta corriente de 

diseño  rechazan  la  división  de  la  población  en  personas 

capacitadas  y  discapacitadas.  Se  persigue  además  del  fácil 

intercambio con el medio construido, la autonomía personal de cada 

uno involucrado en ese intercambio.

Claro que habrá excepciones y la definición utópica del uso 

de las cosas por todos por igual, encontrará sus límites cuando 

por ejemplo exista una persona sin movilidad alguna en sus brazos. 

Esta persona indefectiblemente necesitará ayuda de un tercero para 

abrir una puerta o presionar un timbre y en estos casos el diseño 

universal  prevé  disposiciones  suplementarias  en  los  casos 

apropiados. (CEAPAT, 2008)

1.2.1.3. Diseño para todos
A partir de la caracterización realizada por el  European 

Institute  for  Design  and  Disability (EIDD)  se  entiende  a  esta 
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metodología  de  diseño  como:  “la  intervención  sobre  entornos, 

productos  y  servicios,  de  tal  manera  que  todos,  incluidas  las 

generaciones  futuras,  independientemente  de  la  edad,  género, 

capacidad o bagaje cultural puedan disfrutar participando en la 

construcción de la sociedad.” (op. cit., 2011)

Este planteamiento de diseño amplia las nociones propuestas 

por el diseño universal y el diseño inclusivo ya que se plantea 

como  una  herramienta  de  futuro.  Muestra  beneficios  para  una 

población  mucho  más  amplia  que  aquella  con  una  discapacidad. 

Siempre en estrecha relación con las experiencias de los usuarios, 

el diseño para todos abarca el ciclo de vida de las personas y el 

de los productos. Tiene en cuenta que muchas personas utilizan ya 

ayudas técnicas y trata de compatibilizar estos con los futuros 

productos  diseñados.  Si  una  persona  por  ejemplo  utiliza  un 

audífono en su oreja, los diseños pensados para todos, diseñaran 

teléfonos móviles que no produzcan interferencia. (CEAPAT, 2008)

Múltiples  ejemplos  de  diseño  para  todos  pueden  ser 

encontrados  en  la  vida  diaria.  Las  zapatillas  con  velcro,  los 

cepillos  de  dientes  eléctricos,  las  valijas  con  ruedas,  las 

puertas automáticas y los suelos antideslizantes son solo algunos 

de ellos.

El  diseño  para  todos  no  es  sinónimo  de  diseño  para 

discapacitados.  Por  el  contrario,  se  rige  bajo  la  premisa  que 

cuanto mejor se adapte a aquellos con diversidades funcionales, 

mejor será para los demás usuarios.

Los lineamientos del diseño para todos fueron compilados por 

Bettye  Rose  Connell,  Mike  Jones,  Ron  Mace,  Jim  Mueller,  Abir 

Mullick, Elaine Ostroff, Jon Sanford, Ed Steinfeld, Molly Story, y 
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Gregg Vanderheiden. Según el Center for universal design los siete 

principios son:

1er principio: uso equiparable. El diseño debe ser útil y 

vendible a personas con diversas capacidades, debe proporcione las 

mismas maneras de uso para todos los usuarios -idénticas cuando es 

posible  y  equivalentes  cuando  no  lo  es-,  evitando  segregar  o 

estigmatizar a cualquier usuario.

2do principio: uso flexible. El diseño debe acomodarse a un 

amplio rango de preferencias y habilidades individuales. Es decir, 

que debe poder accederse y usarse tanto con la mano derecha como 

con la izquierda, facilitando al usuario la exactitud y precisión 

y adaptándose al paso o ritmo del usuario.

3er principio: simple e intuitivo. El uso del diseño debe 

ser fácil de entender, atendiendo a la experiencia, conocimientos, 

habilidades  lingüísticas  o  grado  de  concentración  actual  del 

usuario.  Se  debe  poder  acomodar  a  un  amplio  rango  de 

alfabetización  y  habilidades  lingüísticas,  dispensando  la 

información  de  manera  consistente  con  su  importancia  y 

proporcionando avisos eficaces y métodos de respuesta durante y 

tras la finalización de la tarea.

4to principio:  información  perceptible.  El  diseño  debe 

comunicar  de  manera  eficaz  la  información  necesaria  para  el 

usuario,  atendiendo  a  las  condiciones  ambientales  o  a  las 

capacidades sensoriales del mismo. Por ejemplo, que diferencie los 

elementos en formas que puedan ser descritas -por ejemplo, que 

haga  fácil  dar  instrucciones  o  direcciones-  y  que  proporcione 

compatibilidad  con  varias  técnicas  o  dispositivos  usados  por 

personas con limitaciones sensoriales.
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5to principio: tolerancia al error. El diseño debe ser capaz 

de minimizar los riesgos y las consecuencias adversas de acciones 

involuntarias o accidentales. Por ejemplo, ubicando los elementos 

más usados en zonas más accesibles y eliminando o aislando los 

elementos peligrosos.

6to principio:  bajo  esfuerzo  físico.  El  diseño  debe  ser 

usado eficaz y confortablemente con un mínimo de fatiga.

7mo principio: tamaño y espacio para el acceso y el uso. Es 

decir,  que  proporcione  un  tamaño  y  espacio  para  el  acceso, 

alcance, manipulación y uso atendiendo al tamaño del cuerpo, la 

postura o la movilidad del usuario. Con una línea de visibilidad 

clara y acomodándose a las variaciones físicas de tamaño de mano y 

agarre de los usuarios. (op. cit., 1 de Abril de 1997)

1.2.1.4. Diseño centrado en el usuario
Las  metodologías  de  innovación  de  productos  y  servicios 

convencionales  se  basan  en  el  análisis  de  las  necesidades 

extraídas  del  mercado,  determinadas  por  las  elecciones  y 

preferencias  de  las  personas,  decisiones  que  se  manifiestan  a 

través de las acciones de compra o de reincidencia en la compra.

Como enfoque alternativo, el Instituto de Biomecánica de 

Valencia (IBV) ha propuesto por ejemplo, situar a las personas en 

e  centro  de  todos  los  procesos,  en  la  identificación  de 

oportunidades, de innovación para satisfacer sus necesidades, pero 

también  en  el  diseño,  producción,  asignación,  mantenimiento  y 

reciclado de bienes y servicios. (IMPIVA Disseny, 2011)

Las personas intervienen en los procesos de innovación como 

co-diseñadores  de  los  bienes  y  servicios.  El  objetivo  de  esta 

modalidad  es  “captar  ‘la  voz  del  usuario’  y  transformarla  en 
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requerimientos y fuentes de información para la innovación (…)” 

(op. cit., 2011)
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2. El sujeto y el entorno construido
Los individuos se mueven en un mundo y están acostumbrados a 

establecer  relaciones  de  tipo  sujeto-sociedad.  Y,  en  pos  de 

avanzar en su carrera social, el hombre busca desesperada mente la 

interacción con los demás. Ya sea cara a cara o a través de los 

objetos.

La  realidad  de  la  vida  cotidiana  se  comparte  con  otros 

siendo  –como  dicen  Peter  Berger  y  Thomas  Luckmann  (1968)–  la 

interacción  cara  a  cara  la  más  importante  de  todas  las 

experiencias de interacción social y a partir de la cual derivan 

todas las demás. El contacto puede ser más o menos cercano, pero 

siempre  el  otro  será  real.  Aunque  llegue  a  construir  eso  tan 

lejano y anónimo conocido como opinión pública. En la construcción 

de la realidad humana se tiene entonces, por un lado ese grupo de 

sujetos con los que se interactúa intensamente y por el otro la 

opinión pública. Según Esta perspectiva el hombre crea al mundo y 

el mundo crea al hombre. Así, el individuo difícilmente sea otra 

cosa  más  que  una  construcción  representada  y  validada  por  la 

sociedad misma. Un producto de lo que esa sociedad le permita o no 

ser. 

Esta relación es tan compleja como inevitable. E inevitable 

es también el hecho de que esa conducta humana se define y sucede 

siempre, se quiera o no, en un entorno físico ya objetivado, es 

decir, por una serie de objetos que ya han sido designados como 

tales antes de que los sujetos entren en escena. Este entorno 

físico es actualmente el resultado de complejos factores y –se 

verá  más  adelante–  casi  todo  lo  que  nos  rodea  encuentra  sus 

orígenes en esa misma sociedad. El individuo en sí mismo es una 
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mínima parte de un sistema más complejo de interrelaciones llamado 

sociedad. De tal forma, ese hombre está en busca constante de 

contacto humano. Sumado a Berger y Luckmann, Bernard Löbach en su 

libro  Diseño industrial, añade que el hombre vive en de manera 

complicada inmerso en una sociedad que lo impulsa a actuar y es 

esa activa participación la que modifica el entorno. (op. cit, 

1976, p22)

Ineludiblemente,  el  entorno  cotidiano  se  ha  poblado  de 

cosas, de objetos, de productos. Estos son mayormente utilitarios 

y  requieren  la  interacción  de  los  sujetos  con  ellos.  Si  se 

entiende pues, a ese sujeto producto de la construcción social 

como  al  elemento  de  la  relación  capaz  de  conocer,  recibir, 

procesas  y  responder  a  las  imágenes  del  mundo,  es  necesario 

definir a los objetos como aquellos puestos delante del sujeto 

para ser conocidos. 

Esos objetos no son más que la respuesta del diseñador –en 

forma  de  producto  industrial–  para  la  solución  de  un  problema 

determinado. En palabras de Löbach el proceso de diseño “significa 

el intento de que un producto o sistema de productos responda a 

las exigencias de un entorno humano”. (1976, p14)

Muchas necesidades humanas se satisfacen así con el uso de 

productos –objetos– y es durante el uso de esos productos que los 

sujetos logran –en mayor o menor medida– identificarse con los 

mismos. 

Por más masivo que sea un producto y por más repetidas que 

se vean sus configuraciones un mismo objeto influye de distinta 

manera en cada uno de los sujetos. Dependiendo de cual fuere el 

resultado obtenido en la relación sujeto–objeto, diferentes son 
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las emociones y sensaciones que se producen en los usuarios. Se 

comprueba  así  que  la  apariencia  de  un  producto  influye  tanto 

positiva  como  negativamente  sobre  los  usuarios  ocasionando 

sentimientos de aceptación o rechazo, y que dicha relación tiene 

tanta  importancia  como  la  dada  entre  los  mismos  sujetos. 

Frustración al fallar, miedo a repetir el error e incomprensión de 

las funciones son algunos de los problemas que los usuarios deben 

saber sortear al enfrentarse con esos objetos que el mundo ha 

creado y con los cuales –por diversas causas– no logra satisfacer 

las exigencias psíquicas del sujeto. 

Ese  interés  centrado  en  la  relación  existente  entre 

comportamiento humano y características socio–físicas lleva a la 

elaboración de numerosos trabajos de investigación y no resulta 

nueva entonces la distinción que existe entre espacios que inhiben 

–o dificultan– las interacciones sociales, de los espacios que las 

fomentan. (Humphrey Osmond, 1983) Esto termina por comprobar que 

los diseñadores ya no solo son responsables por la funcionalidad 

de sus diseños sino que deben de poder responder por las emociones 

que los mismos generan.

Los escenarios donde se desarrolla la vida cotidiana no son 

simples contextos físicos asépticos, sino que están cargados de un 

fuerte  significado  emocional  que  condiciona  y  mediatiza  las 

interacciones sociales. (Cañal, García y Porlán, 1981)

Desde la psicología sistemática se dice que todo problema es 

en realidad una posibilidad de cambio y que deja de ser problema 

cuando se comienza a buscar una solución. Se deja de concebir a 

los  problemas  como  tales  para  representarse  únicamente  las 

soluciones posibles y los escenarios libres de conflicto. Ya dijo 
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alguna vez Canter, que los temas psicológicos son ahora base de 

consulta  de  numerosos  diseñadores,  arquitectos,  ingenieros  y 

sociólogos; y comienza a pensarse la interrelación de psicología 

con las demás disciplinas como una vía de solución entre problemas 

operativos concretos y la identificación de soluciones óptimas, no 

solamente desde un punto de vista estético–funcional sino también 

desde la adecuación funcional de los aspectos arquitectónicos con 

respecto a las necesidades y expectativas de los usuarios. (1972)

En este caso, el diseño industrial y la psicología –cada una 

desde sus ramas específicas, el diseño universal y la psicología 

ambiental– comulgan en la idea de elevar la vara con la que se 

mide  la  calidad  de  vida  de  los  sujetos  promulgando  la  plena 

participación de todos los actores sociales.

Se viven tiempos de cambios y de constantes crisis donde el 

hoy ya es el ayer y donde el mañana es siempre hoy. El hombre se 

encuentra inmerso en medio de un continuo flujo de información, de 

crisis  periódicas  y  de  avances  tecnológicos  que  no  dejar  de 

influir  en  él  y  contra  el  cual  le  resulta  casi  imposible  no 

enfrentarse.  La  clave  para  entender  el  devenir  humano  sería 

descifrar cómo cada uno de los sujetos percibe el mundo que lo 

rodea.

Las personas son seres dotados de posibilidad, junto con la 

inteligencia y la voluntad propiamente humanas. Por lo tanto, una 

persona  no  es  únicamente  un  ser  vivo,  una  persona  es  un  ser 

racional, conciente de sí mismo y de sus actos, con identidad 

propia  y  totalmente  independiente.  Por  ende,  una  persona  con 

mayores  requerimientos  es  una  persona  con  menor  grado  de 

capacidad, denominada: discapacitada.
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Entonces, si la persona que está dotada de posibilidad se 

mueve  en  un  entorno  inapropiado  lidiando  con  objetos 

arbitrariamente  diseñados,  concebidos  sin  tener  en  cuenta 

necesidades  ni  contemplando  entornos,  que,  le  impiden  actuar 

correctamente,  se  vuelve  discapacitada  aunque,  posiblemente, 

médicamente no lo sea.

El entorno se volverá discapacitante para todas aquellas 

personas que se alejen de los modelos estereotipados de usuario, 

sin sufrir mayores limitaciones que las funcionales propias de la 

edad.

2.1. Discapacidad: mucho más que un problema físico
Aunque pudiera parecer un tema cliché y un tanto anticuado, 

la discapacidad sigue siendo uno de los principales factores de 

discriminación  en  la  Argentina.  Así  lo  demuestran  las  cifras 

arrojadas por un estudio realizado durante un año y medio en todas 

las provincias del país y la Ciudad Autónoma de Buenos aires y que 

fueron publicados en 2008 por la entonces titular del Instituto 

nacional  contra  la  discriminación,  la  xenofobia  y  el  racismo 

(INADI), María José Lubertino. De un total de 417 denuncias, el 

33% fue por discapacidad, seguidas por motivos de salud –17%–, 

lugar de origen –11%– y por diversidad sexual –8,3%–. (Lubertino, 

2009)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) una persona 

es  discapacitada  cuando  no  posee  la  capacidad  de  realizar  una 

actividad,  en  la  forma  o  dentro  del  margen  que  se  considera 

apropiado para un ser humano. Esto comprende a todos aquellos con 

problemas que afectan a una estructura o función corporal; con 

limitaciones  de  la  actividad  que  provoca  dificultades  para 
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ejecutar  acciones  o  tareas,  y  las  restricciones  de  la 

participación o problemas para participar en situaciones vitales. 

(op. cit., 2011)

No obstante, las personas con alguna discapacidad saben que 

este no es el único ni el más importante de todos sus problemas. 

Todas aquellas personas que en mayor o menor grado se encuentren 

discapacitadas ante determinada situación saben que sus problemas 

no  acaban  con  un  mayor  poder  adquisitivo,  con  la  compra  de 

vehículos adaptados, la contratación de ayudantes terapéuticos o 

la  admisión  en  algún  centro  de  rehabilitación.  Muy  por  el 

contrario, saben que allí comienzan verdaderamente sus problemas. 

No importa cuantos objetos de ayuda técnica posean estos grupos 

vulnerables,  si  el  entorno  no  acompaña  sus  limitaciones,  no 

colabora con ellos y no favorece la integración de nada sirve un 

mayor poder adquisitivo, un acopio de ayudas técnicas o un staff 

de acompañantes terapéuticos.

Por  este  motivo,  y  dejando  de  lado  la  naturaleza  de  la 

discapacidad, toda persona que sufra algún tipo de limitación no 

concibe en su mente cómo –si bien nadie se opone a la igualdad de 

derechos,  la  inclusión  del  discapacitado  y  demás  teorías  de 

integración– el ideal del discapacitado no deja de existir. Cada 

una  de  esas  personas  se  pregunta  ¿cómo  todos  aquellos  con 

restricciones  de  vuelven  seres  sin  mayor  motivación  que  la  de 

sobrevivir al día a día sin actividades diarias productivas?

Para este grupo de personas presentar limitaciones significa 

ser diferentes, no responder a los cánones de hombre y mujer que 

se consideran apropiados en la sociedad actual, ser de segunda 

categoría. Deben lidiar con los encasillamientos diarios, con la 
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idea que la sociedad tiene del ser con capacidades diferentes, con 

un  maltrato  implícito.  El  maltrato  hacia  las  personas  con 

capacidades especiales, y en realidad el maltrato entre personas 

en general, es usualmente soslayado en nuestra sociedad.

Maltrato y padecimiento resultan inherentes para muchos hoy 

en día. Más allá de los daños materiales, sexuales o físicos, 

cualquier otra situación que deba vivir una persona y resulte para 

esa en un daño emocional o psicológico, es considerado un maltrato 

e, indefectiblemente, aparta a esa persona del resto que no está 

sufriendo tal padecimiento.

Si alguien contase que vive en un primer piso por escalera, 

o que para acceder a su trabajo diario necesitase de estas, no 

sonaría extraño ni nada del relato llamaría la atención. Aunque, 

si la persona que debe enfrentar estas escaleras diariamente es 

una persona adulta, con limitaciones normales en la marcha, la 

escalera se vuelve para ésta símbolo de obstáculo, de prohibición. 

Se  convierte  en  un  elemento  discriminador  que  lo  obliga  a 

cansarse, a esforzarse por demás o a buscar accesos alternativos, 

entradas secundaria generalmente destinadas al servicio.

Estas personas se vuelven entonces ciudadanos de relegados. 

¿Por qué si un edificio fue concebido con una gran entrada con 

preciosas escalinatas y grandes puertas centrales, algunos deben 

acceder al interior por puertas laterales, pequeñas y alejadas de 

la mayoría?

Entrar al supermercado por ejemplo, es algo tan corriente y 

automático para el grueso de la población que la mayoría de las 

veces no se repara en el tipo de puerta que tiene el mismo, en el 

tamaño y forma de las manijas, o el material del suelo. Por el 
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contrario, si la persona no tuviese la suficiente fuerza como para 

tirar ella misma de la puerta y abrirla, o estuviese en silla de 

ruedas  y  las  dimensiones  estructurales  no  le  permitieran  el 

ingreso por ese acceso, se repararía en cada detalle del diseño de 

esa entrada. Para esa persona incapaz de abrir la puerta o de 

pasar siquiera por ella, la puerta se vuelve mucho más que una 

puerta, se vuelve una barrera, una muralla imposible de derribar 

con un gran mensaje escrito en ella: acá vos no sos bienvenido.

Estas situaciones se vuelven la génesis de muchos problemas 

afectivos,  de  relación  y  familiares.  Las  personas  comienzan  a 

mostrarse angustiadas, apáticas, sin deseos de interacción social, 

con  miedo  a  enfrentar  determinadas  situaciones  o  personas, 

disminuyendo  así  la  capacidad  de  verbalizar  sus  verdaderos 

sentimientos y alimentando un sentimiento de impotencia frente a 

las actividades de la vida cotidiana.

Si  una  persona  mayor  cuenta  con  la  suficiente  autonomía 

personal como para vivir sola y permanecer hasta el último día de 

su vida en su propio hogar por qué no cuenta con la posibilidad de 

higienizarse sola o de cocinar y lavar sin ayuda de terceros que 

abran los grifos, los ayuden a ingresar en la bañadera, abran 

cajones o cierren frascos herméticos. ¿Por qué estas personas se 

ven coartadas en su libertad de acciones simplemente porque un 

manojo de objetos pensados para grupos tipificados así lo deciden?

Un ambiente pobre de estímulos no invita a la interacción, 

pero del mismo modo, un ambiente plagado de estímulos a los cuales 

una persona no puede responder tampoco lo hace. ¿Por qué si la 

mayoría de las acciones que se realizan a diario para satisfacer 

necesidades básicas deberían ser realizadas casi automáticamente 
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por  los  sujetos,  sin  la  conciencia  de  todos  los  mecanismos 

implicados  en  la  concreción  exitosa  de  dicha  tarea,  son  los 

objetos empleados en esa actividad los que la vuelven un fracaso? 

Ya no se habla así de una limitación meramente física, de un 

impedimento  para  llevar  a  cabo  tal  cual  tarea,  se  habla  de 

variables psicológicas, de sentimientos de rechazo, de imágenes 

personales distorsionadas, de vidas digitadas.

Sintéticamente,  las  personas  que  sufren  de  alguna 

discapacidad permanente, que están temporalmente limitados o que 

simplemente están envejeciendo, no solo deben lidiar con aspectos 

físicos  y  objetivos  de  la  interacción  sujeto–objeto,  sino  que 

directamente sienten que la sociedad los ha descartado, que no 

solo deben luchar diariamente para superarse a nivel físico sino 

que,  perciben  le  cuestión  como  algo  mayor.  Internalizan  la 

marginación,  enfrentan  discriminación  y  lidian  en  silencio  con 

esos sentimientos.

2.2.  Cambios  en  el  paradigma:  nuevos  perfiles.  Del  modelo 
rehabilitador al social.

Las sociedades actuales aún hoy no han encontrado respuestas 

efectivas para la aceptación total de la diversidad funcional de 

sus  miembros.  A  pesar  de  que  las  diferencias  humanas  y  las 

diversidades físicas son inherentes a la propia existencia humana, 

no se han alcanzo aún hoy verdades únicas sobre el trato que deben 

recibir  los  grupos  vulnerables.  Grupos  que  aumentan 

progresivamente  debido  al  incremento  de  la  longevidad,  la 

supervivencia de enfermedades y accidentes. Con el correr de los 

años los avances en la técnica y la medicina han prolongado las 

expectativas de vida. Este aumento en significativo en el número 
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de  adultos  mayores  del  mundo  es  reflejo  claro  de  las 

investigaciones en el tema, los desarrollos de planes de salud y 

mejoras en la calidad de vida. Empero, se convierte en un gran 

desafío para toda la sociedad frente al cual nadie tiene ni mayor 

ni  menor  responsabilidad  y  todos  se  ven  obligados  a  actuar  y 

ponerse a la altura de las circunstancias.

Garantizar la permanencia justa y digna de adultos mayores 

así como de personas que han sabido sobrellevar una enfermedad, es 

tarea difícil y se vuelve una gran paradoja en el mundo actual.

Como  bien  expresan  los  especialistas,  los  logros  arriba 

mencionados suponen avances y progresos pero aumentan también los 

números de personas con limitaciones y secuelas físicas, mentales 

o psíquicas. Según una encuesta realzada en el año 2005 realizada 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) uno de 

cada  5  hogares  argentinos  alberga  una  persona  con  diversidad 

funcional. (op. cit, 2005)

Los  grupos  de  mujeres  y  hombres  con  algún  tipo  de 

discapacidad se han visto desde siempre inmersos en modelos que no 

acaban de resolver sus problemas de fondo. Modelos que no abogan 

por  las  dignidades  personales   –intrínsecas  y  extrínsecas–  y 

causantes de la discriminación permanente que sufren día a día. 

Desde  tiempos  pasados  y  hasta  la  actualidad,  han  existido 

diferencias de criterio sobre el tratamiento que debía otorgarse a 

las  personas  cuyo  cuerpo  u  órganos  no  funcionan  de  la  manera 

habitual. 

Distingue Aguado Díaz (1995) al menos tres tipos de modelos 

que a lo largo del tiempo han generado grandes contradicciones y 

coexisten en mayor o menor medida hoy en día.
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El primer modelo es el de prescindencia que supone que las 

cusas que dan origen a las diferencias de funcionamiento físico 

son  de  índole  religioso  y  justifican  que  se  considere  a  los 

hombres  y  mujeres  que  las  padecen  como  innecesarios  y 

prescindibles. Condenándolos a la marginación y a ser tratados 

como objetos de caridad y sujetos de asistencia. 

El  segundo  modelo  es  el  denominado  rehabilitador.  Este 

considera  que  las  cusas  para  la  diversidad  son  científicas  y 

quienes  la  padecen  no  son  innecesarios,  pero  si  deben  ser 

rehabilitados.  Este  modelo  persigue  como  fin  primordial  el  de 

normalizar a todos aquellos con algún tipo de limitación.

El  tercer  modelo,  es  un  modelo  de  tipo  social  que  no 

contempla cusas religiosas ni científicas sino sociales, y que 

aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana.

El  fenómeno  de  la  discapacidad  ha  experimentado  cambios 

conceptuales  a  lo  largo  de  la  historia.  Las  personas  con 

limitaciones son concientes de su situación y no reniegan de ella, 

sin embargo, están ahora exigiendo que el mundo se adapte a ellos, 

a su evolución, y no ellos al mundo. Diferentes organizaciones 

mundiales de salud, de derechos humanos y de desarrollo social 

entre  otras,  están  trabajando  para  la  integración  del 

discapacitado en la vida diaria. Se proclaman a favor de la libre 

circulación de discapacitados en edificios y lugares públicos sin 

la necesaria delimitación de accesos o pasos diferenciados. No se 

trata de ocultar o negar realidades físicas. Se trata simplemente 

de separar y diferencias los términos enfermedad y discapacidad –

limitación,  capacidad  especial  o  diversidad  funcional–  y  dejar 

para el ámbito de la medicina lo que es de la medicina y para el 

38



ámbito social lo que es de la sociedad. La medicina debe aportar 

soluciones científicas a determinada problemática, pero a su vez 

la  sociedad  debe  permitir  la  inclusión  social  y  garantizar  la 

igualdad  de  oportunidades  para  evitar  las  discriminaciones. 

(Palacios y Romañach, 2007)

A través de la filosofía imperante en el tercer modelo, el 

social, las dos primeras perspectivas intentar ser superadas. Las 

constantes  e  intensas  luchas  por  la  defensa  de  los  derechos 

humanos  y  en  contra  de  la  discriminación  racial,  sexual, 

religiosa,  cultural  y  hacia  las  personas  con  algún  tipo  de 

discapacidad –de las cuales el mundo es testigo diario– tienen 

mucho que ver con los cambios sociales actuales. 

Conscientes de que el lenguaje produce, modifica y orienta 

el pensamiento (Vygotsky, 1985)– se evidencia una nueva tendencia 

de adecuar ciertos términos y sus definiciones, “el lenguaje no es 

jamás neutro y los actos de nominación tienen efectos sociales. 

Ellos definen imágenes y representaciones.” (Iacub, 2001, p.64), 

proponiendo así cambios hacia la terminologías no negativas.

Se abren debates entre los términos integración e inclusión 

por ejemplo. Se entiende por integración a la inserción parcial y 

condicionada de las personas discapacitadas. La integración pide 

concesiones en los sistemas y estructuras y supone la adaptación 

de  la  persona  con  limitaciones  a  los  modelos  de  la  mayoría 

(aquellos aparentemente sin limitaciones ni restricciones) para 

insertarse  luego  en  sus  círculos.  Contrariamente,  el  término 

inclusión,  supone  la  inserción  total  e  incondicional.  Exige 

rupturas  en  los  sistemas  con  transformaciones  profundas  y  la 

adaptación de la sociedad a aquellos con necesidades diferentes y 

39



no  de  la  otra  manera.  Para  la  integración  intervienen  los 

expertos,  las  fundaciones  y  las  organizaciones  destinadas 

especialmente a tratar personas con alguna discapacidad. Para la 

inclusión deben intervenir todos los estamentos de la sociedad.

Se  acuñan  otro  nuevos,  como  personas  con  diversidad 

funcional  (Foro  de  vida  independiente,  2005)  para  referiste  a 

aquellos  hombres  y  mujeres  con  limitaciones  físicas.  Ya  no  se 

habla de minusválidos o incapacitados, ni son ellos los que tienen 

cierta característica particular, sino que, son un colectivo de 

personas unidas por la discriminación social. Las personas con 

diversidad  funcional  que  presentan  capacidades  especiales  no 

tienen que ver con ninguna clase de enfermedad, tiene que ver con 

las  sociedades  que  han  establecido  modelos  ridículos  de 

normalidad, que determinan maneras de sentir, pensar y actuar. De 

este modo, el mundo se hace y deshace en función de lo que algunos 

sectores  han  definido  –basados  en  estadísticas  estáticas–  como 

normal.  Esta  normalidad  no  es  más  que  un  intento  fallido  de 

promediar  situaciones  teniendo  únicamente  en  cuenta  lo  que  le 

sucede a la mayoría.

Estas discriminaciones son las que llevan a los grupos a 

unirse por una causa común exigiendo ser escuchados. Proponiendo 

cambios en los modelos, ampliando el léxico y buscando desmentir 

por falso cualquier paradigma que tipifique usuarios y generalice 

criterios –indispensable para la eliminación de la categorización 

médica que se hace de aquellos con capacidades diferentes–.

En un mundo con necesidades heterogéneas es indispensable 

considerar  a  los  usuarios  como  tal,  con  capacidades  y 

requerimientos  distintos,  por  lo  que  un  paradigma  del  diseño 
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contemporáneo es dirigir sus acciones al desarrollo de productos y 

entornos de fácil acceso para el mayor número de personas posible, 

sin  la  necesidad  de  adaptarlos  o  rediseñarlos  de  una  forma 

especial.  Después  de  todo  si  el  diseño  busca  satisfacer 

necesidades,  y  estas  son  heterogéneas,  las  soluciones  debiesen 

abarcar la diversidad.
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3. Volverse discapacitado
(…) la discapacidad es un concepto que evoluciona y que es el 

resultado de la interacción entre la deficiencia de una persona 

y  los  obstáculos  tales  como  barreras  físicas  y  actitudes 

imperantes que impiden su participación en la sociedad. Cuantos 

más obstáculos hay, más discapacitada se vuelve una persona.

(Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad)

Esta deficiencia en la interacción de los sujetos y las 

barreras  arquitectónicas,  físicas  y  de  comportamiento,  son 

sufridas  por  la  comunidad  en  su  conjunto.  Aunque  podríamos 

asegurar que son crecientes en la medida en que nos alejamos del 

adulto joven, de sexo masculino –al que pareciera haberse tomado 

de modelo arquetípico al proyectar la ciudad–.

Sin  embargo,  no  son  esas  deficiencias  individuales  las 

raíces  del  problema,  sino,  las  limitaciones  que  presenta  la 

sociedad  entera  de  brindar  correcta  asistencia  a  esos  grupos 

vulnerables  generando  así  respuestas  desfavorables  en  los 

individuos. 

Aronson en su libro El animal social, enfrenta las voces de 

diferentes autores, psicólogos y filósofos y sociólogos que no 

terminan aún de ponerse de acuerdo sobre si la agresividad es un 

fenómeno  innato  e  instintivo  o  una  conducta  aprendida.  (1986, 

p.153) Esta controversia no es nueva, no son nuevos los tratados 

de psicología ambiental o social en los cuales se hace especial 

hincapié en la estrecha relación que tienen las conductas enfermas 

con los entornos, con los contextos dentro de los cuales se mueven 

las personas. No se considerada descabellada la posibilidad de que 
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diferentes conductas desadaptadas o disfuncionales se den en los 

seres como fruto de una mala relación con su entorno. Si a modo de 

apaciguar  las  tendencias  agresivas  de  los  individuos  y  las 

sensaciones de decepción por parte de los afectados, los hombres 

trabajan  en  conjunto  y  transforman  el  en  mundo  construido, 

entonces la cantidad de objetos que generan rechazo, conforman 

barreras  estigmatizantes,  habrán  desaparecido  y  con  ellos  toda 

estimulación externa de lucha.

Si esto es cierto, entonces tampoco sería descabellado que 

el  cambio  social  que  promueven  las  minorías  actualmente,  esté 

basado “no solo en el desarrollo de competencias comunitarias, 

sino también en el rediseño de los entornos físicos”. (San Juan 

Guillén, 1997, p159). 

Los objetos abren y cierran puertas en este aspecto. Estos 

pueden potenciar o limitar la autosuficiencia e independencia de 

los seres humanos. Es importante volver a destacar la importancia 

que  tendrán  estos  contextos  en  relación  a  la  conducta  de  la 

sociedad, y la importancia que tendrá la buena o mala relación del 

sujeto  con  los  objetos  en  fomentar  u  obstaculizar  las 

interrelaciones  personales.  Por  esto,  se  puede  decir  que 

sentimientos de frustración o decepción aflorarán de privaciones 

relativas. Un niño no se sentirá frustrado por sentirse cansado y 

decidir no salir a jugar hoy, se sentirá mal al ver que sí tiene 

la voluntad de hacerlo pero los juegos de plaza existentes en su 

barrio no son lo suficientemente seguros para él. Tal frustración 

se verá potenciada cuando vea por su ventana hacia la plaza un día 

soleado y él no pueda estar allí. 
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Los cambios en la mirada actual proponen rechazar por ello, 

todos los puntos de vista que toman a los afectados como minorías 

pasivas. Ya no se concibe más la idea de que las personas, por 

estar  en  desventaja  en  ciertas  situaciones  frente  a  otras,  no 

poseen capacidad de acción y dejan de esa manera en manos de 

profesionales  y  especialistas  de  la  salud  la  búsqueda  de 

soluciones  enfocadas  desde  lo  médico,  marginando  cualquier 

posibilidad de opinar o tomar en cuenta las visiones de su entorno 

afectivo.  Algunas  ideas  que  proponen  adecuar  los  términos 

utilizados para referirnos a ciertos grupos, incluir en los grupos 

de diseño a diferentes personas con diferentes capacidades, o la 

mirada puesta en la fina diferencia entre integrar e incluir, se 

proponen  como  estrategias  para  potenciar  el  desarrollo 

comunitario.

En  el  mundo  de  la  discapacidad  por  ejemplo,  siempre  ha 

habido  una  idea  preconcebida  en  relación  a  todo  lo  que  tiene 

connotaciones  ortopédicas  debe  ser  aparatoso,  burdo  y 

estéticamente  deplorable  llegando  a  estigmatizar  a  su  usuario. 

Cuando un anciano entonces, necesita de una ayuda técnica para 

caminar  por  ejemplo,  indefectiblemente  se  piensa  en  metales, 

maderas, gomas y regulaciones mas, para nada tiene por qué estar 

reñido  el  concepto  de  diseño  universal  y  por  tanto  la 

accesibilidad de productos y entornos, con la estética de ambos.

Como ya se ha dicho, existe la creencia de que las personas 

son las que deben adaptarse a los objetos, entender su forma de 

uso y operación, aprender nuevas cosas para manejar nuevos objetos 

pero, muy por el contrario, es al revés. Es de vital importancia 
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que se evalúen los impactos que las diferentes reestructuraciones 

físicas de los entornos pueden tener sobre los sujetos.

Una persona no es incapacitada porque no puede escuchar un 

programa de televisión, esa persona se vuelve un paria porque ese 

programa de televisión no lleva subtitulados.

Los  niños  que  pierden  autonomía  frente  al  tránsito 

motorizado, las personas con capacidades especiales consecuencia 

de algún accidente o enfermedad, los discapacitados transitorios –

como  pueden  ser  las  embarazadas–,  los  que  sufren  una  lesión 

ocasional y los que empujan un cochecito de bebé, los adultos 

mayores y los parientes de todas estas personas, todos son, han 

sido o serán, víctimas de las deferentes barreras arquitectónicas, 

urbanísticas  y  de  comportamiento  que  marginan  e  impiden  su 

inclusión a una vida activa. (Portal del consumidor, protectora. 

(Protectora. Portal del consumidor, 2011)

El  diseñador  procura  reducir  al  mínimo  la  existencia  de 

errores en el uso de su producto pero, generalmente, sin intención 

deliberada, caen en lugares comunes. Ponen el foco en personas con 

discapacidades visibles y limitaciones fáciles de evidenciar, como 

la  ceguera,  las  diferentes  parálisis  o  deformaciones  en  algún 

miembro  por  ejemplo,  y  pasan  por  alto  un  gran  porcentaje  de 

problemáticas no tan visibles. 

Existe una gran diferencia entre la experiencia necesaria 

para ser diseñador y la necesaria para ser usuario, plantea Norman 

en  su  libro  La  psicología  de  los  objetos  cotidianos.  (1990, 

p.194).  En  su  trabajo  los  diseñadores  suelen  convertirse  en 

grandes expertos del producto que están diseñando y los usuarios 

en expertos en la tarea que están realizando con ese producto. El 
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problema que se plantea es que los diseñadores llegan a conocer 

tan  bien  el  producto  en  el  cual  están  trabajando  que  les  es 

imposible tomar distancia y percibir o comprender aspectos que 

pudiesen generar dificultades al usuario. 

Se generan así situaciones incapacitantes para grupos como 

el  de  los  niños,  las  personas  con  capacidades  especiales,  el 

círculo  familiar  cercano  de  esa  persona  con  discapacidad,  los 

discapacitados transitorios, y los adultos mayores, entre otros. 

Por  esto,  es  importante  preguntarse  cuáles  son  las  verdaderas 

demandas del ambiente en relación al desempeño.

Se crean escuelas para niños pero, nadie tiene en cuenta la 

altura  de  estanterías,  la  morfología  de  los  picaportes  o  el 

cansancio que producen las escaleras, por ejemplo. Se designan 

asientos especiales para personas en sillas de ruedas pero, no se 

contempla  la  posibilidad  de  que  esta  se  encuentre  con  un 

acompañante.  Las  mujeres  embarazadas,  o  aquellas  empujando  un 

cochecito de bebé discapacitadas transitorias por ejemplo, cuentan 

con  ascensores  en  edificios  públicos  pero,  estos  no  son  lo 

suficientemente espaciosos como para que viajen la mamá, el bebé, 

el cochecito y algún acompañante. Generalmente se debe optar y 

sacrificar la compañía del tercero.

Estas barreras son, nos guste no, particularmente crueles 

con el último grupo, el de los adultos mayores. Grupo de personas 

que  aunque  en  pleno  manejo  de  sus  facultades  mentales  quizás 

caminen con mayor lentitud, sufran de calambres en sus manos a 

causa de artritis o artrosis, o estén lidiando con las secuelas de 

algún accidente. Personas que aunque cuentan con la suficiente 

autonomía  como  para  cumplir  con  las  actividades  de  la  vida 
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cotidiana y de autocuidado, presentan limitaciones en el campo 

visual, en la audición, en la postura corporal, etc.

Existen artículos de hace algunos años donde se analizan los 

cambios psicofisiológicos asociados al envejecimiento que pueden 

dificultar el empleo de objetos comunes. En ese contexto, y al 

considerar los factores relacionados con el uso de un producto, la 

autora indicaba que, en la mayor parte de los casos, su usuario 

debería “ser capaz de verlo, comprenderlo, posiblemente escucharlo 

y manipularlo en alguna manera” (Haigh, 1993, p. 9). La autora 

concluía que el análisis debía poner énfasis en la visión, la 

audición, el funcionamiento manual y las capacidades mentales de 

los adultos mayores.

3.1. Objetos incapacitantes
“(…) con la cabeza levantada en ángulo incómodo, para ver la 

pantalla con la parte de debajo de las gafas. (…) Si bajo la 

pantalla, me resulta difícil escribir. Si utilizo gafas especiales 

‘para computadora’ (…) no puedo leer todas las notas (…)” (Norman, 

1990, p202)

Yendo de lo general a lo particular, en todos los países, 

ciudades,  barrios  y  casas  existen  obstáculos  que  impiden  o 

dificultan ciertas tareas cotidianas ocasionando malentendidos y 

enfrentado  a  los  sujetos  a  situaciones  para  las  que  no  están 

preparados. 

Las tareas cotidianas pueden parecer difíciles per se pero, 

en realidad lo que complejiza estas tareas es la necesidad de 

interrelación  entre  las  personas  y  el  mundo  construido  de  los 

objetos.
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Todos comienzan sus vidas como niños, y esperan vivir largos 

años pero, nadie recuerda que en algún momento la discapacidad 

será parte de nuestras vidas. 

Cuando  de  chicos  no  se  alcancen  los  switch  de  luz,  los 

botones del ascensor o incluso no puedan alcanzar una hamaca en la 

plaza porque nadie contemplo su altura, su fuerza ni su falta de 

destreza a tan corta edad, ahí los niños son discapacitados.

Cuando una persona necesita lentes para poder leer y ver con 

claridad, ahí es una persona con determinada discapacidad. ¿Es la 

persona discapacitada porque necesita lentes o son las letras de 

este texto muy chicas como para obligar a la persona a usar esos 

lentes?

¿Son los niños graciosos porque no pueden trepar al tobogán 

y  tropiezan  o  son  esos  juegos  los  que  lo  llevan  a  caer 

constantemente haciendo del juego un momento tedioso?

Hace algún tiempo ya sentenció Löbach que en una sociedad 

industrial  altamente  desarrollada,  que  se  distingue  por una 

permanente expansión de su producción de bienes de uso y por una 

superproducción en el sector, las empresas prestan cada vez más 

atención al diseño industrial como medio de promocionar y asegurar 

las  ventas.  Sin  embargo,  y  debido  a  tales  condicionamientos 

económicos,  se  relega  el  objetivo  originario  del  diseño 

industrial,  la  elaboración  de  productos  que  satisfagan  las 

necesidades del consumidor. (1976)

El mal diseño o la mala comunicación, explica Norman en su 

libro,  generan  en  los  usuarios  frustración  y  deterioran  la 

relación de las personas hacia ciertos objetos u actividades. Si 
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una persona topa demasiadas veces con una situación en la que 

experimenta estos fracasos, en casos extremos,

decide  que  esa  tarea  es  imposible,  al  menos  para  ella:  es 

impotente. Deja de intentarlo. (…) puede ser que tropiece con 

graves dificultades en la vida. (…) lleva a la depresión y a la 

idea de que uno no puede hacer frente a la vida cotidiana en 

absoluto. (1990)

Los productos desarrollados sin tener en cuenta la realidad 

de los usuarios, de sus capacidades físicas y cognitivas y de sus 

necesidades,  entorpecen  el  curso  de  las  tareas  en  contextos 

específicos. 

Un  adulto  mayor  con  poca  destreza  motora  puede  volverse 

dependiente  de  una  tercera  persona  para  tareas  tan  básicas  y 

cotidianas como operar un microondas. Si la puerta de ese aparto 

pudiera  abrirse  con  una  fuerza  menor  o  tuviera  un  diseño 

específico  en  sus  controles  que  le  permitiera  a  la  persona 

programarlo y entenderlo de forma autónoma, no necesitaría ayuda 

de un tercero para realizar esa actividad.

Así,  siguiendo  con  esta  línea  de  pensamiento,  si  las 

prestaciones  de  un  objeto  dan  pistas  claras  sobre  el 

funcionamiento del dispositivo, es decir, si la comunicación del 

mismo favorece la percepción que el usuario tiene, aprovechando de 

la mejor manera los colores, los materiales y las formas de los 

objetos cotidianos, estos pueden ser simples. Aunque, si por el 

contrario, el objeto redunda en comandos, los materiales infieren 

sensaciones erróneas, y la morfología no favoreciese la lectura 

del objeto, la convivencia sujeto–objeto se torna insoportable.
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Las personas se desarrollan diariamente en ámbitos copados 

de objetos que no tienen en cuenta, o que no prestan especial 

atención, a ciertas necesidades como las alturas de los timbres, 

los diámetros de los pasamanos, las dimensiones de los agarres en 

colectivos, subtes o trenes, la altura para insertar las monedas o 

retirar los productos en máquinas expendedoras de bebidas, comidas 

o  tickets,  por  nombrar  algunos.  A  pesar  de  eso,  consiente  o 

inconscientemente,  este  grupo  logra  superarlas  y  posee,  por 

características propias de la vida, la capacidad de adaptarse a 

estas circunstancias logrando rodear el problema y sobrepasarlo.

No ocurre lo mismo con las personas, de nuevo mal llamadas, 

diferentes. A aquellas personas de edad avanzada, o de contexturas 

físicas fuera de los promedios, no les es posible sortear estos 

problemas y salir airosos en cada oportunidad.

Las  puertas  por  ejemplo,  constituyen  uno  de  los  grandes 

contratiempos  con  los  que  se  encuentran  estas  personas  en  sus 

vidas  diarias.  Generalmente  estas  contemplan  las  dimensiones 

mínimas aceptables para las normas de arquitectura dificultando el 

paso con andadores o sillas de ruedas y suelen ser además muy 

pesadas como para que un adulto mayor pueda empujarlas o jalarlas 

sin  ayuda  de  terceros.  Los  dispositivos  de  apertura  como 

picaportes o barras tipo push también son difíciles de abordar por 

la fuerza que hay que ejercer sobre ellos.

Algo tan natural y cotidiano como hacer un llamado puede 

resultar  estresante  también.  La  falta  de  teléfonos  de  texto, 

diales con interfases gráficas y numéricas de tamaños adecuados 

para personas con poca visión o el apoyo de indicaciones táctiles 

y visuales, como relieves o cambios de color para delimitar zonas 

50



operativas de los productos, favorecen el desconcierto del usuario 

y entorpecen la interacción.

Resulta llamativo de igual manera como por lo general se 

diseñan las instituciones especiales para ancianos o se adaptan 

las casas particulares de estos contemplando medidas y sumando 

barras de transición, antideslizantes en los pisos o timbres de 

emergencia  pero,  no  se  comiencen  las  modificaciones  desde  el 

mobiliario de las unidades.

La actividad de aseo es algo vital ya que de esto depende en 

gran medida el humor del adulto mayor como algo inseparable de su 

estado  de  salud  y  bienestar.  No  es  raro  que  los  baños  sean 

amplios, con duchas y no bañaderas sino que, llama la atención que 

por ejemplo, la bacha posea por debajo un gabinete de guardado que 

impida el correcto acceso con sillas de ruedas, andadores y demás 

ayudas técnicas. Es común que se incorpore en la ducha una silla 

plástica para sentar a la persona y que esta pueda ser higienizada 

por  un  tercero  pero,  no  se  diseñe  una  pieza  de  mobiliario 

específica  para  este  fin  que  garantice  la  estabilidad,  la 

durabilidad, que permita higienizar cómodamente todas las partes 

de  la  persona  y  que  a  la  vez  se  vea  integrada  al  mobiliario 

habitual de cualquier baño desde lo formal y morfológico.

3.2 La trampa del promedio
Históricamente,  las  dimensiones  antropométricas  se  han 

determinado por promedios. Aun así, la persona promedio no existe 

y esto obstaculiza la tarea del diseñador que destina sus días 

pensando los productos para que estos puedan ser utilizados por la 

mayor cantidad de usuarios posibles. Las dimensiones corporales 

varían de una persona a otra, y por lo tanto las dimensiones 
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promedio podrían también variar de un país a otro y, a su vez, 

estos números variar en sus respectivos lugares con el tiempo. Las 

personas presentan diferencias de talla, de capacidades motrices y 

de facultades auditivas o visuales. Una persona puede diferir de 

otra en la fuerza de los brazos, el vigor físico o las facultades 

mentales.  Las  afecciones  pulmonares  o  cardíacas,  las 

insuficiencias  respiratorias  como  el  asma,  también  reducen  el 

vigor físico de las personas aumentando los casos de diversidad. 

(Bollani et al., 1996)

La  antropometría  física,  o  ergonomía,  es  la  ciencia 

encargada  de  estudiar  estos  datos  el  cuerpo  sobre  una  base 

comparativa  (Panero  y  Zelnik,  1996).  La  ergonomía  estudia  en 

concreto estos números y busca vincularlos con el entorno en el 

cual se lleva a cabo determinada tarea o los espacios interiores 

arquitectónicos  en  los  cuales  los  sujetos  se  mueven  y  el 

equipamiento de los mismos con el fin de que las personas y el 

entorno construido, es decir, las máquinas y objetos, estén en 

armonía. 

En un sentido acotado de la palabra, ergonomía significa: 

estudio de las leyes del trabajo. En la práctica, la ergonomía 

amplió  su  sentido  para  abarcar  a  todas  las  “disciplinas 

científicas  aplicadas  al  hombre  en  actividad  para  mejorar  las 

situaciones  de  trabajo.”  (Quarante,  1992,  p  116)  Es  en  este 

sentido más abarcativo, la ergonomía y el diseño pueden –y deben– 

combinarse  para  abordar  la  concepción  de  los  productos. 

Utópicamente, se espera que la ergonomía sea prioritariamente de 

concepción  hallando  un  compromiso  moral,  esforzándose  por 
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equilibrar  los  imperativos  de  la  máquina  y  las  necesidades 

psicológicas y biológicas humanas.

Si uno ahonda en los orígenes de la disciplina veremos que 

la  ergonomía  comienza  a  desarrollarse  a  partir  de  la  Segunda 

Guerra mundial con la necesidad imperiosa de mejorar y ajustar la 

relación sujeto–accionamiento de las armas bélicas. Las primeras 

mediciones se dieron entonces en contextos militares y destinadas 

a desarrollar una rama hoy conocida como interfase.

No pasa mucho tiempo hasta que estas técnicas de medición y 

análisis de entornos se amplíen y vuelquen a diversas áreas de la 

vida cotidiana. Las investigaciones y aplicaciones de productos de 

gran consumo en el campo urbano y doméstico son aún tímidas y no 

se hacen cargo de sus propuestas pero, la ergonomía pisa fuerte y 

se postula como la herramienta ideal para contemplar la diversidad 

humana y acercar el diseño de objetos al diseño accesible para 

todos. (Coriat, 2003, p55)

Con  las  mediciones  realizadas  y  los  datos  recavados  el 

diseñador puede tratar de proyectar atendiendo a las necesidades 

espaciales y dimensionales de, lo que él cree es, la mayoría. 

Pero, mientras algunas de estas normas sociales pueden ser por lo 

general alcanzadas por el grueso de la población, existen algunos 

que  por  más  buena  voluntad  que  tengan  se  les  hace  imposible 

alcanzarlas. La adecuación a determinada situación escapa a las 

ganas del sujeto, tiene que ver directamente con sus capacidades. 

Es muy probable que todos esos que consideran estar dentro de la 

norma, evidenciaran en algún momento rasgos diferenciadores. 

Se mencionó ya que las dimensiones corporales varían según 

la edad, el sexo, el país y demás; súmese a esto la problemática 
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de que aún dentro de esos grupos un sujeto puede calificar como 

medio para una posición sedante y no tener dimensiones medias de 

pie por ejemplo. Las dimensiones estándar por ejemplo para una 

persona sentada a la mesa alimentándose por sus propios medios 

sugieren  determinados  valores  para  altura  de  codo  en  variadas 

posiciones pero, no contempla por ejemplo la capacidad funcional 

de la persona realizando la tarea. (Panero y Zelnik, 1996).  De 

esta  manera,  el  mobiliario  de  los  hogares  de  características 

basadas en estas medidas estándar también fracasa muchas veces al 

intentar satisfacer las necesidades de la mayoría de las personas 

y  claramente  no  satisface  las  necesidades  de  por  ejemplo,  los 

adultos mayores que como grupo son más bajos, menos flexibles y 

con menos masa muscular que los grupos jóvenes. Muchos de los 

objetos vitales para realizar las tareas de la vida cotidiana y 

autocontrol como pudieran ser bañarse, obligan a los ancianos a 

exigirse  en  sus  capacidades  físicas  al  máximo  e  incluso  a 

sobrepasarlas.

Las variaciones en las características de las personas –

físicas,  funcionales,  cognitivas–,  han  hecho  imposible  la 

determinación de un sujeto estándar y favorecen la exclusión –

involuntaria– de numerosos sectores de la población. Si se diseña 

para los altos se excluye a los bajos, si se diseña para los menos 

se excluye a los robustos y así podríamos seguir infinitamente. 

Por esto, cada caso debe considerarse una situación particular. No 

existen recetas mágicas de aplicación universal. El deseo está 

basado  en  comprender  cuáles  son  las  principales  necesidades, 

distinguir  si  son  uniformes  o  varían  y  gestionar  y  organizar 

recursos en función de dicha información. A lo largo del proceso 
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de  diseño  el  diseñador  debe  trabajar  interdisciplinariamente 

empleando métodos variados –de mediciones físicas, de psicología, 

de medicina, de sistemas, etc.– 

Asiduamente los diseñadores suelen reducir la intervención 

de la ergonomía a la mera aportación de datos antropométricos sin 

analizar dichos datos en función de sus contextos. De esta manera, 

esos  apuntes  se  vuelven  irrelevantes  y  fuera  de  contexto 

constituyen nada más que una recopilación inepta de datos y no una 

verdadera fuente de información.

3.3 Estigmatizar
No  son  nuevos  los  tratados  ni  estudios  que  diferentes 

profesionales  –psicólogos,  sociólogos–  se  encargan  de  realizar 

sobre el estigma y las personas que sufren dicha estigmatización.

En primer lugar es necesario definir el término y aclarar en 

qué sentido se utilizará, ya que el mismo es factible de ser 

entendido de varias maneras –metafóricamente, como marcas divinas 

o religiosas, perturbaciones en la piel de índole médico–. En este 

caso en particular nos referiremos al estigma tal como lo entiende 

Goffman,  como  “signos  corporales  con  los  cuales  se  intentaba 

exhibir algo malo y poco habitual en el status moral de quien los 

presentaba. Tal como explica el autor, el término fue acuñado por 

los  griegos  y  constituían  cortes,  quemaduras  o  demás  tipo  de 

marcas en el cuerpo que denotaran que el individuo era un esclavo, 

criminal o traidor –sujeto del cual el resto de la sociedad debía 

cuidarse de tratar–. Es decir, que se convierte en una persona 

inhabilitada para una plena aceptación social. (1963, p.11)

Define  Vonfack  (1998)  tres  procesos  claves  que  permiten 

explicar  las relaciones  de  rechazo  en  las  relaciones 
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interpersonales de personas de distintos grupos: los estereotipos, 
el prejuicio y la discriminación.

Es real que una de las condiciones básicas del ser humano es 

la  sociabilidad  y  de  ahí  que  no  podamos  vivir  solos  y 

completamente  aislados,  sino  en  compañía  de  otros  formando 

sociedades. Por lo tanto, es comprensible –y nadie pone aquí en 

discusión–  que  existan  normas  y  reglas  que  faciliten  la 

convivencia, para garantizar los derechos y facilitar los deberes 

que cada uno tenga en esa sociedad. De no cumplirse estas, la vida 

en comunidad –con intereses tan dispares, ideas tan variadas y 

contextos  culturales  tan  distintos–  sería  muy  dificultosa.  Así 

como existen estas normas, existe otro tipo de normas que atañen a 

la integridad de las personas y cuyo resultado tiene un efecto muy 

directo en la integridad psicológica de los sujetos.

Estas normas no necesariamente se encuentran explicitadas en 

códigos de convivencia o reguladas judicialmente, pero aún así 

tienen el poder suficiente como para inmiscuirse diariamente en 

los encuentros cara a cara de la sociedad y adoptar formas ideales 

o  estandarizadas.  Sin  sustento  alguno,  las  personas  se  las 

ingenian para categorizar, agrupar y discriminar a cualquiera que 

se le dificulte la interacción personal en situaciones cotidianas 

de la vida. 

Se dijo ya más arriba en este trabajo que es la sociedad 

misma la que define esos parámetros de normalidad –o ideal– y 

categoriza a las personas según sus atributos dentro o fuera de 

esa categoría –normal o anormal–, y que el intercambio cara a cara 

permite incluir a cada individuo en su correspondiente categoría. 

Por lo tanto, es ella misma –la sociedad– quién fija las demandas 
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y pretende que los individuos satisfagan determinadas expectativas 

para  pertenecer  al  grupo.  Cualquier  resultado  menos  ventajoso 

genera una decepción y vuelve a esa persona –incapaz de cumplir 

con esas expectativas– un ser despreciable y menospreciado. Este 

tipo  de  reacciones  son  las  que  en  las  personas  con  atributos 

diferentes constituyen un estigma.

Para  muchos  discapacitados  –ya  sea  permanentes  o 

temporariamente–, limitados motrices o sujetos que simplemente se 

alejan de la media, de un segundo a otros sus vidas sufren vuelcos 

irreversibles. Sin previo aviso y a veces con mínimas señales de 

alarma, las diferentes discapacidades entran en sus vidas. Las 

interrelaciones diarias entre sujetos o entre ellos y los objetos 

cotidianos se vuelven cada vez más dificultosas y no tienen más 

opción  que  acomodarse  a  esa  nueva  realidad.  Muchos  deben 

reaprender  situaciones  tan  cotidianas  como  afeitarse,  comer  o 

lavarse los dientes y a regañadientes luchar con las sensaciones 

internas que eso les genera.

Además de esa capacidad diferente adquieren nuevas formas de 

ver  la  vida  y  se  debaten  entre  el  ocultamiento  o  no  de  esa 

capacidad.  Son  conocidas  lamentablemente  las  prácticas 

discriminatorias mediante las cuales, los que suponen estar dentro 

del grupo de la media, reducen las posibilidades de acción. 

Existe la necesidad de llamar las cosas de alguna manera y 

eso no está bien ni mal. Es verdad que hay falencias más visibles 

que  otras,  y  que  como  los  sujetos  no  son  sujetos  puramente 

racionales,  enfrentarse  a  ellas  genera  algún  tipo  de  emoción. 

Simplemente es necesario distinguir entre la idea de llamar las 
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cosas  por  su  nombre  y  formular  juicios  de  valor  sobre  otras 

personas considerando mejor o peor una condición que otra.

Muchas personas se sienten incómodas al tratar con personas 

con  discapacidad  marcada.  Una  de  las  razones  es  que  algunas 

sienten lástima por ellas y exageran a la hora de atenerlos o 

hacerles  favores  dando  por  sentado  que  están  deprimidas  o 

amargadas debido a sus incapacidades. En la mayoría de los casos 

esto  no  es  cierto,  muchas  personas  con  diversidad  funcional 

sienten que esas experiencias los han enriquecido.

Otra razón por la cual muchas personas evitan acercarse a 

otras es porque temen decir algo inapropiado. Ante la incapacidad 

de medir sus palabras o mostrarse sinceros ante la ignorancia de 

una enfermedad particular, prefieren no interactuar con aquellos 

que la padecen. En vez de acercarse, preguntar, indagar sobre el 

estado emocional del otro, prefieren huir y evitarse un problema. 

Prefieren intuir que una rampa ayudará a la persona en silla de 

ruedas o que un pasamano en la escalera ayudará a la embarazada a 

subir dos niveles. (Henry, 2007)

Varias de estas actitudes no generan más que sentimientos 

encontrados en las personas disminuidas. Por un lado se siente una 

profunda  decepción  al  ver  que  el  prójimo  no  es  capaz  de 

solidarizarse con tu condición, y por el otro lado, se siente un 

deseo  y  refrenable  de  superarse,  de  demostrarle  al  mundo  que, 

aunque sufriendo alguna limitación frente a determinada situación, 

son capaces de enfrentarla y no morir en la lucha.

No se debe dar nada por sentado. Se debe preguntar de ante 

mano al otro si necesita ayuda, que tipo ayuda cree que necesita y 

por qué. Puede parecer que una persona tiene muchas dificultades 
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para regular el asiento de una silla, por ejemplo, y por eso otro 

rápidamente corre para ofrecerle ayuda y termina haciéndolo por 

él. Sin embargo, si le hubiese preguntado antes a la otra persona, 

podría hacerse enterado que si, que le estaba costando pero que 

podría completar la tarea.

No se debe asumir tampoco que porque una persona es mayor 

indefectiblemente uno deberá hablar más sintetizar los mensajes o 

incluso  omitir  fragmentos  de  la  historia.  Si  se  hace  eso,  de 

movida se estaría asumiendo que esa persona no solo ha perdido 

capacidades físicas sino cognitivas y se la tratará como a una 

senil.

Lo importante a la hora de las relaciones personales es 

entender que no todos viven las incapacidades de la misma manera. 

Algunas  personas  por  ejemplo,  se  ofenden  mucho  con  las 

terminologías empleadas para referirse a ellos, a otros les da 

igual. A algunos no le caen nada bien las diferentes barreras que 

encuentran al interactuar con el mundo y se enojan por eso. A 

otros, a diferencia de esos, les da igual. Hay una gran porción de 

gente que se muestran abiertos a ofrecer apoyo, son pacientes y 

están dispuestos trabajar en conjunto con cualquiera que proponga 

derribar las barreras que limiten su accionar. (Henry, 2007).

Evitando usar eufemismos para referirnos a las personas con 

ciertas limitaciones, mirándolas a la cara cuando hablan aunque 

estas  lo  hagan  a  través  de  algún  dispositivo  electrónico, 

sentándonos  para  estar  a  la  misma  altura  cuando  hablamos  con 

personas  de  menor  estatura,  agachándonos  para  interactuar  con 

niños  o  caminando  más  lento  al  lado  de  una  persona  mayor  o 
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embarazada, estaríamos contribuyendo a que el día a día de esos 

sujetos sea más llevadero.

El hombre es por naturaleza agresivo y todas las veces que 

una  persona  dice  algo  sin  creerlo,  o  se  realiza  una  acción 

inmoral,  los  efectos  pueden  ser  extremadamente  poderosos.  La 

agresión no es solo la guerra o la violencia física. Hay formas 

menos directas de agresión, e incluso involuntarias, pero igual de 

dolorosas.

En lo que respecta a la vejez por ejemplo, se puede entender 

que la connotación negativa que adquieren los términos anciano y 

geronte –para un adulto mayor por ejemplo– y que fácilmente se 

asocia con viejo en nuestros días, perturban la autoestima de la 

persona y conllevan al encasillamiento de tal como vieja.

Las etiquetas negativas y la estigmatización de los ancianos 

pueden contribuir a hacer frecuentes en la actualidad conductas 

que confirman los prejuicios vigentes y que disminuyen tanto la 

autoestima, como la posible sensación de control que pudiera tener 

el anciano (Salvarezza, 1998).

Dicho de otra manera, la representación social que se tiene 

de  la  vejez,  como  déficit,  deterioro,  disminución,  agonía  y 

muerte, consagró a la vejez como sinónimo de enfermedad. Por esto, 

“se fueron cercando todos los aspectos de libertad de las personas 

que padecían algún grado de desvalimiento.” (Aizen, 2003, p.58)

Es importante destacar que lo que resulta aún más grave de 

estas situaciones discriminatorias no es únicamente la falta de 

respeto  y  tacto  hacia  quien  presenta  diferencias  sino,  la 

regularidad  con  que  estas  deficientes  interacciones  suceden. 

Cualquier  persona  que  se  haya  sentido  a  disgusto  en  una 
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conversación  con  otra,  evitará  repetirla.  Si  se  ha  sentido 

incómodo de acudir a un lugar público evitará volver, y así lo 

hará con cada una de los momentos en los que haya sentido que su 

atributo  diferenciador  le  impidió  la  plena  integración.  Es 

probable  que  esto  tenga  consecuencias  desfavorables  y  que  la 

persona estigmatizada termine por auto aislarse a causa de sus –

justificadas– inseguridades.

Graves  consecuencias  se  pueden  encontrar  en  estas 

calificaciones  ya  que  además,  las  personas  terminan  por 

autoconvencerse de que merecen determinado mote o pertenecen a 

determinado grupo minoritario, distinto. ¿Por qué es que los seres 

sienten tal necesidad de justificar sus situaciones que aceptan 

ser  encasillados  o  catalogados  para  encontrar  tal  explicación? 

¿Por qué es que la persona que necesita de una silla de ruedas 

necesita además pararse debajo de un gran cartel que claramente 

indique que depende de esa silla de ruedas para evitar esperar 

horas por un elevador? ¿Cómo se convence alguien de que su vida 

necesita de modos distintos para desarrollarse pero no por eso no 

es digno de ser considerado persona y debe declararse distinto de 

los demás?

¿Son las personas con discapacidad únicamente aquellos en 

silla de ruedas? Si se sacan estadísticas ¿son de verdad minoría o 

todos poseen algún tipo de limitación física? ¿O la persona que 

necesita anteojos, la adolescente con plantillas ortopédicas y el 

joven  deportista  con  una  lesión  por  deporte  son  todos 

discapacitados en algún momento de sus vidas?

A menudo basta con comenzar analizando las pequeñas cosas de 

las  vida  cotidiana  resulta  un  buen  ejercicio  para  identificar 
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actos discriminatorios. Entender que se vive en una realidad a la 

cual  la  mayoría  está  acostumbrada  pero  que  resulta  altamente 

estigmatizante,  desmoralizante  y  coartante  para  otros,  resulta 

imperioso.

El  modelo  médico  ha  contribuido  enormemente  con  la  idea 

generalizada  y  esteriotipada  que  se  tiene  sobre  la  diversidad 

funcional.  La  evolución  de  los  modelos  y  los  cambios  en  el 

paradigma han ayudado a socializar las diferencias pero aún quedan 

una  serie  de  prácticas  difíciles  de  erradicar.  Confundir  las 

enfermedades con las capacidades especiales, la creencia de que 

toda  persona  con  atributos  diferentes  está  sufriendo  y  la 

confusión entre la autonomía moral y funcional de las personas con 

limitaciones físicas, son algunos ejemplos. (Palacios y Romañach, 

2007)
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4. Respuesta social
El mundo trata de compensar irregularidades de las formas 

más  prácticas  y  económicas  posibles.  Por  esto,  en  tanto  y  en 

cuanto  los  paradigmas  no  continúen  cambiando,  las  limitaciones 

físicas propias de la edad avanzada o de una etapa particular en 

el momento de las vidas de las personas se sigan subestimando y 

tratando  desde  puntos  de  vista  médicos  sin  integrar  en  las 

terapias aspectos claves de los contextos afectivos y sociales de 

cada uno, el ajuste necesario entre objeto y entorno para una 

correcta interacción con el sujeto, no será nunca posible.

Todo problema de diseño empieza con el esfuerzo por lograr 

el ajuste ideal entre la forma y su entorno. La forma, el producto 

que finalmente resultará del proceso, sería la solución a la cual 

el diseñador arriba; y el contexto, el entorno que define ese 

problema inicial. Entonces, cuando hablamos de diseño, no debemos 

pensar únicamente en la forma, la terminación superficial o los 

tratamientos de color en sí, sino que, debiéramos de pensar en el 

conjunto que abarca el binomio forma-entorno.

Se señaló ya la importancia que tiene la simetría en la 

adaptación. Es decir, como es igual de importante que el entorno 

se adapte a la forma así como que la forma se adapte al entorno.

El  diseñador  posee  pleno  control  sobre  las  formas  que 

produce aunque esto no es así sobre el entorno que define a esta. 

El diseñador no puede cambiar las demandas que el mundo hace a sus 

objetos pero, si puede crear objetos que reduzcan al mínimo las 

fricciones entre ambos. 
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4.1. Soluciones que desintegran
Por muchos años se ha separado a la gente por su aspecto, 

sus habilidades, sus destrezas, encasillando a las personas como 

diferentes, los otros, las minorías, los que necesitan de ayuda, 

etcétera. Aunque duela, aún no se ha logrado instalar plenamente 

en la sociedad la conciencia de inclusión.

Se define a las personas por su discapacidad y se parte de 

conceptos equivocados y de premisas erróneas. Por lo general no se 

pone atención al entorno físico que rodea a las personas hasta que 

se sufre en carne propia algún tipo de discapacidad. Se abordan 

las limitaciones desde lo físico, buscando soluciones médicas a 

problemas particulares y se tratan las falencias por separado. De 

este modo, rara vez se repara en los aspectos psicológicos de un 

paciente y aún así, cuando si se hace, no se tiene en cuenta el 

ambiente en el cual este se desenvuelve cotidianamente.

Este grupo no tiene la posibilidad de coexistir en igualdad 

de condiciones con la mayoría ya que diferentes barreras físicas y 

de comportamiento muchas veces se lo impiden.

Con  los  cambios  en  la  mirada  actual,  las  corrientes 

inclusivas modernas y la constante búsqueda de autonomía por parte 

de estos grupos minoritarios, se realizan numerosos intentos por 

combatir los ambientes agresivos, se hace lo imposible por hacer 

sentir cómodos a todos en cualquier circunstancia pero, en ese 

afán de contrarrestar una limitación, muchas veces no se hace otra 

cosa que exaltarla.

A  menudo  se  critican  la  soluciones  planteadas  desde  el 

diseño y la arquitectura y se demuestran insuficientes en ciudades 

en  constante  expansión  y  en  sociedades  en  constante  evolución 
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pero, no se hace desde un lugar pedante y soberbio, ni con la 

convicción de que lo que otro hiciese sería mejor. Se critica 

evidenciando lo negativo ya que se reconocen los malos ajustes 

cuando hay puntos que sobresalen. Por este motivo, en la vida 

cotidiana  los  buenos  ejemplos  de  diseño,  de  soluciones 

arquitectónicas y de conductas sociales, parecieran alimentarse 

principalmente de casos negativos.

Es muy difícil sentarse y proyectar la mejor plaza inclusiva 

del mundo pero, es demasiado fácil hacer un listado de qué cosas 

no debería tener, o qué situaciones se deberían evitar en esa 

plaza para ser la mejor plaza del mundo.

La existencia de únicamente una rampa lateral y ubicada por 

una puerta secundaria, la perilla del horno difícil de accionar 

con poca fuerza en las manos, la puerta frontal que no se puede 

empujar sin sobre exigirse, o el utensilio de cocina difícil de 

limpiar  por  la  sobreabundancia  de  recovecos,  buñas  y  texturas 

rugosas, son todos desajustes entre la forma y el entorno.

La  ubicación  de  la  persona  con  movilidad  reducida  a  un 

costado  en  un  cine  para  evitarle  el  trámite  de  descender  las 

escalinatas, pero, aislándolo del grup social con el que decidió 

ver la película. La persona de compañía que se requiere para que 

cocine  y  lave  en  el  hogar  ya  que  uno  no  puede  manejar  los 

electrodomésticos  o  acceder  a  cada  parte  de  una  tostadora,  la 

ayuda que debe ofrecer un tercero para abrirle la puerta a una 

anciana en el ingreso a un edificio público, son todos intentos 

desesperados por apalear diferentes circunstancias dificultosas de 

las personas, y conforman todas restricciones en la libertad de 

acción del sujeto.
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Diseñar un objeto o un espacio y entender a los sujetos que 

interactuarán con el son dos etapas distintas de un mismo proceso 

que no pueden obviarse.

“En los intentos del hombre por satisfacer sus necesidades 

siempre hay de por medio interacciones e intercambios con su medio 

físico.” Aunque, es común que el ambiente social se de por sentado 

y se le considere un mero contexto mediador en el que ocurren la 

satisfacción de las necesidades y las interacciones sociales, en 

vez de una fuente de influencia autónoma. (Proshansky, Ittelson y 

Rivlin, 1978, p.235)

Los objetos producidos, los entornos construidos, pueden ser 

claves en la construcción de la personalidad de un individuo. A 

menudo los objetos digitan las acciones de las personas. Indican 

cuándo  usarse,  cuándo  no,  cómo  usarse,  cómo  no.  Una  forma 

deficiente,  una  búsqueda  de  solución  tardía  en  el  proceso  de 

diseño, no resultará en otra cosa más que en una barrera o un 

control no verbal de determinadas acciones humanas.

Así  como  se  busca  en  el  diseño  de  espacios  interiores 

favorecer  la  interrelación  humana  de  los  habitantes  diseñando 

cuidadosamente  por  ejemplo,  los  comedores  y  salas  de  estar, 

distribuyendo parejamente las sillas, orientando los sillones y 

cuidando la iluminación, así como se debiera hacer con los diseños 

de productos que más tarde amoblarán esos espacios.

Si la mesa no fue cuidadosamente pensada y la distribución 

de las patas no permite a una persona en silla de ruedas acercarse 

a la tabla, o la misma es lo demasiado alta como para que un 

anciano con su espalda vencida coma cómodamente, el grupo se ve 

obligado a comer en otro sector, a sentar a ese adulto mayor en 
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una silla especial, ortopédica, más elevada y distinta al resto. 

Todas estas medidas no serán más que parches para una situación 

que podría haberse evitado de raíz y entorpecerán el dónde, cómo y 

cuándo de la interacción, cayendo también en la estigmatización de 

la cual se hablaba capítulos arriba.

Si en el hogar por ejemplo, se deben ambientar dos baños –el 

de uso regular y el de uso especial– con grifos adaptados a la 

falta  de  fuerza,  con  adaptadores  ortopédicos  en  el  inodoro  o 

sillas  plásticas  dentro  de  la  ducha,  el  problema  no  estará 

resuelto. El problema se habrá en parte disminuido. Se aplicarán 

acciones  rápidas,  apresuradas  medidas  para  contrarrestar  la 

limitación  del  dueño  del  hogar  sin  verdaderamente  atender  al 

problema y al desajuste que está presentando en cada caso el ya 

mencionado binomio: forma-entorno.

4.2. Soluciones que socializan
Se dijo ya que un error muy frecuente es olvidar que no 

todas las personas funcionan de la misma manera y por tal razón, 

requieren que el entorno se adapte a sus particularidades. Pero, 

sumado a esto, existe la concepción, equivocada también, de que 

las soluciones planteadas para personas con alguna discapacidad 

solo conciernen y benefician a ellos y no son útiles más que a los 

fines de un grupo minoritario de personas que sufren de alguna 

enfermedad.  Las  embarazadas,  los  niños  pequeños,  los  adultos 

mayores, aquellos jóvenes con alguna lesión de tobillo, o mujeres 

con  poca  fuerza  muscular,  también  son  beneficiarios  de  estas 

medidas.

No  es  necesario  crear  soluciones  independientes  para  cada 

categoría de limitaciones personales; en otras palabras, no se 
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impone  una  “aproximación  por  grupos”.  Puede  conseguirse  el 

propósito deseado integrando las distintas necesidades de las 

personas en una solución útil para todos. Aquí el elemento de 

normalidad es fundamental ya que no solo hay que garantizar 

autonomías  personales  en  la  interacción  con  el  entorno 

construido sino que, hay que garantizar que al hacerlo no se 

establezcan distinciones entre las diferentes categorías de 

personas. Esta cuestión resulta muy delicada y lógicamente no 

quiere decir que no puedan adoptarse determinadas medidas para 

categorías específicas como leyendas en Braille para personas 

no videntes. (Bollani et al., 1996)

Lo que es útil, práctico y bueno para el conjunto de la 

sociedad, jamás puede considerarse como un esfuerzo innecesario. 

No resulta ni muy caro, ni muy costoso, ni en vano, proyectar 

ciudades inclusivas y entornos amistosos. No es necesario invertir 

grandes sumas de dinero ni embarcarse en complicados proyectos 

arquitectónicos para lograr una inclusión completa de cualquier 

individuo en la sociedad.

Si bien todos los países, algunos más otros menos, aún hoy 

se  encuentran  en  vías  de  desarrollo  en  cuanto  a  inclusión  y 

diseños  accesibles  respecta,  en  los  últimos  tiempos  se  han 

comenzado a ver importantes cambios que tienden a revertir esas 

situaciones incapacitantes que tanto se aborrecen. Integrar mejor 

las  características  que  resuelven  las  necesidades  de  tantos 

usuarios como sea posible es el fin primero de varios diseñadores 

actuales. De este modo, para resolver estas cuestiones se viene 

desarrollando ya hace algunos años la idea de diseño universal o 

diseño para todos. 
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Aplicando los principios por esta corriente propuestos, no 

se contribuye a la segregación de ningún usuario discapacitado en 

ningún tipo de entorno. A partir del momento en que se ponen los 

medios necesarios para que esto no ocurra, adaptando recorridos 

peatonales,  mobiliario  urbano  y  su  ordenación,  como  cestos  de 

basura,  bancos,  luminarias,  cabinas  telefónicas,  semáforos, 

carteles publicitarios o buzones, y, favoreciendo la no existencia 

de barreras, obstáculos o impedimentos, se facilita la posibilidad 

de crear espacios urbanos inclusivos, de participación colectiva, 

favoreciendo el intercambio y la comunicación entre los sujetos. 

Diseñar dentro de los parámetros de la accesibilidad es diseñar 

pensando mucho más allá de las rampas en esquinas y rebajes de 

veredas.

Las actuales corrientes de pensamiento, y las nuevas voces 

que  los  grupos  sociales  están  alzando  hoy,  establecen  que  el 

espacio es personal y con significado único para el individuo por 

eso,  las  situaciones  que  generan  algún  tipo  de  discapacidad  y 

limitan el accionar libre de alguna persona en determinado momento 

de su vida, no pueden resolverse apresurada e impulsivamente. Es 

la sociedad misma la que exige que toda solución a un problema 

deba estar pensada, que diversos caminos para un mismo fin deben 

ser comparados y cotejados para así elegir el que mejor se acomode 

a la necesidad.

Los cambios abruptos en el entorno, el trato diferencial que 

se hace por ubicar sillas especiales en determinado lugar y no en 

otro, la delimitación de zonas aptas o no aptas para determinados 

sujetos, todo genera, indefectiblemente, sensaciones y emociones 

difíciles  de  controlar  por  terceros.  “El  campo  espacial  está 
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cargado diferentemente de significado de un individuo a otro; y 

las  configuraciones  particulares  del  campo  espacial  pueden  ser 

claves  importantes  de  la  personalidad”  (Proshansky,  Ittelson  y 

Rivlin,  1978,  p.187).  En  consecuencia,  es  importante  que  las 

soluciones  incluyan,  nivelen  hacia  arriba  y  sumen  a  toda 

interacción  humana.  Las  buenas  prácticas,  especialmente  en  el 

ámbito de la discapacidad y la vejez, son aquellas que han tenido 

en cuenta, desde los inicios, la búsqueda de la mayor autonomía 

personal de aquellos en desventaja, sea cual fuere el motivo, a 

través de la técnica y las pautas de accesibilidad.

Existen  aspectos  positivos  de  la  técnica  y  la  medicina 

dentro  de  la  lucha  por  la  inclusión.  Son  la  medicina  y  la 

tecnología bases motoras de la sociedad y combinadas generan la 

fuerza  necesaria  para  poner  el  entorno  social  y  construido  al 

servicio de cualquier persona con capacidades especiales. Admitir 

el poder de activa participación de las personas que atraviesan 

dificultades en alguna etapa de la vida es el primer paso para 

reconocer el problema y actuar en consecuencia.

Hoy las deficiencias en diseño se contrarrestan adquiriendo 

productos  especializados,  aplicando  modificaciones  rápidas  y 

sencillas en lugares puntuales como pudieran ser escaleras y baños 

evitándose así el problema de pensar los diseños integralmente y 

como una unidad en vez de hacerlo por separado y como un conjunto 

ensamblado.

En efecto, no hay que pensar sólo en el tamaño de una puerta 

como  puede  indicar  el  reglamento,  sino  tener  en  cuenta  la 

superficie  mayor  de  desplazamiento  que  necesita  una  silla  de 

ruedas al girar. Hay que experimentar directamente la problemática 
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del  otro.  (Coriat,  2003).  Si  los  profesionales  diseñaran  o 

construyeran con los principios del diseño universal, no serían 

necesarias las futuras adaptaciones en los productos.

Pensar en modificaciones del entorno inmediato y en impartir 

nuevos modos de conducta social a partir de objetos diseñados, 

podría parecer un idilio pero, no lo es tanto.

Actualmente,  los  especialistas  se  plantean  un  cambio  de 

paradigma: proponen el concepto de diseño universal; que es más 

abarcativo  e  incluye  a  todos  los  que  tienen  dificultades 

motrices, visuales o auditivas permanentes o temporarias pero, 

también  a  los  que  realizan  alguna  actividad  y  necesitan 

desplazarse o comunicarse con facilidad. Este giro conceptual 

permite pasar a otra etapa: la de la planificación integral de 

los espacios públicos y privados.

(La Nación, 2005.)

Basta  con  perseguir  configuraciones  claras,  discriminando 

los  requisitos  y  no  buscando  satisfacer  necesidades  parte  por 

parte sino, creando un todo que se ajuste a los contextos, para 

hacer de la tarea de diseño una más fácil. 

Si se colocan en un espacio de recreación pública juegos 

para niños con alguna discapacidad más marcada que el resto y un 

hermoso  sector  de  sillas  para  ancianos  con  movilidad  motora 

reducida donde tengan acceso niños con andadores y los ancianos 

puedan sentarse a leer cómodamente pero, ninguno de los conceptos 

aplicados a estos fantásticos objetos se integran, ni al menos se 

tienen en cuenta, en los juegos o sillas comunes y corrientes, por 

llamarlos de alguna manera en este momento, de nuevo se cae en la 

punta negativa que resaltará de la buena intención del diseñador. 
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Si en cambio, dentro de la isla de juegos especiales se incluyen 

aspectos de los juegos que ya llamamos comunes y corrientes, y 

viceversa, de esa forma cada niño podrá elegir libremente el lugar 

dónde desee jugar, de acuerdo a sus posibilidades y deseos, y no 

se crearán zonas de juegos diferenciadas. (Coriat, p81) De esta 

manera, las soluciones planteadas desde el diseño del espacio en 

esa plaza lograrán incluir a todos y hacerlos disfrutar de un 

mismo momento de integración.

Pensado en términos generales una ciudad es accesible, un 

espacio  urbano  diseñado  para  que  los  lugares  se  encuentren 

fácilmente, una plaza al alcance de cualquiera es accesible. Pero 

los  espacios  suman  en  calidad  cuando  además  permiten  la 

interacción  de  los  individuos.  Plazas  con  sectores  de  juego 

delimitados, suelos antideslizantes, senderos amplios y agradables 

de transitar, hacen que la realización de múltiples actividades 

sea placentera y factible de darse a la misma vez. No es casual 

que los espacios más concurridos, que las calles más transitadas y 

que los edificios más habitados sean aquellos que no solo invitan 

a ser transitados, vividos, sentidos sino que, son aquellos donde 

las ayudas técnicas les son útiles a las personas. Esos espacios 

amplios,  que  permiten  un  correcto  radio  de  giro,  donde  las 

pendientes son suaves y la señalética logra llamar la atención, 

son los más valorados. (Elkauss, 2006)

Una rampa con dimensiones adecuadas, ubicada en el lugar 

justo puede dar servicio a varios sectores de la población. Puede 

ayudar  a  una  mujer  que  empuja  un  cochecito  a  acceder  a  un 

colectivo, puede ayudar a una persona que sale con un carro de 

compras a cruzar la calle e incluso puede ayudar a un nene que 
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circula con un pequeño triciclo a subir a la plaza sin tropezar 

con la acera. Del mismo modo, si por ejemplo en las ochavas se 

hace un trabajo de rebaje de aceras y estas funden sutilmente con 

el pavimento delimitando correctamente la zona con anchas bandas 

guías de colores contrastantes con el suelo, estas pueden brindar 

servicio a un amplio sector de la población. Las bandas guía en 

las intersecciones de la calle, si son bien pensadas, si están 

bien dispuestas y si se muestran flexibles en cuanto a colores, 

pueden  ayudar  a  una  persona  con  deficiencia  visual  a 

identificarlas, a una persona en silla de ruedas a mantener una 

línea segura al cruzar o a una anciana que circula con dificultad. 

(Elkauss, 2006).

Existen ya numerosas pruebas de que aplicar los criterios 

del  diseño  universal  se  puede,  fomenta  buenas  conductas  y  no 

genera  trastornos  en  la  sociedad.  Para  poder  llegar  a  los 

colectivos  adaptados,  los  trenes  con  vagones  especiales  para 

personas  con  capacidades  diferentes  o  accedes  a  las  llamadas 

plazas integradoras, los sujetos deben poder llegar hasta allí. En 

Curitiba,  Brasil,  por  ejemplo,  no  solo  existen  los  colectivos 

públicos  adaptados  sino  que  las  paradas  han  sido  pensadas  en 

conjunto  con  ellos.  Cada  parada  Además  de  poseer  un  diseño 

atractivo,  dispone  de  una  plataforma  especial  que  desciende 

automáticamente para coincidir con los espacios destinados a tal 

fin en cada parada, pudiéndose entrar o salir de forma autónoma, 

con carga y descarga de cochecitos de bebé y silla de ruedas. 

(Elkauss,  2006).  Siguiendo  con  esta  línea  de  pensamiento,  se 

podría  sugerir  que  elevar  las  aceras  en  las  paradas  de  los 

colectivos para reducir el salto de una plataforma a la otra o 
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señalizar en el suelo el espacio exacto donde debiera el chofer 

detener su marcha y de esa forma facilitar el acceso al servicio 

público  de  las  personas  con  visibilidad  reducida,  también  son 

formas de pensar el diseño integralmente, de proponer soluciones 

que incluyen y no excluyen.

Se suelen subestimar y dejar para último momento cuestiones 

consideradas de micro diseño porque se cree que se pueden resolver 

sin afectar la configuración general del producto. Los cestos de 

basura  en  las  plazas,  los  juegos  para  niños  o  los  asientos 

públicos, deberían considerar de primera medida proporciones ya 

fijadas,  la  morfología  no  debería  generar  puntas  cortantes  ni 

bordes filosos, ni las terminaciones podrían resultar ásperas.

En una casa, si en vez de plantear un horno con una puerta 

deslizable hacia los lados, en lugar de una que abra de arriba 

hacia abajo por ejemplo, y así resolver al menos dos problemáticas 

(la de personas en silla de ruedas a quienes se les hace muy 

difícil abrir el horno porque la puerta de este choca contra sus 

piernas, y la de personas con problemas en la espalda que no puede 

agacharse para recoger la tapa una vez abierta), se diseña el 

horno con apertura convencional y a continuación se contrata un 

tercero para que desempeñe tareas de cocina o se diseña el gadget 

ideal  para  sujetar  la  barra  de  la  puerta  y  jalar  de  una  vez 

abierto,  entonces  los  diseños  no  están  siendo  pensados  con 

claridad.

Si existen mesas de comedor y mesa de comedor para gente con 

capacidades especiales, entonces las cosas no se están pensando 

con  claridad.  Si  existe  el  lápiz  y  luego  por  separado  el 

aditamento para que la mano no se fatigue y así a la vez el adulto 
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mayor  con  problemas  de  muñeca  evite  complicaciones,  para  que 

además el niño que aún no tiene fuerza pueda sujetarlo fácilmente, 

las cosas están algo disociadas.

Si en una casa hay mucha oscuridad y en vez de orientarse 

esta hacia la fuente natural de luz, se abren ventanas donde antes 

no las había y se agregan lámparas donde antes eran escasas, si 

desde  objetos  mínimos  y  cotidianos  las  configuraciones  no  son 

unidades  integradas,  poco  podemos  esperar  de  conjuntos  tan 

complejos como las ciudades modernas.
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5. La fiebre de la accesibilidad
La  accesibilidad  es  una  característica  básica  del  entorno 

construido. Es la condición que posibilita el llegar, entrar, 

salir  y  utilizar  las  casas,  las  tiendas,  los  teatros,  los 

parques y los lugares de trabajo. La accesibilidad permite a 

las  personas  participar  en  las  actividades  sociales  y 

económicas para las que se ha concebido el entorno construido. 

(Bollani et al., 1996)

Entendiendo esto se puede decir que la accesibilidad tiene 

como principal objetivo que todas las personas puedan tener el 

mismo  acceso  a  un  objeto.  Puedan  interactuar  con  las  cosas 

independientemente  de  sus  capacidades  técnicas,  cognitivas  o 

físicas.

La  necesidad  de  accesibilidad  está  implícita  en  toda 

actividad del entorno construido. Para concientizar eso basta con 

moverse en la ciudad, yendo de casa al trabajo, a una plaza o 

simplemente de visita a lo de algún amigo. En el camino uno podrá 

evaluar el entorno comprobando si en todo momento éste es adecuado 

a los fines pretendidos y si permite llegar sin dificultad alguna 

a destino. 

Para muchas personas el entorno construido actual resulta 

accesible, pero para muchas otras no. Muchos habitan el mundo de 

forma natural y sencilla sin siquiera reparar en la importancia de 

la accesibilidad como valor esencial del mismo. 

Para promover la accesibilidad los diseñadores hacen uso de 

ciertas  pautas  ya  planteadas  que  ayudan  a  derribar  barreras  y 

sortear obstáculos del entorno, consiguiendo que todos los sujetos 

puedan realizar las mismas acciones.
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Ahora bien, si se puntualizaron las soluciones que no se 

consideran del todo efectivas y que quizás responden a intentos 

desesperados por contrarrestar una limitación. Si se plantearon 

las pautas que, en cambio, se debieran seguir para lograr resolver 

cada  situación  de  la  mejor  manera  posible,  ¿Cómo  aplicarlas? 

¿Cuándo aplicarlas? ¿Dónde poner los límites en el diseño para 

lograr la mayor accesibilidad sin exaltar las falencias ni sesgar 

a los sujetos, sin incomodar a los demás que pudieran no tener la 

misma limitación y sin generar otras situaciones incapacitantes? 

Es que quid de la cuestión. 

Es  importante  frenar,  analizar,  distinguir  y  proponer 

soluciones de las cuales el diseñador pueda luego hacerse cargo. 

Se  habló  ya  de  la  importancia  que  tiene  hacer  las  cosas 

cuidadosamente,  proponer  cambios  integrales  y  no  soluciones 

parciales  a  problemas  complejos.  No  es  cuestión  de  que  los 

arquitectos y diseñadores salgan corriendo a modificar las puertas 

en  las  escuelas  por  ejemplo,  y  reemplacen  los  picaportes 

existentes, se bajen las alturas de estos y sus cerraduras, se 

cambien los dispositivos de trabas de seguridad para que puedan 

ser  identificados  y  fáciles  de  accionar,  y  de  esa  forma  una 

puerta, que debería estar pensada para cerrar un espacio, para 

dificultar la entrada y salida directa de las personas, se vuelva 

un arma de doble filo y garantice la apertura y cierre por parte 

de cualquier niño que desee salir a la calle sin la compañía de 

ningún adulto. (Norman, 1950, p.250)

Es probable que en un edificio haya rampas pero, que las 

baldosas de la entrada estén todas rotas. Existen los colectivos 

adaptados pero, no las paradas con el desnivel necesario para que 

77



la persona con dificultad pueda acceder libremente. Existen en los 

cines los baños especiales, pero no hay butacas en la sala para 

estas  mismas  personas.  Así  podríamos  seguir  hasta  el  hartazgo 

dando ejemplos de interferencias en la cadena y de situaciones 

donde se aplican soluciones rápidas y sencillas pero, no por eso 

es  necesario  destruir  las  edificaciones  actuales,  desechar  los 

productos que no se ajustan a nuestras necesidades o convertir 

cada rincón de la casa, cada espacio de la ciudad en una suerte de 

casa modelo para la accesibilidad y centro de rehabilitación. Ya 

decían autores como Gibson que “la percepción del espacio es… el 

primer  problema  que  hay  que  considerar,  y  mientras  no  sea 

solucionado,  los  problemas  restantes  permanecerán  confusos” 

(1950).  En  pocas  palabras  quiere  decir  que  bastará  con  saber 

identificar  las  acciones  que  los  individuos  realizarán  en  los 

espacios, o la manera en la cual interaccionarán con los objetos 

como para que todos los intentos por contrarrestar limitaciones no 

se vean exagerados ni forzados, y ofrecer al menos una posibilidad 

de inclusión.

Ya con el tiempo las nuevas construcciones tendrán en cuenta 

desde  los  orígenes  las  diferentes  problemáticas  y  los  mismos 

principios  de  discriminación  de  criterios  podrán  ser  aplicados 

pero, actualmente se puede adaptar de forma inteligente y de la 

mejor manera posible lo que hay a lo que falta.

Se procura reducir al mínimo los errores de interacción que 

generan situaciones incapacitantes pero, las incapacidades no son 

las mismas ni se viven de la misma manera en ningún lugar del 

mundo. Se pueden generalizar conceptos o repetir recursos pero, es 

importante hacer una selección a la hora de proponer soluciones a 
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las diferentes limitaciones ya que ni las discapacidades ni los 

contextos  en  los  cuales  se  suceden  esas  dificultades  no  son 

homogéneos.

Por esto, es importante ofrecer soluciones y diseñar objetos 

con un alto grado de adaptabilidad para abarcar la mayor cantidad 

posible de usuarios sin crear con esto una especie de paranoia en 

la que cada cosa debe estar específicamente diseñada, porque se 

cae de nuevo, en objetos especializaos que llaman la atención de 

manera negativa y convierten una situación particular, en un tema 

de debate general que origina un círculo vicioso en el que, porque 

existe  la  discapacidad  hay  que  contrarrestarla,  y  para 

contrarrestarla se crean soluciones especiales, que se separan de 

las  configuraciones  estándar,  y  esto  genera  a  su  vez  una 

discriminación, que genera una incapacidad de adaptabilidad social 

por el rechazo a esa discriminación, y a así infinitamente.

Del mismo modo, es importante ver cada problemática desde 

lejos.  Alejarse  del  centro  de  la  cuestión  es  fundamental  para 

poder  ver  las  cosas  con  claridad  y  pensar  las  soluciones 

fríamente.  Se  debe  ver  la  película  y  no  la  foto  de  las 

situaciones.

Qué  pasa  si  por  reemplazar  las  puertas  tijeras  de  los 

ascensores,  que  es  verdad  generan  accidentes,  se  utilicen 

preciosas  puertas  herméticas  pero,  se  reduzcan  los  espacios 

interiores de los habitáculos y entonces una mujer ya no quepa con 

su cochecito dentro de él. O si se instalan rampas en cada esquina 

y se bajan las alturas de los cordones pero, no se delimitan su 

comienzo  y  su  finalización  con  texturas  rugosas  para  su  mejor 
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identificación y entonces aquel más ágil que viene caminando veloz 

por la calle resbala. (Coriat, 2003)

La visión objetiva del diseñador no necesariamente siempre 

coincide  con  la  realidad  de  la  situación.  Muchas  veces  el 

diseñador cree estar resolviendo una problemática pero, si no se 

analiza esta en función a sus actores y entorno, las visiones de 

él y de los usuarios jamás convergerán.

En  realidad,  sucede  también  que,  al  ver  tantos  cambios, 

tantas  modificaciones,  generalmente  las  personas  que  sufren  a 

diario limitaciones para desenvolverse se niegan a innovar por la 

creencia de que deben molestar a otros por culpa suya, de que sus 

hábitos deberán cambiar para adaptarse a nuevos estilos de vida, 

de  que  su  problemática  se  hará  aún  más  notoria  y  entonces 

recibirán  un  trato  preferencial  y  una  pena  no  deseada.  Aunque 

objetivamente un pasamanos en el interior de una ducha en la casa 

de un adulto mayor, sumado a un inodoro con soportes metálicos 

para facilitar a la persona sentarse y pararse, y a la adición de 

agarres a los costados del lavamanos para garantizar la seguridad 

al momento de lavarse los dientes, evitarían muchos accidentes 

cotidianos, el anciano puede percibirlo negativamente y sufrir aún 

más cada vez que debe higienizarse. ¿Qué pasaría si el anciano en 

cuestión ya tuviese además su cocina adaptada y su cama elevada y 

caminase con bastón?

Quizás no es necesario adaptar toda la casa de este adulto 

mayor convirtiéndola en un hospital de día pero, basta con colocar 

texturas antideslizantes en dos o tres puntos localizados de la 

vivienda para comenzar a contrarrestar dificultades y hacer la 

diferencia.
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5.1. Discriminar para incluir
Resulta  siempre  más  atinado  tener  en  cuanta  todas  las 

nociones básicas en torno a la accesibilidad desde los inicios del 

proyecto  y  como  parte  integradora  del  todo,  que  tratar  estos 

aspectos posteriormente. Dejar estas consideraciones para último 

momento ya se sabe puede resultar no solo perjudicial para el 

diseño sino más costoso. Aunque pudiera parecer que tener esto en 

cuenta  es  más  trabajoso  y  alargará  los  pasos  en  el  proceso, 

pequeñas revisiones y pequeños ajustes pueden irse intercalando en 

las fases habituales. Conformar un buen equipo de diseño integrado 

interdisciplinario no resultará suficiente si no están empapados 

de las nociones mínimas del diseño para todos.

No  es  necesario  ser  ergónomos  especializados,  o  tener 

grandes estudios en psicología social y sociología para seguir las 

pautas  o  estándares  establecidos  para  asegurarse  de  que  un 

producto estará diseñado contemplando el uso de la mayor cantidad 

de  personas.  Sin  embargo,  esas  pautas  o  estándares  no  deben 

manejarse aisladamente. Comprender verdaderamente los problemas de 

accesibilidad con los que se encuentran los sujetos a diario y 

puntualizar claramente los lugares donde estos suceden es clave 

para que un proyecto no fracase.

Del  pequeño  esfuerzo  que  supone  realizar  un  análisis 

exhaustivo  de  la  problemática,  categorizar  claramente  a  los 

sujetos  involucrados  y  comparar  las  distintas  tecnologías 

disponibles,  se  pueden  obtener  grandes  beneficios.  Hay  tantas 

limitaciones en las personas como personas en el mundo. Ya se 

presentaron las distintas posibilidades de discapacidad y quedó 

aclarado que no solo están aquellos con incapacidades permanentes 
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y  evidentes,  sino  que  a  estos  se  deben  sumar  aquellos  con 

limitaciones temporales.

Debido a esta diversidad, lo ideal es no dar por sentado 

nada, no asumir que porque una persona con determinada limitación 

interactúa de tal forma con un producto, todos aquellos con la 

misma limitación lo harán igual es de vital importancia. Se debe 

poner también especial énfasis plantear soluciones diferenciadas 

para cada tipo de situación y contexto.

Aunque  duela,  se  sabe  que  por  el  momento  las  ciudades 

diseñadas totalmente bajo los estándares del diseño para todos, se 

encuentran  algo  lejos.  Empero,  no  es  necesario,  ya  se  dijo, 

reformularlas y convertir las ciudades, los hogares y cada uno de 

los espacios en centros para personas con capacidades especiales 

pero  identificando  y  puntualizando  las  actividades  cotidianas 

básicas  de  un  ser  humano  en  su  día  a  día  y,  eligiendo 

cuidadosamente los lugares en los cuales una persona puede llegar 

a toparse con algún tipo de barrera que le impida desenvolverse 

con comodidad, debería ser suficiente.

Si por ejemplo las personas embarazadas, los niños y los 

ancianos necesitan de cambios en los semáforos porque caminan más 

lento,  porque  tardan  en  reaccionar  al  cambio  de  luz,  o  no 

distinguen bien los colores y por eso les lleva más tiempo darse 

cuenta  que  ya  deben  comenzar  a  cruzar,  no  es  necesario 

presupuestar grandes sumas de dinero o esperar meses y años a que 

un diseño innovador se desarrolle a la perfección, para que el 

cruzar  la  calle  no  se  vuelva  una  odisea.  Se  puede  comenzar 

alargando los tiempos de duración de las luces para que así cada 

uno  cuente  con  una  holgura  de  tiempo  mayor  para  realizar  la 
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actividad,  o  aumentando  los  contrastes  de  colores  para  captar 

mejor  la  atención.  Es  factible  igual,  que  esta  resolución  sea 

ideal para un sector de la ciudad pero no lo sea para otros, o que 

en los barrios donde los contrastes resultan beneficiosos, incluir 

sonido en los semáforos puede ensordecer al peatón y confundir al 

conductor.

Lamentablemente, la mayoría de las veces los diseñadores 

creen haber detectado una problemática y partir de eso, se estima 

que la solución es simple. Pero, no alcanza con diseñar ayudas 

técnicas como pudieran ser bastones o muletas y repartirlas por 

todo el país sin atender al entorno en el cual serán utilizadas. 

Si  se  diseña  una  silla  de  ruedas  totalmente  ergonómica,  que 

facilita  el  giro  de  las  ruedas  y  que  resulta  verdaderamente 

confortable  para  el  usuario  pero,  no  se  tiene  en  cuenta  la 

superficie por la cual esas ruedas rodarán, si se utiliza sobre el 

asfalto será una cosa, si en cambio ese suelo es de tierra será 

otra y, si en suma hay desniveles, entonces las ruedas pensadas 

para baldosas de cemento en la ciudad no resultarán adecuadas para 

calles de tierra en los suburbios. (Coriat, 2003)

La clave del diseño accesible, diseño universal o diseño 

para  todos,  como  se  prefiera  llamarlo,  no  es  tomar  las 

resoluciones que ya se probaron que funcionan y plasmarlas en cada 

producto  a  modo  de  caballito  de  batalla  que  nunca  falla.  Lo 

inteligente  es  tomar  esas  resoluciones,  aprovecharse  de  esas 

pruebas  que  estudiosos  realizaron,  de  lineamientos  que  ya  se 

pensaron y revisaron, y lograr la mejor adaptación de algunos, y 

nótese, algunos de ellos, en los diferentes productos.
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Sería  ideal  que  los  sujetos  viviesen  en  un  entorno 

construido sin fisuras, sin interferencias en la interacción. Pero 

sería justamente eso, solo un ideal. La cuestión es mucho más 

compleja  de  lo  que  se  cree,  decisiones  deben  ser  tomadas, 

resoluciones inteligentes deben ser planteadas, y en el juego de 

ganar y perder se debe optar por aquellos caminos donde haya menos 

que sacrificar.
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6. De la utopía a la realidad.
A menudo cuando se piensa en diseñar bajo los lineamientos 

del  diseño para todos surge una interrogante: ¿se puede con un 

solo  producto  satisfacer  las  necesidades  y  cumplir  con  los 

requisitos  de  todos  los  usuarios?  Definitivamente  la  respuesta 

será no. Sin embargo, el objetivo de este tipo de diseños no es la 

de crear un único producto salvador de todos los males sino, la de 

ampliar el espectro de consumidores evitando excluir potenciales 

usuarios. 

Así, si un producto fue pensado para ser utilizados por 

jóvenes mientras realizan deportes, no se espera que ancianos lo 

puedan usar sin inconvenientes. Más bien se busca que dentro de 

ese grupo de jóvenes para el cual fue pensado, no se excluya a los 

más débiles, a los zurdos o diestros, a los bajos o altos, a los 

que no entienden el idioma o no saben leer por ejemplo.

La correcta aplicación de los criterios de este tipo de 

diseño, en el proceso de la configuración de productos, no resulta 

en  otra  cosa  más  que  en  beneficios  para  la  empresa,  para  el 

diseñador y para la sociedad.

6.1. Casos de estudio
A partir de aquí se mostrarán algunos ejemplos de objetos 

diseñados teniendo en cuenta los principios del diseño para todos 

con el objetivo de materializar lo hasta aquí expuesto.

6.1.2. Mobiliario de cocina
De  todos  los  ambientes  de  la  casa,  el  baño  y  la  cocina 

constituyen  dos  de  los  lugares  que  primero  se  reforman  para 

garantizar la autonomía personal dentro del hogar. Ya sea porque 

alguno de los habitantes presenta una discapacidad, o es anciana o 

85



está momentáneamente incapacitada, la cocina y todos los diseños 

en esta incluidos deben cumplir con la mayoría de los principios 

del diseño universal. Para esto, no es necesario comprar aparatos 

especiales,  mudarse  a  casas  más  grandes  o  aprender  a  utilizar 

electrodomésticos  adaptados.  Basta  con  aplicar  el  pensamiento 

lateral y distribuir de nuevas maneras los elementos necesarios 

para cocinar.

La  cocina  suele  amoblarse  tratando  de  incluir  los 

electrodomésticos  básicos  –horno  microondas,  horno,  anafe, 

heladera-  en  las  dimensiones  dadas.  Sin  embargo,  es  posible 

incluir todos estos productos, crear una zona de lavado y otra de 

apoyo, atendiendo a particularidades de cada usuario.

La cocina, como lugar de mayor actividad en la mayoría de las 

casas, es un centro de reuniones. Tener en cuenta algunos aspectos 

sencillos  de  diseño  al  momento  de  remodelar  permitirá  que  la 

cocina sea un espacio funcional hoy y accesible en el futuro. Se 

ve en las figuras 1 y 2 como la cocina se muestra perfectamente 

amoblada, con los dispositivos necesarios y distribuidos de manera 

armónica y equilibrada. Pero si una persona fuese de baja estatura 

no llegaría a las alacenas superiores, de la misma manera que si 

no soportase estar de pie por tiempo prolongado no existe lugar 

bajo las mesadas para poder permanecer sentada en una silla, o si 

no tuviese la facilidad de agacharse los cajones y alacenas bajas 

no resultan cómodas y fáciles de acceder.

En las figura 3, 4, 5 y 6 se muestra como los problemas arriba 

expuestos  fueron  solucionados  de  maneras  creativas,  sin  la 

necesidad de dispositivos ortopédicos y manteniendo una estética 

general agradable y la calidez en el ambiente.

86



87

Figura 1: Cocina no 
adaptada A. Fuente: 
Kitchens Designs: 
Contemporary Aspects 
To Get Kitchen Areas 
Associated With These 
Days. (2001). 
Recuperado el 6/12/11 
de http://kitchen-
designs-photo-
gallery.com/tag/kitche
n-designer/

Figura 2: Cocina no 
adaptada B. Fuente: 
Kitchens Designs: 
Contemporary Aspects To 
Get Kitchen Areas 
Associated With These 
Days. (2001). Recuperado 
el 6/12/11 de 
http://kitchen-designs-
photo-
gallery.com/tag/kitchen-
designer/

Figura 3: Cocina 
adaptada A. Fuente: 
Universal Design and 
High-end Aesthetics 
are Not Incompatible. 
Recuperado el 
6/12/11. Disponible 
en: 
http://ia2studio.word
press.com/2009/01/22/
universal-design-and-
high-end-aesthetics-
are-not-
incompatible/universa
l-design-1/
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Figura 4: Cocina adaptada B. 
Fuente: Universal Design and 
High-end Aesthetics are Not 
Incompatible. Recuperado el 
6/12/11. Disponible en: 
http://ia2studio.wordpress.com
/2009/01/22/universal-design-
and-high-end-aesthetics-are-
not-incompatible/universal-
design-1/

Figura 5: Cocina adaptada C. 
Fuente: Universal Design and 
High-end Aesthetics are Not 
Incompatible. Recuperado el 
6/12/11. Disponible en: 
http://ia2studio.wordpress.com
/2009/01/22/universal-design-
and-high-end-aesthetics-are-
not-incompatible/universal-
design-1/

Figura 6: Cocina 
adaptada D. Fuente: 
Universal Design and 
High-end Aesthetics 
are Not Incompatible. 
Recuperado el 6/12/11. 
Disponible en: 
http://ia2studio.wordp
ress.com/2009/01/22/un
iversal-design-and-
high-end-aesthetics-
are-not-
incompatible/universal
-design-1/



6.1.3. Agarres
Realizar  las  tareas  diarias  puede  ser  un  trabajo  molesto, 

especialmente  si  tiene  dificultad  para  agarrar  y  alcanzar  las 

cosas. Sin embargo, no es necesario adaptar todo el mobiliario, 

con pequeños gestos desde el diseño de productos se puede brindar 

a todas las personas la misma oportunidad de uso. Se ve un ejemplo 

de esto en el diseño de la tapa del frasco de miel en la figura 7 

y en la innovación propuesta en el enchufe de la figura 8.  La 

intención del diseño pensado para todos por igual, es facilitar la 

vida de las personas en sus tareas cotidianas. Ésta manera de 

concebir  productos  busca  eliminar  las  interferencias  de 

comunicación entre el producto y el hombre. El diseño universal 

beneficia a personas de todas las edades y habilidades.

Los picaportes con manijas, las canillas con palanca en lugar 

de llaves giratorias que requieren de más fuerza en la mano y 

capacidad de agarre, son más fáciles de operar que los de perilla 

o tipo pomo, constituyen una mejora que beneficia a todos los 

ocupantes. Gente de toda edad, en especial los niños, generalmente 

tienen problemas con los objetos de agarre. Muchas amas de casa, 

igual que los padres y niños, tienen el mismo problema cuando 

tienen las manos enjabonadas, no pueden girar las llaves de agua o 

les cuesta demasiado trabajo. (Ver figuras 9, 10 y 11)

Con una palanca por pequeñas que sea, es más fácil manipularla 

que con una llave giratoria. Si existiese la posibilidad, otra 

buena  medida  para  evitar  complicaciones  con  las  puertas  o 

accionamiento  de  canillas,  es  la  colocación  de  sensores  de 

movimiento  y  cercanía.  Existen  muchos  ejemplos  conocidos  en 

puertas de centros comerciales, supermercados y baños públicos. 
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Uno coloca las manos bajo el grifo o se aproxima a las puertas y 

estos se accionan.

A demás de 

éstas  medidas  que 

hacen  a  la 

arquitectura  del 

hogar,  existe  un 

sinfín de 
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Figura 9: Canilla con comando tipo 
palanca. Fuente: Llaves de palanca 
adecuadas para discapacitados en 
lugar de perillas giratorias. 
Recuperado el 6/12/11 en: 
http://hagalousted.latinforos.net/t3
74-llaves-de-palanca-adecuadas-para-
discapacitados-en-lugar-de-perillas-
giratorias

Figura 10: Picaporte tipo pomo. 
Fuente: Llaves de palanca adecuadas 
para discapacitados en lugar de 
perillas giratorias. Recuperado el 
6/12/11 en: 
http://hagalousted.latinforos.net/t374
-llaves-de-palanca-adecuadas-para-
discapacitados-en-lugar-de-perillas-
giratorias

Figura 11: Picaporte tipo 
palanca. Fuente: Accesibilidad 
para todos: Edificios. 
Recuperado el 6/12/11 en: 
http://www.construirydecorar.co
m/scripts/areaservicios/noticia
/nota.asp?
IdSeccion=3&IdNota=8007Figura 12: Complemento para 
escritura A. Fuente: Cuando el 
diseño ayuda a la discapacidad. 
Recuperado el 6/12/11 en: 
http://foroalfa.org/articulos/c
uando-el-diseno-ayuda-a-la-
discapacidad

Figura 7: Frasco de miel con tapa de fácil agarre. 
Fuente: Coroflot 2011. Recuperada el 6/12/11 en: 
http://www.coroflot.com/sinaid/Packaging-
Design-/1

Figura 8: Enchufe. Fuente: Yanko Design. 
Recuperado el 6/12/11 en: 
http://www.yankodesign.com/2011/03/14/the-
tron-tug/



objetos  diseñados  pensando  en  los  potenciales  usuarios  y 

atendiendo a las diversidades funcionales. Ayuda para desenroscar 

tapas  de  envases,  complementos  que  facilitan  la  escritura  y 

objetos de aseo personal son algunos de ellos. (Ver figuras 12, 

13, 14, 15 y 16)
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Figura 14: Complemento para 
apertura de tapas roscadas A. 
Recuperado el 6/12/11 en: 
http://www.comercialrodriguez.n
et/b2c/index.php?
page=pp_producto.php&md=0&ref=6
8534

Figura 15: Complemento para apertura 
de tapas roscadas B. Fuente: Barxton 
shop.  Recuperado el 6/12/11 en: 
http://braxtonshop.com/index.php

Figura 13: Complemento para 
escritura B. Fuente: Mi espacio 
en el diseño. Recuperado el 
6/12/11 en: 
http://pau0003.blogspot.com/200
7_04_01_archive.html



6.1.4. Visión y audición
Cando la agudeza de la vista y el oído van disminuyendo a 

causa de cualquier afección o de la propia edad, realizar tareas 

básicas  como  contestar  un  timbre  o  teléfono,  escuchar  el 

microondas o diferenciar botones de comando puede ser un reto. 

Dispositivos  como  luces  con  detector  de  movimiento  y  timbres 

inalámbricos suelen ayudar. Aumentar los tamaños de los elementos 

indicativos, separar y agrupar por funciones los comandos, sumar 

variedad de texturas, agregar luz en zonas oscuras o distinguir 

por forma y color las partes, son algunas de las soluciones que 

pueden ofrecerse centrando los diseños en los usuarios.

Algunos  buenos  ejemplos  son  los  teléfonos  con  grandes 

números,  atajos  o  que  encienden  luz  cuando  hay  una  llamada 

entrante (Ver figuras 17 y 18), los picaportes con luz incorporada 

que ayudan a orientarse en la oscuridad o insertar las llaves (Ver 

figura 19), los detalles de relieve en botones de ascensores o 

timbres  (Ver  figura  20)  o  las  propuestas  de  semáforos  y 

señalización de aseos público con diferenciación por forma además 

de color (Ver figuras 21 y 22).
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Figura 16: Peine con agarre de diseño universal. Fuente: Barxton 
shop. Recuperado el 6/12/11 en: http://braxtonshop.com/index.php
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Figura 17: Teléfono con teclas grandes y 
atajo de discado. Fuente: Visionfarma. 
Recuperado el 6/12/11 en: 
http://www.visionfarma.es/product/3965/0/
0/1/TELEFONO-BIPIEZA-CON-
TECLAS-GRANDES-DE-DISENO-CON-
TRES-MEMORIAS-DIRECTAS-PARA-
PERSONAS-CON-PROBLEMAS-DE-
VISION-Y-PARA-SORDOS.htm

Figura 19: Picaporte con led. Recuperado 
el 6/12/11 en: 
http://susanaamura.blogspot.com/2010_09_
01_archive.html

Figura 18: Teléfono con indicador 
luminoso de llamadas entrantes. Fuente: 
Solo stocks. Recuperado el 6/12/11 en: 
http://www.solostocks.com/venta-
productos/bazar-regalos/regalos-
promocionales-empresa/telefono-con-
teclas-grandes-fijar-en-mas-prestaciones-
2316372

Figura 20: Botón con detalle en sobre 
relieve y feedback luminoso. Recuperado el 
6/12/11 en: 
http://cuadritosdecolores.blogspot.com/200
8/10/mis-viajes-en-ascensor.html
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Figura 21: Semáforo con diferenciación por 
forma y color. Fuente: Yanko Design. 
Recuperado el 6/12/11 en: 
http://www.yankodesign.com/2010/06/09/r
e-learning-the-traffic-lights/

Figura 22: Señalización aseos públicos. Fuente: 
Corporación ciudad accesible. Recuperado el 
6/12/11 en: 
http://www.ciudadaccesible.cl/index.php?
option=com_content&view=article&id=80&



7. Proyecto de diseño
La persona promedio no vive en un departamento en el centro 

de  la  ciudad.  No  viaja  en  subte  ni  sube  por  escaleras  o 

ascensores. Por más lugares que uno busque, no encontrará a la 

persona promedio. Simplemente porque ésta no existe. No existe la 

persona que viva en un departamento de 2.3 ambientes, viaje 3.7 

veces al año o tenga 1.7 siete hijos. Esos cifras solo existen en 

estadísticas.  ¿Entonces  porqué  los  espacios  públicos  están 

perfectamente  diseñados  para  servir  únicamente  a  esa  persona 

promedio? (EIDD, 2011)

Todos somos personas, pero ahí terminan las semejanzas.

7.1. Proyecto
A modo de cierre se presentará un proyecto de diseño que 

consiste en una señal para ser emplazada en la vía pública de la 

ciudad  que  contemple  las  diversidades  funcionales  de  los 

potenciales usuarios. Para que este proyecto pueda ser llevado a 

cabo fue necesario realizar múltiples tipos de análisis.

En primera medida fue necesario analizar señales de toda 

índole. Se examinó el complejo universo de la señalética y se 

trató  de  distinguir  entre  los  diversos  tipos  y  tipologías 

existentes.  Se  decidió  luego  trabajar  sobre  las  paradas  de 

colectivo. Sin embargo, al profundizar en la investigación, se 

encontró que existían al menos dos tipologías: las de tipo eje 

vertical, tótem o autoportantes, y las de tipo refugio. Luego de 

estudiarlas se resolvió profundizar sobre las de tipo eje ya que 

se consideró representan un desafío mayor para el diseñador y a su 

vez presentan mayor potencial para la realización de un proyecto 

de diseño industrial.
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El logro de ese objetivo depende fundamentalmente del uso de 

principios ergonómicos y antropométricos en su diseño, así como de 

factores de orden cultural y ambiental.

El  análisis  se  sustenta  en  la  teoría  y  método  de  la 

ergonomía  que  se  encarga  del  estudio  del  hombre,  de  sus 

características fisiológicas, biomecánicas y cognitivas con el fin 

de  crear  medios  y  objetos  que  se  adecuen  a  sus  necesidades. 

(McCormick, 1989).

7.1.2. Motivación
Generalmente varios componentes del sistema urbano como el 

mobiliario,  la  señalización,  los  elementos  delimitadores,  los 

elementos naturales y el microequipamiento, son considerados como 

secundarios al proyectar las ciudades. Sin embargo, ellos son de 

esencial importancia en la búsqueda de una mejor interacción del 

hombre con su contexto habitable.

Con el incremento de la población y las densidades urbanas, 

los individuos se encuentran constantemente frente a situaciones 

nuevas de organización y morfología del espacio, lo cual acarrea 

problemas  en  su  desenvolvimiento  y  por  consiguiente  una  mayor 

necesidad de información y orientación. Los espacios de trabajo y 

congregación de personas requieren nuevos y eficaces enfoques, que 

permitan realizar con el menor impacto las actividades de trabajo 

y relación.

Se  dijo  ya  en  un  comienzo  que  facilitar  las  tareas 

cotidianas  de  las  personas,  cubrir  posibles  baches  en  la 

interacción  entre  los  objetos  y  los  sujetos,  suplementando 

aquellas  buenas  facultades  que  el  tiempo  va  desvaneciendo 

contrarrestando  deficiencias  físicas,  era  meta  principal  del 
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proyecto.  Por  tal  motivo,  habiendo  realizado  una  exhaustiva 

investigación sobre diferentes cuestiones que hacen a la mejor 

calidad de vida, y notando que los problemas que se presentan en 

la interacción de los sujetos con el mundo de los objetos se dan 

especialmente  en  lugares  públicos,  es  que  se  decidió  por  el 

presente proyecto.

El  correcto  diseño  de  los  sistemas  de  señalética  urbana 

busca la practicidad de la información y esto se refleja muchas 

veces en un ahorro significativo de tiempo y esfuerzo. A través 

del  diseño  de  productos  el  diseñador  provee  información  a  los 

usuarios. Con esta información indirectamente provee independencia 

y ayuda a desarrollar la confianza de las personas.

La calidad de vida no es solamente la disminución de la 

contaminación ambiental y sonora, o la recuperación de recursos 

naturales para los seres vivos. Es también “la fácil accesibilidad 

a los servicios que la sociedad debe utilizar.” Tan necesario como 

los mismos servicios de transporte público es su accesibilidad 

para los individuos.

7.1.3. Contexto
El contexto propuesto no es otro que el de la propia ciudad. 

Se buscó especialmente un producto de mobiliario urbano porque la 

ciudad es pública y por lo tanto lo público ha de ser universal. 

Por tal motivo todos los objetos allí empleados deberían poder 

contemplar los casos particulares de la mayoría de la población 

sin  entorpecer,  complejizar,  ni  estigmatizar  absolutamente  a 

nadie. 
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7.1.4. Usuario
Todos. Se toma como usuario a todas las personas que puedan 

estar  circulando  libremente  por  la  ciudad  y  deseen  usar  el 

transporte público sin ayuda de terceros lazarillos. Permite la 

integración de niños al sistema de transportes públicos, facilita 

la  familiarización  de  ese  grupo  con  las  señales  de  transporte 

público,  fomenta  la  autonomía  personal  evitando  equivocaciones 

indeseadas. Resulta de fundamental ayuda para las personas mayores 

que  deseen  perderle  el  miedo  a  la  ciudad  para  así  circular 

libremente por ellas y no representa un obstáculo molesto para 

todos aquellos que no necesitan de ayudas extras. 

Es  importante  priorizar  las  condiciones  de  vida  del 

ciudadano, para eso es vital tener un profundo conocimiento del 

factor  humano,  teniendo  en  cuenta  no  solamente  los  aspectos 

tangibles  de  las  personas,  sino  también  aquellos  aspectos 

relacionados con la percepción, la sicología o los requerimientos 

de época de los individuos través del tiempo. La falta de orden 

genera dependencia, genera desconfianza y obliga a preguntar.

7.2. Movilidad accesible. Humanizar la ciudad.
Ni la rehabilitación será completa, ni la integración social 

una  realidad,  si  no  modificamos,  transformamos  o  adaptamos 

nuestras ciudades, para que en ellas puedan vivir con absoluta 

independencia, todos los que en ella moran, incluso aquellos 

que  se  vean  precisados  de  usar  una  silla  de  ruedas  para 

desplazarse (Le Corbusier, 1935)

Pasaron  más  de  setenta  años  desde  que  Le  Corbusier 

pronunciara ésta frase y aún hoy lo debates acerca de la movilidad 

accesible  son  de  lo  más  variado.  Funcionarios  públicos, 
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especialistas  y  referentes  vecinales  todos  discuten  sobre  las 

necesidades de las personas para poder vivir la ciudad de modo más 

pleno. En el marco de las jornadas  La humanización del espacio 

público, que se llevaron a cabo los días 10 y 11 de diciembre de 

2008 organizadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano se debatió 

acerca de la “optimización de instrumentos de diseño que ayuden a 

las personas a vivir mejor ya que es en el espacio público donde 

se juega la calidad de nuestra vida social”. (Sabato, 2008)

Se  resolvió  que  la  ciudad  debe  ser  más  amigable.  Los 

ciudadanos  necesitan  transitar  libremente  y  para  cumplir  sus 

obligaciones deben ser capases de pasear con y sin rumbo, mirar y 

encontrarse con otras personas. Por esto, todo espacio público de 

la ciudad, deben tener características que faciliten y propicien 

esas actividades y contactos. (op. cit., 2008)

Todas las personas tienen derecho a desplazarse de forma 

segura por el espacio público y de acceder sin tropiezos a los 

medios de transporte públicos colectivos, sean cuáles sean sus 

características físicas. 

La  adaptación  y  el  mantenimiento  en  buen  estado  de  las 

veredas  para  facilitar  el  desplazamiento  de  las  personas  con 

movilidad reducida, y la instalación de semáforos acústicos en las 

intersecciones  más  críticas  de  la  ciudad  deben  ser,  pues,  un 

objetivo prioritario de los responsables de la vía pública de las 

ciudades con el fin de garantizar la accesibilidad universal. De 

eso se trata la movilidad accesible.

En  estos  términos  lograr  una  movilidad  accesible  es 

implementar acciones para el acondicionamiento de las estaciones 

de  subte,  trenes  y  ferrocarriles,  y  la  adaptación  de  los 
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colectivos, contribuyendo también a que el grupo vulnerable de la 

población utilice esos medios en las mismas condiciones que el 

resto de la ciudadanía. De esa manera se responde a requerimientos 

de  la  ciudad  anteponiendo  el  bien  común  por  sobre  intereses 

personales.

Las innovaciones en las zonas beneficiadas no solo implican 

una mejoría en el aspecto psíquico de las personas y cambios a 

nivel social sino que, inevitablemente los resultados se reflejan 

económicamente. Las mejoras en la movilidad reducen los tiempos de 

los viajes favoreciendo el intercambio económico, aumentando la 

productividad  y  contribuyendo  al  desarrollo  de  las  ciudades  y 

mientras que las propiedades del lugar sufren una revalorización 

positiva  permitiendo  ampliar  el  mercado  de  las  propiedades. 

(Banister y Berechman, 2000)

7.2.1. Señalética
La señalética es la parte de la ciencia de la comunicación 

visual que estudia las relaciones funcionales entre los signos de 

orientación en el espacio y comportamientos de los individuos. A 

diferencia  de  la  señalización  –que  se  encarga  de  regular  los 

movimientos  en  el  espacio  urbano,  tiene  un  código  de  lectura 

conocido,  no  depende  de  las  características  del  entorno  y  no 

influyen en su imagen– la señalética regula entrada a servicios y 

debe adaptarse a las características del entorno urbano en el que 

cobra importancia por ser parte de su imagen. (Costa, 1987)

El diseño de señalética se destina al servicio de los sujetos, 

para obtener una correcta ubicación en tiempo y espacio de las 

personas, y para la mejor y la más rápida accesibilidad a los 

servicios.  Pero,  por  sobre  todas  las  cosas,  para  una  mayor 
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seguridad en los desplazamientos y las acciones. Constituyen una 

forma de guía para los sujetos y un sistema optativo de conductas. 

Y se dice optativo porque la señalética no pretende persuadir en 

decisiones de acción de los individuos ni dejar una huella, ésta 

debe actuar en silencio.

El correcto funcionamiento del sistema de señalética implica:

la interacción automática de mensajes visuales que afectan a 

individuos  en  reacción  a  esos  mensajes.  Su  estrategia  de 

comunicación  es  la  distribución  lógica  de  mensajes  fijos 

dispuestos a la atención voluntaria y selectiva del usuario en 

aquellos  puntos  claves  del  espacio  que  plantean  dilemas  de 

comportamiento.

(Quintana Orozco, 2011)

7.2.2. Contexto de actuación
Para llevar a cabo el proyecto se realizó un relevamiento 

mediante el cual se identificaron las falencias en los sistemas de 

señalización utilizados en la Argentina. 

Se analizaron exclusivamente las paradas de colectivo y se 

observó que en ocasiones la conglomeración de mensajes dificulta 

la  percepción  de  las  señales  conspirando  contra  la  adecuada 

orientación del usuario. Asimismo, el emplazamiento de señales en 

lugares  o  soportes  inapropiados  como  son  las  calcomanías  en 

fachadas  de  edificios  o  espalda  de  señales  viales,  genera 

dificultades y contraindicaciones severas. La sobreabundancia de 

estímulos es desaconsejable. Cada señal requiere un espacio propio 

para actuar con eficiencia en el contexto total.
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7.2.3. Factores humanos
Un sistema de características urbanas, públicas y con miradas 

inclusivas,  requiere  de  un  profundo  análisis  de  los 

condicionamientos arquitectónicos, las condiciones lumínicas, la 

complejidad de los mensajes y el emplazamiento de los estímulos. A 

demás,  la  percepción  y  respuesta  a  la  señalización  están 

condicionadas por ciertas características físicas y psicológicas. 

Cada persona tiene diferente capacidad de visión. No todos 

pueden leer, no todos lo hacen correctamente a la misma distancia 

y definitivamente no todos lo hacen a la misma velocidad y se 

saltean  entonces  partes  vitales  de  la  lectura  equivocando 

posteriormente sus acciones.

Las relaciones figura fondo son igual de importantes que los 

mensajes explícitos en la señalética. Las formas son delineadas 

por sus extremos formando contornos. Si cualquier elemento del 

fondo interfiriese en la percepción de estos contornos, lo estaría 

haciendo también en el reconocimiento del objeto y la percepción 

del mensaje que se quisiera dar.

La materialidad también puede distorsionar la percepción de 

los mensajes. Si se emplean por ejemplo letras corpóreas en un 

cartel de vía pública sobre el cual no se pudiera controlar la 

incidencia  de  la  luz,  se  crearán  sombras  que  mirificaran  los 

contornos y las vuelvan poco legibles.

Los colores son otra área a tener en cuenta en el diseño de la 

información. Las personas varían sustancialmente en su habilidad 

para reconocer colores.
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7.2.4. Factores ambientales
Existen algunos factores externos que afectan la percepción de 

la señalización y están relacionados con el medio ambiente en que 

ésta  se  sitúa.  Los  más  importantes  tienen  que  ver  con  la 

intensidad de luz –ya sea mucha o poca– que recae sobre la señal y 

que  muchas  veces  escapa  a  las  capacidades  de  control  de  los 

diseñadores. 

Aunque no sean fenómenos netamente naturales, existen algunos 

otros factores que dependen del ambiente en el que se emplace la 

señal y que escapan al control de los diseñadores. El nivel de 

circulación  de  los  usuarios,  los  elementos  arquitectónicos 

inmuebles, la existencia de maquinarias o incluso otras señales 

como semáforos o publicidad, son todos factores a tener en cuenta 

a la hora de diseñar.

7.3. Presentación
La propuesta concreta es la de diseñar 

una parada de colectivo tipo eje que logre 

contrarrestar  cualquier  limitación  física 

que  pudiera  afectar  a  los  diferentes 

sujetos.  (Ver  figura  23)  Lograr  la 

racionalización de los elementos y un manejo 

claro y práctico de la información, y sin 

perder la sensibilidad para los detalles de 

micro diseño fue el mayor desafío.

La  parada  cuenta  con  los  elementos 

mínimos  indispensables  para  cumplir  la 

función  de  señalización  pública,  con  el 

objetivo de no complejizar las señales. El 
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Figura 23. Señal. 
Parada de 
colectivo 
inclusiva. Fuente: 
elaboración 
propia.



horror al vacío lleva muchas veces a la sobredosis, a la sobre 

abundancia de datos que no siempre dan información. El requisito 

principal  del  presente  proyecto  de  diseño  será  el  orden  que 

permita al usuario acceder a la información que desee y cuando lo 

desee, de una forma instantánea y evidente, de manera sencilla e 

intuitiva.

Dicha  parada  se  compone  de  4  áreas  perfectamente 

delimitadas. En la zona superior se indica el número de colectivo 

al cual corresponde la parada, en la zona central se indica el 

recorrido del mismo, más abajo se encuentra el botón que permite 

la confirmación del servicio y en la zona inferior se ubica una 

chapa indicando el número de la línea, estampada en Braille. (Ver 

figuras 24, 25, 26 y 27)

La parada de colectivo es una señal destinada a indicar el 

lugar en donde el colectivo se detiene para recoger sus pasajeros. 

Sin  embargo,  esta  función  puede  optimizarse  aumentando  el 
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Figura 24: señal, 
zona superior. 
Número de 
colectivo. 
Fuente: 
Elaboración 
propia.

Figura 25: 
señal, zona 
central. 
Indicación de 
recorrido. 
Fuente: 
elaboración 
propia.

Figura 26: señal, 
zona baja. 
Confirmación del 
servicio. Fuente: 
Elaboración 
propia.

Figura 27: 
señal, zona 
inferior. 
Indicación 
en Braille. 
Fuente: 
Elaboración 
propia.



contraste  de  las  figuras,  brindando  mayor  seguridad  con  luz, 

sumando  información  adicional  del  servicio  –recorrido  o  puntos 

relevantes que visita– de manera visual y auditiva, y garantizando 

la  autonomía  personal  pudiendo  indicar  al  conductor  que  se 

encuentran pasajeros esperándolo en la paradas. 

La línea de colectivo se indica en la parte superior en un 

cartel  luminoso con  leds. El número de línea se indica en color 

blanco y encerrado en una figura –cuadrado cuando no hay pasajeros 

en la parada– para luego cambiar de color y de figura –va de 

blanco  a  naranja  y  de  cuadrado  a  círculo–  cuando  el  usuario 

presiona el botón correspondiente. (Ver figura 28) Este cambio de 

color y de figura avisa al chofer que 

hay  pasajeros  en  la  parada  y 

automáticamente frena al llegar a ella. 

De  esta  manera  cualquier  persona  que 

tenga  dificultades  visuales,  que  no 

pueda  ver  el  colectivo,  que  no  sepa 

darse cuenta si aquel que se acerca es 

el que debe abordar o no pueda extender su brazo para frenarlo y 

tema por eso perderlo, podrá estarse tranquila que el chofer sabrá 

que lo están esperando y se detendrá automáticamente sin depender 

de terceros que le avisen cuando éste llegue a destino.

El botón para lograr el cambio de color y figura, y avisar 

que está uno esperando, se corresponde en color y forma –cuadrado 

blanco– con la presentación inicial de la señal y así garantizar 

la  correcta  e  inmediata  asociación  en  el  modo  de  uso.  La 

identificación se acentúa con una textura en sobre relieve. (Ver 

figura 29)
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Figura 28: Cambio módulo 
gráfico. Fuente: 
elaboración propia.



Para sumar características positivas a la funcionalidad de 

la parada, se incluyó un esquema gráfico del 

recorrido  y  un  apoyo  auditivo  del  mismo. 

Esto  termina  por  sumar  a  la  autonomía 

personal  y  la  correcta  orientación  de  las 

personas  en  el  espacio  y  la  ciudad.  El 

tratamiento  racionalista  de  la  información 

en  esta  pieza  gráfica  es  fundamental  para 

otorgar ventajas notorias de percepción para 

los usuarios. El botón que permite oír el 

recorrido además de encontrarse en una zona 

distinta a aquel utilizado para el aviso al 

chofer, se diferencia de ese en forma y color y textura. (Ver 

figura 29)

Así como se identificaron los botones con texturas y colores 

de  identificación  universal,  se  resolvió  incluir  dos  últimas 

soluciones  para  ayudar  a  los  usuarios  no  videntes.  La  primera 

medida  fue  incluir  la  identificación  de  la  línea  en  sistema 

Braille y la segunda fue la incorporación de un pie con cambio de 

material. Este pie al ser golpeado por un bastón lazarillo produce 

un sonido distinto al del caño estructural permitiendo una mejor 

identificación  del  elemento.  De  no  necesitar  este  apoyo  para 

reconocer  el  sistema,  el  pie  pasa  totalmente  inadvertido  sin 

ocasionar molestias. Lo mismo sucede con el distintivo en Braille. 

Se incluyó este como opción de reconocimiento táctil pero mantiene 

el mismo color que el caño estructural al cual está adosado. Con 

esto, el distintivo está presenta pero no contamina la visual de 

aquellos que no lo necesitan. (Ver figura 27)
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Figura 29. Pulsador 
apoyo auditivo rojo 
y pulsador 
confirmación 
servicio blanco. 
Fuente: elaboración 
propia.



7.3.1. Análisis
Por lo general las señales se consideran un servicio público 

con una única función brindar una información puntual. Por tal 

motivo, mientras la señal sea eficiente y comunique la información 

y sea factible de producir, se le suele perdonar cualquier otro 

aspecto estético o semántico. Sin embargo, no por deber ser clara 

en el mensaje, una señal debe estar carente de diseño, detalle, 

cambios de textura, color y terminación superficial.

Con el presente trabajo se buscó demostrar que se pueden 

encontrar  soluciones  que  den  la  información  requerida,  pero 

evitando  al  mismo  tiempo  cualquier  exceso  en  el  uso  de  los 

gráficos, de manera que se prevenga de antemano una situación de 

contaminación visual, sobreabundancia de mensajes, reiteración de 

información y sobre todo: confusión. Si esto no se lograse no solo 

la ciudad se contaminaría visualmente, sino que los peatones y 

automovilistas se distraerían, aturdirían y fatigarían visualmente 

tratando  de  descifrar  mensajes  complejos,  aquellos  con 

diversidades  funcionales  más  marcadas  no  podrían  circular 

libremente y todos estarían incómodos en su propia ciudad.

Para llevar a cabo este sistema se han tenido en cuenta 

ciertos  requerimientos  que  fueron  identificados  gracias  al 

análisis realizado. Se procederá a ordenar dicha organización a 

partir de los lineamientos del diseño para todos.

En  primer  lugar  se  ubicará  el  análisis  pragmático 

considerado punto de partida para cualquier proyecto de diseño.

Luego de lo estudiado se puede afirmar que la señalética 

urbana, especialmente la parada, está destinada a dos grupos de 

usuarios. Por un lado a aquellos que usualmente hacen uso de ese 
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servicio,  conocen  horarios,  tarifas,  recorridos  y  colores 

distintivos de la unidad; y por el otro, a aquellos que hacen uso 

ocasional del mismo. Dentro de ambos grupos sin embargo, existen 

los tipos más diversos de usuarios en cuanto a características 

físicas y psicológicas. Por tal motivo, fue necesario tener en 

cuenta a los primeros en cuanto a no estorbar con mensajes y 

funciones cansadoras, y a los segundos para lograr maximizar su 

experiencia de uso, de tal manera que esta nueva parada fuese de 

rápida interpretación y de fácil uso.

Consecuentemente  al  haber  observado  y  analizado  las 

relaciones  que  existen  entre  los  usuarios  de  colectivos,  los 

colectivos y las paradas, se hizo evidente el inconveniente que 

genera, por ejemplo, la identificación de la parada, la línea y 

los  puntos  que  esta  recorre.  En  muchos  casos  la  parada  como 

elemento físico no existe y la gente se espera donde espera por 

costumbre o porque algún distintivo provisorio fue colocado en el 

reverso de otra señal, fachada de edificio o piso. Si esta existe, 

por  lo  general  los  numerosa  se  han  borrado  o  se  encuentran 

demasiado altos como para leerlos fácilmente, las chapas se han 

deteriorado con el tiempo y los recorridos no están debidamente 

indicados.  Estos  problemas  de  identificación  se  han  resuelto 

colocando  la  información  en  dos  niveles  para  que  pueda  ser 

divisada  a  corta  y  larga  distancia  sin  necesidad  de  excesivos 

esfuerzos. Asimismo, la señal se planteó iluminada con tecnología 

de  leds,  con  colores  diferenciados  y  formas  contenedoras  para 

disminuir notablemente los problemas de reflejo y percepción y 

permitir la identificación del servicio por la noche.
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Por otro lado, también a partir de un análisis pragmático, 

se ha observado que una vez que la gente identifica la parada se 

siente  insegura  con  los  modos  de  detener  el  colectivo.  Muchos 

estiran sus manos, otros levantan un dedo, varios esperan en la 

calzada –aumentando los accidentes de tránsito– y un gran número 

de personas pierde la unidad por no percatarse a tiempo. Por todo 

esto, se brinda la posibilidad de presionar un botón y avisar al 

conductor de la unidad mediante el cambio de luz de la parada.

Otro motivo por el cual muchos dudan a la hora de frenar al 

colectivo es que no conocen exactamente el recorrido o no saben 

leerlo cuando figura en la parada. Por esto es que el mismo se 

indica gráficamente y auditivamente para aquellos con dificultades 

visuales.

En cuanto a la semántica se puede decir que luego de haber 

realizado  el  estudio  pragmático,  se  identificaron  ciertos 

problemas producto de la diversidad de recursos que se utilizan en 

la  señalización  actual.  Tiene  que  ver  con  la  variedad  de 

tipologías, colores y soportes sobre los cuales se emplean los 

signos.  Esto  dificulta  notoriamente  la  comprensión  de  los 

mensajes.  En  el  sistema  propuesto  se  ha  buscado  mejorar  la 

situación  a  partir  de  la  incorporación  de  colores  fácilmente 

reconocibles  y  recordables  por  las  personas  –como  son  los 

primarios,  el  blanco  y  el  negro–,  de  las  formas  altamente 

pregnantes y de rápida interpretación –círculo y cuadrado– tanto 

para el cartel como para los botones y de la luz propia con la que 

cuenta cada poste. (Mercado, 1996)

Para  conseguir  una  buena  señalización,  que  comporte 

resultados efectivos, ha de lograrse, además de ofrecer símbolos 
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gráficos  acertados,  una  correcta  ubicación  de  las  señales. 

Garantizar que todos puedan acceder a sus comandos y puedan leer 

la  información  correctamente.  El  aglutinamiento  de  mensajes 

conspira  contra  la  percepción  de  las  señales  por  lo  que  cada 

estímulo está dotado de un área visual de exclusión. Cada elemento 

requiere  un  espacio  propio  para  actuar  con  eficiencia  en  el 

contexto total. Del mismo modo, la consistencia en la colocación 

de los símbolos en un sistema reduce la necesidad de búsqueda por 

parte del observador. (Mercado, 1996)

El uso de símbolos y signos para reemplazar textos es otra 

forma de aportar claridad al mensaje. El signo impacta a primera 

vista. Recurre a la simplicidad, claridad y funcionalidad. Los 

pictogramas son buenos elementos gráficos que aportan información 

tan sólo de forma gráfica. Han de ser tan sintéticos y expresivos 

que puedan ser comprendidos fácilmente por un público cada vez más 

heterogéneo  en  términos  de  cultura,  y  sobre  todo  de  idioma. 

(Zimmerman, 2010) Se usaron pictogramas para el mapa y para el 

extremo superior del poste de manera que se identifique claramente 

el sistema de información. Si el pictograma cumple su cometido, 

reemplaza absolutamente a la expresión tipográfica, de tal manera 

que  se  presentarán  sin  explicaciones  que  en  muchos  casos  son 

redundantes e innecesarias. 

El cambio de color se apoya en el cambio de figura para 

evitar confusiones entre aquellos que no distinguen los colores. 

Así, al ver que la figura cambió, por más que no perciba el cambio 

de color, no habrá incertidumbres con respecto a la efectividad 

del mensaje. 
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Finalmente, a nivel estético formal o sintáctico, se podría 

decir  que  morfológicamente  hablando,  las  señales  empleadas 

responden  a  los  cánones  estéticos  actuales,  integrándose  al 

contexto urbano de acuerdo con el estilo de la época dominante en 

el lugar para no sobresalir negativamente generando excitación y 

estrés.

7.3.2. Tecnologías y materiales
Los  materiales  y  tecnologías  a  utilizar  fueron  elegidos 

procurando  armonizar  con  la  propuesta  paisajística  y 

arquitectónica.  Se  tuvo  en  cuenta  la  simplicidad,  la 

funcionalidad, y la resistencia además del costo asequible, de 

fácil y accesible mantenimiento. Los materiales principales son el 

acero galvanizado, el aluminio y el policloruro de vinilo (PVC). 

Los módulos gráficos se coronen de leds rojos y blancos y las 

terminaciones superficiales las dan los pulidos y la pintura en 

polvo poliéster.

La  pieza  principal  de  cualquier  señal  autoportante  la 

constituye el poste que justamente porta la señal. En este caso se 

decidió utilizar un caño de acero galvanizado, de diámetro nominal 

de 3”. El recubrimiento galvanizado –aleación- le otorga al acero 

una  excelente  protección,  entregándole  propiedades  como  la 

resistencia a la abrasión y corrosión, lo que otorga una mayor 

resistencia  a  la  intemperie  y  una  mayor  durabilidad.  Por  otra 

parte, al estar constituidos por varias capas de aleaciones zinc-

hierro más duras incluso que el acero, y por una capa externa de 

zinc que es más blanda, forman un sistema muy resistente a los 

golpes y a la abrasión. (Fandiño Sánchez, 2011)
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Este tipo de caños es de fácil mecanizado y esta es otra 

cualidad  por  la  cual  se  lo  ha  elegido.  Estos  postes  llevarán 

perforaciones para el montaje de botoneras y soportes adosados del 

cartel luminoso y el cartel identificador del sistema, y para las 

aberturas  de  toma  de  tierra  y  accesos  para  reparación  y 

mantenimiento de las partes.

El cabezal luminoso, fabricado en aluminio, ofrece robustez 

con un peso ligero. Permite un diseño de mínimo volumen y colabora 

a disminuir la contaminación visual. Los sellos de goma realizados 

en neopreno garantizan la hermeticidad del conjunto. Estas mono 

piezas sin costuras ni uniones pegadas evitan el ingreso de agua 

de lluvia o polvos que pudieran dañar los circuitos.

Recorriendo la señal de abajo hacia arriba, lo primero que 

el usuario nota es un pie de PVC que recubre una porción inferior 

del  caño  estructural  de  acero.  Este  pie  cumple  una  función 

trascendental en la parada para aquellas personas no videntes.

Cuando uno carece de alguno de los cinco sentidos –tacto, 

vista,  gusto,  oído,  voz-  agudiza  los  restantes.  Cuando  las 

personas no videntes o con disminución en la vista salen a la 

calle solos en general lo hacen ayudados por un bastón lazarillo. 

Con éste no solo van haciendo contacto con los elementos físicos, 

distinguiendo  alturas,  rebajes,  elementos  atravesados  en  las 

aceras  y  demás  sino  que,  logran  detectar  los  cambios  sonoros 

cuando  se  toca  un  objeto  u  otro.  Así,  estas  personas  podrían 

reconocen la señal por el cambio de sonido que produce el material 

distinto.

Estas bases resultan relativamente económicas, livianas y 

antivandálicas. Son caños extrudidos que resultan perfectamente 
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resistentes a la intemperie. El PVC rígido, resiste a humos y 

líquidos  corrosivos;  soluciones  básicas  y  ácidas;  soluciones 

salinas  y  otros  solventes  y  productos  químicos.  Tiene  buena 

estabilidad dimensional. Es termoplástico y termosellable. Sólo 

arde en presencia de fuego; tiene buena resistencia a los efectos 

del medio ambiente.

Si se desease, durante el proceso de fabricación el PVC 

admite la incorporación de estabilizadores a su formulación que 

retardan la degradación que el calor y la luz producen en el 

producto. Estos estabilizadores reaccionan durante la fabricación 

pero de alguna manera continúan haciéndolo durante toda la vida 

útil del objeto. (Asociación nacional de la industria química, 

2010)

En cuanto al cabezal luminoso del sistema, se reemplazaron 

los  tubos  fluorescentes  y  bombillos  incandescentes  o  halógenos 

hasta ahora utilizados en la mayoría de las señales de la vía 

pública por luminarias de tecnología light-emitting diode (LED). 

Este tipo de iluminación ofrece características técnicas que la 

hacen ideal para aplicaciones de señalización de tráfico.

Este tipo de luminarias no tiene gas ni filamentos y ofrecen 

una  gran  eficiencia  energética  en  una  forma  compacta  y  la 

respuesta  es  mucho  más  rápida  que  la  obtenida  con  las  luces 

incandescentes. La principal ventaja de utilizar esta tecnología 

LED es un ahorro significativo en el consumo de otro tipo de 

lámparas energético de otro tipo de lámparas -entre el 70% y 80% 

en  la  factura  energética-,  y  una  reducción  importante  de  las 

emisiones de CO2. (Mansfield, 2010)
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Las luminarias a base de leds permiten un alumbrado mayor y 

más  focalizado.  Su  encendido  es  instantáneo,  sin  períodos  de 

arranque –como ocurre con las lámparas bajo consumo- ni parpadeos, 

y  que  su  período  de  vida  es  superior  al  de  una  lámpara 

convencional.

Los LED se emplazan en unos bastidores o placas de respaldo 

diseñados  específicamente  para  el  producto  y  se  colocan 

ligeramente  retirados  hacia  atrás.  De  esta  manera,  los  rayos 

solares jamás incidirán directamente sobre el led provocando una 

disminución  en  el  contraste  e  impidiendo  su  correcta 

visualización.

Idealmente la parada debería brindar toda la información 

correspondiente al cronograma de horarios de cada unidad. Para 

esto se utiliza un sensor que registra la información utilizando 

el  Global Positionig System (GPS). Se equipan cada uno de los 

colectivos con este sensor y se coloca un receptor en la parada 

para lograr la correcta sincronización de la información.

A demás del GPS la parada cuenta con un sensor de tecnología 

de  comunicación  remota,  similar  al  utilizado  en  el  cobro 

automático de peajes, que permite realizar la transferencia de 

información manera automática. Con este tipo de sensor una vez que 

la unidad arriba a la parada el cartel luminoso que había cambiado 

el color y la forma de su indicación, vuelve a su estado original, 

reiniciando el sistema. Con este sistema no solo logra reiniciarse 

el  sistema  habilitando  un  nuevo  uso  sino  que,  garantiza  la 

correcta detención de la unidad. El sensor si bien no requiere de 

un contacto directo para funcionar si necesita de la aproximación 

de los elementos. Esto obliga la unidad a detenerse lo más cerca 
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de la parada posible y facilita el ascenso de los usuarios. El 

dispositivo no ocupa un lugar significativo en el producto y es de 

extremo ligero.

Estos  sistemas  inalámbricos  permiten  aumentar  las 

prestaciones  de  la  señal  con  costos  despreciables,  esfuerzos 

mínimos y resultados altamente positivos.

Otra  información  necesaria  es  la  del  recorrido  o  puntos 

principales  visitados  por  cada  línea.  Para  esto  se  resolvió 

utilizar  un  vinilo  impreso  y  cortado  según  las  dimensiones 

necesarias  para  la  indicación  del  recorrido  del  colectivo 

correspondiente. El vinilo autoadhesivo se imprime con el mapa 

pertinente para cada parada y su relativo bajo coste de producción 

permite personalizarlos y cambiarlos según sea necesario. De igual 

manera,  este  recurso  no  genera  complicaciones  en  caso  de  ser 

necesaria alguna reparación ya que puede removerse fácilmente. Se 

adhiere perfectamente a la superficie indicada y es perfectamente 

resistente a la intemperie. Una vez colocado en la zona indicada 

oculta el acceso a la tapa de mantenimiento evitando que cualquier 

usuario viole la seguridad de la parada.
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8. Conclusiones
La propuesta de diseño que se desarrolla en el anterior 

capítulo 7.3., viene a corporizar –sintetizándolas en concepto- 

todas  aquellas  ideas  rectoras  que  son  los  fundamentos  que 

presidieron este Proyecto.

Así esa propuesta conceptual, dirigida a responder a una 

cotidianeidad  urbana,  no  abdica  de  tipologías  acreditadas  sino 

que,  se  sirve  de  materiales,  productos,  avances  y  nociones 

técnicas  hoy  existentes,  se  enriquece  con  la  perspectiva  que 

aportan otras disciplinas científicas, y está atenta al detalle 

inclusivo de adaptar texturas, colores y funciones al producto, 

para terminar probando que un nuevo paradigma de diseño inclusivo 

no sólo es moralmente justo y socialmente valioso sino que, en 

escala adecuada, será económicamente eficiente y sustentable.

En  efecto,  este  Proyecto  de  Graduación  no  ha  perseguido 

cuestionar –ni moral, ni técnicamente- la morfología del diseño 

existente, más aún se ha servido de ella. A poco que se repare, la 

esencial diferencia que se advierte entre un simple poste metálico 

que podría servir de parada de colectivos y la propuesta de diseño 

contenida  en  este  trabajo,  es  precisamente  su  sensibilidad  a 

enfocarse en los detalles que hagan de ese objeto rutinariamente 

conocido,  un  producto  de  diseño  funcional  -auténticamente 

inclusivo-  en  el  cual  se  destaquen  vívidamente  tanto  la 

información  útil  y  eficientemente  presentada,  como  la  práctica 

asequibilidad de sus fines para el usuario.

En ese sentido, el Proyecto de Graduación también demuestra 

que es la atención de ese detalle la que hace la diferencia, la 

contribución  interdisciplinaria  es  indispensable  para  que  el 
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diseño  social  efectivamente  prospere  y  alcance  su  cometido 

funcional de servir a las necesidades de la mayor cantidad de 

beneficiarios,  de  modo  eficaz  y  eficiente.  El  aporte  de  las 

ciencias  sociales,  el  enfoque  de  la  economía  política,  el 

contenido de la arquitectura llevada a lo urbano, la participación 

de la medicina, la biología y de las ciencias duras en el diseño 

social, constituyen una suma de elementos de conocimiento de los 

cuales  el  diseñador  tiene  la  obligación  –más  que  la  mera 

conveniencia o necesidad- de servirse si verdaderamente quiere que 

su producto sintetice adecuadamente el valor que todos los ángulos 

de esas disciplinas agregan a su trabajo.

Finalmente, este Proyecto de Graduación se nutre de aquellos 

valores a los cuales el diseño social no puede renunciar a seguir: 

ser la respuesta comprensiva y funcional a la mayor cantidad de 

necesidades del usuario-beneficiario, sin que por ello enfatice 

sus  diferencias,  estigmatice  sus  carencias,  proclame  las 

desventajas  de  algunos  respecto  de  otros,  o  sobreactúe 

protecciones que no son reclamadas, ni menos son bienvenidas. Pero 

el plexo axiológico que lo sustenta, no contradice ni menos empece 

a  que  el  diseño  social  sea  además  de  socialmente  valioso, 

económicamente viable. La sustentabilidad del diseño inclusivo, no 

sólo se podrá apreciar desde la simple perspectiva de rentabilidad 

social, entendida como noción de mejora cualitativa de vida para 

mayores  contingentes  de  usuarios-beneficiarios  que  se  sentirán 

efectiva, y no declamativamente integrados, a la sociedad a la que 

pertenecen sino que, desde la mirada estrictamente material la 

escala de producción masiva asegurará su eficiencia industrial y 

contribución positiva al productor.
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En suma, el Proyecto de Graduación da crédito a la simple 

proposición  de  que  el  diseño  para  todos  es  bueno,  virtuoso  y 

además buen negocio.
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