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Introducción 

  

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) se va a desarrollar sobre la adaptación y rediseño 

de una vivienda para un discapacitado que vive con una familia conformada de  cuatro 

personas. La idea consiste en tener en cuenta a todos los usuarios que viven en la casa. Al 

hacer un rediseño, pensado para la persona en silla de ruedas, el diseño existente de la 

casa modificaría las comodidades que siempre tuvo la familia. Es por ello que el proyecto se 

lo hará pensando en la inclusión para lograr un equilibrio en el espacio. 

Generalmente las adaptaciones son realizadas para las personas con discapacidad, quizás, 

dejando de lado el confort de las personas que deben convivir con ellos. Al investigar sobre 

la discapacidad, el diseño interior y los problemas de accesibilidad en los espacios 

interiores, se encuentra que la mayoría de las adaptaciones son en casas tipo loft, hoteles, 

edificios de viviendas familiares o residencias existentes. El diseñador de interiores, crea en 

base a las comodidades y requisitos de cada cliente, orientando y proponiendo nuevas 

soluciones a los problemas que haya en un espacio o plantea ideas en lugares que se van a 

crear a futuro. Todo depende del lugar, contexto y función que se le dará al espacio a 

diseñar. 

El profesional está preparado para decidir qué se puede hacer en cada diseño de espacios 

interiores o exteriores. Tiene en cuenta diferentes aspectos antes de realizar un primer 

boceto plasmando sus ideas en el papel. Utiliza las medidas básicas que un lugar requiere 

para poder transitar sin inconvenientes, pero la mayoría de los espacios están creados para 

las personas que no tienen discapacidades o dificultades para movilizarse con dificultad. 

Las casas familiares están pensadas y diseñadas para los usuarios que vivirán en ella, 

usando las proporciones normales que, en particular, están establecidas. Pero, para una 

persona en silla de ruedas, éstas medidas no son convenientes para trasladarse con 

comodidad dentro del espacio. Por ese motivo se elaboran las adaptaciones y los 

rediseños. 
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En consecuencia de esto, surge la pregunta problema para llevar a cabo el Proyecto de 

Graduación, que es la siguiente ¿Cómo rediseñar una vivienda familiar que se adapte a una 

persona con discapacidad motriz, equilibrando las funcionalidades y comodidades de la 

familia con la que convive? 

Hoy en día las personas discapacitadas son discriminadas en ámbitos laborales, espacios 

públicos, privados o principalmente en la ciudad en la que viven y transitan todos los días. 

La inclusión debe aplicarse en todos los espacios sin importar las capacidades diferentes de 

una sociedad constituida, es por eso que el diseñador debe estar informado y preparado en 

cuanto a las discapacidades que existen a la hora de diseñar un proyecto. Ya que, a veces, 

se diseña solo en base a las necesidades que los comitentes requieren, dejando de lado y 

excluyendo la idea de hacer un espacio integral y universal, para que todas las personas se 

sientan cómodas y libres de permanecer o circular en los espacios que se encuentran. El 

Proyecto de Graduación propone un rediseño teniendo en cuenta estas problemáticas de 

accesibilidad arquitectónicas. 

El concepto de diseño universal, fue creado por el arquitecto Ron Mace, permite en la 

mayor medida posible, que todas las personas puedan hacer uso de todos los productos y 

entornos diseñados sin la necesidad de hacer un rediseño o un proyecto de adaptación. 

Haciendo que el diseño sea accesible para toda la sociedad. 

En base a la pregunta problema el Proyecto de Graduación se tiene en cuenta el objetivo 

general y los objetivos específicos. El objetivo general es realizar una propuesta de rediseño 

en una vivienda donde la familia y un discapacitado motriz puedan vivir cómodos en un 

ambiente equilibrado y accesible para ambos. En cuanto a los objetivos específicos 

describen qué hay que tener en cuenta a la hora de rediseñar una vivienda familiar. Por 

consiguiente adaptar las necesidades básicas que una vivienda debe tener para una 

persona con discapacidad motriz, sin dejar de lado cómo adaptar a la familia con el nuevo 

rediseño. Por otro lado cómo está conformado un espacio, quién y cuántos lo habitan. Del 

mismo modo proponer en el diseño de interiores la inclusión y el diseño universal para los 
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futuros profesionales en ésta área del diseño. Por último informar sobre las diferentes 

discapacidades motrices que existen. 

La categoría que fue elegida es  proyecto profesional, porque permite proponer uno nuevo 

proyecto, en este caso de vivienda inclusiva y equilibrada para una familia que vive con un 

discapacitado motriz. Esto también ayudará a llevarlo a cabo en la vida profesional del 

diseñador de interiores, logrando espacios accesibles para todo tipo de personas sin 

realizar espacios adaptados o rediseñados. Al mencionar las leyes de discapacidad es 

importante tener en cuenta las medidas básicas, otorgadas por estas normas que existen en 

Argentina, para las habitaciones, pasillos, puertas, baños, cocina, living, comedor y espacio 

de esparcimiento de la casa, entre otros. 

La línea temática elegida es diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que, 

en el Diseño de Interiores se llevan a cabo distintas tareas para llegar a un proyecto de 

diseño final. Esta categoría permite realizar diseños en espacios, esto puede variar según el 

lugar en donde se encuentre y el concepto de diseño que se quiera dar. 

Mencionando los antecedentes de Proyectos de Graduación se pudo encontrar el de 

Mackinnon S. (2015) Vivienda Asistida Rediseño para el adulto mayor. Realiza estudios 

sobre el diseño interior, como vive una persona anciana en la Argentina, considerando que 

los jubilados, ancianos y adultos mayores son sinónimos, pero para la realidad no lo son. 

Hace una nueva propuesta de diseño para el usuario elegido, otorgándole un espacio donde 

pueda satisfacer sus necesidades y actividades. Teniendo en cuenta que la persona se 

sienta integrado y cómodo en el ámbito donde se encuentra. 

El Proyecto de Graduación de Ercole, A. (2012) Discapacidad  y entorno. Las barreras de 

acceso a la intimidad en los espacios sanitarios  este proyecto explica sobre la igualdad 

ante las normas establecidas y el diseño interior. La discriminación que tiene un 

discapacitado y las barreras arquitectónicas, tratando de que el espacio sea accesible. 

Teniendo en cuenta el Proyecto de Graduación de Omar, C. (2008) Sin barrera, creando 

espacios para todos. Adaptación de una vivienda flexible para personas con discapacidades 

motrices, auditivas y visuales, expresa sobre las diferentes discapacidades, ya sean físicas 
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o sensoriales, donde los problemas de diseño de una vivienda se conviertan en un espacio 

de trabajo. La finalidad del mismo es generar proyectos de viviendas sustentables, 

eficientes y de diseño. 

El siguiente Proyecto de Graduación Zappelli, A. (2010) Vivienda biónica. Diseño interior de 

un loft para una persona con capacidades diferentes, trata sobre como la biónica puede 

lograr un bienestar confortable para una persona en silla de ruedas, en este caso el diseño 

se basa en un loft. El cual está diseñado y adaptado para un discapacitado motriz. El 

proyecto está inspirado en el agua en su estado sólido y líquido, creando un espacio con 

curvas de tal forma que la persona pueda desplazarse con sencillez dentro del mismo. En el 

desarrollo comenta que se crean espacios adaptados para las personas con capacidades 

diferentes, cuando en realidad, se los tiene en cuenta después de que se presenta una 

situación donde el discapacitado no puede disfrutar  del lugar como una persona que no 

tiene la misma discapacidad. Explica, también, que es un desafío para el diseñador diseñar 

un nuevo proyecto donde se integren todas las capacidades de las personas, en 

consecuencia de esto se rediseñan espacios ya existentes. 

Fernández Bazerque, A. (2013) Discapacidad motriz y diseño de interiores. 

Recomendaciones para una nueva normativa en el área de interiorismo,  es un Proyecto de 

Graduación donde deja de lado al interiorismo, y trata sobre los espacios públicos de la 

ciudad de Buenos Aires, los cuales no están en las condiciones para que una persona con 

discapacidad motriz pueda circular. Da ciertas recomendaciones para un interiorista, pero 

en una edificación pública. Deja de lado el diseño interior porque, comenta, que es una 

disciplina independiente con necesidades propias. Los interioristas no incluyen las 

reglamentaciones en sus proyectos. 

Este Proyecto de Graduación no habla del adulto mayor con discapacidad, pero sí de la 

discapacidad en los niños en estas condiciones. Ambach, J. (2013) Pequeño hogar. Diseño 

de un Pequeño hogar para niños que se movilizan con silla de ruedas, expone en su 

proyecto que a los discapacitados se los tiene de manera apartada en la sociedad, donde, 

los cuales, tienen que atravesar por diferentes espacios que no les permiten circular con 
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facilidad. En algunos lugares, tienen áreas para discapacitados apartándolos de la 

sociedad. 

Maldonado, S. (2014) Optimización ergonómica de un puesto de trabajo. Personas 

discapacitadas en sillas de ruedas.  Describe en su Proyecto de Graduación que en los 

espacios de trabajo el discapacitado en silla de ruedas no posee el mobiliario para cubrir las 

necesidades básicas. Por eso mismo, trata de crear un mobiliario exclusivo para estas 

personas, brindando protección y salud, como también confort al usuario utilizando el 

mobiliario adaptado. 

Manzoni, S (2012) Diseño en baños para las personas con distintas capacidades. Diseño de 

interiores en baños de restaurantes. El Proyecto de Graduación de Manzoni considera que 

los salones y sanitarios son un inconveniente para una persona con discapacidad, ya que 

por lo general los arquitectos y/o diseñadores tienen en cuenta sólo las estructuras, 

terminaciones, materiales, acabados, equipamiento, etcétera. Las observaciones realizadas 

en este Proyecto de Graduación, permiten que el diseñador pueda tomarlo como fuente de 

información con respecto a este tema, para que los mismos fomenten su imaginación y 

creación de cada proyecto para lograr una igualdad. Los relevamientos  plasmados en éste 

proyecto, obtuvieron numerosas preguntas, como por ejemplo ¿cuentan con instalaciones 

para discapacitados?, ¿qué dimensiones tiene los baños?, ¿cómo es el acceso a los 

mismos? El objetivo principal es elaborar aportes para el futuro diseñador. 

El próximo Proyecto de Graduación Aizicovich, J (2012) El discapacitado motriz en el diseño 

Interior. Evolución de la vivienda unifamiliar desde 1910.  Ubicado en la categoría ensayo, 

propone información sobre la evolución del diseño de interiores y la decoración de interiores 

para realizar viviendas unifamiliares adaptadas al discapacitado motriz. El objetivo de este 

proyecto, es dar la información necesaria tanto a profesionales y familias, sobre la 

disponibilidad de diseño a la hora de adaptar los ambientes de las casas. 

Dapía, M. (2018) Diseño de vivienda integrada. Residencia con centro de día para personas 

con discapacidad motriz. Este proyecto rediseña una vivienda convertida en residencia de 

día para los discapacitados motrices. Como propuesta de diseño, la autora proyecta un 
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concepto flexible y estudia a los arquitectos de mayor reconocimiento en el mundo, como lo 

son Le Corbusier y Mies van der Rohe, ya que proponen en una de sus obras, que la 

vivienda debe adaptarse al usuario y no el usuario al espacio. 

En el desarrollo de los capítulos del Proyecto de Graduación los cuales serán cinco, se hará 

un resumen de cada uno de ellos. El capítulo uno se explicará qué es el diseño de 

interiores, detallando cada aspecto para poder definirlo de forma adecuada. Mencionando 

de donde surge y cómo llevarlo a cabo, dando a conocer los conceptos del color y la 

iluminación. Debido a que este proyecto trata sobre un rediseño de vivienda, asimismo la 

definición de vivienda también se encuentra en este capítulo, el concepto de espacios hace 

referencia a los de la vivienda. Explicando qué tipos de espacios hay, cómo están 

distribuidos y cómo influye éste en los mismos. 

Siguiendo con el capítulo dos, se detallan las tipologías de vivienda, ya que anteriormente 

en el capítulo uno se explicó los espacios y cuál es la manera apropiada de distribuirlos. Las 

mismas se pueden clasificar por el número de habitaciones dependiendo de la cantidad de 

hijos que tiene la familia. Se tiene en cuenta cómo está conformada la misma, y en varios 

casos, los adultos mayores conviven con sus hijos debido a diferentes situaciones, ya sea 

por una enfermedad o accidente que haya atravesado el anciano y dependa del cuidado de 

una persona. En este capítulo, de igual manera se explica cómo los espacios están 

pensados para cada usuario, dependiendo de los mismos. 

El tercer capítulo se desarrolla sobre cómo los espacios equilibrados e inclusivos pueden 

lograr que un diseño funcione, sin perder el uso que se le dará a cada lugar, sin dejar de 

lado a los usuarios que conviven entre sí. La discapacidad motriz, la familia y el diseño 

universal, son los puntos más relevantes del capítulo, porque el fin de este Proyecto de 

Graduación es lograr que una familia pueda habitar de una manera más cómoda dentro de 

la casa ya que decidió convivir con una persona discapacitada. Sin embargo, se suele 

prioriza, más bien la comodidad de la persona en silla de ruedas, dejando de lado al confort 

que siempre tuvieron los dueños de la casa. Por eso mismo en el interiorismo, la inclusión 

de discapacidades en los espacios es escasa, debido a la poca inserción que existe en el 
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entorno. Los interiores son cada vez más estándar y se trabaja, normalmente, con las 

medidas mínimas. 

Llegando al capítulo número cuatro se desarrollan los conceptos de diseñadores y la 

discapacidad motriz, que tan informado se encuentran los profesionales del diseño con 

respecto a las discapacidades y cómo dan las soluciones a estos. Por otro lado se detallan 

las normas y leyes de discapacidad que existen en Argentina y cómo la discriminación 

influye en la vida de estas personas. Finalizando este capítulo se analizan las entrevistas 

realizadas a los usuarios y los análisis de casos. 

Para finalizar, en el capítulo número cinco, se considerarán todos los temas mencionados, 

para poder realizar un rediseño de una casa familiar y que cada usuario pueda tener 

comodidad en la nueva adaptación. El equilibrio, la inclusión y el confort se verán reflejados 

en este nuevo proyecto. 

El Proyecto de Graduación tiene la finalidad de realizar un rediseño en una casa familiar 

para una persona con discapacidad motriz. Pero el objetivo principal es lograr un diseño que 

pueda adaptarse a las demás personas que viven con la persona en silla de ruedas, sin 

enfocarse con exclusividad en el discapacitado. La familia cumple un rol importante en este 

proyecto, porque al realizar una adaptación, por lo general, se presta más atención a la 

comodidad de la persona discapacitada. Por eso, el diseño inclusivo y equilibrado se 

destacará, generando así una vivienda cómoda para todos los integrantes de ella y así 

puedan vivir en armonía sin que la adaptación afecte en los espacios existentes y en las 

personas. De ésta manera la familia puede seguir disfrutando de su vida cotidiana y la 

persona con discapacidad motriz, pueda manejarse y desplazarse con normalidad sin 

inconvenientes. 

Al incluir el diseño universal, permite que todos los productos y espacios puedan ser 

utilizados por los usuarios de la casa. El diseño de interiores no es solo diseñar lugares y 

decorarlos, sino que se piensa y diseña en cuanto a los diferentes conceptos que se quieren 

demostrar, plasmándolos antes en primeros bocetos. Aquí se incluyen los muebles, en este 

caso los que se encuentran en la mayoría de las casas familiares. Estos pueden ser 
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creados para que en el proyecto de interiorismo tenga una conexión y una continuidad, a 

través de los colores, materiales o la morfología del mobiliario. Este concepto de 

continuidad puede darse o no el diseño, es una decisión del interiorista y del cliente 

Realizar un diseño de interior universal puede ser una alternativa para evitar los rediseños y 

adaptaciones, ya sea en espacios públicos o privados, viviendas unifamiliares o 

multifamiliares. Las barreras arquitectónicas siguen siendo un problema sin resolver para 

los arquitectos y diseñadores, es indispensable evitar estos asuntos para que una familia o 

una ciudad puedan habitar sin preocupaciones de accesibilidad. 
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Capítulo 1. El diseño interior y los estilos 

 

En la actualidad el diseño de interiores puede decirse que es una profesión nueva a 

diferencia de otras, o más bien recientemente conocida como diseño de interiores. 

Debido a que, antes, no existía alguien con esta profesión, sino que eran especialistas en el 

tema como escultores, artesanos, pintores, etcétera.  

Gibbs (2009) comenta que en el siglo XVII más preciso en Italia, el clasicismo del 

renacimiento fue evolucionando a través de un estilo barroco y rococó. Los detalles 

ornamentales y los efectos de profundidad en los interiores, daban un aspecto de elegancia 

y ostentosidad. 

Este estilo fue desarrollándose a través de toda Europa como por ejemplo en Austria, 

Alemania, España y Portugal. Cuando el barroco comenzó a aparecer en Francia e 

Inglaterra, muy pocos arquitectos influían en el diseño de los interiores de los edificios que 

proyectaban, ya que los proyectos de mayor envergadura solían dejarse en manos de 

artesanos especializados que trabajaban a partir de los grabados de los arquitectos 

italianos. 

En Europa surgen la gran mayoría de los estilos de interiorismo. La influencia que generan 

en los diferentes países hace que estos, tomen los estilos y los modifiquen en base a sus 

creencias o culturas. En el caso de al sur de Alemania y Austria, el barroco tuvo dominio en 

Italia, pero en este caso se podría apreciar un estilo más autóctono, rico y complejo. España 

era una de las ciudades donde la arquitectura era muy caracterizada por sus ornamentos en 

las fachadas de palacios o catedrales. 

Los estilos barroco-rococó aparentaban ser muy recargados. La diferencia de estos estilos 

se ven reflejadas en la arquitectura y el interior de los edificios, ya que el barroco se 

caracteriza por los tallados, molduras y estructuras de elegantes fachadas. En cambio el 

rococó surge del barroco, enfocándose en los interiores. Resalta la vegetación de la rocalla 

en las paredes, y se lo conoce como un estilo refinado, íntimo y delicado. (Gibbs, 2009). 
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Gibbs (2009) dice que durante el siglo XVIII el rococó refinado y delicado dependía de los 

artesanos a la hora de crear los interiores. Uno de los artesanos más conocidos para la 

época era un belga llamado Jacques Verberckt. 

El Barroco es el estilo dominante en el arte y la arquitectura occidentales 

aproximadamente desde el año 1600 hasta el 1750. Las raíces del barroco se 

localizan en el arte italiano, especialmente en la Roma de finales del siglo XVI y 

principios del XVII. Sus características perduraron a lo largo de la primera mitad del 

siglo XVIII, si bien dicho periodo se denomina en ocasiones estilo rococó. 

Manifestaciones barrocas aparecen en el arte de prácticamente todos los países 

europeos, así como en las colonias españolas y portuguesas de América. El término 

barroco se aplica también a la literatura y la música de aquel periodo. (Sánchez, 

2011) 

  

Basándose en siglo XIX, Gibs (2009), sostiene que surgieron estilos nuevos en Europa y 

Estados Unidos tanto en la arquitectura como en el interiorismo. Incorporando nuevos 

materiales a los interiores, los decoradores y tapiceros incluían a sus diseños el papel. 

Debido a estos estilos recargados, aparecen otros demostrando la sencillez y ligereza que 

se pueden brindar a los interiores. El estilo Arts and Craft surge en Inglaterra por William 

Morris los diseños textiles, papeles pintados y muebles. 

 A finales del siglo apareció en Europa un estilo complejo y particular que se conoció 

como Art Nouveau (modernismo, en España). Sus formas asimétricas y curvas 

influyeron en la arquitectura y el interiorismo de Bélgica, Austria, Alemania, Italia y 

España (Gibbs, 2009, p. 21) 

  

Llegando a los siglos XX y XXI tras el surgimiento de la escuela de diseño La Bauhaus  

El plan de estudios consistía en un curso preparatorio, en el que los estudiantes 
aprendían los conceptos básicos del diseño y de la teoría del color. Una vez 
terminado este curso, los estudiantes pasaban a los talleres, especializándose en un 
tipo de oficio artesanal. (Hernández Cembellín, s.f, p. 1) 
 

Hoy en día el diseño de interiores ha ido transformándose en los últimos años, hace tiempo 

los especialistas como escultores y talladores estaban relacionados en este tema. Los 

arquitectos-interioristas capacitados pueden generar diferentes sensaciones con la 

incorporación de nuevos materiales, acabados, tecnologías, que son fundamentales para la 

vida diaria. 
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Los países desarrollados como Estados Unidos ha alcanzado un nivel superior a 

comparación de Europa en cuanto a como se ve hoy en día el diseño de interiores. 

Durante la primera mitad del siglo XX, el diseño de interiores era considerado un 

bien de lujo, que solo las clases sociales altas podían preocuparse. Los 

profesionales del área eran, por lo general, artistas o arquitectos. (Pérez, 2011, p. 1) 

  

El Diseño de interiores, Grimley y Mimi (2012) sostienen que  sigue confundiéndose también 

con la decoración de interiores. La decoración de interiores forma parte del diseño, ya que 

ambos términos están relacionados entre sí para lograr un espacio armonioso y que todos 

los conceptos, estilos, materiales, colores, iluminación y decoración logren un equilibrio y 

que no haya un contraste o mala decisión de diseño. 

 

1.1 Metodología del diseño interior 

Para poder llevar a cabo un proyecto de diseño de interiores, es fundamental tener una 

relación con el cliente. 

Esta profesión en algunos países está considerada para personas con un poder adquisitivo 

importante, un lujo e incrementará costos que son casi imposibles de pagar. Por eso mismo 

las personas pueden llegar a conformarse con lo que poseen en sus viviendas. Esto pasa 

en los países de Europa como en Reino Unido debido a que existe la individualidad. 

Como exponen Porro y Quiroga (2003) el diseño de interiores a nivel masivo es 

relativamente nuevo comparado con la historia del hombre. Antes solo se diseñaban 

espacios sociales dejando que los servicios se resolvieran según la función que 

desempeñaban, sin pensar en su estética. 

El interiorista crea una relación con el cliente de tal manera que pueda conocer todas sus 

ideas, deseos o necesidades. Con frecuencia los clientes no tienen bien en claro que es lo 

que necesitan, en este caso el diseñador se encarga de la interpretación de éstas ideas 

para volcarlas en un proyecto profesional. 

El interiorista es el encargado de concebir la armonía entre los diversos elementos 

que constituyen la integridad del ambiente, que son creados, organizados y elegidos 

por el mismo diseñador, en base a razones funcionales, estéticas, técnicas, y hasta 
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psicológicas y de la personalidad del usuario o de la actividad a realizarse en el 

espacio. (Pares, 2012, p.5) 

 

La función principal de un interiorista es tratar de resolver los problemas que un cliente 

posee. Ser creativo, dinámico, flexible y poder interactuar con el comitente facilitando que el 

proyecto pueda llevarse a cabo. 

Gibbs (2009) hace mención en su libro a la Asociación Internacional de Diseño de Interiores 

define el papel del interiorista de la siguiente manera. 

Mediante su formación, experiencia y titulación, el interiorista profesional debe estar 

capacitado para mejorar la función y cualidades del espacio interior. Con el fin de 

mejorar la calidad de vida, aumentar la productividad y proteger la salud, seguridad y 

bienestar del público, el interiorista profesional: analiza las necesidades del cliente, 

sus objetivos y exigencias vitales y de seguridad; integra sus conclusiones y sus 

conocimientos como interiorista; formula ideas de diseño preliminares que resultan 

adecuadas, funcionales y estéticas; desarrolla y presenta una serie de 

recomendaciones finales de diseño de forma apropiada sirviéndose de los medios 

adecuados; prepara los planos de obra y especificaciones de los elementos 

constructivos no portantes, materiales, acabados, planificación del espacio, 

mobiliario, instalaciones y equipamiento; colabora con los servicios ofrecidos por 

otros profesionales cualificados en áreas técnicas de mecánica, electricidad y 

cálculo de estructuras, tal y como exigen las normativas; elabora y administra las 

ofertas y los contratos en calidad de agente del cliente; revisa y evalúa las 

propuestas de diseño durante el desarrollo del proyecto y hasta su finalización. (p. 8) 

  

Grimley y Mimi (2012), dicen que en el interiorismo hay que tener en cuenta ciertos 

aspectos como el color, pasa a ser relevante a la hora de incluirlo en el diseño. Debido a 

que genera diferentes emociones y sensaciones cuando se encuentra en ciertas 

habitaciones o lugares cerrados. Al contar con el mismo puede generar también amplitud en 

los espacios, profundidades, contrastes, proporciones, etcétera, si se los utiliza y combinan 

de la manera correcta. 

Lo habitual, para cada lugar se eligen colores que queden armoniosos con el diseño que se 

crea, sino se lo utiliza de cierto modo puede llegar a estropear el diseño proyectado. El color 

puede llegar a ser un desafío cuando se quiere trabajar con él, por eso que al estudiar las 

características hay que entender las complejidades de su uso en los interiores. 

El uso y la mezcla del color ha sido una intensa área de estudios para científicos, 

artistas y diseñadores desde hace tiempo. Asimismo, el color es una tema 
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extremadamente subjetivo: todo el mundo tiene sus colores favoritos, colores que les 

recuerdan a un lugar o que poseen cualidades emotivas específicas. (Grimley y 

Mimi, 2012, p. 136) 

  

El color proviene del resultado de cómo un cierto objeto absorbe o refleja la luz del espectro 

visible. Grimley y Mimi (2012) describen que, un objeto que el ojo percibe como rojo, 

absorbe todos los colores a excepción del rojo, que es el que refleja. El blanco se suele 

describir como el reflejo de todos los colores, mientras que el negro se describe como la 

absorción de todos ellos. 

Al igual que el color, la iluminación es un concepto notable en el interiorismo. Debido que la 

luz puede utilizarse de diferentes maneras, existen también, diferentes tipos. A la hora de 

iluminar un interior es de suma importancia saber y observar como es el ingreso de la luz 

natural al interior, si el sol entra de manera directa o indirecta, las sombras que éste genera, 

si el ingreso es por techo o ventanas. Siempre que se diseñe un interior no hay que dejar de 

lado, sino aprovecharla al máximo, ya que este tipo de iluminación genera diferentes 

sensaciones en las personas y se aprecian mejor los colores. Algunos diseñadores la 

olvidan y pueden jugarle en contra a sus diseños, por no saber utilizarla, ya que pueden 

provocar aumento de temperatura en el ambiente, logrando un espacio donde no se podrá 

permanecer demasiado tiempo. Los deslumbramientos y los niveles incómodos de claridad 

pueden generar efectos negativos en el usuario. 

Grimley y Mimi (2009) consideran que la luz natural puede controlarse de tres maneras: 

mediante la adición de elementos complementarios como persianas y cortinas, por las 

características del vidrio y a través de la configuración de la propia abertura. 

Estos autores describen que las nuevas tecnologías en vidrios ayudan a filtrar la luz  y 

también filtren los rayos ultravioletas. Los diferentes tipos de vidrios pueden causar distintos 

efectos en el interior, dependiendo de las capas del vidrio, la opacidad o si se hacen 

intervenciones en ellos. El ingreso de la luz natural desde una ventana afectan radicalmente 

a la calidad de la luz artificial, cuando cubren la totalidad de una pared desde el piso hasta 
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el techo logran un espacio donde se aumentan los niveles de iluminación y reducen los 

contrastes y sombras. 

El diseño con luz natural requiere una coordinación cuidadosa con los otros 

elementos del proyecto. Las estancias con niveles de luz muy contrastados debido a 

su orientación y a las dimensiones de ventanas existentes, por ejemplo, necesitarán 

ser cuidadosamente equilibradas con luz artificial. Las paletas de color también 

deben coordinarse con la calidad de la luz natural de la habitación (Grimley y Mimi, 

2012, p. 217) 

 

Si bien la luz natural es relevante para una habitación, la luz artificial juega un papel también 

primordial en el interiorismo. La luz artificial logra diferentes efectos que, quizás, la luz 

natural no logre hacerlo, porque  se puede manipular como se quiera. 

Existen diferentes tipos de iluminación, hoy en día con las nuevas tecnologías de este 

entorno, se pueden lograr varios efectos y tonalidades. Hay que diferenciar los tres tipos de 

iluminación que son: natural diurna, artificial diurna y artificial natural. 

Las diferentes lámparas que se conocen hoy en día, se las usa para delimitar espacios, 

acentuarlos, decorarlos o simplemente iluminarlos en su totalidad. Las luces generales 

permiten una iluminación uniforme en toda la habitación que se desee iluminar. Las luces 

puntuales sirven para enmarcar o resaltar un lugar, un objeto de decoración o mobiliario. 

Éstas pueden ajustarse de manera manual, uno podrá enmarcar cierto elemento como lo 

quisiese, las luces puntuales tienen ciertos ángulos de abertura para lograr este efecto. La 

luz de trabajo se lo usa para áreas específicas como de oficinas, baños, cocinas, escritorios, 

etcétera garantizando así un espacio funcional y adecuado para el trabajo. (Porro y Quiroga, 

2003) 

 

1.2 La vivienda 

Los espacios que están divididos por paredes o habitaciones se consideran una vivienda. 

Pueden existir diferentes tipos, todo depende de la distribución y función que se le dará a 

los mismos, Benevolo (1982) dice que “el reparto de actividades en las habitaciones de una 

casa no es ni obligada ni constante y está sujeta a toda clase de incertidumbres” (p. 140). 

Por eso mismo, pueden realizarse varias actividades en una misma habitación, el hecho de 
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que el living sea un espacio para estar en familia, relajarse y recibir visitas, no quiere decir 

que no se pueda estudiar, leer un libro o comer. Es el mismo caso que la cocina, en ella se 

puede cocinar, conversar, pasar tiempo en familia, planchar, etcétera. 

La vivienda puede poseer espacios privados o familiares, dependiendo del tipo de usuario 

que viva en ella. 

Estas actividades se clasifican en varios grupos –privados o comunes, de adultos o 
infantiles- que son en cierto grado independientes y que, de alguna manera, deben 
mantenerse separadas, pero también que tienen ciertas conexiones e interferencias 
tan múltiples que complican la distribución física y que hacen admisibles muchas 
soluciones distintas. 
Por el contrario las acciones que se desarrollan en una vivienda, tanto de día como 
de noche, deben formar un conjunto definido y equilibrado; se indican con una sola 
palabra “habitar”, y configuran un campo de relaciones -privadas y familiares- que 
deben estar netamente diferenciadas de las relaciones públicas y colectivas. 
(Benevolo, 1982, p. 141) 
 

Las funciones que se quieran dar en cada espacio dependerá de la cantidad de habitantes 

en la vivienda, y que tipo de actividades pueden realizarse en la misma o las que hacen los 

usuarios. Hay espacios que pueden destinarse para áreas de trabajo, servicio, ocios o 

incluso de entretenimientos. Cuando el interiorista elabora un nuevo diseño considera cómo 

está compuesta la familia, si realiza un proyecto de vivienda familiar, la cantidad de 

habitaciones determinarán qué tipo de vivienda es. Lamure (1980) comenta que “el 

alojamiento clásico se compone de cierto número de piezas aisladas unas de otras 

mediante puertas y tabique” (p. 129) por eso mismo hay que analizar qué tipo de ambientes 

o actividades van a hacerse dentro de ellos. 

Cerrar la puerta de casa no es lo mismo que cerrar la puerta de una habitación y lo 
que se desarrolla detrás de una puerta cerrada de estar, además protegido, 
ordenado y armonizado, precisamente porque comprende exigencias distintas del 
exterior, combinadas entre sí… la porción más pequeña del ambiente y 
relativamente la más simple, que tiene, sin embargo, un significado funcional 
bastante preciso y orgánico. (Benevolo, 1982, p. 141). 
 

La vivienda al ser un espacio de intimidad para la familia, ya que la estructura, como 

paredes, genera un límite con el exterior. Dentro de la misma casa, existen espacios para 

cada integrante de la familia, al estar alejados de las áreas familiares o de visitas, la 

habitación se hace un más íntima.  En las casas grandes, los dormitorios, en el caso de que 

estén destinados para los padres, suelen estar alejados y aislados del resto de los espacios 



19 

 

de la vivienda. Para poder lograr una buena insonorización tiene que haber dos puertas de 

separación. Esto genera espacios de día y de noche. Los espacios de día son considerados 

donde la familia pasa la mayor parte del día en ellos, ya sea para almorzar, cenar, ver 

televisión, relajarse o recibir visitas. Los espacios de noche están alejados de las áreas de 

día, porque en ellos se realizan las actividades de relajación o descanso sin interrumpir al 

resto de las demás personas. 

Está reconocido que en una parte de la jornada -el descanso nocturno- prevalecen 
las exigencias individuales; en efecto, los padres duermen separados de los hijos e 
incluso los hijos deberían dormir cada cual por separado. El baño se emplea 
principalmente antes y después del sueño, y cada cual va al baño solo y cerrándose 
en él. Se ha especificado así un sector de la casa -es la zona nocturna, que 
comprende los dormitorios y el baño- donde cada individuo ha de hallar su espacio 
individual permanente (para dormir) o temporal (para lavarse) y donde conviene 
colocar también las actividades a desarrollar en solitario (el estudio, los juego 
individuales). (Benevolo, 1982, p. 154). 

 
Otro tipo de tareas que se realizan en conjunto pasan en el living o cocina. Representa un 

espacio de reunión social y familiar, por eso mismo se considera área/espacio de día, los 

cuales se encuentran cerca del ingreso de la vivienda. 

Lamure (1980) expresa que la falta de superficie limita los espacios de día y de noche 

perdiendo su significado. Ya que termina obligando a los niños pequeños o incluso a los 

padres a pasar la mayor parte del tiempo en sus habitaciones. La separación entre espacio 

de día y de noche lo otorga, tal vez, la exigencia de silencio para el sueño dando así 

intimidad al lugar. En efecto, el autor explica que en la casa puede mejorar la intimidad a 

partir de la entrada, “pasando por el lugar de recepción de amigos, las áreas de comida 

familiares, los juegos y ocios familiares, hasta los servicios sanitarios, dormitorios, 

dormitorios de los padres” (p. 130). 

 

1.3 Espacios 

Cuando se planifica una obra interiorista, el espacio es el inicio de un nuevo proyecto. Éste 

puede estar ubicado en diferentes lugares, dependiendo del diseño que se hará. El 

ambiente interior, en las viviendas, generan sensaciones distintas. Teniendo en cuenta la 
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distribución de estos ambientes, los materiales utilizados, el tipo de mobiliario que se 

diseñó, etcétera.  

Las percepciones de espacio tienen que ver con las tres dimensiones básicas (largo, 
ancho y profundidad) más el tiempo y el movimiento. Un espacio nunca es 
totalmente estático aunque no circulemos por él, aunque estemos sentados; el 
movimiento y la captación de ese espacio se realizan a través del recorrido que 
desarrollamos visualmente. (Porro y Quiroga, 2010, p. 37). 

 
Al mencionar la vivienda, está compuesta por ambientes y la cantidad de espacios que 

contiene. Cada uno de ellos se los determinará por las medidas de la casa, ya que no todas 

son del mismo tamaño. La cocina, las habitaciones, el living, comedor, baño e ingreso, es 

conveniente que el orden y distribución estén definidos de manera correcta por zonas: de 

servicio, privada y social.  

 

1.3.1 La cocina 

Grimley y Love (2009) describen que la cocina es el espacio más difícil para diseñar porque 

los electrodomésticos, los muebles de almacenamiento y las superficies de trabajo deben 

estar organizados de manera que el espacio sea visualmente coherente y funcional. Para 

lograr esto, hay que tener en cuenta tres elementos fundamentales en la cocina, que son: la 

heladera, la cocina y la bacha. Esto define el triángulo de trabajo, allí se encuentran la zona 

de preparación, de lavado y la de cocinar.  

La cocina es considerada el área de mayor permanencia. Allí, se socializa, se puede comer, 

descansar, cocinar entre otras actividades. Para diseñar hay que tener en cuenta el 

concepto de diseño: cómo es la accesibilidad, que tipo de divisiones tendrán para cada 

lugar, la iluminación natural permite que este sector sea cálido y confortable.  

Asimismo, la luz solar y el clima, puede jugar en contra sino es tratado de manera 

adecuada, los materiales y colores son afectados e incluso arruinan el diseño o es un 

espacio donde no es posible permanecer un cierto tiempo determinado.  

Fonseca (2002) aclara que al diseñar las variables climáticas, como por ejemplo, la 

vegetación, los cambios de temperatura, la humedad, etcétera, los espacios tendrán que 
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estar adaptados a todas las variables climáticas. Por eso mismo, a la hora de crear un 

diseño es fundamental tenerlas en cuenta. 

Es por eso que el diseñador de interiores debe resolver y conseguir que se cumpla, 
hasta en el más mínimo detalle, una armonía en los ambientes que habitamos. Debe 
lograr que el conjunto se perciba con las cualidades que se requieren y que dé 
confort al usuario de un espacio determinado. (Montes de Oca y Risco, 2016, p. 3) 
 

Un espacio sin una accesibilidad cómoda, será difícil poder transitar en él. El mobiliario, las 

aberturas y los ingresos tienen un rol significativo a la hora de diseñar.  

La cocina al ser un lugar de encuentro y reuniones, Fonseca (2002) explica que no es un 

espacio solo de trabajo especializado, sino que se realizan diferentes actividades dentro de 

ella. Como por ejemplo  la preparación de alimentos, su guardado y almacenamiento de 

utensilios, y en otros casos de comer, lavar y planchar ropa, dependiendo el tipo de 

distribución que tenga la cocina. 

Al realizar varias tareas se necesitan objetos de guardado que requieren espacios, 

instalaciones y superficies de trabajo. Puesto que, un ama de casa o la persona que le 

gusta cocinar pasa varias horas al día, es por eso que debe ser diseñada de manera 

correcta. Es considerable que los espacios sean compactos en la distribución de los 

muebles. Esto varía dependiendo en las necesidades individuales de los usuarios, pero es 

necesario realizar un diseño donde el funcionamiento y el trabajo sean útiles para las 

diferentes áreas de trabajo. 

En el diseño de espacios para cocinar dominan consideraciones relativas a la altura 
de sus superficies de trabajo, holgura entre armarios que no estorben el paso, 
accesibilidad a espacios de almacenaje en alto y bajo, etc. Todas ellas han de ser 
respuesta a la dimensión humana y al tamaño del cuerpo para así conquistar la 
idónea interface usuario-componentes del espacio interior…Habitualmente, los 
estantes más altos de los armarios de cocina son del todo inaccesibles para 
personas bajas, mientras lo mismo sucede en los más bajos, a menos que la 
mayoría de los usuarios se inclinen o arrodillen. Respuesta consecuente sería el 
desarrollo de un sistema de armarios de cocina capaz de regularse para poder 
satisfacer la dimensión humana de cada usuario. Un sistema como éste podría 
acomodar por igual al individuo de tamaño grande y pequeño, a la persona de edad 
y a la disminuida física. (Panero y Zelnik, 1996, p.157) 
 

La altura estándar de un mobiliario para cocina, normalmente, es de 0,85cm a 0,90cm. 

Estas medidas permiten a la persona trabajar en comodidad, sin tener problemas de que le 

cueste agacharse. Las alacenas o muebles de guardado, tienen que estar en una posición 
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que permita al usuario estirarse sin necesidad de despegar los pies del piso, la altura 

estándar, aproximadamente es de 1,80m a 2,00m. (Fonseca, 2002). 

Las medidas estandarizadas permiten al usuario desplazarse y hacer las tareas que desee 

sin tener inconvenientes.  

 

1.3.2 El living 

Fonseca (2002) plantea que el living o la sala es el espacio principal, en el caso de una 

vivienda. En él se realizan diferentes actividades de ocio tales como, descansar, ver 

televisión o películas, dormir, leer, compartir tiempo en familia o amigos, etcétera. El diseño 

de ésta área dependerá del tipo de usuario que viva en la casa, ya que, la idea es si recibe 

visitas con poca frecuencia o pasa la mayor parte del tiempo en la sala de estar.  

El living o sala de estar fue reemplazando al viejo salón, donde los arquitectos consideraron 

que éste espacio debía ser confortable y acogedor. El diseñador de interiores tiene la tarea 

de diseñar un lugar donde sea agradable para todo tipo de usuarios, es por eso que tiene 

pocas limitaciones y permite diseñarlo con más libertad, al no poseer electrodomésticos, 

lugares de almacenamiento y de trabajo como en la cocina.  

Las alternativas de diseño dependen del tipo de mobiliario que se usará para su diseño. 

Los diseños giran alrededor de grupos de muebles que, por su disposición, propician 
la conversación. Los diseños en espacios mínimos parten de un grupo de 
amueblado de conversación primario; de ahí en adelante se pueden lograr las 
combinaciones deseadas entre dos o más grupos de conversaciones y además, 
anexar pianos, consolas, radios, tocadiscos, mesas de juegos, etc. (Fonseca, 2002, 
p. 17) 

Las medidas entre los muebles del living puede influir en la conversación de las personas 

que se encuentren sentadas una frente a la otra, el autor Fonseca (2002) expresa que el 

diálogo puede resultar incómodo sino se establecen las medidas mínimas o máximas. 

Principalmente, la distribución varía según el tamaño de la sala, es por eso que existen 

distintas alternativas: simétrica, de doble eje, asimétrica o simétrica teniendo en cuenta la 

agrupación del mobiliario.  
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Los colores, materiales e iluminación, natural y artificial, tienen la función de generar un 

espacio agradable si son utilizados y elegidos de la manera adecuada. El rol de la 

iluminación no tiene que pasar desapercibido a la hora de realizar un diseño. La luz natural, 

en ésta área, brinda diferentes sensaciones influyendo en los estados de ánimo.  

Es indispensable saber manejar la luz solar y controlar el paso de luz a los ambientes, ya 

que dependiendo de su ubicación hacia el sol, puede afectar tanto al diseño como a la 

persona. “Se recomienda orientar la estancia del Oriente al Poniente pasando por el sur. En 

este local, toman de gran importancia los conceptos de luz, textura, color, etc., para lograr 

espacios agradables”. (Fonseca, 2002, p. 17). 

 

1.3.3 El dormitorio 

El dormitorio es la zona privada de la vivienda, se encuentra alejada del resto de los 

espacios, porque en él se hacen actividades como leer, dormir, estudiar, vestirse o ver 

televisión. Grimley y Love (2009) sostienen que el objetivo de diseño en un dormitorio es 

generar una relación satisfactoria entre el habitante y su cama y el resto que compone la 

habitación. Las personas pasan alrededor de seis u ocho horas diarias en la pieza, este 

espacio genera sentimientos de relajación como de seguridad. A la hora de diseñar un 

dormitorio, el almacenamiento de objetos personales ocupa un papel importante en el 

proyecto. 

En cuanto al mobiliario, la cama es el mueble indispensable en este sector de la vivienda, el 

tamaño dependerá de la dimensión del cuarto. Vienen en medidas estándares, lo cual 

permite usar la adecuada para cada habitación. Fonseca (2002) dice que “la situación de las 

camas influye en la personalidad de los usuarios, porque afecta la sensación de seguridad o 

descanso” (p. 20) 

Sin embargo, el diseñador de interiores a la hora de realizar un proyecto de dormitorio 

puede olvidar las dimensiones básicas y se enfoca solo en el concepto del diseño. A 

consecuencia de esto, la habitación puede resultar incómoda, y la distribución del mobiliario 

puede afectar a la circulación.  
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Con demasiada frecuencia el diseñador, si persigue embellecer el entorno de dormir, 
ignora muchas consideraciones antropométricas básicas. ¿Existe, en torno a la 
cama, el espacio adecuado no sólo para circular, sino para pasar el aspirador? 
¿Queda espacio suficiente entre la cama y el cajón abierto de una cómoda? Si es 
importante la vista desde el interior, ¿qué impacto produce la altura del antepecho 
respecto a las líneas visuales cuando el cuerpo humano está echado? ¿Qué holgura 
se debe prever en el diseño de una litera, entre la parte superior de la cama baja y la 
inferior de la alta para que quepa un cuerpo sentado en la primera? En un closet, 
¿qué holgura se dejará entre las filas de ropa colgada para disfrutar de un acceso 
fácil? ¿A qué altura debe colocarse un estante para que entre dentro del alcance de 
una extensión? Y ¿a cuál un espejo respecto a un tocador para que su utilización 
sea cómoda? (Panero y Zelnik, 1996, p. 149) 

 
La distribución, en particular, es colocar la cama en el centro del espacio, contra la pared. 

Esto dependerá siempre del tamaño de la cama como de la habitación, en el caso de una 

cama de dos plazas hay que tener en cuenta en la pieza que ambas personas puedan 

entrar y salir de una manera fácil de la misma.  

Teniendo en cuenta los colores, texturas e iluminación, eso varía por las personas que 

ocupan la habitación. Pero el ingreso de luz solar en este espacio es fundamental 

manejarlo, ya que al realizarse tareas de descanso, como dormir, en lo normal las personas 

prefieren un lugar donde se permita poca entrada de luz natural. 

 

1.3.4 El baño 

El espacio de baño es la zona de servicio privado, donde se realizan actividades de aseo 

personal. En la vivienda familiar, puede haber más de un servicio sanitario, teniendo en 

cuenta las medidas de la casa, los padres tienen uso propio de su baño, mientras que los 

hijos comparten el mismo.  

A su vez la distribución varía por la disposición de los sanitarios y la cantidad de los 

mismos. En efecto el confort y la privacidad son dos puntos básicos en los diferentes casos. 

Hay que tener en cuenta algunos aspectos antes de diseñar un baño,  como por ejemplo, si 

el baño es usado por dos personas, el lavado, inodoro y bañera no es adecuado ubicarlos 

en el mismo espacio. Es recomendable colocar el inodoro, aislándolo de los demás 

artefactos, solo si el lugar lo permite.  
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La iluminación cumple un papel principal en el baño, se necesita de iluminación general y 

local. De modo que el usuario pueda realizar las tareas que desee, sin generar sombras en 

la cara. (Grimley y Love, 2012). 

 

1.3.5 El comedor 

Fonseca (2002) comenta que “el comedor representa un lugar importante por ser donde se 

reúne la familia para tomar los alimentos.” (p. 25). Hoy en día el comedor pasó a ser el área 

social de la casa, ya que por las diferentes actividades de la familia no se lo ocupa con tanta 

frecuencia. Sino que se recurre a los desayunadores o incluso se coloca una mesa en la 

cocina para facilitar la actividad de la comida. 

Antiguamente estaba considerada una estancia formal que se usaba sobretodo en 
ocasiones especiales, en cambio, actualmente el comedor es interpretado de 
muchas maneras según los diferentes estilos de vida. Puede ser una ampliación de 
la cocina, una zona que forma parte del salón o un espacio separado. 
Independientemente de su configuración, el comedor debería ser adyacente a la 
cocina para facilitar el servicio de las comidas y recoger la mesa tras ella. (Grimley y 
Love, 2012, p. 96)  
 

Por otra parte, al diseñar un comedor hay ciertos criterios para poder proyectarlo, hay que 

tener en cuenta la cantidad de personas que lo van a usar, el espacio que ocupan los 

usuarios en la mesa, espacio para sillas y la circulación entre ellas, tamaño y tipo de 

mobiliario y el servicio de mesa. 

Al calcular el número de personas que caben en torno a una mesa, el diseñador 
confía, frecuente y exclusivamente, en el mobiliario por elementos o en la aplicación 
de una separación interejes de sillas de 61 cm (24 pulgadas), en vez de ajustarse a 
la máxima anchura del cuerpo de la persona con mayor tamaño corporal, pensar que 
los codos pueden estar extendidos y conocer, por último, las dimensiones propias de 
la silla. Se favorece una adecuada interface cuerpo humano-mesa durante la 
comida, no sólo cumpliendo los requisitos antropométricos ya expuestos, sino 
analizando el cuerpo humano, silla, mesa y plaza de servicio como sistema. Las 
dimensiones de esta última determinarán la superficie central de mesa disponible 
para colocar elementos a compartir, cual serían bebidas, fuentes, etc. (Panero y 
Zelnik, 1996 p. 139) 

 
En cuanto a la distribución del comedor cambia en base a las medidas del espacio 

establecido para que funcione como tal. Este puede combinarse con la cocina, como se 

decía anteriormente, facilita el servicio de la comida, llamándose cocina comedor.  
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El living comedor es otra de las alternativas para combinarlos, ya que aislarlos, si el espacio 

es pequeño, se generan habitaciones pequeñas para cada lugar.  

 

1.4 Diseño interior inclusivo 

Para empezar a desarrollar qué es el diseño inclusivo, se definirá la palabra inclusión. En 

primer lugar, el término incluir es el que debe ser definido. Ésta supone contener o englobar 

a algo o alguien dentro de un mismo espacio o en ciertas circunstancias particulares. 

Como dice Inclusión (2014) la palabra incluir se denomina a actitud, política o tendencia que 

busca integrar a las personas en la sociedad en la que vive. La integración tiene que 

llevarse a cabo tanto en lo social, económico, educativo, político, espacios públicos o 

privados, etcétera. Existen diferentes formas de promover la inclusión, en el caso del 

sistema educativo, el estado puede llegar a mejorar ésta circunstancia otorgando becas de 

ayuda que tiendan a mejorar la igualdad de oportunidades. 

Bembibre (2010) sostiene que la inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a 

todos los integrantes de la sociedad, sin tener en cuenta el origen de su cultura o 

costumbres, de su actividad, de la condición socioeconómica o su pensamiento. Por lo 

general, la inclusión social se relaciona en los sectores más humildes, pero también se tiene 

en cuenta a las minorías que se dejan de lado por discriminación. 

Por otra parte el diseño inclusivo es un concepto que se aplica en todos los productos y 

espacios, para que las personas puedan usarlos o habitarlos sin que incomode o perjudique 

las movilidades de los individuos. Las personas tienen diferentes capacidades, pero no 

todos poseen discapacidades. En la actualidad, la inclusión se trata como un tema que 

siempre tiene que establecerse, para evitar reformas, rediseños o adaptaciones. En el caso 

de la arquitectura, los espacios están siendo más accesibles para todos.  

Teniendo en cuenta lo que dice el arquitecto Alonso (2018),  la arquitectura está transitando 

un camino cada vez más inclusivo. El hombre ideal o de Vitrubio de Leonardo Da Vinci, es 

por el cual se crean los diseños conceptuales, esa particularidad dinámica que adquieren 

las personas a través del tiempo. Al mencionar esas preferencias surgen principalmente de 
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la mano de tratados internacionales tendientes a eliminar todas las diferentes formas de 

discriminación sobre las discapacidades humanas, mencionando a la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Derechos Humanos. 

Según Dupont (2014) existen algunos términos del diseño inclusivo para poder realizarlo. El 

uso justo, es el diseño que puede ser utilizado por todas las personas con discapacidades o 

capacidades diferentes. La flexibilidad de uso se acondiciona a una amplia gama de 

preferencias y habilidades individuales, como también el uso simple e intuitivo de un diseño 

que es fácil entenderlo de forma individual sin importar la experiencia, habilidades o 

pensamientos de los individuos. A su vez, el diseño con información garantiza que el 

usuario, sin importar sus capacidades sensoriales, puede hacer uso del espacio u objeto. 

Por eso, también, el objeto o área creada debe realizarse bajo el esfuerzo mínimo. 

Una regla de oro es tener en cuenta a los adultos mayores o con algún tipo de limitación, 

siempre van a ser clientes irrelevantes, y es por eso que hay que considerarlos. “Sin 

embargo, todavía se cree erróneamente que el Diseño Inclusivo es sólo una adaptación 

rápida del medio ambiente tales como la construcción de una rampa o la instalación de 

ascensores para las personas con discapacidad”. (Dupont, 2014) 

El diseño inclusivo es apto para satisfacer las necesidades de los usuarios y permite que las 

personas sean beneficiadas al uso fácil y poder entenderlo de la misma manera que el resto 

de los individuos. 

El beneficio es individual, pero también se extiende a su contexto inmediato y la 
propia sociedad. 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 es, pues, un tema también social, 
ya que permite una mejora de la sociedad al incorporar más calidad de vida 
mediante el suministro de productos, servicios y sistemas adecuados para contribuir 
a una sociedad más sostenible. 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. (Dupont 2014) 
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Por un lado, en el diseño de interiores, el profesional inclusivo debe tener en cuenta ciertas 

características para poder realizar un proyecto, ya sea en un espacio privado o público, en 

el cual la accesibilidad o la utilización del área sea inclusiva para todos los usuarios. 

En el Proyecto de Graduación de Chatelet (2015), realizó ciertas entrevistas sobre el diseño 

inclusivo, para incluir en su  PG, ubicado en la categoría de Ensayo. Uno de ellos de 

nombre Eduardo, menciona al diseñador inclusivo, con lo cual dice que:  

El diseñador inclusivo debe estudiar en profundidad cada discapacidad o las 
dificultades concretas que posee su cliente a fin de adaptar de mejor manera posible 
el espacio interior que diseñe. Pues bien, al momento de diseñar deberá tener en 
cuenta los materiales, y eso depende justamente de las necesidades concretas de la 
persona que va a usar ese espacio interior. (Chatelet, 2015, p. 67). 

 
Chatelet (2015) comenta que el diseñador inclusivo se caracteriza por tener el conocimiento 

necesario sobre las normas de edificación y construcción de espacios. Dependiendo en 

donde se encuentre el lugar a diseñar o donde ejerce la profesión, ya sea desde el 

conocimiento de un proyecto arquitectónico o la adaptación y renovación de un diseño ya 

creado. Es por eso que es necesario indagar todo el corpus jurídico relativo a las 

especificaciones técnicas sobre accesibilidad y diseño universal. 

En el caso de Argentina, existe una amplia legislación nacional, que rigen sobre la 

accesibilidad en la arquitectura. Mencionando nuevamente al arquitecto Alonso (2018), 

explica que en la profesión se establecen, por ejemplo, La ley Nº 24.314 94 Decreto 

reglamentario Nº 914/97, en cuyo artículo 20°, decreta que la prioridad de la supresión de 

barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y de transporte que se realicen o en 

los existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos 

constitutivos, con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida. 

Éste mismo arquitecto menciona los conceptos generales de accesibilidad, por ejemplo, las 

barreras arquitectónicas que no permiten a las personas con o sin discapacidad ingresar a 

cierto espacio urbanístico. Para entender éstas barreras, hay que tener en cuenta que los 

seres humanos tienen diferentes capacidades a lo largo del tiempo. Por otro lado la cadena 

de accesibilidad hace referencia a la capacidad de asomarse, ingresar, usar y salir de un 

espacio de manera independiente y fácil sin interrupciones.  
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Además, los ajustes razonables, es realizar una adaptación en el entorno, teniendo en 

cuenta las necesidades determinadas por las personas con discapacidades dando 

soluciones, las cuales no deben ser una carga desproporcionada o indebida. Por último, el 

concepto de diseño universal creado por Ronald Mace, enuncia que “aquella actividad 

humana que concibe,  proyecta y construye el entorno físico, de manera tal, que ninguna 

persona, sea cual sea su condición,  queda excluida de su uso y disfrute”. (Alonso, 2018) 

Dado que en el Diseño de Interiores y la Arquitectura, Chatelet (2015) nombra en su PG, los 

espacios públicos hacen relación a la Arquitectura y los privados al Diseño de Interiores. 

Pero ambos casos tiene que ser adaptados a la inclusión de cada usuario, porque, todos 

tienen distintas capacidades o son adultos mayores. Todas las personas tienen el mismo 

derecho de disfrutar y gozar de su autonomía en el momento de vincularse en un cierto 

espacio. 
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Capítulo 2. La familia, la vivienda y la discapacidad.  

En el siguiente capítulo se explicará sobre los diferentes tipos de viviendas, teniendo en 

cuenta los inicios de ellas y a que se denominaba vivienda en la antigüedad. Por 

consiguiente, la cantidad de personas que vivan en ella y dónde están ubicadas las casas, 

se determinarán cuántos tipos de viviendas hay. También se tratan los temas de 

convivencia de la familia y como enfrentan la situación de tener un familiar con ciertas 

discapacidades y para finalizar se explica cómo los adultos mayores con discapacidad 

enfrenten las dificultades de vivir en una vivienda que tenga barreras arquitectónicas. 

Desde entonces se conoce por vivienda al conjunto de habitaciones, las cuales tienen 

diferentes funciones dependiendo de la cantidad de personas que vivan en ella. 

Aizicovich (2012) comenta que desde principio del siglo XX hasta mediados del mismo, al 

término habitación se lo definía como lo que hoy en día se denomina vivienda unifamiliar, 

barata, de bajo costo, destinada a sectores medios y bajos de la sociedad. A la vivienda se 

la puede clasificar según los materiales de construcción, según el estilo arquitectónico, la 

época o la finalidad o por su agrupación. 

Otro tipo de casas construidas en esa época fueron la tipo chorizo, se las 
denominaba de esa manera por la disposición de sus habitaciones, una detrás de 
otra con un pasillo lateral, el que se comunicaba con cada una de ellas a través de 
una puerta ventana. Con esta disposición se aprovechaba más el espacio y gracias 
al gran crecimiento de población a fines del siglo XIX y principios del XX las casas 
existentes de la ciudad se dividían a la mitad y se generaban mayores espacios de 
viviendas. (Aizicovich, 2012, p. 50) 
 

El autor Benevolo (1982) menciona que la vivienda unifamiliar es aquella en la que una 

única familia ocupa el lugar dividido por espacios, ésta puede estar aislada sin tener 

contacto con otras edificaciones. Posee un terreno de propiedad; puede tener una, dos 

incluso hasta tres plantas, por lo general las zonas de día se encuentran en la planta baja y 

las de noche en la segunda planta. Este tipo de viviendas garantiza la independización de 

los familiares ya que se puede construir otras habitaciones.  

Por eso mismo el autor dice que “puede funcionar por partes, con más de una entrada; 

puede enriquecerse con muchos espacios comunes y estancias, pero obliga a un relativo 
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aislamiento y lejanía de los edificios y de los servicios públicos” (Benevolo, 1982, p. 154-

155). 

En cambio, las viviendas pareadas, son casas unificadas pero están divididas por paredes 

medianeras y su distribución es totalmente independiente una de otra, teniendo su ingreso 

por la vía pública.  

Cada vivienda, a su vez, puede tener dos o tres plantas; puede tener jardín propio 
con una o más entradas directas de la calle; puede estar asociada a un taller de 
trabajo; puede estar organizada de forma articulada con un vínculo mayor. Al mismo 
tiempo las casas ocupan menos terreno y son más baratas porque tienen paredes 
comunes y requieren un menor número de calles e instalaciones: resultan más 
cercanas entre sí y a los servicios públicos: tiendas, escuelas, locales de reunión; no 
son ampliables sin interferir en las casas vecinas. (Benevolo, 1982, p. 160) 
 

La vivienda multifamiliar consiste en unidades de casas que superpuestas albergan un 

cierto número determinado de familias, donde la convivencia no es obligatoria. Esto consiste 

en conjunto residenciales, según el tipo de planta ya sea tipo bloque o tipo torre y según su 

distribución, dúplex o flat. 

En compensación: conviene que sean más pequeñas y menos ricas en servicios 
familiares, porque pueden aprovechar la concentración y poseer una dotación más 
completa de servicios colectivos en el mismo edificio y resultan, también, más 
cercanos a los servicio municipales; en definitiva consienten la simplificación de las 
funciones domésticas y la satisfacción de un mayor número de exigencias públicas 
por encima de las privadas. Resuelven mejor las exigencias de las familias más 
pequeñas (por ejemplo, matrimonios sin hijos) o de aquellas en que nadie tiene 
mucho tiempo para dedicarse al trabajo doméstico (por ejemplo las familias 
compuestas únicamente por adultos que trabajan fuera de casa). (Benevolo, 1982, 
p. 163) 
  

Según Lamure (1980) comenta que la tipología de vivienda y de familia es elemental. Una 

definición más exacta es tener en cuenta la cantidad de habitaciones y el número de camas 

que pueden entrar en ellas; en consecuencia, el autor comenta que “desgraciadamente no 

se conoce una tipología de familia que fije el número de habitaciones en función de la edad 

y el sexo de los hijos”. (p. 18) 

Las viviendas hoy en día están construidas en base a los criterios básicos de una familia 

tipo, que posee dos habitaciones, un baño, una cocina, y un living comedor. Así mismo se 

implementa en los departamentos de viviendas familiares. 
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Teniendo en cuenta la cantidad de personas que conforman una familia, la vivienda se 

adapta a ésta y se construyen una cierta cantidad de habitaciones dependiendo el número 

de hijos de cierta familia. 

El arquitecto se tiene que asociar a la vivienda y a la familia que habitará en esa casa, para 

facilitar la programación de éstos. 

Se podría prever, por ejemplo, sin hacer diferencia entre en este caso de vivienda 
individual y vivienda colectiva, un amplio programa que indicaría el porcentaje de 
viviendas con un gran cuarto de estar y una cocina pequeña (10-20%) el porcentaje 
de vivienda con cocina en las que se puede realizar las comidas de la familia (80-
90%) y el porcentaje de viviendas con cocina incorporada al cuarto de estar (2 %) 
(Lamure, 1980, p. 18) 
  

Una de las funciones que tiene el diseñador de interiores es entender e interpretar las ideas 

del cliente, así poder llevar a cabo un proyecto adecuado donde pueda vivir en total 

plenitud. Cuando se crea una vivienda las personas transmiten un mensaje con las ideas 

que le comentan al profesional. Donde pueden llegar a exponer su nivel social, esto puede 

determinar si poseen o no un presupuesto establecido. 

El diseñador observa cada detalle del cliente. Estas observaciones le permitirán al 

interiorista conocer con quién se está enfrentando. Cómo se expresa, como fue vestido a la 

reunión, en qué lugar se establece la misma, si el lugar es abierto o cerrado, si el sector de 

mesa elegida es en el centro, hacia los laterales o más cerca de la ventana. Las 

interrogaciones acerca de la persona se deben tener en cuenta porque el diseñador, en este 

caso, trabaja en un lugar muy íntimo como lo es un hogar familiar. Preguntas relacionada a 

su estado civil, que le gusta hacer en sus tiempos libres, en que parte de la casa pasa más 

tiempo, si posee de hijos, cuántos, cómo son, aspecto de los niños, qué edad tienen, 

etcétera. (Porro y Quiroga, 2003). 

Lamure (1980) propone una tipología de viviendas según el tipo de familia. Lo desarrolla 

basándose en el ciclo familiar descompuesto en cuatro etapas, la primera llamada tipo C. 1 

Viviendas pequeñas de dos o tres habitaciones para parejas jóvenes: en este caso sostiene 

que la mujer trabaja fuera de la casa y solo tiene dos hijos pequeños. Por lo tanto, las tareas 

del hogar se reducen al máximo, el equipamiento es flexible y está empotrado, se tendrá en 
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cuenta la división entre la cocina y sala de estar  y la vigilancia de sus hijos previéndose de 

espacio para la colocación de una cama cuna en la habitación de los padres. 

La siguiente tipología sería de tipo C. 2, grandes viviendas agrupadas en bloques, en esta 

etapa la familia es más numerosa con tres o cuatro hijos de por medios, siendo uno de ellos 

mayor de quince años. Económicamente, su poder adquisitivo es modesto y los hijos 

comienzan a pedir autonomía pudiendo preverse una habitación aparte cerca del ingreso de 

la vivienda, pudiendo utilizarse por  cualquier miembro de la familia. Tipo P esta propuesta 

es similar a la anterior pero con familia de mayor edad y de mayor poder adquisitivo. No es 

probable que una pareja joven tenga una vivienda unifamiliar ya que no cuentan con los 

requisitos financieros.  

Por otra parte la vivienda tipo C. 3 son pequeñas casas agrupadas en bloques para 

matrimonios o personas aisladas, mayores, sin niños y por lo habitual inactivas: ésta 

tipología es menos completa que el de la vivienda tipo C. 1, esto permite que las personas 

mayores ancianas conserven su mobiliario. Es necesario que éstas personas tengan toda la 

seguridad posible dentro de sus viviendas, teniendo en cuenta, también, el aislamiento 

visual entre la habitación y el living. La habitación tiene que tener las medidas necesarias 

para poder contener dos camas y un asiento cerca de la ventana. 

La vivienda familiar es, más bien, un concepto de composición familiar. No depende de la 

cantidad de habitaciones que haya en ella, sino de cómo está constituida la familia, es por 

eso que la vivienda se adapta a la familia, y no la familia a la vivienda. (Lamure, 1980). 

 

2.1 La evolución de la vivienda: siglo XIX, XX y XXI 

Hoy en día se pueden distinguir tres términos que se asocian a la palabra vivienda, los 

cuales son: casa, hogar y residencia. Teniendo en cuenta a la Real Academia Española, la 

palabra vivienda proviene del latín vivienda, cuya raíz es la palabra vivêre que quiere decir 

vivir. Al mismo tiempo define la palabra vivienda como morada o habitación, como género 

de vida o modo de vivir. Por otro lado, remontando en la historia de la vivienda, en siglo XIX, 

Simancas Yovane (2003) explica que junto a la revolución industrial el aumento de la tasa 
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de natalidad y disminución de la mortalidad a mediados de este siglo, surgió la urbanización 

a gran escala. En cuanto a las casas, existen evidencias de que fueron disminuyendo su 

tamaño y surgieron grupos de casas en forma de hilera con plantas y fachadas idénticas. Es 

por eso que así surgieron las villas, que ya no se comprendía como una casa de campo, a 

pesar de que se construía fuera de la ciudad, pero eran dependientes totalmente de las 

actividades comerciales de la misma. La típica casa de esta época era la vivienda urbana 

entre medianeras de varios pisos y fachadas estrechas.  

Haciendo mención a los estilos artísticos de las viviendas, en esta época predominaban el 

Rococó y el Neoclasicismo pero al pasar lo años fueron tapados por el Eclecticismo. Esto 

quiere decir que una fachada o un mismo espacio se podían emplear diferentes estilos para 

su decoración. Este siglo puede ser definido como un período de transición entre el Barroco 

y el Modernismo ya que compartían las estéticas visuales de las curvas en sus 

decoraciones y motivos orgánicos en sus ornamentaciones, al mismo tiempo era abstracto y 

figurativo. En cambio, el modernismo intentó adaptar los nuevos materiales y las técnicas 

constructivas, Simanca Yovane, “una arquitectura estilísticamente original para, de ese 

modo, lograr que los objetos diseñados expresaran no solamente su función, sino también 

un estado de ánimo que generara un estímulo en quien lo viera” (2003, p. 73). En este 

movimiento surgieron los artesanos de la industria, así como, Antoni Gaudí en España y 

Mackintosh y su esposa Margaret Mc Donald en Inglaterra.  

Con la utilización de los nuevos materiales querían evocar elementos del pasado 
medieval, en el caso de los ingleses, y de la naturaleza, por parte de Gaudí. Estos 
arquitectos se caracterizaron por diseñar cada una de las partes de sus proyectos, 
es decir no se limitaron a diseñar la vivienda como un contenedor de espacios, sino 
también se preocuparon por cada uno de los detalles interiores, lámparas, sillas, 
chimeneas, estampados, pasamanos, puertas, camas, armarios, balcones, vidrieras, 
etc. Además se destacaron, en el ámbito europeo, por desarrollar una arquitectura 
arraigada a su cultura. Para ellos, la vivienda es enfrentada al futuro desde unos 
materiales constructivos y una estructura moderna con unas raíces en el pasado. 
(Simancas Yovane, 2003, p. 73). 

 
La misma autora dice que en España era poco lo que se construía debido a las guerras 

constantes y a los problemas económicos como consecuencia de la independencia de las 

colonias americanas. Es por eso que se seguían usando los materiales como piedra y 
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ladrillo para la construcción de edificios, lo cual se veía un estilo neogriego por las líneas 

rectas. A fines de este siglo se lograron apreciar casas con verdaderos muestrarios de 

estilos. 

En consecuencia de esto, en el siglo XX, gracias a las conquistas de los arquitectos e 

ingenieros, Simanca Yovane (2003), detalla que surgieron nuevas tecnologías en las 

viviendas y ciudades, como por ejemplo: la colocación de cloacas y la conducción de agua 

potable mediante instalaciones hidráulicas, la introducción del gas y la aplicación de la 

electricidad. Se puede decir que el cambio fue radical en la vida de las personas. Con la 

comercialización de la electricidad se obtuvo una menor producción de calor y mayor 

intensidad de iluminación dentro de la vivienda.  

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, comenzaron a surgir nuevas tipologías de 

viviendas, uno de los ejemplos de ellas, la villa, era una casa unifamiliar aislada rodeada por 

un amplio jardín. Esto resultaba un tema de gran riqueza para los arquitectos para poder 

realizar diferentes propuestas de diseño tanto estéticas como expresivas. Ya no se trataba 

de la villa de campo, como se mencionó anteriormente, las cuales albergaban 

exclusivamente a los aristócratas de la época y a los sirvientes. Éstas se transformaron en 

viviendas semejantes a las de los burgueses llamadas quintas, las cuales solo eran 

viviendas unifamiliares aisladas con un espacio alrededor. Otra de las tipologías que se 

desarrollaron fue la casa popular, la autora explica que en esa época, estaba representada 

por los falansterios ubicados alrededor de un patio cerrado, donde los ingresos eran a 

través del mismo mediante galerías que se comunicaban con éste. “Se mantuvieron las 

casas burguesas, que ahora eran más pequeñas, así como las casas señoriales que eran 

similares a las villas, pero más grandes que las anteriores y más ricas” expresa Simanca 

Yovane (2003, p. 79). Por otro lado también se empezaron a construir las casas de 

apartamentos que tenían entre cuatro y ocho viviendas. En este caso no existía el patio 

interior pero la gran mayoría tenían forma de U. De igual manera aparecieron los edificios 

en hilera y se construían uno al lado de otro, con un máximo de dos niveles los cuales 

fueron construidos en los años 20. 
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Por otro lado en Argentina, más preciso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 

vivienda para los principios del siglo XX, tiene una característica típica en la ciudad llamada 

casa chorizo. La arquitecta Ribes (2016) analiza la casa y explica que surgió debido al 

aumento demográfico y físico que experimentó el país y la necesidad de aprovechamiento 

del suelo urbano. Las manzanas de origen colonial de alrededor de 150 varas de longitud, 

se dividieron en parcelas de 10 varas, que equivale a 8,66 m para tener una mayor cantidad 

de terrenos en el espacio.   

La 'casa chorizo' responde a la sucesión de habitaciones iguales a lo largo de un eje 
longitudinal. Se ubica en la parcela descrita: estrecha (de 8,66m) y alargada (de 
dimensiones variables); en la mayoría de los casos en un terreno plano. (Ribes, 
2016). 

 
Esta tipología surge por las transformaciones que sufrió Argentina en el año 1850. Es el 

resultado arquitectónico que construyeron los inmigrantes europeos, mayoritariamente 

italianos y españoles de clase media urbana. Ribes (2016) expresa “muchos se dedicaban a 

actividades comerciales y rápidamente pudieron acceder a la vivienda individual, como 

inquilinos o propietarios”. Por otro lado la arquitecta del COAC dice que esta tipología de 

vivienda urbana tradicional del Río de La Plata se denominaba como casa colonial o 

conventillo, construidas entorno a un patio interior subdividiendo la parcela 

longitudinalmente. Se asemeja a la casa mediterránea, la casa Pompeya y la casa romana. 

La casa chorizo se compone de la siguiente manera: una habitación, galería, un patio que 

ocupa la totalidad de la parcela de medianera a medianera. En planta van uniéndose una 

sucesión indefinida de habitaciones iguales, 4mts por 4mts, que ventilan la galería y el patio, 

con la zona de servicio al fondo, describe Ribes (2016). 

La 'casa chorizo' es una vivienda urbano céntrico, unifamiliar, de una sola planta 
entre medianeras, construida sobre la línea municipal (LM). Su organización del 
espacio se compone de un volumen cubierto continuo (las habitaciones iguales 
apoyadas sobre la medianera) y del espacio abierto del patio principal, definiéndose 
dos ámbitos articulados entre sí: el principal y el de servicio. La galería sirve como 
circulación externa de los diferentes locales. (Ribes 2016). 

 
Según el autor Oviedo (2013) agrega que la casa chorizo está dispuesta por una entrada, 

habitaciones, sala y comedor con cocina y baños separados. Cada uno de los espacios se 
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comunica por medio de puertas y el patio central. El baño y la cocina estaban separados de 

las habitaciones para que los olores no se mezclaran con el resto de la casa, es por eso que 

para ingresar a ellos se debía atravesar el patio interno y trasladarse por fuera de la casa. 

Estas casas al tener muros de gran espesor mantienen la temperatura del hogar adecuada 

y evitan la condensación, fueron construidas con ladrillos macizo común de 30 cm de 

ancho, como muros portantes y para las divisiones 15 cm de ancho para el interior. 

Para las fachadas se utilizaron ornamentos para la protección de las mismas, como por 

ejemplo: cornisas, molduras y botaguas. Los ornamentos según el autor  Lloyd Wright 

(1957) lo describe de la siguiente manera 

Elemento integral de la arquitectura, el ornamento es a ella lo que la florescencia 
de un árbol o una planta es a su estructura. De la cosa, no sobre ella. Emocional 
en su naturaleza, el ornamento es, sí está concebido, no sólo la poesía sino el 
carácter de la estructura revelado y realzado. Si no está bien concebido, la 
arquitectura es destruida por el ornamento. (p. 251). 

 
Las fachadas estaban construidas con revoque símil piedra París, lo cual sirvieron como 

aislante hidrófugo y le dieron resistencia. “Estos frentes de la casa también contenían rejillas 

que permitían que la habitación que esté al frente tenga ventilación” explica Oviedo (2013, 

p. 20). En cuanto a la materialidad del interior de las habitaciones, el mismo autor sostiene 

que estaban construidos con madera pinotea para los pisos, el techo compuesto con hierro 

o madera con ladrillo común recubiertos con chapa zinc ondulada, con altura de 4 m 

aproximadamente. Por otro lado los cielorrasos estaban recubiertos con yeso decorados 

con rosetones y molduras del mismo material. Las molduras de las puertas eran de madera, 

ya sea para los dormitorios, comedores y salas. 

En cuanto a las galerías estaban semi cubiertas y los materiales que se usaban en el 

exterior, Oviedo (2013) sostiene que eran mosaicos graníticos, el uso del granito gris, la 

madera, y el aprovechamiento del patio dándole diferentes usos eran las características 

generales de estas casas. Por otro lado las casas chorizo, debido a sus espacios amplios 

conformaron una vivienda agradable y confortable para los ciudadanos con respecto a la 

ventilación, sin dejar de lado que cada ambiente tenía acceso al patio permitiendo así el 

ingreso de la luz natural generando una casa cómoda y económica en cuanto a iluminación 
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Por consiguiente, Simanca Yovane (2003) hay que señalar que a fines de este siglo, en los 

años 60 y 70 se empezaron a diseñar las primeras edificaciones denominadas arquitectura 

pasiva, lo cual se buscaba conseguir una calefacción y una refrigeración mediante sistemas 

naturales con la misma forma y materiales. 

De acuerdo a algunas opiniones, esto se debió, principalmente, a la excesiva 
frialdad y monotonía que había llegado la arquitectura internacional. Hay quienes se 
han atrevido a afirmar que es a partir de este momento que muere el Movimiento 
Moderno. Sin embargo, podemos ver en la actualidad como la arquitectura y el 
urbanismo continúan dominados por los cánones de la producción en serie, donde 
todas las casas son iguales gracias a la intensificación en el uso de módulos que 
buscan abaratar costos con la producción infinita de un mismo elemento, 
componente y edificios, sin tomar en cuenta otros aspectos que influyen en el 
comportamiento y en el confort de sus habitantes, así como tampoco el 
comportamiento medioambiental del edificio. (Simanca Yovane 2003, p. 81). 

 
La flexibilidad en una vivienda es un tema importante a la hora de diseñar. Pantoja (2014) 

considera que antes había una jerarquía en las casas diferenciándose las habitaciones unas 

de otras. Hoy en día, en el siglo XXI, es recomendable que estas áreas de la casa tengan 

los mismos tamaños para que resulte más fácil poder transformarlos y usarlos de distintas 

maneras en algún futuro. De esta forma, los usuarios pueden modificar los espacios de 

acuerdo a sus necesidades. “Una casa sin jerarquías, también potencializa la sociabilidad 

en las familias. La especialización de áreas reduce las posibilidades de la habitabilidad. 

Esta  jerarquización de espacios favorece la individualidad y evita la vida comunitaria en una 

sociedad cada más deshumanizada.” plantea Pantoja (2014). También están generando 

una arquitectura tecnológica, pero el autor dice que el cambio en la vivienda no es, ni será 

tecnológico. Su verdadera evolución consiste en las múltiples maneras que un individuo 

pueda habitar un espacio. 

Por consiguiente Casas para el Siglo XXI (2011) aclara que el modelo de vivienda 

tradicional conformado entre cuatro sólidas paredes ha sido uno de los primeros en 

presentar cambios sustanciales, ya que para algunos parámetros de vida que se 

experimentan en algunos lugares ya no es eficaz. En siglo XXI, algunos arquitectos 

empezaron a realizar proyectos diferentes a los convencionales. Hoy en día el tipo de 

alojamiento es la diversidad y la carencia de estilo “existen algunos parámetros comunes de 
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reflexión y experimentación en la producción arquitectónica, siendo los dos más importantes 

la flexibilidad y la mutabilidad.” explica Casas para el Siglo XXI (2011). Las soluciones 

proyectuales flexibles se configuran a partir de tres conceptos básicos: el espacio único, la 

adaptabilidad y la versatilidad. Tanto el mobiliario como elementos divisorios son 

fundamentales en el desarrollo de un espacio arquitectónico. Estos se conciben por lo 

general como elementos multifuncionales, que sirven para dos o más actividades a la vez 

de delimitar espacios. 

Por otro lado, los espacios mutables, plantean el dominio del espacio con soluciones 
cuyo principal objetivo es el control total de los espacios, caracterizados por su gran 
flexibilidad y porque regularmente permiten hábitats que se adaptan al usuario, a 
diferencia de otros espacios en los que el usuario suele adaptarse al espacio. 
(Casas para el siglo XXI,  2011). 

 
Concluyendo con este concepto de flexibilidad, hoy en día las viviendas tradicionales con 

jerarquías están siendo reemplazadas por casas con espacios más amplios y la utilización 

de nuevos materiales para poder construirlas. La sustentabilidad y el ahorro energético 

también son temas importantes que hoy en día se están implementando en la arquitectura y 

diseño interior, así como espacios verdes, el uso energético, reemplazado por luminarias 

eficientes, materiales reciclados así como muebles, cielorrasos, etcétera. En el barrio Altos 

de Brandsen de la ciudad de Buenos Aires, Gambier (2010) explica que los arquitectos Ana 

Clara Di Luca y Marcelo Galdeano, tienen en marcha distintos proyectos residenciales 

orientados a la sustentabilidad. Estos arquitectos dicen que el ahorro de energía será mayor 

y el plazo de construcción de las viviendas de este tipo se reducirá ampliamente. Pero en 

Argentina aún está lejos de salir de la vivienda tradicional de ladrillo, calefaccionadas por 

gas por una autosuficiente y saludable para sus habitantes. 

 

2.2 La familia y la discapacidad 

Entendemos que la familia cumple un rol, quizás, demandante cuando un familiar depende 

de la misma al tener una discapacidad, ya sea motriz, física, sensorial, mental, etcétera. 

Sarto Martín (2001) indica que la familia es la que influye en el desarrollo de la socialización, 

donde los miembros evolucionan e incrementan el nivel afectivo, físico, intelectual y social. 
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Las experiencias que se logran en la infancia, de cualquier tipo, los vínculos de afecto que 

se dan en ella, se determinan por el propio entorno familiar en el que uno crece y es criado. 

Por eso, Sarto Martín (2001), agrega que “es la familia quien introduce a los hijos en el 

mundo de las personas y de los objetos y las relaciones que se establecen entre sus 

miembros van a ser en gran medida modelo de comportamiento con los demás” (p. 1) de 

este modo va ser la forma de afrontar las dificultades que se generan en el entorno familiar. 

La familia deberá ofrecer oportunidades suficientes para desarrollar aquellas 
habilidades y competencias personales y sociales que permitan a sus miembros 
crecer con seguridad y autonomía, siendo capaces de relacionarse y de actuar 
satisfactoriamente en el ámbito social. De ello se desprende también el decisivo 
papel que adquieren los adultos cercanos familiares en la educación de los niños, 
aunque sin olvidar que otras instituciones y medios intervienen igualmente en la 
educación de las personas. (Sarto Martín, 2001, p. 1) 

 
La autora considera que el nacimiento de un hijo con discapacidad, genera un shock en el 

entorno familiar. Esto se hace notar como algo inesperado, ya que las expectativas que los 

padres tenían sobre un hijo deseado se rompen. Empezando con la primera etapa del 

embarazo, se considera normal a que las expectativas de los futuros padres se imaginen 

físicamente a su futuro hijo alimentando las ansias del nacimiento. “La pérdida de 

expectativas y el desencanto ante la evidencia de la discapacidad (o su posibilidad), en un 

primer momento va a ser demoledor; es como si el futuro de la familia se hubiera detenido 

ante la amenaza.” (Sarto Martín, 2001, p. 2). A partir de esto, la confusión y todos los 

sentimientos que puedan llegar a surgir, ya sea de aceptación, rechazo y hasta culpabilidad 

se mezclan de una manera perenne, debido a esto surgen las preguntas de los por qué.  

El proceso de aceptación o no, va a depender de algunos factores, la autora señala a las 

características emocionales y personales de los padres, la dinámica familiar, las relaciones 

en cuanto a pareja, el apoyo social externo y si el hijo es único o si ya tiene hermanos. 

Por otra parte, la familia con un hijo con necesidades especiales debe desempeñar 
las mismas funciones que las demás, tareas encaminadas a satisfacer las 
necesidades colectivas e individuales de los miembros. Se pueden desglosar en 
nueve que se especifican así: (1) función económica; (2) función de cuidado físico; 
(3) función de descanso y recuperación; (4) función de socialización; (5) función de 
autodefinición; (6) función de afectividad; (7) función de orientación; (8) función de 
educación y (10) función vocacional. La diferencia está en que cada una de ellas es 
más difícil de cumplir cuando se trata de atender al hijo con discapacidad, pues los 
recursos y apoyos de todo tipo se hacen más necesarios y, en ocasiones, 
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permanentes y, en la mayoría de los casos, las familias no están preparadas para 
dar respuesta a las funciones derivadas de las mismas. (Sarto Martín, 2001, p. 3) 

 
Teniendo en cuenta los datos en porcentajes de la aceptación, o no, de la familia con un hijo 

con discapacidad, Sarto Martín (2001) plantea que el 56% superan el impacto con un gran 

esfuerzo, a esto lo denomina asimilación media. Por otra parte el 26% lo asimilan 

positivamente, pero hay una minoría del 17% que no terminan de afrontar el hecho de tener 

un hijo o un familiar con discapacidad. 

Al seguir avanzando con el tema, la discapacidad se encuentra, o no, en todos los ámbitos. 

Por lo cual es de suma importancia que la persona discapacitada y los familiares tengan el 

apoyo necesario para poder enfrentar la situación. En el caso de la inclusión laboral, como 

plantean los autores Valls, Montserrat y Pallisera (2014), la familia se encuentra frente a la 

inserción laboral de una persona con discapacidad, tal es así, necesitan orientación para 

que se les facilite encontrar apoyo, y como tratar con normalidad la situación. Es por eso 

que estos autores se plantean ciertas preguntas, ¿Qué significa llevar a cabo la situación 

con normalidad?, ¿Qué respuesta y que adaptación se pueden considerar normativas para 

una familia que vive y convive con una discapacidad? Al buscar una única definición y 

universal de una familia sana, teniendo en cuenta la capacidad que tienen para manejar los 

problemas relacionados con un familiar discapacitado, los autores Valls, Montserrat y 

Pallisera, lo plantean de la siguiente manera “como opuesta a una familia disfuncional, la 

investigación documenta que existe una amplia gama de formas y estilos familiares de 

funcionamiento, multiculturales y diversos que son compatibles con un desarrollo familiar 

normal y saludable” (2014, p. 104). También agregan que existen múltiples maneras en que 

las familias se pueden adaptar con éxito a las problemáticas que surgen en una 

determinada situación.  

Como consecuencia entendemos que, de entrada, no existen familias más 
susceptibles que otras de poder asumir las posibles dificultades derivadas del 
fenómeno de la discapacidad de un familiar durante el período de la inserción laboral 
(difícil para todos los jóvenes pero especialmente para las personas con 
discapacidad), sino que es posible contribuir a reorientar las dinámicas familiares 
para que puedan llegar a ser posibilitadoras y no limitadoras de la inclusión a la 
sociedad de las personas, y no sólo como trabajadores, sino también como 
ciudadanos. (Valls, Montserrat y Pallisera, 2014, p. 104) 
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La familia tiene un papel importante en cuanto a la inserción laboral, a veces este apoyo no 

necesariamente viene de los padres, sino también de los hermanos o la educación escolar. 

Si esto se vincula entre la persona discapacitada y su familia, la inclusión se hace aún más 

continua. Además los autores Valls, Montserrat y Pallisera explican sobre la seguridad que 

busca la familia al hacer los servicios de inserción laboral, “las familias buscan seguridad. 

¿Qué será de él o de ella cuando nosotros faltemos? Buscan una seguridad, buscan algo 

que tu no les puedes dar y que te ves impotente” (2014, p. 114). Los familiares o incluso los 

trabajadores con discapacidad, afirman que sienten miedo de perder la pensión que les 

brinda el estado cuando comiencen a trabajar. Estos servicios que mencionan los autores 

tratan de hacer perder ese miedo, ya que dificulta el proceso de inserción, éstos realizan 

charlas informativas para generar confianza en la familia y la persona discapacitada. 

Valls, Montserrat y Pallisera (2014) proponen mejorar estas expectativas y dificultades que 

vive la familia y el discapacitado, una de ellas es “considerar a la familia como una unidad 

agente de salud y no a la persona discapacitada como unidad central de atención.” (p. 115). 

Por otra parte proporcionar la información necesaria a las familias sobre el desarrollo de la 

inserción laboral, tanto las posibilidades y las limitaciones de las personas discapacitadas.  

La falta de información sobre las competencias de las personas puede generar una 
falta de clarificación sobre qué exigencias y qué concesiones se pueden realizar y, 
consecuentemente, puede provocar que las familias no potencien al máximo las 
posibilidades de independencia de la persona con discapacidad en su contexto 
social y cultural. (Valls, Montserrat y Pallisera, 2014, p. 115) 

 
Si en todos los ámbitos se impulsan actos que fomenten la calidad de vida de los individuos, 

si se hace presente la conexión, cooperación y relación en todas las áreas, las personas 

con discapacidades podrán incorporarse con el confort y comodidad que necesitan en los 

contextos de vida adulta.  

Las personas hoy día están alcanzando cada vez más edades avanzadas en mejor estado 

de salud. De acuerdo con Bazo (1998) precisamente que se viva más años implica mayores 

probabilidades de tener enfermedades crónicas e invalidantes. La minusvalía, la invalidez y 

la discapacidad pueden hacerse presentes en ésta etapa de la vida. El envejecimiento en la 
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población es considerado una amenaza al sistema de salud, porque se percibe que los 

ancianos consumen más medicamentos y servicios sanitarios que el resto de mediana 

edad. Al aumentar el número de personas mayores así como el aumento de los ancianos 

mayores de 80 años “junto con los cambios en la vida laboral, la estructura familiar y los 

estilos de vida, están planteando nuevas exigencias a las familias y a los sistemas socio 

sanitarios.” (Bazo, 1998, p. 44). 

Al tener una persona anciana y discapacitada en el hogar surgen varios factores de 

dificultad y ponen en peligro, en bastantes casos, la continuidad de los cuidados familiares. 

Bazo (1998) explica que es habitual la alteración de la vida familiar y surgen conflictos sobre 

todo en la pareja. Son varios los casos que se dan a conocer donde la comodidad o 

costumbres se han roto tales como, ir de vacaciones en familia, reuniones con amigos, 

cenas familiares, e incluso se llega a romper la relación de la pareja. La circunstancia “de 

cuidar a una persona anciana discapacitada, afecta y altera la vida familiar en sus rutinas, y 

a las personas cuidadoras en sus posibilidades de elección de actividades y del propio 

autocuidado”. (Bazo, 1998, p. 155). La autora ha realizado ciertas entrevistas a personas 

que cuidan o cuidaron una persona anciana y vivían en la misma casa que su familia, por 

eso una de las entrevistas comenta. 

Entre nosotros ha habido una gran ruptura. Los que se han visto más influidos han 
sido mis hijas y mi marido, sobre todo él se siente totalmente desplazado. Viene de 
trabajar y no tenemos tiempo de hablar entre nosotros, no podemos salir ni podemos 
quedar con otros matrimonios. Esto le ha afectado mucho. Nuestras relaciones en 
muchos momentos son tensas. Me debato entre dos polos opuestos. Por una parte 
ella es mi madre, y por otra él es mi marido. En algunos momentos siento que me 
tengo que decidir por alguno de ellos, pero no sé qué hacer. La convivencia entre 
nosotros es muy difícil y le debo agradecer que sea tan comprensivo. (Bazo, 1998, 
p. 155). 
 

Dependiendo de las familias, se analiza la presión familiar o conyugal para enfrentar una 

situación que resulta laborioso desde el punto de vista personal. Se tiene naturalizado la 

tendencia en las mujeres de tener el rol para el cuidado y se espera su aceptación, quizás 

forzada, de tener la responsabilidad de cuidar a la persona anciana. Esto se interpreta de tal 

manera que, a ellas les llegó el momento de devolver, en cierta manera, de retribuir a su 

padre o madre enfermo o enferma por sus cuidados, amor, atención y cuidado 
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anteriormente. En varios casos, la autora plantea que el cuidado de una persona de mayor 

edad, puede afectar la salud física, psíquica y alteraciones del carácter en el cuidador. La 

sobrecarga física y emocional que tienen las personas cuidadoras, en su mayoría mujeres, 

se enfrentan a la situación sin disponer de suficiente información, bienes económicos y 

sociales, tienen consecuencias negativas en ellas, en su salud física y mental. (Bazo, 1998). 

 

2.3 La vivienda y el adulto mayor discapacitado 

Como se mencionaba antes, la vivienda está compuesta por la cantidad de habitaciones 

dependiendo de cómo está conformada la familia. Al tener un integrante con discapacidad, 

los estándares de medidas deberán cambiar, para generar un espacio funcional y 

equilibrado.  

Los espacios como cocina, baño, living, habitación y comedor deberían cumplir con las 

dimensiones de accesibilidad. En el caso del baño, Fernández Bermejo (2015) explica que 

las dificultades más frecuentes que se encuentran son las puertas estrechas, las duchas 

altas, platos de ducha con escalones, mamparas de difícil apertura, inodoros sin barandas 

laterales y sin espacio lateral suficiente, grifería de difícil manipulación, espejos mal 

colocados, accesorios inalcanzables, etcétera.  

Los ancianos de uno y otro sexo tienden a ser más bajos que los jóvenes. Esta 
diferencia puede explicarse basándose en que las personas más viejas pertenecen a 
generaciones más tempranas y estudios recientes confirman que por lo general, las 
dimensiones del cuerpo humano están aumentando. También insinúan que esta 
reducción puede deberse a una supervivencia relativa de individuos bajos y 
delgados, especulación extremadamente interesante… El problema de las personas 
físicamente disminuidas enfrentándose a un entorno obra del hombre tiene amplia 
repercusión. En 1970, el U.S. Department of Health, Education and Welfare estimó 
que en Estados Unidos había cerca de sesenta y nueve millones de personas con 
limitaciones físicas. (Panero y Zelnik, 1996, p. 47 y 50) 

 

Huerta Peralta (2007) dice que las dimensiones mínimas del servicio higiénico accesible son 

de 1.50 metros de ancho por 2.00 metros de profundidad, en el caso que incluya un inodoro 

y un lavatorio. Los lavatorios deben instalarse adosados a la pared o empotrados a un 

tablero individual y soportar una carga vertical de 100 kilos. La distancia entre lavatorios 

será de 90 centímetros entre ejes. Deberá existir un espacio libre de 75 centímetros de 
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ancho y 1.20 metros de profundidad al frente del lavatorio para permitir la aproximación de 

una persona que usa silla de ruedas. El lavatorio se instalará con el borde extremo superior 

o, de ser empotrado, con la superficie superior del tablero a 85 centímetros del suelo. El 

espacio inferior del lavatorio deberá estar libre de obstáculos, con excepción del desagüe, y 

tendrá una altura mínima de 75 centímetros medidos desde el piso hasta el borde inferior 

del mandil o fondo del tablero, de ser el caso. El lavatorio accesible no puede tener, por 

ningún motivo, un mueble debajo, estar cerrado o contar con pedestal. (Huerta Peralta, 

2007). 

Se instalará grifería con comando electrónico o mecánico de botón, con mecanismo 
de cierre automático que permita que el caño permanezca abierto, por lo menos 10 
segundos. En su defecto, la grifería deberá ser de manija o aleta, que no requiera el 
giro de la muñeca. (Huerta Peralta, 2007, p. 84) 
 

Como dice el autor, los inodoros no instalados dentro de cubículos deberán contar con un 

espacio libre adyacente de por lo menos 90 centímetros de ancho, según la forma de 

aproximación, para una adecuada transferencia. Los inodoros se instalarán a una altura 

entre 45 y 50 centímetros sobre el nivel del piso, medidos desde el mismo hasta el borde de 

la tapa. 

Todos los accesorios que componen el baño deberán diferenciarse cromáticamente 
de su entorno y estar colocados a una altura comprendida entre 80 cm y 1,20 m. No 
es obligatoria la instalación de ducha, pero en caso de que la tuviese sería 
conveniente tener en cuenta los requisitos de accesibilidad... En cuanto al lavabo, la 
altura de su cara superior no debe superar los 85 cm, y además, deberá disponer de 
un espacio libre inferior de altura y profundidad mayores de 70 y 50 cm, 
respectivamente, para facilitar el acceso a usuarios de silla de ruedas. (Fernández 
Bermejo, 2015, p. 35). 
 

Chatelet (2015) menciona en su Proyecto de Graduación los adultos mayores a medida que 

van envejeciendo sus capacidad de movilidad van cambiando, y por eso se le dificulta vivir 

en su hogar. Estas capacidades que van cambiando a lo largo del tiempo, para la mayoría, 

los ancianos se enfrentan a distintas dificultades que pueden encontrar en su propio hogar. 

Algunas de esas dificultades están en relación a las características que posee la vivienda, 

por lo tanto no se adapta al adulto mayor. Es de suma importancia vencer a las barreras 

arquitectónicas para que los adultos de mayor edad puedan tener el confort y comodidad 

que se debe tener. Las barreras arquitectónicas se denominan a aquellas dificultades que 
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están en las viviendas y pueden tornarse peligrosas si en ella vive una persona con 

discapacidades motrices o problemas de visión. Chatelet dice que “existen diferentes 

estrategias para adaptar los espacios interiores que son utilizados por los adultos mayores a 

fin de garantizar su seguridad o, al menos, disminuir las probabilidades de accidentes 

dentro de tales espacios” (2015, p. 49).  

Asimismo, el autor hace referencia a ciertas recomendaciones que el diseñador de 

interiores considere importante en sus proyectos. Por ejemplo los pisos antideslizantes para 

evitar caídas entre espacio y espacio al movilizarse la persona anciana, en cuanto al 

mobiliario es preferible usar asientos con apoyabrazos y respaldos, siendo los mismos de 

un material firme para generar confianza en la persona. Por otra parte, en la cocina los 

muebles de almacenamiento tienen que estar en una menor altura para facilitar su uso. 

Mientras que en el baño, es recomendable usar duchas de pie con mamparas, la utilización 

de bañeras o bañaderas es mejor evitarlas para no ocasionar accidentes.  

Chatelet (2015) explica que el uso de timbres o alarmas, deben considerarse como detalles 

importantes. Esto permite que el adulto mayor pueda ser escuchado de manera más fácil si 

se le presenta alguna dificultad, ya que puede convivir con su familia o una persona que 

cuide del mismo. Estas tácticas van a brindarle al adulto mayor comodidad en su vivienda 

para que puedan circular libremente sin problemas.  

Por otro lado, para finalizar, se considera que al tener un familiar con alguna discapacidad 

viviendo en la misma casa, las posibilidades de comodidad cambien, ya sea por el tamaño 

de la vivienda, la cantidad de habitaciones, el espacio del baño, la dimensión de los pasillos, 

etcétera, y el confort que tendría esta persona con dificultades motoras. 

Al considerar a los adultos mayores en el diseño de interiores, es importante tener en 

cuenta estos aspectos mencionados anteriormente, para brindar la comodidad necesaria, 

siempre y cuando no afecte al resto de la familia con la que convive o cuida de la misma, 

logrando un espacio de bienestar y comodidad para todos los integrantes de la misma. 
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Capítulo 3. Espacios inclusivos 

Los temas de diseño universal, el interiorismo, la discapacidad motriz y los adultos mayores 

serán abordados aquí. El siguiente capítulo permite demostrar las dificultades que se 

encuentran en el diseño interior con respecto a las discapacidades y como la convivencia 

entre abuelos, padres e hijos cambia al hacerse cargo uno de los hijos del anciano obviando 

la posibilidad de llevarlo a un geriátrico. 

 En la arquitectura, la inclusividad es un fenómeno multidimensional que es responsable de 

la calidad de vida urbana en las ciudades, las cuales adquieren complejidades a medida 

que la globalización avanza. Méndez, Saura y Muntañola (2014) expresan que por ese 

motivo, tiene que resolverse teniendo en cuenta la cultura de cada grupo social, “es en este 

momento, cuando dialogía e intersubjetividad son herramientas fundamentales en su 

búsqueda” (p. 2). De esta manera, la inclusividad enfocándose en la infancia la convierte en 

un parámetro de diseño y valoración de la ciudad. Dependiendo de la misma, la arquitectura 

de cada ciudad es cada vez más compleja y puede ser, usando otras metodologías, más 

inclusiva. Por otra parte estos autores sostienen que la inclusividad está lejos de ser un 

tema sencillo, puede ser abordado desde un único aspecto de tipo social, educativa o 

pedagógica, como durante años fue pensada, es necesario ser estudiada desde un punto 

de vista interdisciplinar ya que es un asunto con elevado grado de complejidad.  

Muchos años en la investigación sobre la teoría y la práctica de la Arquitectura y el 
Urbanismo, han servido para descubrir la importancia del espacio construido como 
otra de las dimensiones importantes en el estudio de la inclusividad. Y así mismo, 
para entender la responsabilidad y capacidad de ambas disciplinas en la conexión 
de los campos de conocimiento necesarios para resolver este problema. (Méndez, 
Saura y Muntañola, 2014, p. 2) 

 
Méndez, Saura y Muntañola (2014) dicen que el espacio ya no puede interpretarse como un 

espacio autónomo y ajeno a la interacción social. Los mismos detallan diferentes aspectos 

que se destacan en su informe. Desde la primera instancia, la psicología ambiental se llegó 

a detallar el comportamiento individual como consecuencia directa del entorno, ambiente. 

Estos autores hacen mención a la obra de Lewin, Paisaje de guerra, 1917, la cual fue 

interpretado por el autor Bronfenbrenner (1979) y el mismo dice “una hermosa escena 
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bucólica de tierras de cultivo, campos y zonas boscosas, se va transformando poco a poco.” 

(p. 43).  Asimismo, los autores interpretan al fragmento de tal manera que es importante el 

espacio como soporte a las relaciones sociales, pero de forma negativa, ya que hace 

referencia a la guerra. También hace alusión a la interacción social con el paisaje. Lo que 

fue percibido por la persona, no fue mediante el uso de sus sentidos, sino que es fruto de un 

conjunto cognitivo obtenido a través de la imaginación y la memoria, ya sea individual o 

colectivo; un proceso en el que la interacción social dota de significado al espacio. En 

segundo lugar la inclusividad se aproxima a la realidad multidimensional. La importancia del 

lugar, es relevante en cuanto a la relación entre el individuo y el espacio, el cual también 

convive con las relaciones sociales. Partiendo desde un punto de vista socio-biológico, el 

individuo precisa de una experiencia espacial para desarrollar su inteligencia. Méndez, 

Saura y Muntañola expresan que los “niños y niñas necesitan poner a prueba su cuerpo en 

el espacio, de manera autónoma, para así adquirir habilidades espaciales, que serán 

puestas a prueba posteriormente para adquirir nuevas habilidades.” (2014, p. 4). Aquí entra 

en juego la labor de los arquitectos y urbanistas, en donde el diseño de ciudades inclusivas 

permita a los niños y niñas poder desarrollar distintas habilidades, experimentando en un 

espacio construido en condiciones para un crecimiento saludable. 

Por otra parte, en tercer lugar, los autores hacen mención a Moore & Young (1978) 

expresan que 

Desde un punto de vista fenomenológico existen teorías que sostienen que cualquier 
experiencia vital tiene lugar en tres espacios distintos e interdependientes: el espacio 
interior, el espacio fisiográfico y el espacio social. En este sentido, podemos afirmar 
que un fenómeno como la inclusividad puede entenderse a partir de estas tres 
dimensiones. No tiene sentido trabajar la inclusividad en una ciudad únicamente a 
través de programas de integración social, ayuda y apoyo familiar, etc., aislando de 
esta manera el espacio social de un fenómeno donde participan también el entorno 
construido y la salud del propio individuo. (Moore & Young, 1978) 

 
Desde la antropología, como cuarto lugar, el papel del espacio en relación con los humanos, 

en cuanto a las capacidades de las personas varía en cada uno de ellos, sin dejar de lado a 

los cinco sentidos. Crear un espacio o ciudad donde se incorporan estos sentidos, es 

pensar una ciudad inclusiva. Hoy en día, los arquitectos están integrando estos conceptos 
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en sus diseños arquitectónicos y urbanos, tanto en la práctica como en la teoría. Para 

finalizar, en quinto lugar se encuentra la Teoría del Cronotopo Creativo, de M. Bajtín, donde 

los autores hacen referencia al autor Muntañola (2007). En esa teoría aparecen los 

aspectos de las dimensiones proyectuales, como por ejemplo, el proyecto, la construcción y 

el uso. “De nuevo aparecen las relaciones sociales conectadas con un espacio construido, 

idea del arquitecto, lo cual sigue reafirmando la idea de una inclusividad multidimensional.” 

(Méndez, Saura y Muntañola 2014, p. 5). 

Por otro lado, se conoce las teorías monológicas y dialógicas las cuales están definidas por 

Mijaíl Bajtín, donde los autores hacen mención del mismo. Las ciudades, difícilmente, 

pueden ofrecer sociedades inclusivas, ya que al ser proyectadas desde una perspectiva 

social de monología, es decir, con fundamentos exclusivos son de bien colectivo o 

individual. En cambio, los espacios están diseñados para fragmentar y separar, en este 

caso, por lo general no favorece el intercambio de las culturas, géneros, generaciones o 

grupo sociales entre las personas. “En cambio, las perspectivas “dialógicas” son, por el 

contrario, tan variadas como lo son las propias culturas, y la “inclusividad” se consigue 

gracias al diálogo entre ellas, no con su recíproca marginación.” (Méndez, Saura y 

Muntañola 2014, p. 5). 

Concluyendo con estas teorías, la inclusividad no está muy lejos de ser un tema que se 

soluciona con la arquitectura, incluyendo rampas para mejorar la accesibilidad en los 

espacios públicos de las ciudades en la que uno vive. La inclusión es una propiedad que 

corresponde incluir al desarrollo integral del individuo, ya sea de modo físico, mental y 

social.  

 

3.1 El diseño universal 

El diseño universal o el diseño para todos es la actividad que se basa en realizar diferentes 

acciones para el desarrollo de objetos o productos de fácil acceso para que la mayor parte 

de la población pueda hacer uso del mismo, sin la necesidad de hacer adaptaciones o 

rediseños, ya sea en un espacio o producto. El diseño de esto debe ser igual, accesible o 
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equivalente, estético y seguro para todos. La Fundación Caser (2017) da a conocer los 

principios del diseño universal en su página web, los cuales son, la igualdad y facilidad de 

uso independientemente de sus capacidades y habilidades, además la flexibilidad debe 

adecuarse a un amplio rango de preferencias y destrezas individuales. Lo simple e intuitivo 

es otro de los principios del diseño universal, ya que permite entender fácilmente sin tener 

en cuenta la experiencia y los conocimientos de los usuarios. Asimismo la información que 

brinda el diseño tendrá que ser comprensible en diferentes formatos, también que exija 

poco esfuerzo físico. Del mismo modo, el producto debe minimizar el riesgo cometer 

errores, así los espacios deben tener un tamaño considerable y apropiados para, en el 

caso, de ayudas de terceros. (Fundación Caser, 2017). 

En este sentido, algunos ejemplos de diseño universal pueden ser: suelos 
antideslizantes y sin escalones o con vías alternativas, espacios amplios con fácil 
acceso a una silla de ruedas, baños adaptados, señalización pensada para personas 
con problemas visuales, etc. Si los arquitectos y diseñadores construyeran teniendo 
en cuenta estos principios, no habría que pensar en la adaptación de espacios, 
productos o servicios. El diseño universal es esencial para construir ciudades para 
todas las edades. (Fundación Caser, 2017). 

En el Proyecto de Graduación de Chatelet (2015) describe que el diseño universal es un 

campo relativamente nuevo en el Diseño de Interiores, hoy en día atrae cada vez más a 

diseñadores y arquitectos para implementarlos en sus proyectos. Su orientación es la 

producción y construcción de productos y entornos de acceso fácil y universal. La sociedad 

tiende a garantizar la igualdad de los derechos, es por eso que el diseño resulta relevante, 

porque, partiendo de la diversidad humana, buscar ofrecer soluciones integradoras a la 

mayor cantidad de personas posibles, sin tener en cuenta las distintas capacidades que 

puedan tener. 

Por otra parte Beresovsky (2014) explica que en Argentina hay 5,1 millones de personas 

con discapacidad lo que repercute en un total de 15,3 millones de habitantes, al incluir en su 

entorno familiar directo. En cuanto a nivel mundial se estima que, al menos, el 15% de la 

población convive con alguna limitación funcional según el Informe Mundial sobre 

Discapacidad, el cual fue publicado en el año 2011 por la Organización  Mundial de la Salud 
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(OMS). En América Latina el porcentaje de discapacidad es de 85 millones de personas. 

“Pese a que estos indicadores son contundentes y a que esta tendencia se profundizará por 

la extensión de la expectativa de vida, no han terminado de caer las barreras físicas, 

psicológicas y culturales que impiden una mayor inclusión.” (Beresovsky 2014). La autora 

explica que las barreras físicas que hay que derribar son las arquitectónicas, urbanísticas y 

de movilidad. En cuanto a las culturales y psicológicas se asocian a la insensibilidad y el 

temor. No es una prioridad realizar distintos espacios adaptables, ya sea por indiferencia o 

por miedo a lo que se pueda opinar al respecto.  

Esas barreras es posible eliminarlas con el diseño universal, como dice Beresovsky (2014) 

fue aplicado a fines de la década de 1980 por el arquitecto norteamericano Ron L. Mace, y 

su filosofía era crear productos, entornos y servicios de tal manera que sea utilizado por la 

mayor cantidad de personas posible. La autora cita en su artículo a la arquitecta Cecilia 

Bitar, especialista en soluciones de accesibilidad, de la revista Abitar Arquitectura, la cual 

aclara que “hablamos de accesibilidad cuando un objeto o un espacio puede ser utilizable 

por todas las personas. Es una condición, es la cualidad que debe tener un espacio, para 

que pueda ser usado siempre con autonomía, equidad, seguridad y confort.”. Además la 

mayoría de las personas, en algún momento de su vida, tuvieron un momento de movilidad 

o comunicación reducida, sin tener dificultades físicas expresa la arquitecta. “Sin embargo, 

cuando se construye una vivienda, son pocos los que lo hacen pensando en que algún 

habitante del hogar pueda requerir ciertas condiciones especiales.” (Beresovsky 2014). La 

arquitecta Bitar añade en el artículo: 

En general, la gente hace su casa pensando que va a vivir una etapa grande de su 
vida, pero nunca se piensa en accesibilidad. Y cuando uno, como arquitecto, quiere 
darle lugar a la temática, se enfrenta con una barrera cultural grande; por ejemplo, el 
temor a la silla de ruedas y a la enfermedad. Hay que pensar en esas cosas y 
aceptarlas. Cambiar el „soy viejo, ya no sirvo‟ por „como hay cosas que me pueden 
costar pero soy muy activo, me tengo que cuidar (Beresovsky 2014). 
 

En cambio el autor López (2007) explica, primeramente, que la discriminación en la 

accesibilidad y las barreras arquitectónicas son un término con varias interpretaciones, por 

eso aclara que 
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Las barreras como expresión de los obstáculos que hacen que las diferencias 
funcionales entre las personas se conviertan en desigualdades. Las barreras como 
una limitación a la calidad de vida de cualquier persona. En el primer caso su 
existencia, puede impedir el desarrollo de actividades tan comunes como pasear por 
la calle, cruzar una avenida, solicitar información o tomar un transporte público, o de 
actividades tan básicas como entrar a un aseo público o salir de la propia vivienda. 
Muchas personas con discapacidades o limitaciones funcionales pueden, a causa de 
las barreras de acceso en edificios, vía pública u otras, ver limitado el ejercicio de 
sus libertades fundamentales como el derecho a la cultura, a la participación en la 
vida política, a las actividades recreativas o deportivas, a tener la opción de 
relacionarse con libertad, a la información, a elegir un centro educativo etc. (López, 
2007, p. 5). 

 
El autor considera que se debe saber identificar a las barreras según las diferentes 

capacidades de habilidad humana, como por ejemplo, la movilidad donde se incluye el 

acceso y la circulación por los espacios y la utilización de los productos, la comunicación, el 

uso y manipulación y la comprensión. Este tipo de capacidades pueden apreciarse en todos 

los espacios, servicios o equipamientos ya sean públicos o privados. López considera que 

“hay barreras que pueden estar vinculadas directamente al entorno físico, otras a la 

interacción del individuo con su entorno social, a la dificultad de captación de los mensajes 

sonoros o visuales” (2007, p. 6) menciona el autor ya que en todos los casos, las barreras, 

originan limitaciones y causa exclusión a los ciudadanos, lo que se denomina discriminación 

indirecta. 

Teniendo en cuenta el último término, López (2007) cita en su libro sobre el Artículo 6.2 de 

la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades No discriminación y Accesibilidad Universal el 

cual define la discriminación indirecta de esta manera  

Se entenderá que existe discriminación indirecta cuando una disposición legal o 
reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una 
decisión unilateral, un criterio o práctica o bien un entorno, producto o servicio, 
aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona 
respecto a otras. (López 2007, p 7). 

 
Las barreras en la comunicación, movilidad y compresión, generan abundantes límites en la 

autonomía de las personas, como la capacidad de elección, la interacción que crea con el 

entorno y sus oportunidades de participación en la vida social. “Y todo ello se convierte en 

una vulneración del derecho a igualdad de oportunidades de todas las personas.” concluye 

López (2007, p. 7) 



53 

 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto con la Comisión para la Plena Participación 

e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), desarrollaron un manual de 

Diseño Universal, basándose en la Ley 962, Accesibilidad física para todos. El Diseño 

Universal establece siete principios, el primero de ellos es la igualdad de uso, el segundo el 

uso flexible. Luego el tercero de ellos es el uso simple y funcional, el siguiente, el cuarto, es 

la información comprensible. El anteúltimo, el quinto es la tolerancia al error; sexto bajo 

esfuerzo físico. Y el último, séptimo, son las dimensiones apropiadas. 

A la hora de definirlos, COPIDIS (2015), explica que la igualdad de uso hace referencia a 

que el diseño es útil y alcanzable a personas con diferentes capacidades, que proporcione 

las mismas maneras de uso para todos los usuarios, esto quiere decir que los diseños sean 

idénticos cuando es posible o equivalentes sino lo es.  Que evite segregar o estigmatizar 

cualquier usuario. Para ellos, las características de privacidad, garantía y seguridad deben 

estar igualmente disponibles. En cuanto al uso flexible, el segundo principio, es el diseño 

que se acomoda a un amplio rango de preferencias y capacidades individuales. Este debe 

ofrecer posibilidades de elección en las formas de uso, también que pueda accederse con 

ambas manos, ya sea con la izquierda o derecha. La exactitud y la precisión deben facilitar 

al usuario y que se adapte al paso o al ritmo del mismo. El tercer principio, uso simple y 

funcional, donde el diseño es fácil de entender independientemente de la experiencia, 

conocimientos o habilidades o nivel de concentración del usuario. Su diseño es simple en 

instrucciones e intuitivo en el uso que elimine la complejidad innecesaria. También que sea 

consistente con las expectativas e intuición del usuario, además que se acomode a una 

variedad de alfabetización y habilidades lingüísticas. En efecto que proporcione avisos 

eficaces y métodos de respuesta durante y después al realizarla. Por otro lado, el cuarto, es 

la información comprensible, donde el diseño debe ser capaz de comunicar al usuario de 

manera eficaz, sin tener en cuenta las condiciones ambientales o las capacidades 

sensoriales que posea el usuario. COPIDIS (2015) detalla de esta manera al cuarto principio 

Que use diferentes modos para presentar de manera redundante la información 
esencial. Que proporcione contraste suficiente entre la información esencial y sus 
alrededores. Que amplíe la legibilidad de la información esencial. Que diferencie los 
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elementos en formas que puedan ser descritas. Que proporcione compatibilidad con 
varias técnicas o dispositivos usados por personas con limitaciones sensoriales. (p. 
26). 
 

Luego el quinto principio es la tolerancia al error donde “el diseño debe minimizar los 

riesgos y las consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales.” (COPIDIS, 

2015, p. 27), el mismo debe disponer los elementos para minimizar ciertos riesgos o errores 

que son los más usados y accesible, y los elementos peligrosos eliminados, aislados o 

cubiertos. El sexto principio, es bajo esfuerzo físico, por lo tanto el diseño debe poder ser 

usado eficazmente y con el esfuerzo mínimo, que permita que el usuario mantenga su 

posición normal. Minimice las acciones repetitivas y por último que disminuya el esfuerzo 

físico con frecuencia. 

Y para finalizar con la descripción de los siete principios del Diseño Universal, el séptimo de 

ellos son las dimensiones apropiadas, sobre todo que los tamaños y espacios deben ser 

adecuados para el alcance, manipulación e independientemente de su posición o movilidad. 

Esto debe proporcionar una línea de visión clara a los elementos de mayor importancia, ya 

sea que el usuario se encuentre sentado o de pie, por eso, el alcance debe ser cómodo y 

confortable para cualquier persona. Éste debe adaptarse a las distintas proporciones de 

tamaño de la mano o de agarre y que el espacio brinde lo necesario para el uso de ayudas 

técnicas o de asistencia personal. (COPIDIS, 2015). 

 

3.2 La familia y adultos mayores con discapacidad 

Moragas (1998) sostiene que a través de la historia la estructura familiar ha sido muy 

cambiante. En la actualidad no es la excepción. Junto a la transición demográfica que está 

ocurriendo la familia también se ha ido transformando. Antes se encontraban en mayor 

cantidad las familias típicas, con sólo dos generaciones, padres e hijos. Ahora se 

encuentran con mayor frecuencia las familias extensas en donde, en una sola casa, viven 

más de dos generaciones. En esas familias hay, a parte de los hijos y de los padres, a los 

abuelos e incluso, en algunos casos, hasta a los bisabuelos. 
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Actualmente la sociedad está en una búsqueda insaciable de valores monetarios. 
Esto lleva a los jefes de familia a pasar varias horas trabajando para tener esa 
estabilidad económica tan necesaria para lograr, hasta cierto punto, el bienestar de 
cada uno de los integrantes de la familia. 
Por medio del trabajo, algunos casi esclavizantes, los padres de familia logran la 
estabilidad económica, pero al precio de descuidar el hogar, descuidar a las 
personas dependientes de ellos, en los que generalmente se encuentran los hijos y 
en ocasiones, como es en el caso de las familias extensas, a sus padres. (Moragas, 
1998, p. 98) 
 

La Familia y el Adulto Mayor (2014) dice que la tercera edad constituye una etapa del 

desarrollo individual y debe tenerse en cuenta en relación con la familia. Esta edad presenta 

características propias, con regularidades en su desarrollo, pero a la vez está determinada 

por influencias sociales, culturales, familiares e individuales. 

La familia, como red social primaria, es esencial en cualquier etapa de la vida, es el primer 

recurso y el último refugio. Constituye un grupo de incertidumbre entre el individuo y la 

sociedad para el adulto mayor. También explica que la comunicación de este adulto mayor 

con sus familiares presenta un carácter de trascendencia en el seno familiar. Si se le es 

permitido aparecen nuevos espacios de comunicación, donde transmiten toda su 

experiencia calificada, por los años de vida, o de índole profesional. La adquisición más 

importante del desarrollo personológico del adulto mayor en su jerarquía motivacional es la 

aparición de la necesidad de trascender o llegar al otro. 

Si el adulto mayor se percibe activo y es un partícipe primordial en su seno familiar, su 

llegada al hogar le permitirá la devolución de su rol, ya sea de padre, abuelo o de individuo 

capaz de tomar decisiones que influyan de modo positivo en el desarrollo armónico. La vida 

familiar será vista para él como una opción más en su desarrollo.  

En particular, La Familia y El Adulto Mayor (2014) explican que la familia a veces decide 

que el adulto mayor viva en su vivienda, ya que por cuestiones de enfermedades, 

accidentes o discapacidades, prefieren cuidarlo en su casa y no llegar a la opción del 

geriátrico. Hay que tener en cuenta que, normalmente los hijos del anciano se hacen cargo 

de ésta persona. Esto puede traer conflictos familiares, debido a que la familia y el cuidador 

tienen que adaptarse a nuevas reglas o tareas de la casa. El cuidador pasa más tiempo con 
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el adulto mayor, cambia sus horarios de trabajo, las tareas domésticas se disminuyen y las 

salidas son limitadas. 

Es relevante el rol que ejerce el cuidador, pero más importante es si este pertenece 
a su núcleo familiar. La importancia del apoyo de la familia en un adulto mayor es de 
gran necesidad ya que ayuda en los aspectos emocionales, eso es trascendental ya 
que es una necesidad del anciano, así mismo el proceso de envejecimiento genera 
una serie de demandas de cuidado y afectos que requieren dedicación, entrega y en 
el que la familia tiene un deber en el cuidado de un adulto mayor sobre todo los hijos 
deben aceptarlo como una responsabilidad moral. Por lo cual como primer 
argumento el rol de la familia en el cuidado de un adulto mayor son fundamentales 
las necesidades psicoactivas. (Matamata 2013) 

 

En el libro de Adroher Biosca (2000) menciona sobre las necesidades psicoactivas de la 

persona adulta mayor, haciendo referencia a que la necesidad de amor y pertenencia facilita 

las relaciones con la familia y las amistades, favoreciendo y creando nuevas relaciones 

afectivas. Por otro lado, se menciona que la consideración y estima, logra mantener el 

respeto y la influencia, de esta forma dejándoles expresar a los adultos mayores, que tipo 

de ayuda necesitan, manifestándoles cuánto se sabe de ellos o recordándoles sus valores, 

los momentos que se vivieron de su vida y las características que más se aprecian. 

La Familia y el Adulto Mayor (2016) dicen que la sociedad cambia pero no así tendrían por 

qué hacerlo los valores y tampoco los de la familia. El cambio no siempre es malo. Como ya 

se mencionó antes, el cambio en la estructura y la dinámica de la familia puede favorecer al 

bienestar de los adultos mayores, siempre y cuando se tengan presentes sus necesidades. 

Es un trabajo que hay que hacer desde y con la familia para poder expandirlo hacia la 

sociedad y lograr un adecuado envejecimiento activo.  

El adulto mayor, que se encuentra con la movilidad reducida, o en silla de ruedas depende 

de la persona que lo va a cuidar o los familiares que dediquen su tiempo en el cuidado. Este 

tipo de atención se denomina informal, ya que la familia lo hace sin la necesidad de recibir 

ningún tipo de remuneración a cambio de la persona discapacitada.  

Los cuidadores asumen este rol sin tener en cuenta cuánto tiempo va a durar éstas 

condiciones, esto puede provocar serios problemas de salud de parte del cuidador principal, 

alterar sus emociones personales y vínculos entre su pareja y el resto de su familia.  
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En el estudio de Cuidados a Las Personas Mayores En Los Hogares Españoles de 
2005, los cuidadores expresan que cuidar de su familiar es una obligación moral que 
les dignifica como persona y les compensa por sentirse satisfechos con lo que hacen 
al ver a la persona afectada agradecida con ellos. Aunque otros familiares sienten 
que puede llegar a ser una obligación impuesta. (Ayesa Pérez, 2016, p. 12) 

 
Ayesa Pérez (2016) dice que “las familias con una persona discapacitada tienen diferentes 

necesidades que deben ser atendidas” (p. 14), se les ayuda a aceptar la realidad y se les 

indica cómo pueden introducir a su familiar en contextos cotidianos de la vida y manejar 

problemas de comportamiento. El apoyo viene dado tanto de instituciones como 

administraciones y entidades privadas ofreciendo ayudas económicas, formativas y 

servicios para tener cubiertas las necesidades de sus familiares y allegados. 

 

3.3 La discapacidad motriz 

Según la Fundación Par (2006) una persona con discapacidad es aquella que padece una 

alteración funcional permanente, transitoria o prolongada, física, sensorial o mental, que por 

su edad o medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, 

social o laboral.  

Conafe (2010) dice que la discapacidad motriz es una alteración de la capacidad del 

movimiento que afecta, en diferentes niveles, las funciones de desplazamiento, 

manipulación o respiración y limita a las personas en su rendimiento familiar, social o 

laboral. “Ocurre cuando hay alteración en músculos, huesos o articulaciones, o bien, cuando 

hay daño en el cerebro que afecta el área motriz y que le impide a la persona moverse de 

forma adecuada o realizar movimientos finos con precisión.” (Conafe, 2010, p. 18). 

La discapacidad motriz tiene diferentes clasificaciones, es por eso que Conafe (2010) las 

clasifica en dos tipos de trastornos. El trastorno físico periférico afecta los huesos, 

músculos, articulaciones y extremidades. Estos problemas se presentan desde el 

nacimiento, por ejemplo malformaciones en los huesos, o son consecuencias de 

enfermedades en la infancia. Algunos accidentes pueden afectar a la médula espinal e 

interrumpen la comunicación con las extremidades hacia el cerebro o viceversa. Por otro 

lado los trastornos neurológicos causan daño originados en el cerebro (corteza motora 
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cerebral) es la encargada de enviar el movimiento al cerebro. Causa dificultades en el 

movimiento, sensaciones y control de ciertas partes del cuerpo. Las más conocidas son la 

parálisis cerebral,  los traumatismos craneoencefálicos y los tumores localizados en el 

cerebro.  

La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
fue aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (ONU), ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y  entró en vigor el 3 
de mayo de 2008. 
La Convención supone la consagración del enfoque de derechos de las personas 
con discapacidad, de modo que considera a las personas con discapacidad como 
sujetos titulares de derechos y los poderes públicos están obligados a garantizar que 
el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo. (¿Qué es la discapacidad 
motora?, 2018) 

 
El origen de la discapacidad motriz según Conafe (2010) pueden clasificarse según el 

momento en el cual se presentan, como, prenatales o antes del nacimiento que ocurren 

malformaciones en el embarazo de la madre. Ocurre cuando la sangre del niño es diferente 

de la madre “también por la exposición a la radiación o a sustancias tóxicas, restricción del 

crecimiento en la etapa de formación del bebé, infecciones o presión alta durante el 

embarazo o embarazo múltiple” (Conafe, 2010, p. 19). Por otro lado las perinatales o 

durante el nacimiento. En el caso de un nacimiento prematuro, falta de oxígeno, mala 

posición del bebé, infecciones en el sistema nervioso central o hemorragia cerebral. Y 

posnatales, se deben a golpes en la cabeza,  convulsiones, toxinas e infecciones virales o 

bacterianas que afectan el sistema nervioso central. 

Vásquez y Pando León (2018) clasifican a la discapacidad motriz en dos grupos: 

discapacidades de las extremidades inferiores, tronco, cuello y cabeza que afectan a la 

persona en el momento de manipulación, desplazamiento, movimiento, lo cual le impide 

caminar y mover las piernas. Tienen limitaciones que provocan que no puedan moverse por 

sí mismas, por lo cual necesitan ayuda de terceros o silla de ruedas o prótesis. En cambio 

las discapacidades de las extremidades superiores hacen referencia a las personas que no 

pueden usar sus brazos o manos por la pérdida parcial o total, incluso las personas que no 

poseen la capacidad de moverlos y poseen de ellas, limitando hacer las actividades diarias.  
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Según la parte del cuerpo afectada: hemiplejia o hemiparesia: se encuentra afectada 
uno de los dos lados del cuerpo. Diplejía o diparesia: la mitad inferior está más 
afectada que la superior. Cuadriplejía o cuadriparesia: los cuatro miembros están 
paralizados. Paraplejía o paraparesia: afectación de los miembros inferiores. 
Monoplejía o monoparesia: se encuentra afectado un solo miembro. Triplejía o 
triparesia: se encuentra afectado tres miembros.  
Según el grado de afectación: grave: no hay prácticamente autonomía. Moderada: 
tiene autonomía o necesita alguna ayuda asistente. Leve: tiene total autonomía. 
(Vásquez y Pando León, 2018, p. 23) 

 
En el caso de las personas con discapacidad motriz que utilicen sillas de ruedas para poder 

movilizarse son parapléjicos, con un grado de afección grave con el objetivo de que un 

espacio afecte su movilidad. Este Proyecto de Graduación se enfoca en estas personas. 

 

3.4 La discapacidad motriz y el interiorismo 

En el diseño interior, la discapacidad es poco vista y suele tener inconvenientes el 

diseñador a la hora de crear sus proyectos. Es por eso, que es de suma importancia tener 

siempre en cuenta este tema. 

Villegas (2014), primeramente, define al diseño de interiores para personas con 

capacidades diferentes y plantea preguntas para entender mejor lo que se busca. Por un 

lado el por qué y por otro el para qué. Analizando la pregunta de por qué, esto surge porque 

actualmente en el diseño de interiores se encuentran fallas en la problemática de 

accesibilidad. Estas fallas tienen que ver porque no se considera en los productos o 

espacios el diseño para todos los usuarios, ya que en varias ocasiones no brindan las 

necesidades que, las personas con distintas capacidades, requieren. Asimismo, la pregunta 

del para qué es de suma importancia, ya que esto permite diseñar no solo en base a ellos, 

sino que deben pensarse como proyectos integrales que ofrezcan soluciones a la mayoría 

de las personas y no a un grupo determinado. El diseñador de interiores al realizar 

proyectos integrales y otorgar respuesta a la problemática, es fundamental que investigue 

las limitaciones que viven las personas con discapacidades. Por eso, la interpretación de lo 

que se quiere lograr y buscar a través del diseño interior se recurre a la ergometría y 

antropometría de los usuarios. Todo este análisis, permite conocer en detalle a los usuarios 
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y cuáles son los requerimientos al cual corresponde el diseño, de esa forma, con toda la 

información recopilada se podrá llevar a cabo el proyecto de diseño de interiores. 

Según Porro y Quiroga (2003) en el diseño interior la función principal del profesional es 

crear o delimitar espacios que van a contener diversas funciones, las calidades ambientales 

de los mismos tienen además que corresponderse con las características del cliente.  

Para entender y entrar en contexto, es importante revisar conceptos previos a la 

problemática planteada y tener en claro los temas fundamentales a la hora de relacionar el 

diseño interior y la discapacidad motriz. Vásconez (2018) hace mención a la Dirección 

General de Educación Especial (DGEE) y define a la discapacidad motriz de la siguiente 

manera  

Se entiende por discapacidad motriz a una condición de vida que altera el aparato 
motor y dificulta o imposibilita el desarrollo de capacidades que permitan participar 
en actividades propias de la vida cotidiana como estar de pie, caminar, desplazarse, 
tomar y manipular objetos con las manos, hablar, hacer gestos, entre otras 
actividades que requieren movimiento y control de la postura corporal. Provocando 
inconvenientes al momento de desplazarse, y limitándoles al manejo de elementos 
no creados para sus usos. Este problema de movilidad se puede adquirir cuando se 
sufre algún tipo de accidente que afecte los músculos, huesos, articulaciones o 
médula espinal, también por afectación del cerebro en el área motriz que provoca 
limitaciones en su movilidad. (Vásconez, 2018, p. 14).  
 

El concepto de discapacidad motriz, Vásconez (2018) la clasifica por semi-ambulatorios y 

no ambulatorios. La diferencia en ambos términos es que los semi-ambulatorios son todas 

aquellas personas que su locomoción se encuentra deteriorada por distintos factores, es por 

eso que la ayuda la obtiene por elementos externos para poder desplazarse, muletas, 

bastones, trípodes, entre otros. En cambio, los no ambulatorios son las personas que por 

diferentes facultades su locomoción se encuentra totalmente deteriorada, y necesitan ayuda 

de una persona para poder movilizarse por medio de silla de ruedas. 

Las personas discapacitadas encuentran problemas de circulación en los espacios donde 

viven, cómo es, la cocina, dormitorio, baño, accesos y accesos a otras áreas de la vivienda. 

Vásconez (2018) expresa que esto sucede por una falta de inclusión, ya que no se tiene en 

cuenta los problemas de movilidad en algunas personas. Agrega “son limitaciones que no 

los deja trasladarse libremente en su propia vivienda, ya sea por falta de espacio en los 



61 

 

corredores, puertas de ingreso, baños y en todos los diferentes espacios.” (p. 15). De esta 

manera la idea de que las personas discapacitadas no pueden realizar actividades, debe 

ser eliminada. El espacio corresponde desempeñar ambientes para todos los usuarios en 

igualdad de condiciones, haciendo que los elemento del espacio, se adapten a las 

personas, ya que no se puede crear un lugar sin criterios de inclusión donde no se respalda 

una interacción. Si una vivienda no se ajusta a sus características, necesidades y 

limitaciones, puede ser perjudicial y les imposibilita usar todos los espacios, incluso 

perjudicaría su salud, seguridad, independencia, bienestar social y, lo más importante, su 

calidad de vida. 
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Capítulo 4. Los diseñadores y la discapacidad 

En este capítulo se abordarán temas relacionados a la discapacidad motriz, cuales son los 

derechos que deben cumplirse para las personas en esta condición. Es por eso que se 

explicarán brevemente las leyes de discapacidad en Argentina, más preciso en la ciudad de 

Buenos Aires. Por otro lado la familia tendrá una adaptación en su vivienda, es por eso que 

se realizó encuestas a personas que pasan por una situación similar, de vivir con un 

discapacitado motriz. 

García Lizárraga (2014) hace referencia en su proyecto de grado a la discapacidad como un 

concepto visto en las ciencias sociales y las ciencias médicas y de la salud. Pero estas 

ciencias avanzan cada día con métodos de prevención de enfermedades, rehabilitación y 

aumento de las expectativas de vida. En cuanto a las  ciencias y artes del diseño evitan el 

problema pensando que pertenece a otros, “la realidad es que desde las prácticas del 

diseño se puede contribuir enormemente a la disminución de la inseguridad y la 

insatisfacción que produce el entorno tal y como está concebido actualmente.” (García 

Lizárraga, 2014, p. 27). La autora explica que la obligación de los diseñadores es otorgar a 

la mayoría de las personas una mejor calidad de vida, para que puedan desplazarse por la 

ciudad en la que se encuentren, disfrutar de cada espacio al que visiten, utilizar los objetos 

y mobiliarios sin inconvenientes y tener acceso a la información visual.  

Realizar las adecuaciones en la arquitectura de la ciudad, en el mobiliario urbano, en 
los objetos de uso cotidiano y en la comunicación gráfica, requiere estrategias y una 
adecuada planeación en que participen diversos sectores sociales y políticos; pero 
también requiere que la accesibilidad forme parte de la formación de todos los 
diseñadores. (García Lizárraga, 2014, p. 26) 

 
La autora Martínez de la Peña (2014) dice que uno de los objetivos más importantes en el 

diseño radica en satisfacer las necesidades físicas y sociales de las personas, dependiendo 

de las adversidades en los espacios donde se encuentre el ser humano. El abordaje social 

de la práctica de un diseño incluyente y socialmente responsable debe realizarse de manera 

tal que todos los elementos que lo componen sean considerados, además de sus múltiples 

determinaciones. Por otro lado, esto significa que los grupos sociales más vulnerables no 
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son considerados independientemente, no se trata de realizar proyectos diferentes o 

especiales sino incluyentes, contemplando todas las necesidades satisfaciendo a los 

distintos grupos sociales. Explica Martínez de la Peña “Básicamente la propuesta del diseño 

incluyente o accesible se fundamenta en la perspectiva de los derechos humanos y 

establece que la accesibilidad se apoya en el derecho fundamental de circular libremente” 

(2014, p. 113). La accesibilidad se la considera como un bien público, que hace más de dos 

décadas se convirtió como derecho ciudadano, pero esto no ha garantizado que se lleve a 

la práctica. La verdad es que se suele aislar o negar a las personas con discapacidad 

negándoles la oportunidad de participar en las actividades del sistema socio-cultural donde 

viven. Esto sucede porque en la sociedad, quizás, no está implementado el concepto y 

cultura de la discapacidad, siendo rechazadas, tratados como indiferentes en diferentes 

aspectos de la vida. 

Las barreras son las dificultades que uno se encuentra en el día a día, Martínez de la Peña 

(2014) dice que existen tres tipos de barreras y se pueden encontrar en el entorno físico, 

social y cultural. Si nos enfocamos en la barrera física son aquellas que entorpecen o 

impiden a la persona con discapacidad su libre desplazamiento en lugares públicos o 

privados, exteriores, interiores o el uso de servicio comunitarios. Es por eso que se ve con 

frecuencia la exclusión de las personas con discapacidad en su entorno social. Por ejemplo, 

las puertas demasiado estrechas para que pase una silla de ruedas, las escaleras y los 

peldaños inaccesibles en edificios, autobuses, trenes y aviones.  

Todas las personas nos enfrentamos cotidianamente a barreras físicas, sociales y 
culturales, pero las personas con discapacidad se enfrentan a ellas con mayor 
dificultad por su condición. La propuesta consiste en que, con la implementación de 
un diseño incluyente, se promueva tanto la eliminación de barreras, como un cambio 
de actitud de las personas, que permita que cada integrante de la sociedad goce de 
sus derechos, de los servicios y esté en plena libertad de ejercer sus obligaciones. 
(Martínez de la Peña, 2014, p. 119) 

 
Es importante que los seres humanos sean conscientes de la existencia de personas con 

discapacidad. Una vida satisfactoria se alcanza cuando las necesidades se cubren y cuando 

un individuo tiene la oportunidad de auto realizarse de modo constructivo. Herrera Lasso-

Mijares (2014) afirma que “la enfermedad y la incapacidad interfieren con la gratificación de 
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estas necesidades y la autorrealización y por ello dificultan de algún modo la consecución 

de una vida satisfactoria.” (Herrera Lasso-Mijares, 2014, p. 47). La sociedad a través de los 

años fue creando las barreras arquitectónicas, ya sea por priorizar la estética visual o por 

tener un mejor aprovechamiento de los espacios, pero la razón principal es la falta de 

información y cultura sobre la integración de personas con discapacidad. Muchos de los 

espacios construidos como, edificios, estacionamientos, áreas de trabajo y socialización, 

excluyen a las personas que no pueden disfrutar de su uso debido a la discapacidad. La 

falta de accesibilidad en los espacios va más allá de la simple entrada a un edificio. Esta 

desigualdad se hace presente también en los baños, teléfonos públicos,  estacionamientos 

manijas de puertas, sistemas de puertas de seguridad, salidas de emergencia, señalización, 

etcétera.  

Herrera Lasso-Mijares (2014) dice que los arquitectos, diseñadores, ingenieros o cualquiera 

que tenga relación con la construcción, remodelación o diseño de interior o adaptación 

deben tener en cuenta esta situación y conocer las terminologías reglamentarias, la 

accesibilidad en proyectos o construcciones y las necesidades de las personas. 

Accesibilidad total: proyecto integral que se ajusta a los requerimientos funcionales y 
dimensionales que garantizan que un inmueble puede ser utilizado en forma 
autónoma y cómoda por personas con discapacidad. Considera: Ruta accesible 
desde la vía pública y estacionamiento, hasta la entrada principal. Ruta accesible a 
todos los espacios del interior. Puertas, circulación vertical y horizontal. 
Estacionamiento. Sanitarios. Elementos arquitectónicos. Género de edificación de 
uso público como auditorios, hoteles, centros deportivos, etcétera. 
Se llama accesibilidad practicable a las adaptaciones a lo ya construido, que sin 
ajustarse a todos los requerimientos de una accesibilidad total, garantiza la 
accesibilidad de las personas con discapacidad a las áreas que caracteriza el uso de 
las construcciones o instalaciones de uso público. Implica: Ruta de acceso desde la 
vía pública y el estacionamiento a la entrada principal del lugar. Acceso al interior, 
puertas, circulación vertical y horizontal. Estacionamientos y sanitarios. (Herrera 
Lasso-Mijares, 2014, p. 57,58) 

 
Muchas de las personas con discapacidad requieren para su desplazamiento el uso de 

ayuda técnicas, muletas, silla de ruedas, andadores, etcétera. “El uso de estos accesorios 

demanda de áreas diferentes a las establecidas en las normas tradicionales para el 

dimensionamiento y el diseño de los espacios y mobiliario” (p. 58) concluye Herrera Lasso-

Mijares (2014). 
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Por otro lado el arquitecto Arguiñena (2018) escribió para la revista ARQ de Clarín un 

artículo sobre que hay que saber sobre la discapacidad y la accesibilidad como arquitecto, 

“los arquitectos debemos conocer las leyes y profundizar sobre el diseño que promueve la 

inclusión social. De otro modo podemos ser acusados de mal desempeño y de violar leyes 

internacionales” explica el arquitecto. Si bien se debe entender que la discapacidad no 

empieza por la misma, sino por la discapacidad cultural. El mismo explica que no se tiene 

más o menos discapacidad por pensar diferente, tener un nivel social diferente a los demás, 

la discapacidad se la tiene o no, la cual puede ser temporal o permanente, siendo física, 

visual, sensorial, etcétera. El arquitecto dice que hay que entender, leer y poner en práctica 

las leyes, una de las leyes de discapacidad es la Ley Nacional N°24314: Art: 20 Inciso A.2.1 

Vados y rebajes de cordón, no debe tener como destinatario a los usuarios con 

discapacidad, sino que contemple a todos los ciudadanos. “Construir para todos no es 

mucho más caro. Diseñar una vivienda accesible es un 7% más caro y posee más 

superficie que una diseñada para solo algunos” describe Arguiñena (2018). 

Diseñar una ciudad para todo se aplica a cada uno de los ciudadanos que la habitan. 

Teniendo en cuenta a Arguiñena (2018), explica que esos dos diseños correctamente 

aplicados pasan a ser como ocurre en la ciudad de Barcelona tiene una accesibilidad 

desapercibida. La accesibilidad puede resolverse de dos formas o unificando ambas. La 

primera es la Accesibilidad al medio físico es lo que se acostumbra ver en Argentina, como 

la construcción de rampas, vados, planos hápticos, espacios donde el no vidente y vidente 

tenga la posibilidad de desplazarse fácilmente por medio de cambios de colores y texturas 

en la vía pública, lo mismo que las baldosas podotáctiles, son baldosas de colores 

indicativas de cambios de dirección o de niveles para las personas no videntes. La segunda 

accesibilidad es la cognitiva, como bien explica el nombre es aquella que se desarrolla 

alrededor de lo cognitivo del individuo. En Argentina, aún no está del todo avanzado, esto 

ayuda la accesibilidad de personas con síndrome de Down y parálisis cerebral.  

Ahora, creo que nos debemos algunas preguntas. ¿Cómo arquitectos estamos 
preparados? ¿Estamos preparados para diseñar y dar igualdad de oportunidades e 
inclusión social de personas con discapacidad y promover la igualdad de 
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oportunidades y convivencia? ¿Estamos preparados para diseñar o mejorar un 
hábitat para todos? Yo creo que muchas veces NO. Muchos de nosotros nos 
creemos hijos de Apolo o Afrodita (dioses griegos de la belleza y la perfección) o 
hijos de Zeus (principal dios griego). No tenemos en cuenta que somos unos 
mortales más. Que la discapacidad puede tocarnos directa o indirectamente en 
cualquier momento de la vida. También creemos que por ser profesionales del 
diseño sabemos diseñar todo y no es así. Muchas veces nos tenemos que poner a 
estudiar el tema o consultar a otro colega especialista. Debemos tener mayor 
humildad y más cuando se trata de este tema y no decir que “estamos entre los 
mejores diez del mundo”. Siempre se aprende en todos los órdenes de la vida, pero 
debemos dejar que nos enseñen. 
Como arquitectos, ¿estamos preparados para diseñar y dar igualdad de 
oportunidades a personas con discapacidad? (Arguiñena, 2018). 

 
Como se mencionó anteriormente, Arguiñena (2018) realizar un proyecto accesible desde 

cero no es más caro que si toca hacer uno ya construido, existe lo que se llama ajustes 

razonables. Se debe saber que la accesibilidad no es solo rampas o vados. El mundo de la 

accesibilidad es muy amplio, tanto como las personas con discapacidad. Un profesional 

debe saber que un diseño nunca es igual para un cliente que para otro por distintas 

variables. Es necesario saber todo con respecto a la discapacidad, no es solo un tema para 

los profesionales sino que es una tarea que nos compete a todos. 

 

4.1 Normas establecidas para los discapacitados 

Las leyes de discapacidad pueden variar dependiendo en el lugar donde uno se encuentre, 

InfoLEG (s.f) la legislación en Argentina contiene un amplio compendio de leyes en 

discapacidad y la mayoría son complementarias entre sí. La ley N° 22431 Accesibilidad de 

personas con movilidad reducida, sancionada y promulgada el 16 de marzo de 1981 

Argentina reunió un conjunto integral de leyes de discapacidad. Por otra parte la ley N°962 

Accesibilidad física para todos fue promulgada el dos de enero de 2003 y publicada en el 

Boletín Oficial el 13 de enero de 2003. 

En el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (2003) hace una modificación al Código 

de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las siguientes definiciones, 

accesibilidad al medio físico es aquella que posibilita a las personas que, con discapacidad 

permanente o con circunstancias discapacitantes, desarrollen actividades en edificios y en 

ámbitos urbanos y utilicen los medios de transporte y sistemas de comunicación. También 
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la adaptabilidad da la posibilidad de modificar una estructura o un entorno físico para 

hacerlo accesible a las personas con discapacidad  o con circunstancias discapacitantes. 

Otra de las definiciones es sobre las barreras arquitectónicas, son los impedimentos físicos 

que presenta el entorno construido frente a las personas con discapacidad o con 

circunstancias discapacitantes. Las barreras de comunicación hacen referencia a 

Impedimentos que presentan las formas de emisión, transmisión y recepción de mensajes, 

visuales, orales, auditivos, táctiles o gestuales, que presentan los sistemas de comunicación 

para con las personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes. Barreras en 

el transporte son impedimentos que presentan los sistemas de transporte, particulares y 

colectivos, de corta, media y larga distancia, terrestres, marítimos, fluviales o aéreos para 

las personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes. Además las barreras 

físicas son la expresión que involucra a las barreras arquitectónicas, las barreras 

urbanísticas, las barreras en el transporte y las barreras en la comunicación. Por otro lado 

las barreras urbanísticas son impedimentos que presentan la infraestructura, el mobiliario 

urbano y los espacios públicos, parquizados o no, frente a las personas con discapacidad o 

con circunstancias discapacitantes. 

Sin embargo el Boletín Oficial (2003) en una de sus modificaciones la persona con 

discapacidad o con circunstancias discapacitantes es  

Persona con capacidad diferente a la del modelo humano antropométrica, mental y 
funcionalmente perfecto, que es tomado como módulo en el diseño del entorno. 
Comprende a las personas con deficiencias permanentes, mentales, físicas 
(sensoriales, motoras, viscerales o patológicas) y casos asociados, juntamente con 
las personas afectadas por circunstancias discapacitantes como los factores 
cronológicos (los ancianos y los niños menores de nueve años) y antropométricos (la 
obesidad, el enanismo, el gigantismo), y situaciones transitorias (el embarazo, llevar 
bultos pesados o niños pequeños en los brazos o en cochecito). (Boletín Oficial, 
2003, p. 6) 

 
Luego esta plantea las características constructivas en los espacios de obra pública, ya 

sean las aceras y luego las fachadas. Clasifica a los lugares de primera a quinta clase e 

indican las medidas mínimas de alturas y distancias mínimas entre solados. En los 

siguientes artículos, son específicos en cuanto a la accesibilidad el 21 reglamenta el ancho 

de entradas a espacios públicos, el 22 y 23 trata de escaleras principales y secundarias, 
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dando a conocer las medidas mínimas. El artículo 24 hace referencia a los desniveles que 

deben ser reemplazados por rampas. En cuanto al 25 regula las rampas con pendientes, 

materiales y anchos. El 27 da a conocer los anchos de puertas de acceso, por otra parte el 

34 regula los accesos de baños, cocinas y retretes en el lugar que conviva o trabaje. 

Si bien la ley 962 es poco específica en cuanto a accesibilidad, Fernández Bazerque (2013) 

dice en su PG que se toman en cuenta aspectos como la reglamentación de veredas, en 

vez de el caso de obras interioristas, tienen poco que ver “y no profundiza en temáticas que 

darían un gran aporte para el diseñador de interiores a la hora de llevar a cabo un ambiente 

interior público.” (p. 65) expresa la autora. Es completa en cuanto a medidas y anchos de 

espacios,  aberturas y materiales. Pero en cuanto a interiores no contempla la integración y 

no aparece como exigencia la aplicación del diseño universal. La autora del PG analiza las 

leyes de discapacidad en Argentina y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, describe 

que hay falencias en las mismas. En el caso de la ley 22.431 de la ley provincial 10592 solo 

hace referencia a ciertas discapacidades en sus artículos y es a las personas con 

discapacidad motriz que utiliza silla de ruedas. Dejando de lado a los individuos de 

discapacidad semiambulatoria. Fernández Bazerque agrega: “además se considera 

accesibilidad a la posibilidad de acceder al edificio, sin asegurar que el discapacitado pueda 

hacer uso de este.” (2013, p. 66) 

Como el siguiente PG se basará en el rediseño de una vivienda familiar se enfocará en las 

medidas que se usarán. Mientras que el autor Huerta Peralta (2007) en su libro describe las 

medidas necesarias, ya sea en espacios públicos o privados para los ingresos de puertas 

principales e interiores, pasadizos, rampas, ascensores y plataformas elevadoras y servicios 

higiénicos. En el caso de las puertas principales deben tener un ancho libre mínimo de 90 

centímetros y las manijas de las mismas deben ser de palanca y otro tipo de cerradura 

considerada accesible y estar a una altura de 1,20 metros desde el suelo. Huerta Peralta 

considera: “cuando en los ingresos existan elementos de seguridad, como barreras u otros 

elementos de control, debe establecerse un paso alternativo de 90 centímetros de ancho.” 

(2007, p. 76). Sin embargo los pasadizos deben tener como mínimo 90 centímetros de 



69 

 

ancho libre para permitir el paso de una silla de ruedas, en el caso de pasadizo de doble 

circulación debe haber un mínimo de 1,50 metros. Por otra parte las rampas se las debe 

implementar cuando hay diferencias de nivel, el autor explica que  

Cuando existan diferencias de nivel de hasta 6 milímetros, pueden ser verticales y 
no requieren tratamiento en los bordes. Cuando el cambio de nivel esté entre 6 y 13 
milímetros, los bordes deberán ser biselados con una pendiente no mayor de 1:2. 
Los desniveles mayores a 13 milímetros, deben ser solucionados mediante rampas. 
Se denomina pendiente o inclinación de una rampa a la relación que existe entre la 
altura a superar y la longitud de la rampa. La pendiente se expresa en porcentaje. 
Las condiciones de diseño de las rampas son las siguientes: El ancho libre mínimo 
de una rampa será de 90 centímetros entre los muros que la limiten. Si la rampa 
tiene una longitud mayor a 15 metros, su ancho libre mínimo deberá ser de 1.50 
metros. (Huerta Peralta, 2007, p. 79) 

 
Teniendo en cuenta los servicios higiénicos, en el subcapítulo 2.3 del PG se explican las 

medidas mínimas de un sanitario que incluye un sanitario e inodoro. Por otra parte las 

duchas, Huerta Peralta (2007), dice que las dimensiones mínimas son de 1,20 metros de 

ancho por 1,10 metros de profundidad y estarán encajonadas entre tres paredes. Por lo 

tanto debe haber al menos, un espacio adyacente con una distancia de 1,50 metros de 

largo por 1,50 metros de ancho permitiendo la aproximación de una persona en silla de 

ruedas y la transferencia ésta al asiento de la ducha. 

Así mismo el autor describe que en el comedor los espacios de circulación y la altura de la 

mesa deben ser de 80 centímetros. Desde el piso hasta la mesa debe haber un mínimo de 

70 centímetros y una profundidad de 50 centímetros. En cambio en la cocina se debe 

considerar el giro de 360° de una silla de ruedas, en el área de trabajo debe haber una 

altura entre 70 a 80 centímetros de altura. 

El tipo de cocina a utilizar debe ser para empotrar, de forma de mantener libre el 
espacio inferior. Esto implica que de preferencia el horno debe ser colocado en 
una ubicación que no sea debajo de la cocina. El lavaplatos debe colocarse para 
una aproximación frontal y debe mantenerse la parte inferior libre, teniendo cuidado 
de que si las tuberías de desagüe queden al descubierto sean aisladas 
adecuadamente. La grifería debe ser instalada dentro del alcance manual, es decir 
no más lejos de 45 centímetros y de preferencia ser del tipo de palanca o 
monocomando. Una extensión del caño mediante una manguera hace más fácil su 
utilización. (Huerta Peralta, 2007, p. 91) 

 
El dormitorio, también debe cumplir el giro de 360° de una silla de ruedas. El autor dice que 

debe haber un espacio de 90 centímetros para permitir la circulación y permitir la 
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transferencia de la silla a la cama y viceversa. La cama no debe superar la altura de 50 

centímetros y debe tener un área libre de 20 centímetros en la parte inferior para permitir el 

pase del apoya pies. Sin dudas debe considerarse también las alturas de los muebles de 

almacenamiento y las alturas de las ventanas, por otro lado las personas con discapacidad 

motriz en silla de ruedas recurren a terceros en forma de ayuda. Es de suma importancia 

que los espacios estén adecuados para todas las personas que convivan y rodeen a la 

persona con discapacidad. 

 

4.2 La discapacidad y la discriminación social  

Según la Fundación Par (2006) explica que las causas y consecuencias de la discriminación 

de la discapacidad compone un campo de derechos humanos. “Su amplitud, profundidad y 

especificidad es tal que ninguna sociedad o individuo se encuentra voluntaria o 

involuntariamente libre de los prejuicios y de la discriminación, en tanto exista ignorancia, 

miedo, soberbia e impunidad.” (p. 30).  

La Argentina ratificó la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad con la sanción de 
la Ley 25.280 el 6 de julio de 2000. El instrumento de ratificación fue depositado el 
10 de enero de 2001. En abril de 2002, por resolución Nº 192 del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, se creó una Comisión de Trabajo para elaborar un 
proyecto de reglamentación de la Ley 25.280. Participaron de la citada Comisión 
tanto instituciones gubernamentales como organizaciones de la sociedad civil, entre 
ellas, la CTA, la AMIA y el Arzobispado de Buenos Aires. El día 3 de diciembre de 
2002 concluyó la tarea de la Comisión de Trabajo. En esa oportunidad se presentó 
el proyecto de reglamentación. (Fundación Par, 2006, p. 30) 
 

En Argentina, Fundación Par (2006), comenta que existe la Ley 23.592. Actos 

Discriminatorios, esta ley no menciona el caso de discriminación de la discapacidad, por lo 

que queda librada a la interpretación de un juez. Por eso es importante que se considere a 

la discapacidad dentro de las protecciones de la ley. Si bien en Argentina, la legislación de 

leyes sobre la discapacidad es avanzada y amplia, pero la mayoría de éstas no considera 

sanciones por incumplimiento de ellas. Son de carácter declaratorio pero muchas veces no 

se cumplen. En el país, varias organizaciones del sector social y organizaciones públicas 

trabajan en este tema para brindar y generar una sociedad abierta y respetuosa de las 
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diferencias. El foro de ONGs que luchan contra la discriminación, está compuesta por 24 

organizaciones sociales y cuenta con centros de denuncias gratuitos ubicados en diferentes 

provincias del país, como Tucumán, Catamarca, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Buenos 

Aires, La Pampa y Río Negro, y en la ciudad de Buenos Aires.  

Por otro lado, Pinto (2015), manifiesta que según la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), alrededor de 1.000.000 de personas padecen de alguna discapacidad, de que al 

menos de 785 millones están en edad de poder trabajar. A pesar de que la mayoría pudo 

conseguir un empleo, estas personas experimentaron formas comunes de discriminación, 

como por ejemplo el desempleo, prejuicios en cuanto a su actividad o incluso la exclusión 

en el área laboral. En esta área las personas con discapacidad les resulta más difícil 

conseguir un empleo, es por eso que se han realizado experimentos donde se elaboraban 

currículums mejorando las experiencias laborales y estudios de estas personas. La Oficina 

Nacional de Investigaciones Económicas de EE.UU demostró que ocurre discriminación de 

igual manera y se reflejaba en aquellos que tenían mejores experiencias que otros. Al 

realizarse otros estudios, la OIT asegura que las personas con discapacidad suelen ser 

contratadas en trabajos temporales, para de esa forma minimizar los riesgos de los 

empleados.   

Es posible que los empleadores prestaran más atención a las cartas de presentación 
de los candidatos con experiencia que a las de los novatos. Con lo que la brecha 
entre ambos podría deberse en parte a la falta de conocimiento del empleador 
acerca de la condición de discapacidad de los novatos. (Pinto, 2015) 

 
En la ciudad de Buenos Aires, hoy en día existe la Ley 25.280. Consiste en eliminar todo 

tipo de discriminación en contra de las personas con discapacidad. Contiene 14 artículos, 

en el primero se detalla que es la discapacidad y la discriminación contra las personas con 

discapacidad “significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, 

antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una 

discapacidad presente o pasada” se detalla en InfoLEG (2000). En el artículo tres se 

describen las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra 

índole necesaria para eliminar la discriminación contra las personas discapacitadas y lograr 
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su plena integración en la sociedad. Las medidas que se tienen en cuenta y que sirven para 

poder llevar a cabo este PG son de eliminar medidas para que los edificios, vehículos e 

instalaciones que se constituyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el 

transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad, y otra de las 

medidas es para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de 

transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para 

las personas con discapacidad. 

 

4.3 Entrevistas y análisis de casos 

A la hora de llevar a cabo este Proyecto de Graduación, se realizaron entrevistas a las 

personas que conviven con un familiar con discapacidad motriz. También, esta misma 

persona que padece la discapacidad contó su historia y versión de los hechos, dando a 

conocer sus sentimientos, emociones y procesos de aceptación. 

Teniendo en cuenta a la familia que se compone de cuatro integrantes, de distintas edades 

y profesiones se le realizó ciertas preguntas con respecto a cómo afrontan la realidad de 

tener a un familiar con discapacidad motriz. El discapacitado es un adulto mayor, Omar 

Piedra, 87 años de edad, el cual en el año 2014 hasta el día de la fecha, por problemas de 

salud, su discapacidad motriz es paraplejía de grado grave. Su familia tomó la decisión de 

brindarle todos los cuidados necesarios en su vivienda, la cual está compuesta por tres 

habitaciones, un baño completo, living comedor, cocina, patio y quincho. La vivienda al no 

ser un espacio de total accesibilidad para una persona con discapacidad motriz, se notó 

dificultades para su movilidad y accesos principalmente en el baño. Es un espacio amplio, 

pero no logra la completa circulación  y giro de la silla de ruedas. 

Como se han mencionado en otros capítulos, la accesibilidad para todas las personas es de 

suma importancia. Uno como diseñador debería estar preparado e informado con respecto 

a la accesibilidad e inclusión para realizar un diseño universal y que todas las personas 

puedan circular y convivir sin inconvenientes. Analizando las entrevistas realizas a los 

familiares, uno de los integrantes de la familia, Nicolás Faccioli de 25 años de edad, ex 
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estudiante de la carrera de ciencias veterinarias, sintió un gran cambio en su vida al saber 

que un familiar suyo enfrentó la situación de permanecer y movilizarse en una silla de 

ruedas. Comenta que no tuvo inconvenientes en cuanto al cambio de comodidad o 

privacidad en su casa, ya que él prefiere ayudar a su abuelo para que no se sienta excluido 

de la familia. Por otro lado, a pesar de que su casa no está en las mejores condiciones para 

una persona con discapacidad motriz, él siempre trato de hacerlo sentir parte de la familia, 

ayudando y brindándole las comodidades necesarias para esta persona. Sin embargo a 

Alcides Faccioli quizás, le cambió un poco la privacidad en su casa al tener a su suegro 

cuidándolo por su esposa. En cuanto a la comodidad no le cambió en nada, pero si 

considera que la vivienda debe ser adaptada para que su esposa no dependa tanto de su 

padre a la hora de cuidarlo. 

Las actividades en familia, viajes a organizar, las discusiones entre pareja se ve un poco 

reflejado en esta familia. La autora de este Proyecto de Graduación también fue parte de 

este proceso de adaptación ya que en su familia pudo notar un gran cambio de unión 

familiar y sentimientos de por medio. En cuanto a la comodidad, hubo modificaciones en el 

mobiliario de su cuarto, ya que el área de descanso no fue el mismo. Constanza Faccioli 

comenta “mi mamá me pidió mi cama para cambiarla a la pieza de mi hermano, ya que él 

no vivía más con nosotros. Mi abuelo ocupa su pieza para dormir y cuando mi hermano nos 

visita tiene que dormir conmigo” (comunicación personal, 22 de octubre, 2018). Analizando 

su situación, ella pasó a compartir su habitación con su hermano mayor cada vez que lo 

recibían de visita. La vivienda no contiene una habitación extra para huéspedes. Es por eso 

que la privacidad de cada hijo puede que haya cambiado un poco. 

Haciendo mención a la persona que cuida al adulto mayor, su hija Gladys Piedra, de 53 

años de edad cuenta su experiencia con respecto a los cuidados que necesita una persona 

mayor con discapacidad motriz. Fue una de las personas a las cuales más se entrevistó, ya 

que tiene más relación e interacción con el mismo. Ella explica que su padre no es una 

persona que necesita de su ayuda constantemente, no es un individuo dependiente en su 

totalidad, solo cuando tiene que higienizarlo, levantarlo de la cama o cuando él necesita 
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algo. Ella agrega que la discapacidad está excluida de la vida diaria porque las personas no 

están acostumbradas a vivir o ver a personas con diferentes discapacidades ya sea en el 

hogar, trabajo, área de estudio, etcétera. Por otro lado, Gladys, sostiene que fue un cambio 

total en su vida al tener a su padre en silla de ruedas.  

Para mi si fue un antes y un después tener a un familiar con discapacidad porque 
antes era verlo a él, caminar, andar, depender de él solo sin que tenga que estar 
acompañado por alguien antes de que le pase lo que pasó. Y es muy duro para un 
hijo o para un marido, una mujer o alguien, ver a tu padre llegar a una cierta edad y 
tener una discapacidad. Y el después, tuve que hacer un proceso muy largo, que 
todavía lo sigo haciendo, verlo a él todos los días así y tratar de decir “yo tengo que 
ayudarlo porque él necesita de mí” y porque él realmente depende de mí, de 
nosotros, de todos. Y si, te cambia la vida totalmente porque es muy duro ver a la 
persona que vos queres, en una silla de ruedas o con otra discapacidad, y que 
dependa de esas personas que están al lado de él. (Gladys Piedra, comunicación 
personal, 24 de septiembre, 2018) 

 
Sin embargo, a pesar de que su vida cambió, no perdió su vida social que siempre tuvo, 

puede salir a pasear, disfrutar de las reuniones en familia, recibir visitas en su casa, darse 

tiempo a sí misma, etcétera. A veces, estas situaciones de los cuidadores de personas con 

discapacidad motriz y adultos mayores, no suelen darse de la misma manera, ya que la 

dependencia varía mucho en cuanto a la discapacidad de la persona. Gladys explica que a 

veces debe tomar distintos roles “el rol de cuidarlo a él fue como una criatura pequeña, que 

estaba con discapacidad y que necesitaba mucha paciencia y comprensión.” (Comunicación 

personal, 24 de septiembre, 2018). Puesto que los momentos de depresión de su padre se 

hacían difíciles manejarlos, ya que psicológicamente ella debía estar bien para él. A causa 

de esto suele sentirse cansada mentalmente al tener varias actividades que atender, el 

aseo de la casa, el cuidado de su padre y las típicas actividades que se realizan en cada 

hogar. Aun así atravesando por este tipo de momentos pudo salir adelante con el apoyo de 

su familia, que estuvo acompañando constantemente, especialmente sus hijos que fue la 

mayor ayuda que recibió. Ella tiene dos hermanos mayores, uno de ellos vive en la misma 

ciudad, Resistencia Chaco, el otro en Tierra del Fuego, Ushuaia y en diferentes ocasiones, 

recibe ayuda de ellos. Siendo personas con actitudes y personalidades distintas, Edgardo 

Piedra el hermano mayor de Gladys, cree que en cada momento de la vida hay situaciones 

que no pueden ser resueltas, pero trata de buscar una solución inmediata. De esta manera 
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poder sacarle el lado bueno y aprender de cada acto que uno haga, por eso considera que 

así pueden resolverse las discapacidades, de una forma inclusiva, tratando a la persona 

como alguien normal y sin mirarlo con ojos diferentes. Poniendo voluntad para ayudar y 

brindarle una mano cuando necesite de él,  Edgardo Piedra sostiene que “por ahí uno es 

egoísta y piensa que el cuidar a esa persona uno pierde su libertad. El pensar no está mal, 

mal estaría sino damos la mano.” (Comunicación personal, 23 de septiembre, 2018) 

Por otro lado Omar Piedra es la persona que padece la discapacidad motriz, él expresa que 

hoy en día se siente como una persona inválida pero especial, ya que no es como él se 

imaginaba. Fundamentalmente su vida cambió por completo, “yo era un individuo que 

andaba de acá para allá, era muy activo. Me gustaba bailar, me gustaba hacer de todo un 

poco, y ahora no puedo.” (Omar Piedra, comunicación personal, 25 de septiembre, 2018). 

Sin embargo, agradece a su familia de poder vivir en donde vive, en la casa de su hija. “Mi 

vida fue muy buena, tanto como cuando era niño, cuando era joven hasta hoy en día 

inclusive. Nunca me faltó nada, ni a mí ni a mi familia.” (Comunicación personal, 25 de 

septiembre, 2018). Concluye Omar. 

Para finalizar, teniendo en cuenta todos los temas mencionados anteriormente, el diseño  a 

realizar se lo hará mediante todos estos aspectos. El siguiente proyecto, como se menciona 

en varias oportunidades, consiste en realizar un diseño inclusivo y universal para una familia 

de cuatro personas, originalmente, que tomaron la decisión de vivir con un adulto mayor, en 

este caso el padre de la esposa del matrimonio. Todas las comodidades mencionadas en 

capítulos anteriores, se perdieron a la hora de incorporar un nuevo integrante a la casa. 

Mediante este análisis, se rediseña la vivienda existente brindando las comodidades, para 

lograr un equilibrio y confort en la vivienda a diseñar.  
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Capítulo 5. Rediseño de vivienda inclusiva 

En este último capítulo se abordarán temas en relación a la propuesta de proyecto 

profesional, éste se basa en realizar un diseño integrador e inclusivo para una familia de 

cinco integrantes, ellos viven hace cuatro años con una persona adulta mayor con 

paraplejía de grado grave. Teniendo en cuenta cada diseño, instalaciones, usuarios, 

memoria descriptiva, presupuesto y plan de trabajo se podrá llevar a cabo el siguiente 

Proyecto de Graduación. 

Anteriormente se mencionó que antes de diseñar un espacio, público o privado, ya sea una 

remodelación, adaptación o rediseño es importante tener en cuenta el tipo de comitentes 

que se presentan en cada proyecto. Es por eso que como primera instancia se deben 

conocer las necesidades de cada uno, en el caso de una familia cada integrante requiere 

diferentes gustos, deseos o ideas. La relación que se crea entre cliente y diseñador es para 

saber qué tipo de inconvenientes pueden encontrarse en un espacio.  

La primera instancia consta de crear un rediseño en una vivienda existente, realizando un 

relevamiento. Esto consiste en tomar fotos y medidas de la casa para así plasmarlo en un 

papel y empezar a proyectar la nueva propuesta. Al tratarse de una casa donde vive una 

persona con discapacidad motriz, se estudió cada espacio en donde la circulación resulta 

siendo un problema para esta persona. Teniendo en cuenta lo investigado y analizado 

anteriormente, el espacio donde más se presenta el problema de movilidad es en el baño y 

dormitorio; la circulación entre estos espacios dificulta el paso de la silla de ruedas y un 

tercero para ayudar a la persona con discapacidad motriz. Por otro lado, la privacidad de 

cada uno de los individuos no hay que pasarla por alto al momento de diseñar, ya que para 

algunos de ellos se fue perdiendo a lo largo de los últimos cuatro años. 

El concepto de vivienda inclusiva surge debido a la poca información que hay en el espacio 

del diseño interior, como se menciona anteriormente en el capítulo número uno se 

considera una profesión de prestigio que solo tienen acceso a ella las personas con un 

poder adquisitivo alto. La discapacidad no suele tener la importancia que verdaderamente 
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necesita en este ámbito, por eso al tener la información de primera y segunda mano se 

logra un espacio donde una familia pueda convivir sin prejuicios, inconvenientes y cómoda 

con una persona con discapacidad motriz.  

 

5.1 Los usuarios 

El interiorista debe estar capacitado para mejorar los espacios, de tal forma que el público 

sienta un cambio ya sea de bienestar, productividad, salud o incluso calidad de vida. En 

este caso, el diseñador de interiores tendrá la labor de mejorar la calidad de vida de una 

familia de cinco personas, con dos hijos adultos y una persona mayor adulta con paraplejía 

de estado grave. A pesar de que en la vivienda, los hijos ya no viven con sus padres, una 

desventaja que se notó al hacer un relevamiento de la vivienda y el análisis previo de las 

entrevistas en el capítulo número cuatro, la privacidad y comodidad de los chicos se perdió. 

Es por eso que deben compartir la habitación, porque la persona discapacitada está 

ubicada en una de las piezas de los hijos. Ambos son de distintas edades y géneros, 

diferentes gustos, ideas, personalidades, estados civiles, deseos y comodidades. Por otro 

lado, al compartir habitación ya siendo ambos adultos, el mobiliario que se encuentra en 

esta área de la vivienda familiar no tiene las características y medidas que necesita para 

almacenar la cantidad de vestuario que poseen los hermanos. El espacio y la longitud de la 

pieza son pequeños para generar la comodidad y confort de dos personas  mayores de 

edad. A pesar de que la hermana menor no vive en esta casa, pero suele visitar a su 

familia, su habitación pasó de ser solo de ella y tener la privacidad que tuvo siempre, a 

compartirla con su hermano mayor de vez en cuando. Es una estudiante de la carrera de 

Diseño de Interiores, al estar conectada con el interiorismo de forma directa y entender la 

situación por la que su familia pasa, considera que la vivienda necesita una habitación de 

huéspedes, ya que la casa fue diseñada en principio solo para cuatro personas, logrando la 

comodidad y el confort que una familia necesita en el hogar. Teniendo en cuenta esto, de 

que la casa en un principio solo fue diseñada para cuatro personas, el diseñador, siempre 
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crea sus proyectos en base a las necesidades de sus clientes, excluyendo la posibilidad de 

diseñar espacios inclusivos. Este tipo de diseños genera una sociedad más justa, 

oportunidades diferentes y creando ámbitos donde las personas puedan sentirse cómodos y 

no tratados como personas especiales por tener discapacidades diferentes.  

Por otra parte en el matrimonio, la esposa es la encargada de hacer los aseos de la casa, 

cuidar a su padre y en años anteriores ayudar a sus hijos en el colegio. Hoy en día esta 

rutina cambió para ella ya que no se imaginaba llegar al punto de cuidar a su padre de 87 

años con una discapacidad motriz. Es por eso que se tuvo en cuenta los deseos y gustos de 

esta mujer, porque en su totalidad no puede darse tiempo para ella o si lo hace necesita de 

ayuda de su familia con su padre cuando él necesita, como se mencionó en el capítulo 

anterior, esta persona no requiere de total dependencia de una persona. Ciertos aspectos 

de su comodidad está priorizada en el resto de la familia, por ejemplo, el mobiliario de 

guardado es pequeño para dos personas. En cuanto a longitud de la habitación es un 

espacio accesible y bien distribuido. Su esposo, mencionó anteriormente que su privacidad 

cambió desde la llegada de su suegro a la vivienda. Teniendo en cuenta esto, es importante 

que todos los usuarios de la casa puedan disfrutar y sentirse cómodos en todos los 

espacios que posee. Por consiguiente, la persona con discapacidad motriz al estar en una 

vivienda nueva, acostumbrarse a otros espacios, otros hábitos y quizás horarios, ya que no 

todas las familias y viviendas son iguales, la privacidad del mismo cambio en mayor 

totalidad porque anteriormente no dependía de una silla de ruedas o una persona que lo 

ayude a movilizarse, cambiarse, bañarse e incluso levantarse de la cama. El agotamiento 

de permanecer siempre sentado en una silla también es un tema de comodidad y por eso 

se tiene en cuenta todos los aspectos necesarios para que esta persona pueda sentirse 

cómodo, trasladarse con facilidad en los espacios, higienizarse sin inconveniente de tener 

un mueble debajo de la bacha de baño o que incluso el inodoro no esté a la altura adecuada 

para su discapacidad. 
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5.2 Memoria descriptiva 

La vivienda se encuentra ubicada en la región del Norte Grande Argentino de la provincia 

del Chaco, esta provincia  posee alrededor de 1.131 millones de habitantes. Departamento 

San Fernando en la ciudad de Resistencia, barrio La Liguria sobre la calle Brown.  

La casa tiene 328m² con techo de cuatro aguas y está compuesta por tres habitaciones, un 

baño completo, un living comedor, cocina, garaje, patio, lavadero y quincho. 

Los integrantes de la familia, actualmente, son cinco. Un matrimonio de 55 y 53 años con el 

padre de 87 años de la esposa y dos hijos adultos de 22 y 25 años de edad. La hija estudia 

Diseño de Interiores en la ciudad de Buenos Aires, y el hijo trabaja como empleado en la 

empresa de productos veterinarios TRT S.A. Anteriormente era estudiante de la carrera de 

ciencias veterinarias. El marido es gerente de la empresa donde trabaja su hijo, donde una 

de las sucursales está ubicada en la ciudad de Resistencia. La esposa es empleada 

doméstica con estudios realizados en la Universidad Nacional del Nordeste como 

profesorado en educación inicial. Hoy en día ella, está encargada en el cuidado de su padre 

que padece de una discapacidad motriz. Su padre, jubilado, trabajó como empleado viajante 

de Molinos Río de la Plata y la empresa distribuidora de alimentos Villa Rica. 

Teniendo en cuenta los materiales y mobiliarios que posee la vivienda, generan una 

sensación de bienestar y calidez con los colores elegidos en tonos tierra, combinándolos 

con pisos de porcellanato símil mármol, lo cual este material puede transmitir en un espacio 

pureza, armonía y elegancia, capaz de complementarse con estos colores. La presencia del 

mármol en un interior o exterior, ya sea artificial o natural, aporta la sensación de bienestar 

cuando se lo ocupa para revestir pisos o paredes, e ilumina discretamente gracias al efecto 

reflectante del porcellanato. En cuanto al mobiliario, hacen juego con los colores de las 

paredes, la madera de algarrobo y la tela Jacquard en los sillones crean un espacio 

acogedor y de confort.  

El rediseño de la vivienda consiste en crear un espacio inclusivo y de diseño universal 

donde los comitentes puedan tener privacidad, comodidad y disfrutar de la casa como 

siempre lo fue. Este diseño estará también pensado y adaptado para una persona con 
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discapacidad motriz, donde todos los espacios se encuentren con una circulación y 

distribución dinámica y fluida tanto para las personas sin discapacidad como para la que 

posee una. Es por eso que se rediseñaran también los mobiliarios, la elección de 

materiales, se elegirá un tipo de iluminación ya sea lineal, puntual, general y de trabajo, 

elementos eléctricos como por ejemplo instalaciones de nuevos artefactos. Los solados, 

revestimientos y cielorrasos se tendrán en cuenta en este proyecto, para generar otro tipo 

de sensaciones en la vivienda.  

La distribución de los espacios y la longitud es importante en este diseño, es por eso que se 

pensó en un espacio donde la persona discapacitada se encuentre cómoda, teniendo en 

cuenta a la persona que se encarga de ayudarlo y cuidarlo, respetando su privacidad y 

comodidad en ambas personas. Por otro lado, la familia recibe visitas, como amigos, 

familiares que incluyen a sus hijos e hija política, se generará un espacio de esparcimiento y 

relajación para que toda la familia pueda disfrutar y descansar de su bienestar. Teniendo en 

cuenta las visitas, se diseñará también una habitación de huéspedes. 

En cuanto a las instalaciones sanitarias y cloacales para el baño del discapacitado, se 

diseñarán y realizarán con materiales de PVC, la grifería de monocomando temporizada de 

metal color cromo de la marca FV. Se usarán sanitarios y ducha nueva con las medidas 

necesarias y reglamentarias de un baño para discapacitados. En cuanto a las instalaciones 

eléctricas, se usarán luces generales para lograr una iluminación uniforme y sin sombras, 

iluminación para áreas de trabajo o lectura, como en la cocina, habitaciones y living. Por 

otro lado, en la habitación para el adulto mayor se usarán luces puntuales para destacar 

objetos tanto decorativos como de uso diario, generando un espacio cómodo y cálido. 

Una vez realizado el rediseño del proyecto profesional, se harán los cálculos 

presupuestales, el seguimiento del camino crítico  y fichas técnicas. En el presupuesto se 

detallarán las características de los muebles, revestimientos, instalaciones, solados, 

etcétera, con sus respectivos precios actuales con IVA incluido. Para tener un estimado del 

valor total de la obra. En cuanto al camino crítico o más conocido como diagrama de Gantt, 

permite tener un estimado de duración de cada obra o tarea que se realizará en el proyecto, 
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así saber cuánto tiempo durará la obra en total. Logra un equilibrio y orden en los 

trabajadores. 

 

5.3 Espacios adaptados 

Los espacios para este Proyecto de Graduación teniendo en cuenta la investigación previa, 

esta casa está compuesta la cantidad de espacios como de habitantes que estaba 

conformada la familia primeramente. Para poder rediseñar la vivienda inclusiva se deben 

romper, como primera instancia, las barreras arquitectónicas dentro de la casa existente. 

Particularmente porque vive en ella un adulto mayor con discapacidad motriz, garantizando, 

tanto a la familia como a esta persona, la comodidad y confort que todos merecen, evitando 

los accidentes que se pueden ocasionar en tales espacios y brindar seguridad. La elección 

de los materiales tanto en la vivienda como en los mobiliarios deben generar confianza, las 

medidas de alturas de muebles, accesorios de baños u objetos deben estar al alcance de 

toda la familia incluyendo al adulto mayor. Por otro lado, se incluirán timbres o alarmas 

ubicados en una habitación y el resto de la vivienda, esto va a permitir que la persona 

discapacitada pueda ser escuchada si su familia no se encuentra dentro de la casa o esté 

cerca. Con respecto a los materiales elegidos, en el caso de los solados, se eligieron 

porcellanatos antideslizantes, ya sea en el área de día de la vivienda como en la habitación 

del adulto mayor. Esto evitará accidentes y dará mayor movilidad y confianza a esta 

persona, incluyendo también al resto de la familia. La vivienda cuanta con un total de tres 

baños, uno principal, uno ubicado en la habitación del discapacitado y otro también se 

encuentra adaptado, en sentido de circulación, ya que la silla logra el giro de 360°, ubicado 

en el quincho de la vivienda. Este será usado por los huéspedes. 

 

5.3.1  Cocina 

La cocina es considerada un espacio donde es el más difícil de diseñar, teniendo en cuenta 

a las autores mencionados en el capítulo uno Grimey y Love (2009). Al considerar en el 

diseño a una persona con discapacidad motriz puede llegar a ser un desafío para el 
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diseñador sino está capacitado o informado sobre las diferentes discapacidades que 

existen. Es un espacio donde las personas pasan la mayor parte del tiempo, ya sea para 

recibir visitas o usarlo como área de trabajo como cocinar. La circulación en éste espacio 

debe ser cómoda, es por eso que el mobiliario y áreas de trabajo cumplen el rol más 

significativo de este proyecto. 

En la nueva propuesta de diseño, la cocina tendrá un concepto abierto en forma de L, con 

un área de circulación adecuada para la silla de ruedas, dejando libre el paso para el resto 

de la familia. Las mesadas constarán con puertas plegadizas en la parte de la bacha y 

cocina, esto ayudará al ingreso de la silla de ruedas, si el adulto mayor desea hacer uso de 

éstas funciones. Las instalaciones serán tapadas por estas puertas cuando ya no sea usada 

por dicha persona, haciendo una mesada con sus respectivas aberturas para el área de 

guardado. La función de la cocina es cumplir las tres tareas que se realizan en ella: cocinar, 

lavar, guardar. Una buena distribución de los artefactos electrodomésticos, los espacios de 

guardado y la bacha logrará que sea más sencillo estar en este espacio. La distribución de 

los espacios en la casa, mantienen una circulación libre sin cerramientos, dividiendo y 

sectorizando la cocina, el comedor y la sala de estar, mediante el mobiliario. De esta forma, 

la cocina se conecta directamente con el comedor para seis personas. 

Por otro lado, la elección de los materiales serán adecuados para la silla de ruedas, sin 

perder la comodidad de la vivienda y las sensaciones de bienestar que generan los 

materiales elegidos correctos. Para el solado se usará porcellanato texturado antideslizante 

símil madera con medidas de 1,20m de largo por 23 cm de ancho con un espesor de 9mm. 

Este material estará instalado en la gran mayoría de las áreas de la casa, iniciando desde el 

ingreso hasta la cocina. 

 

5.3.2  Habitaciones 

Al cambiar la distribución de los espacios en la vivienda, se agregará una habitación para 

huéspedes brindando privacidad a todos los integrantes de la familia. Por otro lado, la 

habitación para el adulto mayor, estará diseñada y adaptada a sus condiciones físicas. 
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Respetando las longitudes mencionadas en capítulos anteriores, la pieza debe cumplir el 

giro de 360°, con un ancho mínimo de 90 centímetros de circulación. El mobiliario se 

considerará en el diseño teniendo en cuenta las alturas mínimas de 45 centímetros para el 

área de guardado, pensando incluso en la persona que asiste al discapacitado tendrá 

acceso a este mueble, como así también el paso de la silla a la cama, debe ser fácil y 

rápido, es por eso que la altura de la cama debe estar a una altura mínima de 50 

centímetros, dejando lugar a los pies con una altura de 25 centímetros. Esta habitación 

tiene un buen ingreso de luz natural, ya que la ventana se encuentra hacia la calle en 

sentido poniente al sol, logrando así luz solar la mayor parte del tiempo en la pieza. Esto 

ayudará al bienestar de la persona y poder disfrutar de la vista hacia el exterior. 

 

5.3.3  Baño 

En el caso de los sanitarios, el existente se modificará las medidas y la disposición de los 

artefactos sanitarios, pero se hará la instalación de tres nuevos baños, para la persona con 

discapacidad, los huéspedes y uno principal. Nuevamente, el giro de 360° debe cumplirse 

en el baño adaptado, éste estará ubicado junto a la habitación, logrando una intimidad y 

comodidad total para esta persona. Considerando al individuo que ayuda y atiende a esta 

persona le será más útil acercarse a los muebles de guardado y la cama para así asistirlos 

de la manera más cómoda. 

Por otra parte, la ducha será de 1,20 metros de ancho por 1,10 metros de largo la cual 

constará con una ducha tipo teléfono que alcanza el largo de 1,20 metros. También cuenta 

con un banco ubicado en posición contraria a la ducha, facilitando el aseo de la persona, 

estará a una altura de 50 centímetros desde el piso con un ancho de 45 centímetros por 50 

centímetros de largo, de esta forma se facilita el paso de la silla a la ducha y viceversa.  

En cuanto a la seguridad de la persona discapacitada, tendrá las barras de apoyo tanto en 

la ducha como al costado del inodoro. El vanitory será empotrado a la pared a una altura de 

85 centímetros desde el piso, por debajo del mismo estará libre de mobiliario con excepción 
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del desagüe. El espejo estará a una altura de 1m desde el piso, con un espacio de 15 

centímetros desde el lavatorio. 

 

5.3.4  Living 

El living es el espacio principal de las casas, donde las personas pasan sus momentos de 

descanso, reciben visitas, miran televisión, películas, leen, etcétera. La distribución del 

mobiliario, por la distribución, incita a la conversación. En este caso se utilizará una 

distribución de forma asimétrica, para lograr un espacio con mayor circulación entre estos. 

El living estará ubicado cerca del acceso principal de la vivienda y de la habitación para el 

adulto mayor. En esta área las columnas existentes, marcan la circulación principal, dejando 

un pasillo de circulación doble con una medida de 1,50 metros para que la silla de ruedas y 

otra persona puedan desplazarse con facilidad, atravesando la vivienda hasta el ingreso 

principal.  

 

5.4 Presupuestos y plan de trabajo 

Por otra parte, se presupuestaran todas las actividades realizadas previamente por el 

diseñador, materiales, mobiliarios, instalaciones y accesorios. En primera instancia, los 

acarreos, limpieza de obra y volquetes forman parte del primer ítem del presupuesto. Esto 

está incluido porque se realizará una remodelación en la vivienda, expandiendo espacios, 

quitando paredes y solados existentes, tanto en interior de la casa como ingreso. Se 

detallarán los materiales por color, forma, acabado y metros cuadrados que se necesitarán 

para instalarlos, sin dejar de lado los zócalos, respectivos pegamentos y pastinas. Como 

también los nuevos mobiliarios, tipo de material y acabados. Detallando las instalaciones 

eléctricas, sanitarias y desagües cloacales. 

Por otro lado, el plan de trabajo o camino crítico se inicia desde la primera reunión con los 

clientes hasta la entrega de llaves de la vivienda. Una vez concretado el diseño con los 

planos aprobados por los comitentes, y decidido cada material, color, mobiliario y artefactos 

eléctricos, se hace el pedido de estos artículos que deben ser elaborados, algunos por 
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cantidad. Este camino consiste en determinar aproximadamente los tiempos de las 

actividades que debe realizar cada empleado, generando un orden en la obra, para que el 

administrador pueda tener en cuenta cuánto tiempo dura cada una. Esto posibilita que cada 

empleado tenga establecido una fecha estimada para ingresar a trabajar en el proyecto. 

 

5.5 Rediseño de vivienda 

Al hacer los primeros bocetos preliminares, el diseñador debe tener en cuenta esas ideas 

plasmadas en un papel como primera instancia. Por lo general, uno cuando diseña surgen 

distintas soluciones para brindar espacios habitables y cómodos, dependiendo de los 

comitentes, plasmar sus gustos en el interior. Las viviendas familiar son lugares donde sin 

importar el número de personas que viven en ella, se establecen y definen espacios 

logrando una casa diferente una de otra, con distintos materiales, sensaciones, mobiliarios, 

estilos, etcétera.  

La vivienda inclusiva consiste en generar una casa habitable, confortable, acogedora para 

una familia que hace pocos años vive con un adulto mayor con discapacidad motriz. Esta 

casa logrará los requisitos y gustos de los comitentes. Uno de los principales problemas que 

se generó fue la falta de privacidad en las personas que viven en una casa que no está 

adaptada o en condiciones de recibir a un familiar con paraplejía de grado grave. Con este 

proyecto cada uno de ellos podrá estar tranquilo sin incomodar al otro. El proyecto se 

enfoca en la falta de inclusión que hay en los espacios interiores, en este caso de las 

viviendas. Por otro lado las barreras arquitectónicas acompañan a esta problemática, 

incluyendo la falta de información y aprendizaje que un diseñador de interiores debe 

incorporar para generar espacios donde la circulación no sea un problema para algunos.  

Este Proyecto de Graduación brinda una vivienda accesible ya sea para la persona con 

discapacidad motriz y la familia que vive con la misma. Se compone de tres habitaciones, 

tres baños, dos adaptados, un living comedor, cocina integrada, patio, lavadero y quincho 

con cocina y parrilla. De esta forma no solo se piensa en la comodidad y adaptación del 
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discapacitado, sino que de manera integral y universal, ya sea por la distribución de los 

espacios, la elección de los materiales y las texturas, las sensaciones que se quieren 

provocar se garantiza un espacio de confort y bienestar a través de la inclusión. 
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Conclusión 

Este Proyecto de Graduación como Proyecto Profesional, se desarrolló a través de cinco 

capítulos una investigación basada en el diseño de interiores como concepto, las viviendas 

familiares, la discapacidad motriz, el diseño universal, los adultos mayores y la inclusión, 

logrando así una nueva propuesta realizando un diseño para una vivienda familiar, la cual 

fue adaptada y rediseñada en base a los usuarios que la diseñadora tenía, en este caso una 

familia de cinco personas y una de ellas es un adulto mayor de 87 años de edad, el cual 

posee una discapacidad motriz. 

El motivo de elección de los temas desarrollados en el siguiente PG fueron modificándose a 

medida que se determinaban puntualmente los temas que la autora quería investigar, por 

otro lado surgen porque el abuelo de la misma sufrió en los últimos cuatros discapacidad 

motriz. Fue prolongándose y empeorándose a medida que el tiempo pasaba. De tal manera 

que esta persona pasó de ser alguien totalmente independiente y activa, a depender en casi 

su totalidad de su hija para realizar las actividades típicas que una persona hace en su día a 

día. La autora a lo largo de sus estudios universitarios de la carrera de Diseño de Interiores, 

tuvo en cuenta la falta de información con respecto a la discapacidad, y al tener a su propio 

abuelo en esta condición, consiguió realizar este proyecto observando las dificultades que 

presentaba el discapacitado motriz en la vivienda, ya sea de circulación y comodidades en 

los espacios para la familia, relacionándolo con su carrera y sus proyectos realizados. 

Al desarrollar este tipo de conceptos, podrá incorporarlos en su futuro como profesional, ya 

que a lo largo de su carrera solo obtuvo una pequeña información de una ley en Argentina 

de discapacidad motriz, la ley 962 Accesibilidad Física para Todos. De esta forma, podrá 

realizar diseños de interiores estableciendo comodidad, inclusión y espacios funcionales 

para una sociedad. 

Un diseñador de interiores, como profesional en la materia, debe crear y formar un vínculo 

entre su cliente de tal manera que pueda conocer todas sus ideas, deseos o necesidades. 
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El mismo concibe la armonía de los diversos espacios que conforman un determinado 

ambiente, en base a cuestiones funcionales, estéticas o incluso psicológicas de las 

personalidades del usuario o de la actividad que se realice en cada espacio determinado 

por el diseñador. El objetivo de este Proyecto de Graduación es  que una familia y un 

discapacitado motriz puedan vivir cómodos en un ambiente equilibrado y accesible para 

ambos. Los futuros profesionales o ya graduados de esta carrera del interiorismo, deben 

tener las herramientas necesarias para lograr espacios funcionales, mejorando la calidad de 

vida de todas las personas.  

Las viviendas familiares se clasifican de diferente manera, ya sea por distribución, 

cantidades de espacios, etcétera. La distribución hoy en día está tratando de cambiarse a 

espacios más flexibles y libres de cerramientos, para que a futuro los usuarios puedan 

hacer de ellos distintas modificaciones y funciones, con el fin de adaptarlo a sus gustos y 

necesidades. Es por eso que este tipo de conceptos deben utilizarse más a menudo, para 

evitar las adaptaciones y rediseños en las viviendas, por lo general los espacios ya 

construidos sufren este tipo de cambios al  no tener en cuenta un diseño universal e 

inclusivo desde el principio. 

Por otro lado en este PG se tuvo en cuenta a la persona como cuidadora del discapacitado 

motriz, ya que debe cumplir un rol muy importante y hacer un cambio en su rutina y vida 

diaria. Esto trajo consecuencias en relación con su pareja, al hacer la entrevista a la 

persona que cuida y ayuda al discapacitado, se pudo notar las falencias que se encuentran 

en esta familia. Esta persona menciona que recibe ayuda de sus hijos, pero no ha 

mencionado la ayuda de su conyugue, el vínculo y relación puede que haya cambiado en 

esta familia. Anteriormente en el subcapítulo 3.2, se dice que suelen haber rupturas 

familiares por brindar más atención a la persona discapacitada, en este caso un adulto 

mayor. En el rediseño de la vivienda familiar, se hace un espacio de esparcimiento para 

toda la familia, de tal manera que los vínculos vuelvan a fortalecerse nuevamente, 

brindando la comodidad que siempre tuvieron, integrando al adulto mayor que hoy día vive 

en esta vivienda, pudiendo encontrar una solución creando un proyecto inclusivo. 
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Al realizar una investigación sobre las discapacidades y la relación que tienen con el 

interiorismo, es escasa en cuento a la integración de las reglamentaciones legales en los 

proyectos interioristas. En Argentina existen las leyes sobre la discapacidad para la 

arquitectura exterior e interior, incluyendo sobre la discriminación en los entornos laborales 

o espacios públicos. Por consiguiente, las leyes establecidas solo están enfocadas en la 

arquitectura, el interiorista debe basarse en esto para realizar los proyectos de diseño 

interior. Siendo una profesión que realiza arquitectura interiorista no existe una ley para que 

el profesional brinde espacios únicos y confortables para todos los usuarios. 

Una de las respuestas al realizar las entrevistas, fue que hay dificultades de circulación para 

una silla de ruedas en los espacios públicos y es porque la sociedad no tiene relación 

directa con una persona discapacitada, no está informada o capacitada con respecto a las 

discapacidades. Es por eso que las personas cuando se enfrentan en este tipo de 

situaciones, es ahí cuando se dan cuenta de que hay posibilidades de tener un familiar, 

amigo o compañero de trabajo que no tenga las mismas capacidades que otro individuo.  

Teniendo en cuenta las entrevistas realizadas a los integrantes de la familia incluyendo al 

adulto mayor, las probabilidades de perder privacidad o comodidad aumentaron al incluir 

otra persona en la familia. La vivienda solo fue pensada para la cantidad de personas que 

viviría en ella, apartando la posibilidad de recibir visitas que puedan quedarse en la casa 

una cierta cantidad de días ya sean amigos, familiares e incluso un nuevo integrante en ella. 

Es decir, la familia de cuatro personas se adaptó a la casa establecida solo para ellos, en 

este caso debería ser lo contrario, ya que la vivienda debe adaptarse a la familia. Aquí el 

diseño de interiores tiene el rol de establecer los espacios más flexibles y abiertos. 

Esta profesión se la cataloga solo para una sociedad de poder adquisitivo alto, los diseños 

que se crean, quizás, solo brinda el bienestar de ese grupo de personas. En esta búsqueda 

se logró realizar un nuevo proyecto rompiendo estas barreras que impone la sociedad hoy 

en día. En el diseño de interiores se tratan los temas de discapacidad como asunto aparte, 

otorgando estos temas a los especializados o buscando la información necesaria solo 

cuando se plantean los problemas de adaptación, quizás porque se enfoca más en lo 
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estético y lo visual y no en resolver los problemas que un cliente posee. En este caso las 

barreras arquitectónicas se encuentran en esta problemática, dificultando al profesional en 

cuanto a los diseños que deba realizar. Si se tiene en cuenta desde el principio de un 

proyecto este tipo de barreras, el diseñador hará diseños de manera inclusiva, ya que por lo 

general y en la mayoría de los casos, al excluir las discapacidades en el diseño interior, se 

harán rediseños y adaptaciones, sumando diferentes costos dependiendo de la 

discapacidad que una persona pueda tener.  

La pregunta problema que se planteó al principio de este Proyecto de Graduación es la 

siguiente: ¿Cómo rediseñar una vivienda familiar que se adapte a una persona con 

discapacidad motriz, equilibrando las funcionalidades y comodidades de la familia con la 

que convive? surge debido a que en la vivienda familiar elegida no se encuentra en las 

condiciones necesarias para una persona con discapacidad motriz. Ya que la casa solo fue 

diseñada y condiciona a las necesidades de la familia, el arquitecto excluyo la posibilidad de 

tener en la familia una persona con capacidad diferente y realizar espacios más amplios, 

con libre circulación.  

En cuanto a la respuesta de la pregunta problema, es tarea del diseñador de interiores 

indagar a sus comitentes y resolviendo los problemas que encuentra en sus respuestas. En 

este caso, el rediseño de una vivienda familiar adaptada a una persona con discapacidad 

motriz, se equilibran las funcionalidades y comodidades de la familia con la que convive 

mediante espacios amplios libres de cerramientos, con una circulación que se adapta a 

todos los individuos que viven en esta vivienda. Por otro lado, la comodidad y el confort se 

logran mediante los materiales elegidos adecuadamente para cada ambiente. Uno de los 

problemas que se enfrentaba la diseñadora de interiores era brindar comodidad a todos los 

usuarios de la vivienda, esto se resolvió teniendo en cuenta las dimensiones que tenía la 

casa, aprovechando al máximo de esta y diseñando habitaciones tanto para los huéspedes 

como para el adulto mayor y el matrimonio. 

Los materiales y terminaciones del hogar elegidos para este diseño, fueron pensados 

proporcionando seguridad o al aplicarlos no generen riesgo alguno. Por otro lado es 
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importante resaltar que los colores elegidos de estos materiales brindan al espacio el 

bienestar y comodidad que necesitaban los usuarios, de tal forma que los mobiliarios 

también formen parte del diseño interior de la nueva vivienda. 

Este Proyecto mediante las investigaciones realizadas previamente, soluciona las 

problemáticas de las barreras arquitectónicas que presentaba la vivienda. De esta forma, 

las normativas, dimensiones y medidas cumplen la función de ofrecer a una familia vivir 

cómodamente, favoreciendo día a día en la vida cotidiana, las rutinas y las actividades en 

conjunto en un espacio inclusivo. 
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