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Introducción

Las personas con discapacidad visual enfrentan diariamente obstáculos físicos y 

emocionales. Gran parte se debe a que la sociedad aún no termina de incluirlos, por lo 

tanto no contempla totalmente sus necesidades.

En este proyecto se analizarán las definiciones de discapacidad según distintas 

organizaciones  y  se  definirán  los  tipos  de  ceguera,  de  deficiencias  visuales  y  sus 

características. Se aportará información por medio de tablas con estadísticas sobre la 

problemática en Argentina y en sus regiones. Y, abocando el tema a la realidad actual, se 

analizará el modo que tiene la sociedad, tanto el gobierno como la gente en general, de 

integrar a las personas con esta discapacidad.   

Por otro lado se estudiará el rol fundamental del diseñador del paisaje a la hora de 

proyectar parques o jardines. Luego se indagará en los beneficios psíquicos y físicos que 

ofrece la naturaleza a través del paisajismo, y las sensaciones que provocan los espacios 

exteriores en las personas. A partir de allí se concluirá en la importancia de la existencia 

de espacios al aire libre en instituciones de educación.

Se hará  hincapié  en los elementos  que producen estímulos  de los sentidos  y 

también se relatarán estudios que demuestran las ventajas que se logran por medio del 

contacto  con  la  naturaleza,  y  que  no  puede  ser  reemplazada  por  ningún  tipo  de 

tecnología.  Para  que  las  personas  con  discapacidad  visual  puedan  apreciar  estos 

beneficios es fundamental estudiar tanto los materiales que ellos pueden percibir como 

las necesidades que tienen para concluir  qué elementos utilizar para satisfacerlas. Se 

incluye también un análisis de la importancia de la estimulación de los otros sentidos y el 

uso de éstos como elementos fundamentales para el desenvolvimiento por sus propios 

medios de los no videntes.
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Al  comprender  que  los  espacios  exteriores  son  fundamentales  para  la  vida 

humana y que es posible lograr que las personas no videntes disfruten de un paisaje, se 

trabaja  buscando  recursos  para  cumplir  con  la  premisa  de  la  interacción  de  los  no 

videntes con el espacio exterior.

En este trabajo se diseñará el parque del Instituto Román Rosell ubicado en el 

partido  de  San  Isidro,  provincia  de  Buenos  Aires.  Para  ello  se  realizará  una  reseña 

histórica, se analizará cuáles son las funciones que tiene el instituto y cuál es el personal 

a cargo de su organización. Se hará un relevamiento del estado en el que se encuentra el 

espacio exterior  previo al  proyecto  aquí  propuesto y se analizarán sus componentes, 

como así también el uso que se hace del parque en la actualidad.

A partir de allí se planteará un plan de necesidades para lograr un ambiente con 

mejores condiciones, no solamente dignas sino también con un diseño significativo. Se 

relatará el nuevo diseño por medio de una memoria descriptiva, y se comparará un plano 

del instituto y su parque hoy en día con otro posterior al rediseño.

Como último paso, se justificará el diseño a partir de la idea desencadenante del 

proyecto: satisfacer las necesidades dentro de una sociedad, proporcionar valor espiritual 

y ofrecer un espacio de recreación y estimulación a las personas no videntes dentro del 

espacio  exterior  del  Instituto  Román  Rosell.  Finalmente  se  analizarán  las  fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto que se realizará.

La naturaleza es un factor muy importante para la vida del ser humano y nadie 

debe privarse de relacionarse con ella. De modo tal que para quién no pueda disfrutarla 

de alguna forma,  se deberá encontrar  otra manera posible  de contacto.  Para ello  es 

necesario diseñar espacios exteriores en donde todas las personas se sientan incluidas, 

y que además puedan ser disfrutados con todos los sentidos.

Tema y recorte
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El  tema  a  desarrollar  en  este  trabajo  será  el  diseño  de  un  parque  para  no 

videntes. Estará delimitado por ser un diseño de parques y jardines para contingentes no 

videntes del Instituto Román Rosell en el partido de San Isidro, Buenos Aires.

Planteo del problema

En Argentina se realizan diseños de parques y jardines considerando como uno 

de los elementos más importantes al aspecto visualmente estético, para que la gente 

pueda apreciar los paisajes, pero no se tiene en cuenta a aquellas personas que padecen 

deficiencias de vista, cegueras totales o parciales. 

Justificación

Debido  a  los  beneficios  que  provoca  la  naturaleza  sobre  el  ser  humano,  es 

necesario que todas las personas interactúen con ella. En este trabajo se destaca como 

elemento  más  relevante  la  incorporación  de  personas  no  videntes  a  la  sociedad, 

incluyendo la apreciación de espacios exteriores.

Objetivo general

El objetivo general de este trabajo es la realización de un nuevo diseño del parque 

del Instituto Román Rosell. Focalizando el diseño paisajístico en la problemática del no 

vidente,  se busca una integración de estas  personas en la  sociedad  y en el  uso de 

espacios verdes. Para ello  se dará a conocer la realidad de la situación actual en la 

Argentina, para concienciar al lector y lograr la integración de los no videntes para que 

ellos también puedan disfrutar y vivir el diseño.

Objetivos particulares

Los objetivos particulares son:

• Analizar la situación social del no vidente en Argentina.
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• Definir discapacidad visual. Total y parcial.

• Dar a conocer el rol social del paisajista y su función frente a este proyecto.

• Estudiar los beneficios que produce la naturaleza en las personas.

• Analizar las necesidades del no vidente.

• Investigar  sobre  los  materiales  y  elementos  que  necesita  un  no  vidente  para 

movilizarse por sí solo.

• Realizar una reseña histórica y un análisis del estado actual del Instituto Román Rosell.

• Crear un nuevo diseño del parque del Instituto Román Rosell.

Categoría del PG

La  categoría  de  este  trabajo  es  la  de  Proyecto  Profesional  debido  a  que  se 

desarrollará una propuesta que culminará en la elaboración de un proyecto profesional, 

con intención de realizar un aporte al campo profesional de la carrera de paisajismo.

Aportes del PG

El aporte realizado mediante el desarrollo de este trabajo será el de incluir en el 

diseño paisajístico a personas no videntes que se las tiene marginadas en este ámbito. 

Se proporcionará información de cómo realizar esta integración para lograr beneficios 

psíquicos y físicos por medio de la naturaleza.
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Capítulo 1: Argentina frente a la discapacidad visual

Introducción

En este primer capítulo se definirán los tipos de ceguera y deficiencias visuales de 

acuerdo  a  las  definiciones  de  distintas  organizaciones,  y  se  analizarán  tablas  con 

estadísticas sobre la problemática en Argentina y en sus regiones. Es importante conocer 

estos datos para situarse en la realidad actual. Para comprender esta situación, también 

se analizará el modo que tiene la sociedad, tanto el gobierno como la gente en general, 

de integrar a las personas con esta característica. 

1.1. Definición de discapacidad según distintas organizaciones

Para comenzar con el desarrollo de este trabajo es fundamental dar a conocer las 

definiciones de la palabra discapacidad que manejan dos de las organizaciones que más 

son citadas durante el transcurso de la investigación. 

El libro de Mata Wagner (1992, p.19) dice que para la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) “discapacidad es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera 

normal para un ser humano.” Se plantea que “dentro de la experiencia de la salud, una 

deficiencia  es  toda  pérdida  o  anormalidad  de  una  estructura  o  función  psicológica, 

fisiológica o anatómica.”

Otra organización que se utiliza mucho como fuente de información es el Instituto 

Nacional  de Estadística  y  Censos  de la  República  Argentina  (INDEC).  En un trabajo 

realizado para un seminario y posteriormente subido a la página web, la Directora del 

INDEC, Massé menciona lo siguiente:
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Se entiende que la discapacidad es toda limitación en la actividad y restricción en la 

participación, que se origina en una deficiencia y que afecta a una persona en forma 

permanente para desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico y 

social.  Por otra parte, esas limitaciones y restricciones no dependen solamente del 

individuo portador de la deficiencia, sino también del entorno físico y cultural en que se 

encuentran.  Como  por  ejemplo:  barreras  arquitectónicas  y  urbanísticas;  falta  de 

recursos;  no  cumplimiento  de  la  legislación  vigente;  discriminación,  prejuicios, 

etcétera.

Este  concepto,  según  continúa  explicando  el  INDEC en  su  página  web,  hace 

referencia a “las dificultades que un individuo puede tener en su desempeño y en la 

realización  de  una  actividad,  originadas  en  una  deficiencia”.  La  deficiencia,  también 

abarcada desde el campo de la salud, está “originada en algún problema en las funciones 

o estructuras corporales. La deficiencia no es lo mismo que la patología que la origina 

sino su manifestación.” 

En ambos casos se define que la discapacidad es una restricción en la realización 

de alguna actividad debido a una deficiencia.  La diferencia que se observa es que la 

definición de la OMS se limita a la deficiencia de la persona, por el contrario, el INDEC 

tiene en cuenta el entorno en el cual se moviliza la persona. Esta organización considera 

que la discapacidad no depende únicamente de la persona que padece la deficiencia sino 

también de las limitaciones que le impone la sociedad como barreras urbanísticas. Es 

decir,  si  estas  barreras  no  existieran,  las  personas  con  deficiencia  no  tendrían  esa 

restricción para realizar ciertas actividades.

Sin duda, muchas personas tienen algún tipo de limitación o restricción para llevar a 

cabo alguna actividad. A pesar de esto, estas limitaciones son comunes y no les afectan 

mayormente  en  el  desenvolvimiento  de  su  vida  cotidiana.  Sin  embargo,  hay  otras 

personas que tienen limitaciones más determinantes, ya sea de nacimiento, o adquiridas 
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en  algún  accidente  o  alguna  enfermedad.  Estas  limitaciones  se  originan  en  una 

deficiencia que sí influye y estorba en el  desenvolvimiento de su vida diaria.  A estas 

personas se las llama discapacitadas. 

Por  otro lado,  como hace referencia  el  INDEC citado por  Massé,  para que una 

persona sea considerada discapacitada, la deficiencia que padece debe ser actual. Es 

decir, que la persona esté padeciendo la discapacidad en el momento de la indagación, y 

que sea permanente, afectando al individuo por un tiempo superior a un año. Esto, por lo 

tanto,  no incluye  a  personas que sufran  limitación  en la  actividad  y restricción en la 

participación  de corto plazo debido a condiciones temporales o transitorias tales como 

embarazos, fracturas o enfermedades. 

1.2. Características y tipos de ceguera

Considerando  entonces  los  conceptos  ya  analizados,  se  puede  decir  que  la 

discapacidad visual es la carencia, disminución o defectos de la visión. 

Como explica la Asociación de Ciegos de Viña del Mar - Chile - la “agudeza visual 

es el grado de visión, generalmente de visión lejana, expresado en valores numéricos, 

que nos indica a qué distancia [una persona] es capaz de percibir con claridad.”  El  Dr. 

Cuéllar  Sáenz  (http://www.susmedicos.com/art_causas-ceguera.htm)  dice  que  una 

persona no vidente no tiene la capacidad de relacionarse visualmente con su entorno, ni 

siquiera para realizar las rutinas más básicas tales como alimentarse o trasladarse de un 

lugar a otro.

Como dice Alezzandrini (2003, p.307) en su libro Fundamentos de oftalmología: 

Se considera que una persona es ciega cuando con su mejor ojo tiene una visión 

menor  a 1/10 [según la  escala  de Snellen  de agudeza visual,  Alezzandrini,  2003, 

p.29], o presenta un campo visual tubular de 10° de extensión aunque tenga buena 
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agudeza  visual.  Esta  ceguera  corresponde  a  la  ceguera  legal  o  profesional, 

incapacitante  para  cualquier  profesión  (Ley  Provincial  9.688),  pero  que  de  todos 

modos no entraña una dificultad total para ver; es una ceguera parcial. 

La ceguera funcional o ceguera práctica ya es mucho más grave, pues la percepción 

alcanza solamente a 1/100 (…);  por último la ceguera absoluta total  en el  sentido 

funcional y científico equivale a una visión equivalente a cero, o sólo a percepción 

luminosa, regular o mala.

Cabe mencionar aquí que una persona con deficiencia visual, pero que no padece 

ceguera total y que no se le encuentra explicación en una alteración de la estructura y 

transparencia del ojo, se la llama amblíope. Según la Sociedad Argentina de Pediatría 

(2002, p.362), “se considera normal en mayores de seis años una agudeza visual de 9-

10/10 en ambos ojos.”  También se debe aclarar  que los  ciegos o no videntes son 

personas que perdieron en un 100% el  sentido de la  vista,  pero los discapacitados 

visuales,  las  personas  que  padecen  deficiencia  visual  o  ceguera  parcial  no 

necesariamente son ciegos totales, pero sí sufre una restricción o impedimento en la 

vista, dentro de éstos se puede incluir a los amblíopes. 

Según dice la OMS en su página web hay cuatro niveles de agudeza visual: 

• Visión normal.

• Discapacidad visual moderada.

• Discapacidad visual grave.

• Ceguera. 

La  OMS también  aclara  que  la  principal  causa  de  ceguera  son  las  cataratas 

seguidas de errores de refracción, luego glaucoma y degeneración macular relacionada 
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con la edad. Pero existen muchas enfermedades y problemas que pueden afectar a los 

dos ojos y hacer perder la visión. Esto puede ser una enfermedad o una degeneración en 

todo el organismo, una enfermedad hereditaria o congénita en los ojos, un accidente, 

etcétera. 

A continuación se desarrolla un listado de ellas compilando información obtenida 

de la página web de la OMS y del Portal de las personas con discapacidad. Es importante 

conocer estos tipos de ceguera o carencia visual para comprender la cantidad de causas 

que las pueden provocar. 

• Alteración del desarrollo y anomalías congénitas: anoftalmo, criptoftalmo, microftalmo, 

megaloftalmo, queratitis, uveitis, cataratas y glaucoma.

• Afecciones de la retina: retinitis, retinosis, desprendimiento y retinopatía diabética.

• Tumores intraoculares: glioma de la retina y melano sarcoma. 

• Afecciones del nervio óptico: neuritis óptica y éstasis papilar.

• Patología de la conjuntiva: conjuntivitis y tracoma. 

• Alteración del aparato óptico del ojo: miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia o 

vista cansada y estrabismo.

1.3. Datos estadísticos sobre la problemática

Según el censo realizado por el INDEC, en Argentina hoy en día hay alrededor de 

40.134.425 de habitantes. Resulta una cifra difícil  de definir  y confirmar con exactitud 

debido a que el último censo realizado corresponde al año 2001 y el próximo se llevará a 

cabo en el 2010. 
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Como indica el cuadro 2.2 en la página web del INDEC, en el censo de 1991 

había 32.615.528 habitantes y en 2001 aumentó a 36.260.130 habitantes. Para llegar a 

una cifra lo más exacta posible, el instituto desarrolló estimaciones y proyecciones de la 

población.  Para ello se trabajó por medio de dos abordajes metodológicos de distinta 

índole. El primero es el de subenumeración censal, es decir, aplicar un método basado 

en la información obtenida previa al censo y en los resultados provisionales, cuyo fin es el 

de evaluar la subenumeración de viviendas y población a nivel departamental. Al otro se 

lo  denomina  método  de  conciliación  censal,  se  utiliza  una  técnica  estrictamente 

demográfica, que permite estimar el nivel de omisión censal de la población por sexo y 

grupos de edad, a nivel nacional. 

Tabla 1. Población por sexo y año de calendario. Estimaciones y proyecciones

Año Total Varones Mujeres

1991 33.028.546 16.212.969 16.815.577

1992 33.475.005 16.430.164 17.044.841

1993 33.917.440 16.645.978 17.271.462

1994 34.353.066 16.858.144 17.494.922

1995 34.779.096 17.064.387 17.714.709

1996 35.195.575 17.264.238 17.931.337

1997 35.604.362 17.459.211 18.145.151

1998 36.005.387 17.650.012 18.355.375

1999 36.398.577 17.837.342 18.561.235

2000 36.783.859 18.021.900 18.761.959

2001 37.156.195 18.201.249 18.954.946

2002 37.515.632 18.374.920 19.140.712

2003 37.869.730 18.546.570 19.323.160

2004 38.226.051 18.719.869 19.506.182
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2005 38.592.150 18.898.472 19.693.678

2006 38.970.611 19.083.828 19.886.783

2007 39.356.383 19.273.494 20.082.889

2008 39.745.613 19.465.305 20.280.308

2009 40.134.425 19.657.086 20.477.339

Fuente: http://www.indec.gov.ar/

En la tabla 1 se pueden observar las estimaciones y proyecciones de acuerdo con 

cálculos que derivan de la aplicación de la hipótesis media de evolución de la fecundidad 

en Argentina. El trabajo fue realizado desde el año 1950 hasta el 2015. En la tabla 1 se 

realizó una selección de información de los años de interés para esta circunstancia.

Según estos cálculos en 1991 debió haber habido 33.028.546 de habitantes, y en 

el 2001, 37.156.195. Los datos no concordaron con los 32.615.528 que resultaron en el 

censo 1991 y con los 36.260.130 del censo 2001, por lo tanto, hasta un nuevo censo se 

deberá seguir hablando de cifras estimativas. Lo que también es de suponer, sucederá 

con los datos de discapacidad que se verán.

A  partir  de  esta  aclaración,  el  trabajo  se  desarrolló  en  base  al  censo  2001 

realizado por el INDEC y censos complementarios de personas discapacitadas de 2002 y 

2003 elaborados por el mismo organismo público.

A continuación se verán tablas con estadísticas referidas a la problemática de la 

ceguera y las discapacidades en general, en las diferentes regiones de la Argentina. En 

todas ellas se considera como población total a la sumatoria de centros urbanos de todo 

el país que tengan cinco mil habitantes o más.

Tabla 2. Población total con discapacidad y prevalencia de la discapacidad, según región 

y provincia.  
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Regiones y provincias (1) Población total Población con 
discapacidad

Prevalencia 
(2)

Total del país
                30.7
57.628 

                  2.1
76.123 7,1

   Región Cuyo
                  1.9
75.414 

                     1
76.477 8,9

     Mendoza
                  1.1
82.331 

                     1
16.498 9,9

   Región GBA
                11.3
22.344 

                     6
77.003 6,0

     Ciudad de Buenos 
Aires

                  2.7
16.638 

                     1
91.299 7,0

     Gran Buenos Aires
                  8.6
05.706 

                     4
85.704 5,6

   Región NEA
                  2.3
52.628 

                     1
55.560 6,6

     Corrientes
                     6
92.647 

                       
48.037 6,9

     Chaco
                     7
10.461 

                       
42.558 6,0

     Misiones
                     6
27.184 

                       
41.102 6,6

   Región NOA
                  3.2
46.614 

                     2
45.223 7,6

     Jujuy
                     4
88.229 

                       
31.432 6,4

     Salta
                     8
54.454 

                       
57.234 6,7

     Santiago del Estero
                     4
75.696 

                       
38.386 8,1

   Región Pampeana
                10.4
34.902 

                     8
23.326 7,9

     Resto de Buenos Aires
                  4.4
44.848 

                     3
50.772 7,9

     Córdoba
                  2.4
75.017 

                     2
04.829 8,3

     Entre Ríos
                     8
96.012 

                       
78.578 8,8

     Santa Fe
                  2.4
19.418 

                     1
72.952 7,1

   Región Patagonia
                  1.4
25.726 

                       
98.534 6,9

     Río Negro
                     4
28.706 

                       
32.186 7,5

     Tierra del Fuego
                       
97.665 

  
4.676 4,8
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Fuente:  http://www.indec.gov.ar/webcenso/ENDI_NUEVA/ampliada_index_total.asp?mod 
e=01. Cuadro 2.1.2.

(1) Las provincias cuyos resultados se difunden corresponden a aquellas jurisdicciones 

con suficientes unidades primarias de muestreo seleccionadas para el diseño muestral.

(2) Prevalencia: corresponde al total de personas con discapacidad de cada grupo de 

edad y sexo dividido la respectiva población total por cien.

Según comenta en su página web la OMS, en el mundo hay alrededor de 6500 

millones de habitantes. Un 10% de ellos padece alguna discapacidad. Este porcentaje 

equivale a 650 millones de personas. Dentro de ellas 4,34 %, cifra que equivale a 314 

millones, sufren alguna discapacidad visual. Dentro de este grupo de discapacitados un 

14,33 %, es decir 45 millones de discapacitados, padecen ceguera total. 

En la tabla 2 se puede ver que en Argentina hay 2.176.123 personas con alguna 

discapacidad. Lo que significa un 7,07% del total de la población. Estos datos indican que 

Argentina se encuentra en mejores condiciones frente al resultado total del mundo. Aún 

así, considerando la cantidad de países que existen con grandes niveles de pobreza en 

los  que  no  pueden  asistir  a  los  cuidados  necesarios,  ya  sean  operaciones  o 

medicamentos para mejorar las condiciones, debería esperarse un menor porcentaje con 

discapacidad  en  Argentina.  Es  decir,  una  mayor  diferencia  frente  al  porcentaje  de 

cantidad de discapacitados en el mundo.

Tabla 3.  Población  total  con más de una discapacidad.  Tipo de discapacidades  más 

frecuentes por regiones.

Regiones Total
Tipos de discapacidades más frecuentes

Visual-motora Auditiva-motora Mental-motora
% % % %

Total país 567.005 100 146.588 25,9 90.073 15,9 71.395 12,6

Región 
Cuyo 48.264 100 12.745 26,4 7.275 15,1 6.959 14,4
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Región 
GBA 161.953 100 43.759 27 25.246 15,6 24.082 14,9
Región 
NEA 45.923 100 12.047 26,2 6.549 14,3 5.783 12,6
Región 
NOA 75.124 100 21.170 28,2 8.220 10,9 9.760 13
Región 
Pampeana 210.971 100 51.666 24,5 37.242 17,7 21.659 10,3
Región 
Patagonia 24.770 100 5.201 21 5.541 22,4 3.152 12,7

Regiones
Tipos de discapacidades más frecuentes

Visual-auditiva-motora Visual-auditiva Resto
% % %

Total del país 56.810 10 54.778 9,7 147.361 26

Región Cuyo 4.217 8,7 5.550 11,5 11.518 23,9
Región GBA 16.024 9,9 13.141 8,1 39.701 24,5
Región NEA 2.960 6,4 4.223 9,2 14.361 31,3
Región NOA 7.228 9,6 4.796 6,4 23.950 31,9
Región Pampeana 22.825 10,8 24.148 11,4 53.431 25,3
Región Patagonia 3.556 14,4 2.920 11,8 4.400 17,8

Fuente:  http://www.indec.gov.ar/webcenso/ENDI_NUEVA/ampliada_index_total.asp?mod 
e=01. Cuadro 2.2.7.

En la tabla 3 se puede ver que en Argentina hay 567.005 personas que padecen 

las discapacidades más frecuentes asociadas. En la región del Gran Buenos Aires, que 

comprende la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires, a pesar de 

contener más población que las demás regiones, no es donde se encuentran la mayor 

parte de los discapacitados. Por otro lado se puede ver que la discapacidad visual es, 

después de la motora, la problemática que padecen la mayoría de los habitantes del país.

Tabla 4. Tipos de discapacidad en la población total, por regiones en porcentajes.

Regiones

Total de 
discapacidades
más frecuentes

Discapacidad Visual

Total Ceguera
Dificultad 
para ver

    
Total país 100 22 7,1 92,9

     
Región Cuyo 100 24,5 (..) 93,4
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Región GBA 100 19,2 7,7 92,3
Región NEA 100 21,1 (..) 90,7
Región NOA 100 23 (..) 91,9
Región Pampeana 100 23,6 6,3 93,7
Región Patagonia 100 21,1 (..) 94,1

Fuente:  http://www.indec.gov.ar/webcenso/ENDI_NUEVA/ampliada_index_total.asp?mod 
e=01. Cuadro 3.1.

Haciendo foco en la problemática visual,  en la tabla 4 se puede observar que 

dentro del total de las discapacidades más frecuentes, en Argentina un 22% de estas 

personas padece discapacidad visual. Dentro de ese porcentaje un 19,2% pertenece al 

Gran Buenos Aires.

Tabla 5. Población total con discapacidad sólo visual y población con discapacidad visual 

y otra/s. Por grupos de edad.

Sexo Total
Grupos de Edad

0 a 4  5 a 9 10 a 14
% % % %

Total población 
con discapacidad 
visual 634.029 100 7.060 1,1 17.138 2,7 20.393 3,2
   Varones 248.165 100 (..) (..) 9.623 3,9 10.176 4,1
   Mujeres 385.864 100 (..) (..) 7.515 1,9 10.217 2,6

Con  discapacidad 
sólo visual 314.423 100 (..) (..) 11.892 3,8 12.485 4
   Varones 128.203 100 (..) (..) 6.702 5,2 7.067 5,5
   Mujeres 186.220 100 (..) (..) (..) (..) (..) (..)

Con discapacidad 
visual y otra/s 319.606 100 (..) (..) (..) (..) 7.908 2,5
   Varones 119.962 100 (..) (..) (..) (..) (..) (..)
   Mujeres 199.644 100 (..) (..) (..) (..) (..) (..)

Sexo
Grupos de Edad

15 a 29 30 a 44 45 a 64 65 y más
% % % %

Total población 
con discapacidad 
visual 58.186 9,2 49.437 7,8 190.527 30,1 291.288 45,9
   Varones 25.381 10,2 23.420 9,4 76.857 31 99.610 40,1
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   Mujeres 32.805 8,5 26.017 6,7 113.670 29,5 191.678 49,7

Con  discapacidad 
sólo visual 46.307 14,7 35.955 11,4 109.617 34,9 95.358 30,3
   Varones 20.090 15,7 15.686 12,2 42.171 32,9 35.356 27,6
   Mujeres 26.217 14,1 20.269 10,9 67.446 36,2 60.002 32,2

Con discapacidad 
visual y otra/s 11.879 3,7 13.482 4,2 80.910 25,3 195.930 61,3
   Varones (..) (..) 7.734 6,4 34.686 28,9 64.254 53,6
   Mujeres 6.588 3,3 (..) (..) 46.224 23,2 131.676 66

Fuente:  http://www.indec.gov.ar/webcenso/ENDI_NUEVA/ampliada_index_total.asp?mod 
e=01. Cuadro 2.2.9.1.

Las  tablas  demuestran  que  las  cifras  que  representan  la  cantidad  de 

discapacitados no videntes  que hay,  ya  sea en Argentina  como en cada región,  son 

números  muy  significativos.  En  la  tabla  5  se  puede  ver  que  gran  parte  de  los  que 

padecen discapacidad visual también sufre alguna otra discapacidad, y que las mujeres y 

personas adultas son más afectadas que los hombres y los jóvenes.

1.4. Cómo incorpora la sociedad argentina a los no videntes

La incorporación social de los no videntes en Argentina puede abordarse desde 

tres aspectos distintos. Uno es la legislación que hay en el país y en la provincia para los 

derechos  de  los  discapacitados,  otro  es  el  equipamiento  urbano  para  su  mejor 

desenvolvimiento  individual  en  la  ciudad.  Un último aspecto  está  relacionado  con  un 

sentido más humano, hace referencia a la solidaridad de las personas que conforman la 

sociedad, a cómo ven y cómo ayudan a los no videntes.

En relación con el primero de los abordajes, existe una legislación especial para 

las  personas  con  discapacidad  en  la  cual,  según  dice  el  artículo  primero  de  la  Ley 

Nacional  número  22.431,  se  les  brinda  protección  integral,  se  les  asegura  atención 

médica, educación y seguridad social. El artículo tercero de la misma ley dice que “La 

Secretaría  de  Estado  de  Salud  Pública  certificará  en  cada  caso  la  existencia  de  la 

discapacidad, su naturaleza y su grado así como las posibilidades de rehabilitación del 
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afectado (…) [y] qué tipo de actividad laboral o profesional puede desempeñar.” Con este 

certificado los discapacitados obtienen gran cantidad de beneficios, como viajar gratis, 

exención  de  impuestos,  ciento  por  ciento  de  cobertura  en  obras  sociales  para  los 

tratamientos relacionados con dicha discapacidad, entre otros.    

Existe  en el  país  una guía  de legislación  sobre  discapacidad  de la  República 

Argentina  que  contiene  treinta  y  una  leyes  nacionales  y  doce  leyes  provinciales. 

APANOVI (la Asociación Proayuda al  No Vidente) menciona un listado de leyes para 

defender los derechos de los discapacitados al cual se le agregaron otras leyes de la 

página web de la Guía de Legislación sobre Discapacitados que se consideran acordes a 

la temática de los no videntes:

Leyes nacionales argentinas:

Ley Nacional Nº 20.655 - Delitos en el deporte.

Ley Nacional Nº 20.888 - Discapacitados-ciegos-jubilaciones: requisitos.

Ley  Nacional  Nº  22.431  -  Sistema  de  protección  integral  de  las  personas 

discapacitadas. Esta ley fue mencionada en el párrafo anterior.

Ley  Nacional  Nº  24.308  -  Concesión  otorgada  a  Discapacitados  para  explotar 

pequeños negocios.

Ley Nacional N° 24.314 - Artículo 20º.- Establécese la prioridad de la supresión de 

barreras  físicas  en  los  ámbitos  urbanos,  arquitectónicos  y  del  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.
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Ley Nacional  Nº  24.901  -  Sistema  de  prestaciones  básicas  en  habilitación  y 

rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad.

Ley Nacional  Nº  25.635  -  Modificación  de  la  Ley  N°  22.431,  con  las  reformas 

introducidas por la Ley N° 24.314.

Ley Nacional Nº 25.682 - Uso del bastón verde.

Leyes provinciales de Buenos Aires:

Constitución de la Provincia de Buenos Aires - Artículo 42° - La ciudad garantiza a las 

personas  con  necesidades  especiales  el  derecho  a  su  plena  integración,  a  la 

información y a la equiparación de oportunidades. Ejecuta políticas de promoción y 

protección integral, tendientes a la prevención, rehabilitación, capacitación, educación 

e inserción social y laboral.

Ley Provincial Nº 66 - Menú en sistema Braille.

Ley Provincial N° 133 - Artículo 1º - Incorpórense impresoras con sistema de lecto - 

escritura  Braille  en la  Dirección  General  de Mesa  General  de Entradas,  Salidas  y 

Archivo  y  en  la  Dirección  General  de  Rentas  y  Empadronamiento  Inmobiliario, 

dependientes  del  Poder  Ejecutivo,  a  efectos  de  satisfacer  los  requerimientos  de 

personas con necesidades especiales.

Ley Provincial N° 447 - Artículo 1º - Establécese por la presente ley un régimen básico 

e  integral  para  la  prevención,  rehabilitación,  equiparación  de  posibilidades  y 

oportunidades  y  para  la  participación  e  integración  plena  en  la  sociedad  de  las 

personas con necesidades especiales.

Ley Provincial  N° 448 - Artículo 1º -  La presente ley tiene por objeto garantizar el 

derecho a la salud mental de todas las personas en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
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de Buenos Aires. El reconocimiento de la salud mental como un proceso determinado 

histórica y culturalmente en la sociedad,  cuya preservación y mejoramiento implica 

una dinámica de construcción social, y está vinculada a la concreción de los derechos 

al trabajo, al bienestar, a la vivienda, a la seguridad social, a la educación, a la cultura, 

a la capacitación y a un medio ambiente saludable.

Ley Provincial  Nº 13.715/2007.  Personas discapacitadas.  Régimen jurídico.  Ley Nº 

10.592/1987. Modificación. 

Considerando las posibilidades que ofrece la ciudad con respecto al equipamiento 

urbano,  como se mencionó más arriba,  la  Ley Nacional  N° 24.314 dice que hay que 

suprimir  las  barreras  físicas  urbanas  que  impidan  una  cómoda  movilidad  del 

discapacitado. Al hablar de barreras físicas urbanas está haciendo referencia a las que 

existen en los espacios libres públicos. 

En la cita a continuación se hace uso del  concepto de persona con movilidad 

reducida, esto incluye a los no videntes ya que debido a su discapacidad se encuentran 

en  una  situación  de  impedimentos  de  movilidad.  Para  suprimir  las  barreras  físicas 

urbanas se deberán cumplir, según se indica en la página web de la Guía de Legislación 

sobre  Discapacitados  en  el  artículo  número  20°  de  la  ley  recién  mencionada,  los 

siguientes criterios:

a) Itinerarios peatonales: contemplarán una anchura mínima en todo su recorrido que 

permita el paso de dos personas, una de ellas en silla de ruedas. Los pisos serán 

antideslizantes,  sin resaltos ni  aberturas que permitan el  tropiezo de personas con 

bastones o sillas de ruedas. Los desniveles de todo tipo tendrán un diseño y grado de 

inclinación que permita la transitabilidad, utilización y seguridad de las personas con 

movilidad reducida;
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b)  Escaleras  y  rampas:  las  escaleras  deberán  ser  de  escalones  cuya  dimensión 

vertical  y  horizontal  facilite  su  utilización  por  personas  con  movilidad  reducida,  y 

estarán dotadas de pasamanos.  Las rampas tendrán las características señaladas 

para los desniveles en el apartado a);

c)  Parques,  jardines,  plazas y espacios  libres:  deberán observar  en sus itinerarios 

peatonales las normas establecidas para los mismos en el  apartado a). Los baños 

públicos deberán ser accesibles y utilizables por personas de movilidad reducida;

d)  Estacionamientos:  tendrán  zonas  reservadas  y  señalizadas  para  vehículos  que 

transporten personas con movilidad reducida, cercanas a los accesos peatonales;

e) Señales verticales y elementos urbanos varios: las señales de tráfico, semáforos, 

postes de iluminación y cualquier otro elemento vertical de señalización o de mobiliario 

urbano se dispondrán de forma que no constituyan obstáculos para los no videntes y 

para las personas que se desplacen en silla de ruedas;

f)  Obras en la  vía  pública:  Estarán señalizadas y protegidas por  vallas  estables  y 

continuas y luces rojas permanentes, disponiendo los elementos de manera que los 

no videntes puedan detectar a tiempo la existencia del obstáculo. En las obras que 

reduzcan la sección transversal de la acera se deberá construir un itinerario peatonal 

alternativo con las características señaladas en el apartado a).

La misma ley en el artículo número 22° dice que:

a) Vehículos de transporte público: tendrán dos asientos reservados, señalizados y 

cercanos a la puerta por cada coche, para personas con movilidad reducida. Dichas 

personas  estarán  autorizadas  para  descender  por  cualquiera  de  las  puertas.  Los 

coches  contarán  con  piso  antideslizante  y  espacio  para  ubicación  de  bastones, 

muletas, sillas de ruedas y otros elementos de utilización por tales personas. En los 
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transportes aéreos deberá privilegiarse la asignación de ubicaciones próximas a los 

accesos para pasajeros con movilidad reducida.

Las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al  contralor  de autoridad 

nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con movilidad reducida en 

el  trayecto  que  medie  entre  el  domicilio  de  las  mismas  y  el  establecimiento 

educacional y/o de rehabilitación a los que deban concurrir.

Estaciones de transportes: contemplarán un itinerario peatonal con las características 

señaladas en el artículo 20 apartado a), en todas su extensión; bordes de andenes de 

textura reconocible y antideslizante; paso alternativo a molinetes; sistema de anuncios 

por parlantes; y servicios sanitarios adaptados. 

Según  la  legislación  los  discapacitados  en  general  están  bien  amparados.  El 

problema aquí es que se considera más al discapacitado motor que a los demás. Hay 

muchos elementos que requieren los no videntes que no se les brindan por medio de 

estas leyes. Éstos pueden ser semáforos sonoros, mapas de recorridos realizados con 

relieves para que los individuos puedan ubicarse por sí solos, ascensores con sistema 

Braille,  posibilidad  de  ingresar  a  lugares  públicos  con  perros  guía,  etcétera.  El  otro 

inconveniente surge porque las leyes no se cumplen y hacen cumplir como deberían. Por 

ejemplo, hay gran cantidad de barreras urbanas, como dice Amengual (1983, p.16):

Entornos  donde  la  ausencia  o  deficiencia  de  la  señalización  adecuada  (táctil  o 

acústica) dificulta la orientación. 

El  empleo  de  materiales  que  absorben  el  sonido  en  solados  y  paredes,  (…) 

[imposibilitando]  su recepción como elemento referencial  de orientación,  posición y 

tránsito.
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Los  obstáculos  imprevistos  en  el  camino  (…),  las  zanjas,  las  irregularidades  del 

solado, los elementos colocados temporariamente como andamios y carteles.

Un desnivel o una escalera no constituye una barrera pero sí la falta de aviso con 

suficiente anticipación, así como la falta de pasamanos.

Por lo tanto, no basta con que los discapacitados estén amparados por la ley, sino que 

también hay que llevar a cabo los beneficios que ésta supone. 

A pesar de existir estas leyes APANOVI dice:

Nuestra asociación ve como año tras año la situación social de la gente de nuestro 

país viene en franco descenso y aún es más preocupante la falta de interés de todos 

los organismos gubernamentales, la inmensa burocracia que reina en estos entes nos 

condena a una casi total impotencia ante dicha situación. Por, ejemplo vemos que se 

crean  Direcciones,  Subsecretarías,  Secretarías,  Acción  Social,  las  áreas 

presidenciales;  todas destinadas a ayudar en la mayoría de los casos a conseguir 

trabajo a punteros políticos o cualquier persona que halla trabajado para la campana 

del partido correspondiente. Esa área social está bien cubierta, pero el 99 % de la 

gente que necesita lo  mínimo indispensable  como trabajo,  comida,  medicamentos, 

colchones,  frazadas,  chapas,  con suerte (…) pueden conseguir  que se les brinde, 

imagínese  lo  que  queda  para  la  numerosa  franja  de  personas  con  cierto  tipo  de 

discapacidad,  o sea, nada. (…). Las cientos de ONG que existen en nuestro país, 

cubren como pueden, con los escasos recursos con los que cuentan, muchas de estas 

falencias con un gran espíritu solidario y con la mejor buena voluntad que pueden, 

como es nuestro caso. 

Por otro lado se encuentra el tercero de los abordajes, el sentido más humano, 

relacionado  con  la  solidaridad  y  ayuda  que  brindan  las  personas  que  componen  la 

sociedad a los discapacitados visuales.  Hay que tener en cuenta que el  gobierno no 
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colabora lo suficiente con las necesidades que padecen los discapacitados al no exigir el 

cumplimiento de las leyes que plantea, pero el esfuerzo de la gente mantiene y le da 

forma a cantidad de organizaciones que se distribuyen en todo el país con el objetivo de 

ayudar y enseñar a vivir en una sociedad a personas que no se las tienen muy en cuenta 

como parte de ella. Como se mencionó en la cita de APANOVI del párrafo anterior, hay 

cientos  de  organizaciones  que  con  esfuerzo  y  voluntad  cubren  las  necesidades  de 

personas con discapacidad.

Conclusión

La ceguera, después de la discapacidad motora es la más común en el mundo y 

también en la Argentina y en Buenos Aires. Es una deficiencia que puede ser congénita o 

adquirida a lo largo de la vida por algún accidente o alguna enfermedad. 

Al ser tantas las personas que padecen incapacidad, debido a los resultados de 

los censos observados en las tablas, es necesario que sean incluidos por la sociedad. 

Pero, a pesar de que haya gente solidaria que se encargue de promover y estimular esta 

integración, no se puede lograr totalmente si no es con el apoyo del gobierno.
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Capítulo 2: Importancia de la naturaleza en la vida del ser humano

Introducción

En este capítulo se analizará el efecto que tiene la naturaleza sobre las personas, 

la importancia de estar en contacto con ella y de realizar actividades al aire libre. 

Para que esta interacción suceda es fundamental el rol del paisajista que es quién 

está capacitado para explotar al máximo los recursos necesarios para brindar elementos 

que  permitan  disfrutar  del  diseño,  y  ejercitar  la  mente  y  el  organismo  en  espacios 

exteriores.

2.1. El rol social del diseñador del paisaje

Como indica el Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas (CAAP) en su página web:

En su evolución como disciplina, la arquitectura del paisaje ha ido cambiando a través 

de los siglos. A la antigua preocupación de diseñar el entorno inmediato del hombre o 

micropaisaje, la acompaña ahora, la de participar en la preservación del equilibrio de 

los sistemas naturales, preocupándole el deterioro ecológico y su expresión física. Es 

decir, que las tareas del profesional del paisaje abarcan hoy un ancho espectro de la 

planificación en materia de diseño y manejo del paisaje. El campo de actividades se 

ha ensanchado y visto antes como un arquitecto de jardines o un superjardinero, hoy, 

es más y más percibido como un verdadero ordenador del espacio, un creador de 

espacios de uso humano, que puede poner en valor el potencial intrínseco paisajístico 

de un sitio y favorecer un contacto sensible entre el hombre y su entorno.

En la actualidad, continúa relatando el CAAP: 

Por primera vez en la historia, más del 50 % de los habitantes de la tierra viven en 

ciudades, por lo tanto, el paisaje urbano se ha convertido en el paisaje más común, 
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del cual dependemos para satisfacer todo el espectro de necesidades humanas, tanto 

físicas como sociales. Este es uno de los temas que lleva a que el rol del arquitecto 

paisajista,  y  los  profesionales  relacionados,  se  vuelve  cada  vez  más importante  y 

fundamental. Nosotros tenemos el conocimiento, el entrenamiento y las habilidades 

para ayudar a abordar los desafíos ambientales, culturales, sociales y económicos que 

se  necesitan  para  brindar  una  respuesta  a  los  problemas  locales,  nacionales  e 

internacionales.

Por lo tanto, como se detalló en las citas anteriores, es muy importante el diseño, 

preservar el equilibrio de sistemas naturales, considerar la integración entre el espacio y 

el hombre, y conocer las necesidades del usuario para que éste quede conforme con lo 

realizado.

Las tareas que debe realizar un diseñador del paisaje son las siguientes, según el CAAP:

1.  Desarrollar  o  mejorar  teorías,  políticas  y  métodos  para  el  diseño,  gestión  y 

planeamiento paisajístico, a escala local, regional, nacional y multinacional.

2.  Desarrollar  políticas,  planes  e  implementar  y  monitorear  propuestas,  así  como 

desarrollar  nuevas  o  mejores  teorías  para  parques  nacionales  y  otras  áreas  de 

conservación y recreación.

3.  Desarrollar  nuevas  o  mejores  teorías  y  métodos  para  promover  la  conciencia 

ambiental y emprender el planeamiento, diseño, restauración, manejo y mantenimiento 

de paisajes culturales y /o históricos, parques, terrenos y jardines.

4.  Planificación,  diseño,  manejo,  mantenimiento  y seguimiento de desarrollos  tanto 

funcionales como estéticos del entorno construido en áreas urbanas,  suburbanas y 

rurales,  incluyendo  espacios  abiertos  privados  públicos,  parques,  jardines,  paisajes 
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viales,  plazas,  desarrollos  de  viviendas,  cementerios,  monumentos,  complejos 

turísticos,  comerciales,  industriales y educacionales,  campos deportivos, zoológicos, 

jardines botánicos, áreas de recreación y granjas.

5. Contribuir a la planificación, diseño estético y funcional, localización, administración 

y  mantenimiento  de  infraestructuras  tales  como  carreteras,  represas,  proyectos 

energéticos y otros de gran envergadura.

6.  Emprender  evaluaciones  paisajísticas,  incluyendo  la  evaluación  del  impacto 

ambiental y visual con miras a establecer políticas de desarrollo o el desarrollo mismo 

de los proyectos.

7.  Inspección  de  sitios,  analizando  factores  tales  como  clima,  suelo,  flora,  fauna, 

aguas  

superficiales  y  subterráneas  y  drenajes,  asesorando  sobre  los  métodos  de  trabajo

y secuencias de operación para proyectos relacionados con el  paisaje y el entorno 

construido.

8. Identificar y desarrollar soluciones apropiadas relacionadas con la calidad y uso del 

entorno construido, en áreas urbanas, suburbanas y rurales; realizar diseños, planes 

de trabajo, especificaciones, estimación de costos y cronogramas.

9. Monitorear la realización y supervisar la construcción de propuestas, para asegurar 

el cumplimiento de los planos, especificaciones, costos y cronogramas.

10. Realizar investigación, preparar trabajos científicos e informes técnicos, desarrollar 

políticas, ejercer la docencia y aconsejar en aspectos relativos a la Arquitectura del 

Paisaje.

     11. Administración de proyectos de planificación y diseño paisajístico.
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     12. Realizar todas las tareas conexas.

     13. Supervisar a otros trabajadores.

2.2. Beneficios psíquicos y físicos que brinda la naturaleza

 Un artículo publicado en la página web del diario El País de España cuenta que, 

un  equipo  del  laboratorio  de  interacción  humana  con  la  naturaleza  y  los  sistemas 

tecnológicos de la Universidad de Washington, en el Journal of Enviromental Psychology, 

financiado por la Nacional Science Foundation, realizó un estudio en el cual comprobaron 

que el  hombre  no  está  preparado  para  vivir  sin  la  naturaleza,  y  una  representación 

tecnológica de ella no tiene los mismos beneficios psicológicos que la naturaleza real.

En  este  estudio,  un  grupo  de  investigadores  dirigidos  por  un  profesor  del 

departamento de psicología, Peter Kahn, llevó a cabo una serie de estudios en los que 

medían el ritmo cardíaco y los movimientos de los ojos de noventa estudiantes sometidos 

a distintas tareas mentales. Treinta de ellos fueron encerrados en una habitación con una 

ventana que mostraba un paisaje natural,  otros treinta veían la misma escena pero a 

través de una pantalla de plasma, y los treinta restantes estaban encerrados entre cuatro 

paredes. 

Con este estudio se comprobó que los estudiantes que estaban frente al plasma 

como los que estaban frente a una pared tuvieron la misma reacción mientras que los 

que contemplaban la ventana hacia el exterior estaban más relajados, es decir, el ritmo 

cardíaco era más lento.

También se llegó a la conclusión de que las sociedades se acostumbran a este 

tipo de reemplazos. Con cada generación aumenta la degradación medioambiental, sin 

embargo las personas creen que las condiciones son normales. La gente se acostumbra 

y no se da cuenta del daño que puede estar sufriendo tanto psíquico como físico.
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Estos mismos beneficios surgen a la hora de realizar actividades físicas. No sólo 

trae beneficios para la mente que se relaja y despeja, sino también para el organismo. 

Cuando se realiza actividad física aumenta el ritmo cardíaco y la respiración, logrando así 

una mejor oxigenación del organismo. Nuestros músculos necesitan oxígeno para poder 

trabajar, más aún cuando se realiza una actividad física. Para ello es fundamental realizar 

ejercicios en espacios abiertos para que haya oxigeno suficiente para abastecer a los 

músculos, y para que al ingresar al cuerpo sea limpio y puro, como ofrece la naturaleza. 

Además,  según  indica  Pecci  Saavedra  en  la  página  web  de  Deportsalud,  “la 

adecuada  oxigenación  permite  elaborar  cadenas  con  otros  elementos  químicos, 

nutrientes,  vitaminas  y  minerales  para  que  el  cuerpo  obtenga  mayores  niveles  de 

energía.” También señala que:

La carencia (…) de una buena oxigenación explica en gran medida el agotamiento que 

muchas veces tenemos a lo largo del día. Además, la deficiente oxigenación también 

se manifiesta en una mayor proclividad a desarrollar cuadros de angustia, estrés y en 

ocasiones, hasta el carácter se torna irritable.

Por  el  contrario,  una  buena  oxigenación  traerá  aparejada  la  relajación,  el 

bienestar, la concentración y el buen humor. 

Otro beneficio que brindan los espacios exteriores es la obtención de Vitamina D. 

Hay dos maneras de que esto suceda, una es por medio de alimentos que  contengan 

esta vitamina y la  otra es  a través de la  exposición  solar,  el  organismo genera esta 

vitamina por inducción de rayos ultravioletas. Debido a que la alimentación que realiza la 

mayoría de las personas no es muy rica en Vitamina D, entonces es muy importante esta 

relación con la naturaleza para poder obtenerla del sol. Según dice la página web de Sólo 

Ciencia:
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La Vitamina D ayuda a la absorción de calcio y fosfato de los alimentos y es esencial 

en la formación de huesos y dientes. Una deficiencia de Vitamina D puede tener malas 

consecuencias  en el  crecimiento  de los  huesos,  causar  raquitismo en los  niños  y 

osteoporosis en adultos. Recientes investigaciones sugieren que la Vitamina D puede 

ayudar a reducir los riesgos de cáncer de colon, mama y próstata. 

Por otro lado, la página web de Sur Cultural cita una nota publicada en el diario El 

País, y menciona que “Importantes estudios científicos han comprobado los beneficios de 

realizar actividades al aire libre, como forma de prevenir el desarrollo de miopía en niños 

predispuestos a tenerla.” El riesgo de contraer esta enfermedad disminuye del 60% al 

20% con dos horas diarias de permanencia en espacios exteriores. La miopía, como se 

explica en el capítulo uno, es un  defecto de refracción en el que los rayos convergen 

delante de la  retina del  ojo causando visión borrosa de lejos.  La página web de Sur 

Cultural también dice que “Si bien no se conoce con exactitud cuál es el mecanismo que 

lo explica, se ha acumulado mucha evidencia” que comprueba este efecto. 

Todo esto nos indica que se le debe otorgar mayor importancia a la naturaleza y 

se  debe  tener  más  en  cuenta  el  cuidado  de  ella  y  su  incorporación  a  los  sectores 

urbanos.  Es  por  eso  que  también  se  le  debe  adjudicar  gran  importancia  al  rol  del 

diseñador del paisaje en esta tarea. 

2.3. Sensaciones que puede causar un espacio exterior desde la percepción

El paisajismo es una manifestación artística que permite poner en juego todos los 

sentidos,  y  reaccionar  ante  perfumes,  humedad,  temperaturas,  colores,  texturas  y 

sonidos.  Por esta razón, cuando se realiza el recorrido de un parque, lo que queda en la 

memoria  son las  sensaciones que se perciben más que sus formas o su estructura. 

Aparte de lo que le pueda quedar en la mente de una persona como algo real o racional, 

es muy importante lo que un paisaje deja como sensación, como recuerdo de percepción. 
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Es decir, una persona, a pesar de no recordar perfectamente el parque ni la disposición 

de sus elementos, lo recordará como un lugar que le provocó tranquilidad, armonía, o que 

la estresó y le dio desagrado.

En un espacio exterior la persona puede descubrir, experimentar, relajarse, jugar, 

trabajar, etcétera. A cada persona le puede inspirar un quehacer y una sensación distinta. 

Es por eso que es necesario desarrollar al máximo los elementos estimulantes de todos 

los sentidos y poder crear así un espacio que sea apto para acoger a cualquier individuo 

que desee concurrir a él.

Por otro lado, teniendo en cuenta lo que relata Davidson (1995, pp.57-60), hay 

principios básicos que deben emplear los diseñadores del paisaje a la hora de crear sus 

trabajos. Éstos son:

Simplicidad: es un elemento muy importante dentro de un diseño. Debería presidir todo el 

proyecto, desde el plan general hasta la elección de los materiales y las plantas. No hay 

que sobrecargar los jardines, los proyectos complicados no producen un sentimiento de 

serenidad. Además harán parecer aún más pequeño a cualquier jardín pequeño.

Unidad  y armonía:  la  armonía puede ser  subjetiva.  Pero lo  más común en todos es 

buscar  alcanzar  unidad  y  armonía  entre  un  elemento  y  otro,  y  entre  un  jardín  y  su 

construcción  arquitectónica.  Mediante  la  elección  de materiales  que sean comunes a 

ambos. Algunos contrastes son buenos, pero no cuando se convierten en una sucesión 

de golpes de sensaciones.

Equilibrio: hay que evitar darle énfasis a un solo extremo del jardín. Es decir, el equilibrio 

se logra con una buena y pareja distribución de los elementos y sensaciones, dentro del 

jardín o parque.
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Escala  y  proporción:  hay  que  evitar  colocar  materiales  o  plantas  de  tamaños  muy 

diferentes,  unas  cerca  de  las  otras.  También  hay que  considerar  que  los  elementos 

horizontales y verticales de un jardín deben guardar proporción con su tamaño total. La 

mala implementación de éstos produce sensaciones de distorsión de los elementos o 

unos les sacan valor a otros.

Interés:  un  jardín  que  combine  todos  los  elementos  anteriores  pero  que  carezca  de 

interés, no será entonces un jardín logrado. Es muy importante al momento de diseñar, 

crear sitios sorpresa, es decir, que generen intriga, interés por conocer lo que hay por 

detrás. Para ello hay que evitar que el espacio se abarque por completo con una primera 

mirada. También se puede generar interés realizando una sectorización del proyecto con 

espacios en los que se produzcan distintas sensaciones al ingresar a cada uno de ellos. 

Focalizando en la problemática de los no videntes, hay que considerar cuál es su 

percepción  con  respecto  a  los  espacios  ya  que  este  elemento  está  directamente 

relacionado  con  los  sentidos.  Mata  Wagner  (1992,  p.27)  cita  textualmente  las 

conclusiones a las que llega Jesús Rosel (1975) en su libro La percepción espacial en el  

ciego. Según Mata Wagner es uno de los expertos que mejor han analizado la percepción 

de los no videntes en el espacio y concluye que:

1. El ciego es capaz de representar correctamente un espacio próximo, el espacio al 

que alcanzan sus manos; los espacios más grandes revisten mayor dificultad. El ciego 

tiene una clara noción del espacio tridimensional para pequeños y medianos objetos, 

implementado con una cierta noción del espacio euclidiano [relativo al método de los 

elementos  de  la  geometría  del  matemático  griego  Euclides]  para  superficies 

horizontales  de  gran  tamaño,  y  se  supone  que  también  -  por  abatimiento  -  para 

superficies verticales. Pero… ¿también el ciego congénito es capaz de asimilar esta 

noción del espacio?  Difícilmente.
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2. Parece que la construcción espacial de los ciegos y los videntes siguen procesos 

diferentes;  los primeros, utilizan un sistema sintético-inductivo [de lo particular  a lo 

general, conociendo un elemento van creando en el imaginario el todo]; los segundos, 

un sistema analítico-deductivo [de lo general a lo particular, analizando el todo pueden 

inferir sus componentes]. No obstante, a veces el ojo humano utiliza el primero de los 

procesos mencionados cuando intenta reconocer por vez primera una figura u objeto 

relativamente complejo.

3. Las experiencias de Dallenbach [1944, Facial vision: the perception of obtacles by  

the blind] ponen de manifiesto que la persona rechaza y, por tanto, no codifica algunos 

estímulos de información que con vista normal no le son necesarios, pero que con los 

ojos tapados, son recibidos y archivados convenientemente. Por ejemplo, con los ojos 

tapados una persona de vista normal recurre a los estímulos audibles de forma casi 

inconsciente.

4. El ciego no solamente se orienta espacialmente con el tacto y el oído, sino que 

utiliza también el olfato que le indica donde hay cerca un jardín, una cafetería, etc. y, 

por  supuesto,  su  sentido  cinestésico  que  le  indica,  por  ejemplo,  si  hay  un  fuerte 

desnivel, la cantidad de pasos que debe dar en un cruce ya recorrido con anterioridad, 

etcétera.

5.  La acción del  propio individuo es esencial   en la  construcción de las nociones. 

Solamente se puede tener idea de la organización espacial de un ámbito determinado 

si éste se toca, se recorre, se escucha y se olfatea, siendo el propio sujeto invidente el 

que se mueve por él. Ello genera un aprendizaje y un enriquecimiento de experiencias 

diversas para posteriormente generalizar y extrapolar en multitud de situaciones. 

Entonces,  es necesario tener en cuenta al  momento de realizar  un diseño las 

dimensiones  del  espacio  y  los  elementos  que se colocarán en él  para  ayudar  al  no 
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vidente a crear una imagen en su mente lo más parecida posible a la realidad. Hay que 

basarse  en  elementos  que  estimulen  los  otros  sentidos,  tema que  se  ampliará  más 

adelante en el 3.2., para que por medio de las sensaciones el no vidente pueda vivir el 

espacio como si lo conociera o como si supiera que es lo que hay en él.

2.4. Importancia de actividades al aire libre en instituciones de educación

Luego del análisis realizado en el punto 2.2. queda evidente que las personas 

necesitan de la naturaleza para gozar de una buena salud. Como los beneficios que los 

espacios  exteriores  ofrecen  están  destinados  a  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las 

personas, entonces es muy útil implementar actividades al aire libre en instituciones de 

salud,  las  cuales  apuntan  a  brindarles  mejores  condiciones  de  vida  a  personas  que 

padecen alguna enfermedad o discapacidad.

A continuación se hará mención a una lista de actividades y deportes pensados 

para no videntes y amblíopes, que contienen ciertas reglas especiales, y que se pueden 

realizar en las actividades en espacios verdes.

• Ajedrez

• Atletismo

• Ciclismo

• Natación

• Bowling. En este deporte, como relata el ISBA (Internacional Blind Sports Federation) 

en su página web, “el jugador que necesita la asistencia de un carril guía usualmente 

desliza una mano por su suave superficie mientras lanza la bola con la otra mano.” 
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• Fútbol sala. Se colocan, como dice el ISBA “vallas laterales que además de permitir 

jugar ininterrumpidamente sin tanto saque de banda, son un elemento de orientación y 

seguridad para el jugador.”

• Torball. Es un deporte que se creó exclusivamente para personas no videntes o con 

deficiencia visual. Como relata el ISBA, se ubican dos equipos con tres jugadores cada 

uno en una cancha de dieciséis metros de largo y siete de ancho. Se realiza con una 

pelota sonora que pesa quinientos gramos conteniendo aire en su interior para realizar 

un juego ágil y rápido. Ésta tiene que ser arrojada por debajo de tres cuerdas que se 

encuentran a los largo de la cancha. El objetivo del juego es meter la pelota dentro del 

arco del adversario, el cual mide lo mismo que el ancho del campo de juego y tiene 1,30 

m. de alto.

• Goalball.  Es  un  deporte  similar  al  torball,  ya  que  la  reglamentación  de  éste  está 

basada en la del goalball, y mantiene el mismo objetivo de concretar goles en el arco 

contrario,  pero su cancha mide dieciocho metros de largo y nueve metros de ancho 

dividida en seis áreas.

• Judo.  Según  el  ISBA “los  deficientes  visuales  necesitan  menos  adaptaciones  que 

cualquier otra discapacidad para participar en judo. Ningún deporte se ajusta mejor que 

el Judo para permitir que los ciegos compitan en las mismas condiciones contra atletas 

videntes.”

Se  puede  concluir  entonces  que  los  temas  aquí  tratados  son  de  extrema 

importancia  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  no  videntes.  Debido  a  los  ya 

mencionados beneficios psíquicos y físicos que causa la naturaleza  sobre las personas 

es fundamental que éstas se relacionen con el medio ambiente y realicen actividades al 

aire  libre.  Ya  que  las  instituciones  de  salud  están  o  deberían  estar  dedicadas  a 

proporcionar  algunas  de  estas  actividades,  deberían  tener  un  espacio  exterior  para 
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brindarles  a  los  discapacitados  visuales  la  posibilidad  de  realizar  actividades  puertas 

afuera, y para que ellos puedan movilizarse con libertad, e interpretando los recorridos y 

los espacios,  hay que considerar  las sensaciones que estos espacios  les provocarán 

dependiendo de su diseño que se llevará a cabo por un paisajista, he aquí la importancia 

del rol social del diseñador del paisaje.

Conclusión

Los estudios realizados que se presentaron en este capítulo demuestran que la 

naturaleza tiene gran importancia en la vida del ser humano. Es por ello que trabajar con 

el paisaje es fundamental para que las personas puedan interactuar con el espacio verde 

y  obtener  beneficios  de  él.  Y  para  realizar  esta  labor,  se  requiere  una  persona  con 

estudios sobre el tema, y que tenga la capacidad de comprender las necesidades de las 

personas dentro de un sitio natural, y destacar los elementos que transformarán al diseño 

en un diseño particular. 
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Capítulo 3: No videntes y su interacción con el espacio exterior por medio de los 

otros sentidos

Introducción

En este capítulo se darán a conocer las necesidades que padecen los no videntes 

en los espacios exteriores,  y al  momento de tener que desenvolverse por sí  mismos 

dentro de una sociedad. 

Se dará importancia a los demás sentidos que el no videntes debe explotar al 

máximo  y  estimular,  y  a  los  materiales  y  elementos  que  ayudarán  a  ese  tipo  de 

estimulación. 

3.1. Necesidades de no videntes en espacios exteriores

Mata Wagner (1992, p.25) alude que “las personas adultas perciben el espacio a 

través de la acción coordinada, a veces simultánea, de los cinco sentidos que dispone, 

aunque predomine sensiblemente el sentido de la vista.” Por el contrario, el no vidente 

carece de este último por lo que debe recurrir  a los otros sentidos para elaborar una 

noción espacial. Por medio de ellos realiza una representación mental del espacio que lo 

rodea. Por lo tanto, la necesidad principal que tienen los no videntes es la de estimular 

los  otros  sentidos  para  poder  manejarse  sin  la  vista  en  una  sociedad  y  un  espacio 

urbano. Para ello se les enseñan una serie de técnicas dentro de las cuales están las de 

ayuda.

Cabe aclarar que, parafraseando a Mata Wagner (1992, p.26),  la persona que 

padece deficiencia visual no tiene las mismas necesidades que la que sufre ceguera total. 

Sin embargo, ambas requieren seguridad y autonomía, que se obtienen por medio de la 

información.  Para  movilizarse  por  sí  solo,  un  no  vidente  necesita  obtener  cierta 
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información previa al recorrido que realizará o durante su transcurso. Si lo hace antes del 

recorrido, entonces deberá memorizarlo obteniendo la información por medio del tacto, 

con mapas con relieve, o por medio del oído, a través de un relato de otra persona, de 

una grabación, etcétera. Si lo hace durante el transcurso es menos recomendable, ya que 

una vez que se encuentre inmerso en esa situación, la información será múltiple y diversa 

y le resultará más difícil obtenerla por medio de los otros sentidos, por lo cual le será más 

costoso ubicarse. 

Según explica Mata Wagner (1992, p.46) los no videntes tienen distintas técnicas 

de orientación. Las primeras tienen que ver con el uso exclusivo de los recursos propios 

del sujeto, tales como los otros sentidos y su capacidad de orientación como se hace 

mención en el primer párrafo. Las segundas hacen referencia a las ayudas adicionales 

que estas personas reciben. Estas ayudas podrían ser:

Bastón largo: Mata Wagner (1992, p.46) dice que “es la ayuda primaria más utilizada por 

la población ciega.” Es la herramienta principal del no vidente que utiliza para aprender a 

desplazarse  en  interiores  y  en  exteriores,  orientarse,  dirigir  sus  pasos  y  detectar  y 

localizar referencias y obstáculos que se le interpongan en el camino. Los obstáculos que 

detectará son los que se encuentren desde el suelo hasta la altura de su cintura y que 

estén ubicados aproximadamente “treinta centímetros a ambos lados y cuarenta y cinco 

centímetros al frente en la dirección del movimiento” como dice Amengual (1983, p.11). El 

bastón debe ser blanco en el caso de las personas que padezcan ceguera total, y verde 

para aquellas que sufran una disminución visual.

Perro-guía:  “es la  segunda ayuda primaria más utilizada después del  bastón,  si  bien 

ambos son compatibles e incluso a veces complementarios.” Dice Mata Wagner (1992, 

p.50). Es una ayuda muy deseada por los no videntes, pero no es tan utilizada debido a 

sus costos económicos y al tiempo que lleva a que el animal se adapte y aprenda su 

función. Tanto el perro-guía como el bastón pueden usarse independientemente uno del 
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otro o de otros elementos auxiliares. No sucede lo mismo con otros tipos de ayuda que 

requieren  además  la  ayuda  primaria  del  bastón  o  del  perro-guía  para  ser  eficaces. 

Wagner  (1992,  p.50)  dice  que  “el  perro-guía  proporciona  un  recorrido  más rápido  y 

seguro [que el bastón largo] pero transmite poca información del entorno.” Mata Wagner 

(1992, p.50) continúa identificando las ventajas de una ayuda primaria sobre la otra:

Las ventajas del perro-guía respecto al bastón son: el perro genera mayor incentivo 

para  la  movilidad,  aumenta  la  velocidad  del  desplazamiento,  proporciona  mayor 

independencia, sirve de compañía y compensa el error humano.

Las  ventajas  del  bastón  frente  al  perro-guía  son:  el  bastón  exige  menor  cuidado 

aunque incrementa el  temor  a chocar  con otras  personas,  es socialmente  menos 

conflictivo,  resulta  bastante  más  económico  y  es  de  rápida  adaptación  y 

entrenamiento.

Ayudas electrónicas y biomédicas:  éstas son menos manejadas y menos difundidas, 

probablemente por su elevado costo. Son ayudas secundarias basadas en la tecnología 

electrónica.  Los  más  comunes  son  el  bastón  láser  y  el  detector  de  objetos  por 

ultrasonido. Como se dijo previamente, éstas requieren un uso asociado a alguna ayuda 

primaria,  ya  que  se  desarrollaron  con  el  objetivo  de  implementarlas  pero  no  de 

sustituirlas.

Sistema Braille: es otro elemento de ayuda fundamental para que un no vidente pueda 

recibir información por medio de escrituras que lee a través del tacto, deslizando sus 

dedos sobre este alfabeto ideado especialmente para ellos. Como dice la página web del 

Portal de las personas con discapacidad, este tipo de lectura se realiza “letra a letra y no 

a través del reconocimiento de las palabras completas, como sucede en tinta. Por ello se 

trata de una tarea lenta en un principio, que requiere de una gran concentración (…).” De 

todos modos, no presenta excesiva dificultad. 
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Figura 1. Signo generador

Fuente: http://usuarios.discapnet.es/ojo_oido/sistema_braille.htm

Figura 2. Símbolos del alfabeto del sistema Braille

Fuente: http://usuarios.discapnet.es/ojo_oido/sistema_braille.htm

En la Figura 1 se puede ver el signo generador que utilizó Braille (1809-1852), el 

inventor  del  sistema, como base para determinar,  a partir  de él,  todas las letras del 

alfabeto, lo que se aprecia en la Figura 2. Los puntos negros pequeños que se muestran 

en el alfabeto en sistema Braille son los puntos del signo generador que no están en 

relieve, sólo se dibujan para una mejor comprensión de cada símbolo.

Este tipo de lectura, como dice en la página web del Portal de las personas con 

discapacidad:

Consiste en leer moviendo la mano de izquierda a derecha, pasando por cada línea. 

Los lectores de Braille pueden leer un promedio de 104 a 125 palabras por minuto, 
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aunque algunos pueden alcanzar  a leer 250 palabras por minuto utilizando ambas 

manos. 

Los seis puntos que tiene el signo generador tienen un tamaño y una distribución 

definidos  mediante  estudios  que  realizó  Braille,  en  los  cuales  concluyó  que eran los 

ideales para una óptima interpretación. Esto se debe a que, como dice el Portal de las 

personas con discapacidad,  “las  terminaciones  nerviosas de la  yema del  dedo  están 

capacitadas para captar este tamaño en particular.” 

Por  otro  lado,  el  signo  generador  sólo  permite  64  combinaciones  de  puntos. 

Debido a que la variedad de letras, símbolos y números que existen en cada idioma son 

muchos, se debió concurrir a los símbolos dobles. 

   

Figura 3. Signo de mayúscula

Fuente: http://usuarios.discapnet.es/ojo_oido/sistema_braille.htm

Figura 4. Signo de mayúscula con la letra “B”

Fuente: http://usuarios.discapnet.es/ojo_oido/sistema_braille.htm

En la Figura 3 y en la Figura 4 se puede observar un ejemplo de utilización de los 

símbolos dobles.

Como se decía en un principio, en estas cuestiones de ayuda para la orientación 

hay que considerar también a los amblíopes que, a pesar de padecer deficiencia visual, 

tiene la capacidad de percibir levemente colores llamativos o luces muy intensas. Por lo 
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tanto hay que tener en cuenta sus necesidades a la hora de proyectar o diseñar en un 

ambiente exterior ya que la luz y los colores serán unas de sus guías principales y más 

recurridas.

3.2. Los otros sentidos y la importancia para la persona con deficiencia visual

Como ya  se  mencionó,  un  no  vidente  necesita  crear en  su  mente  el  mundo 

conceptual  que no puede  ver.  Como indica  Mata  Wagner  (1992,  p.26),  en  el  medio 

urbano o  bien   dentro  de  una  sociedad,  un mismo mensaje  se  difunde  de diversas 

maneras y a través de distintos medios de comunicación.  Para una persona vidente 

muchas veces resulta difícil descifrar el mensaje, mucho más le resulta entonces a una 

persona que no puede ver estas manifestaciones y sólo depende de sus otros sentidos 

para interpretarlas. 

Si se pretende que el mensaje llegue al no vidente, teniendo en cuenta que si se 

busca  su  integración  en  la  sociedad  debería  también  estar  dirigido  a  él,  debe 

comunicársele por medio de volúmenes, texturas, símbolos, sonidos, lecturas en sistema 

Braille,  grabaciones,  iluminación  potente,  colores  llamativos,  contrastes  ya  sea  de 

colores, formas o tamaños, etcétera. Los conductos táctil, auditivo y visual, este último 

en el  caso de los amblíopes,  forman, según Mata Wagner (1992,  p.26),  “la columna 

vertebral de la estructura de la información que un ciego o deficiente visual es capaz de 

percibir y reconocer.” Además de recibir esta información es necesario que la persona la 

retenga para que los elementos memorizados se conviertan en referencias para su futuro 

desenvolvimiento individual.

Cabe aclarar aquí que, como dice Mata Wagner (1992, p.42) y respondiendo a la 

pregunta que formula Rosel  (1975) (ver punto 2.3):  “es preciso  tener  en cuenta que 

existe una apreciable diferencia entre ciegos congénitos y ciegos tardíos en cuanto a la 

conceptualización  del  espacio  que  percibe.”  El  no  vidente  de  nacimiento  maneja  y 
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coordina la información sensorial por medio de los demás sentidos únicamente. Por el 

contrario,  la  persona  que  obtuvo  la  discapacidad  por  medio  de  un  accidente  o  una 

enfermedad, pero que tuvo la oportunidad de usar el sentido de la vista alguna vez en su 

vida, utiliza la información por medio de los demás sentidos, pero también se ayuda con 

esa experiencia  visual  que le queda en la memoria y que nunca la llegará  a perder 

definitivamente.

Sentido táctil: este sentido es fundamental para que el no vidente cree en su mente la 

representación del espacio. Mata Wagner (1992, p.28) explica que primero debe realizar 

contacto directo con los objetos y luego crear la imagen mental. Por otro lado, también 

es  imprescindible  para  que  el  invidente  realice  un  desplazamiento  seguro  e 

independiente.  Mata  Wagner  (1992,  p.42)  dice  que  por  medio  del  tacto  “se  puede 

aprender  a reconocer  la  superficie,  la  textura,  la  densidad y el  tamaño de un objeto 

cualquiera,  así  como también  la  temperatura  y  la  humedad del  mismo.”  Ésta  última 

capacidad mencionada es importante ya que un no vidente puede detectar dónde finaliza 

una edificación, cuándo llega a una esquina, dónde hay un árbol, etcétera, por medio de 

una corriente de aire. Al sentido táctil se lo puede ayudar con el bastón largo ya que, 

según  Mata  Wagner  (1992,  p.29)  “es  una  prolongación  de  la  mano  que  suministra 

información táctil de forma permanente.” 

Sentido auditivo: es otro sentido fundamental para la representación del espacio, incluso 

más preciso que el sentido táctil. Como dice la página web del Portal de las personas con 

discapacidad “funciona a través de terminaciones nerviosas que están profundamente 

ubicadas dentro del oído interno y rodeadas de líquidos.” Con el desarrollo y la agudeza 

del  oído  el  no  vidente  aprende  a  reconocer  distancias,  direcciones,  estructuras  y 

tamaños. Según Mata Wagner (1992, p.43) el no vidente “debe aprender a discriminar y 

seleccionar  la  multiplicidad  de  sonidos  que  percibe.”  Para  ello  se  le  realiza  una 

audiometría,  un  estudio  que  mide  la  agudeza  auditiva,  y  luego  se  desarrollará  este 
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sentido por medio de “técnicas de localización de las fuentes sonoras, reflexión de los 

sonidos, sombras y ecolocación.” La ecolocación es el cálculo de la distancia en la que se 

encuentra un objeto tomada a partir del tiempo que tarda en devolver una onda acústica 

reflejada en él.

Uno de los aspectos más destacados del oído es el fenómeno de visión facial. 

Esto es, según Mata Wagner (1992, p.43):

La capacidad de percibir objetos extremadamente opacos mediante una sensación de 

diferencia de presión o de temperatura en la cara; pero esta sensación no es sino la 

capacidad que tiene el oído humano para percibir sonidos, a veces extremadamente 

débiles, reflejados por el objeto en cuestión.   

Sentido olfativo: a pesar de no ser un sentido tan necesario para el no vidente, le es de 

gran ayuda también para el sentido de la orientación. El no vidente puede distinguir la 

ubicación de algún lugar o algún elemento por medio de su olor característico, siempre y 

cuando éste se encuentre suficientemente cerca como para poder detectarlo.

Sentido gustativo: éste ayuda al no vidente a detectar distintos alimentos, pero no le es 

útil para la orientación, de modo que no se metería en la boca cualquier elemento para 

identificar de qué se trata.

Como indica  Mata  Wagner  (1992,  p.42-43)  hay  quienes  hablan  de  otros  dos 

sentidos, además de los cinco que ya conocemos. Éstos son:

Sentido cinestésico: está basado, según Mata Wagner (1992, p.42-43), “en el complejo 

movimiento  de  tendones,  músculos  y  articulaciones,  mediante  el  cual  se  consigue 

conocer  constantemente  la  posición  espacial  del  cuerpo  respecto  al  entorno  más 

inmediatamente próximo.” Ayuda a ubicar un desnivel, una rampa, etcétera.
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Sentido del equilibrio: como dice Mata Wagner (1992, p.42-43)  “cuyo centro neurálgico 

reside en el oído, tiene como fin informar continuamente al sujeto de la posición espacial 

del  propio  cuerpo.”  Ayuda  a  la  estabilidad  del  cuerpo del  no vidente  al  momento de 

realizar desplazamientos de giros y balanceos.

Se puede decir entonces que un no vidente, a pesar de no poseer el sentido de la 

vista, tiene altas posibilidades de interpretar el entorno de la manera más similar posible a 

la realidad. Es importante hacer una combinación de uso de los sentidos de modo de 

obtener mayor información y más confiable, ya que lo que no se logra interpretar con 

alguno de los sentidos probablemente se logre con otro de ellos. Para ello es necesario 

que esta persona esté estimulada y que realice  un aprendizaje  de los  métodos más 

apropiados para seleccionar información que le sea útil para el uso de sus sentidos.

3.3. Materiales y elementos estimulantes de los sentidos

Debido a lo visto en el sub-capítulo anterior, el sentido del tacto, el oído y el olfato 

son indispensables para el desenvolvimiento de un no vidente por sí solo. Si bien ellos 

son capaces de interpretar muchos objetos, se les debe brindar ayuda por medio de 

materiales y elementos que estimulen estos sentidos para que les sean más fáciles de 

detectar. Según Mata Wagner (1992, p.114) “los parques y jardines (…) deben cumplir al 

menos  algunos  requisitos  que  ayuden  a  los  ciegos  y  deficientes  visuales  a 

desenvolverse en su interior con mayor soltura e independencia.”

Hay que considerar  dos  aspectos  para  destacar:  la  estructura  de las  distintas 

áreas del espacio y la información que proporcionarán sus recorridos. Es conveniente 

que haya un diseño estructurado, es decir, hay que diferenciar un área de otra. Lugares 

tales como áreas de recreo, de reposo, de juego, de paseo, espacios de ajardinamiento, 

arbolado o agua, deben tener algún elemento particular para brindar facilidad para su 

reconocimiento.
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Al ingresar a un parque o jardín, se le debe proporcionar al no vidente, ya sea en 

cartelera como en un folleto individual, un plano con relieve en el cual se deberán incluir 

los recorridos principales, la ubicación de las áreas recién mencionadas. En el caso de 

presentarse en cartelera deberá estar situado en algún lugar de fácil acceso, próximo a 

una entrada o cruce de caminos. Como indica Mata Wagner (1992, p.115):

Para el mejor y más autónomo uso del parque por la población ciega se seguirán las 

siguientes recomendaciones:

a) Los recorridos principales del parque dispondrán de una barandilla o pasamanos, a 

un solo lado,  para una mejor  guía del  invidente.  Una alternativa tecnológicamente 

viable y no muy costosa, podría ser una guía electromagnética enterrada en el camino 

para seguir con un bastón dotado del receptor adecuado.

b)  Los  desniveles,  escaleras  o  escalinatas  deberán  anunciarse  con  suficiente 

antelación y dispondrán de pasamanos a ambos lados.

c) Las áreas de descanso en donde haya bancos, así como fuentes u otro tipo de 

mobiliario, quedarán al margen del ancho mínimo de paso de los caminos o senderos.

d) Las distintas áreas antes mencionadas serán avisadas por cambios de textura en el 

firme de los caminos adyacentes.

Ver Figura 5 en anexo. Avisador táctil de mobiliario en parques y jardines

e) El ancho libre de paso será variable según la jerarquía del camino, siendo al menos 

de tres metros de ancho libre de paso en los recorridos principales.

f) El pavimento de los caminos o sendas será suficientemente compacto o apisonado 

cuando  se  trate  de  materiales  sueltos  (arena  o  similares).  Siempre  se  preferirán 

materiales  duros  y  antideslizantes  (algún  tipo  de  losas  pétreas,  hidráulicas  o 
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cerámicas). La textura será un tanto rugosa pero sin llegar a firmes como empedrados 

de guijarros o similares, ya que son excesivamente irregulares. En cuanto al diseño y 

disposición de la pavimentación se podrá elegir entre la del tercio central del camino 

(un metro) y el resto con arena suelta, o la de los dos tercios de los laterales (un metro 

y un metro) y el centro con materiales más sueltos.

g) El camino o senda se diferenciará del jardín o césped que exista en los bordes de 

alineación,  mediante un pequeño bordillo  de madera o de piedra de una altura no 

menor de diez centímetros, sólidamente anclado al terreno y de color diferente al del 

césped y al de los caminos.

Ver Figura 6 en anexo. Bordillo-guía de madera en caminos de parques y jardines

h) El camino o senda tendrá un bordillo similar al arriba mencionado, cuando sirva 

para deslindar a éste de canalizaciones de agua, estanques, etcétera.

i) Se evitará en todo momento que las ramas o raíces del arbolado invadan el ancho 

libre de paso de los caminos.

j)  Las  zonas  ajardinadas  deberán  estar  mínimamente  delimitadas  con  el  tipo  de 

bordillo descrito en el apartado e).

Hay que considerar que existe una manera especial de ubicar el mobiliario y la 

vegetación que formarán parte del parque o jardín. Parafraseando a Mata Wagner (1992, 

p.118),  lo  conveniente  es evitar  colocar  cualquier  tipo de mobiliario  obstaculizando el 

paso en los recorridos destinados a la circulación. Es aconsejable ampliar esos caminos 

generando un espacio especialmente para la instalación de estos objetos e indicar  la 

existencia de este sector mediante un avisador táctil, probablemente colocado sobre el 

suelo,  como  se  puede  ver  en  la  Figura  5.  Deberán  estar  siempre  situados  sobre 

superficies planas y firmes, y deberán llegar hasta el suelo de modo que sean fácilmente 
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detectables  con  el  bastón  largo.  Para  evitar  riesgos  ninguna  de  sus  partes  debe 

sobresalir  más  de quince  centímetros  de la  vertical  de  su envolvente  ni  terminar  en 

ángulos rectos.

Existe otra manera de formar la estructura de las distintas áreas del espacio y de 

proporcionar información en sus recorridos para que éstos puedan ser distinguidos unos 

de otros. Esto es por medio de la vegetación seleccionada y empleada para el diseño. 

Con respecto a la más recomendable, es importante tener en cuenta lo que se mencionó 

previamente de la creación de los espacios en la mente por medio de los demás sentidos. 

El  mobiliario,  si  bien  puede  colaborar  con  la  orientación  del  no  vidente  a  través  de 

distintas texturas y de su ubicación, es un elemento estático que no generará sonidos ni 

exhibirá perfumes o distintos aromas, como sí sucede en el caso de las plantas. Hay que 

tener en cuenta q no tengan espinas o ramas muy puntiagudas que lleguen hasta el suelo 

o a menos de un metro ochenta de éste. Tampoco deben poseer frutos grandes que al 

caer al suelo puedan lastimar a algún concurrente  al parque o que provoquen molestias 

para caminar, pudiendo ocasionar un tropiezo o caída. A continuación se presenta un 

listado de vegetación que podría utilizarse. Para cada caso se pueden mencionar gran 

cantidad de especies, por eso se realizó una selección simplemente a modo de ejemplo.

Plantas proveedoras de sonidos:

Casuarina (Casuarina cunninghamiana): como dice la Revista Jardín (2007, p.40) en la 

edición especial  de árboles  “es un árbol  que se caracteriza  por  sus angostas  ramas 

cilíndricas, de color verdoso opaco, que a la vista parecen ser follaje.” Al circular el viento 

por medio de estas ramas se produce un sonido muy característico y agradable  que 

inspira tranquilidad por hacer sentir el contacto con la naturaleza. No debe plantarse en 

algún lugar  de tránsito  debido  a que tiene un desarrollo  radicular  importante  y  se  le 

desprenden y caen abundantemente sus ramitas.
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Ver Figura 7 en anexo. Casuarina (Casuarina cunninghamiana)

Álamo plateado (Populus alba): es una planta que posee un pecíolo, rabillo que une la 

lámina de la hoja a la base foliar, al tallo o a la rama, largo y achatado. Esto le permite a 

la hoja girar y moverse con irregularidad induciendo el choque de unas hojas con otras 

constantemente produciendo un sonido también muy particular.  

Ver Figura 8 en anexo. Álamo plateado (Populus alba)

Aliso de río (Tessaria integrifolia):  es un árbol que al  apoyar  el  oído en su tronco se 

escucha un sonido similar al de las aguas del río.

Ver Figura 9 en anexo. Aliso de río (Tessaria integrifolia)

Plantas proveedoras de colores: 

Alegría del hogar (Impatiens walleriana): ésta es una planta muy común y muy utilizada 

debido a la coloración que brindan sus flores. Existen en blanco, rojo, rosados, naranjas 

violetas, y su floración se extiende por varios meses. Sus tonos son intensos permitiendo 

lograr contrastes fuertes. Al florecer la planta luce al máximo sus colores y podrían ser de 

gran ayuda para la orientación de los amblíopes.

Ver Figura 10 en anexo. Alegría del hogar (Impatiens walleriana)

 Ginkgo (ejemplar  masculino)  (Ginkgo biloba),  Arce del  Japón (Acer palmatum),  Arce 

común (Acer campestris):  son ejemplos de plantas que poseen colores otoñales muy 

llamativos que van desde los rojos intensos hasta los amarillos y que carecen de frutos 

que podrían caer y obstruir el paso.  

Ver Figura 11 en anexo. Ginkgo (Ginkgo biloba), Arce del Japón (Acer palmatum), Arce 

común (Acer campestris)
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Jacarandá (Jacaranda mimosifolia):  es un árbol que posee flores color celeste – lilas. 

Florece antes de que crezcan las hojas (es proterante) lo que permite que estas últimas 

se luzcan más.

Ver Figura 12 en anexo. Jacarandá (Jacaranda mimosifolia)

Plantas proveedoras de texturas:

Tibochina (Tibouchina urvilleana): es un arbusto con flores de color violeta intenso, pero 

su característica más relevante son sus hojas pubescentes. Es decir, poseen vellosidad 

produciendo una sensación muy agradable al tacto, una textura suave. 

Ver Figura 13 en anexo. Tibochina (Tibouchina urvilleana)

Oreja  de  conejo  (Stachys  lanata):  con  esta  herbácea   ocurre  lo  mismo  que  con  la 

tibochina. Sus hojas son suaves al tacto.

Ver Figura 14 en anexo. Oreja de conejo (Stachys lanata)

 Morera de papel (Broussonetia papyrifera): este árbol posee hojas grandes con textura 

áspera muy característica, ideal para ser distinguida de otra por medio del sentido del 

tacto.

Ver Figura 15 en anexo. Morera de papel (Broussonetia papyrifera)

Cineraria  (Cineraria marítima):  herbácea color  glauco grisáceo con follaje pubescente, 

suave al tacto. 

Ver Figura 16 en anexo. Cineraria (Cineraria maritima)

Mimosa  (Mimosa  pudica):  es  una  planta  sensible,  reacciona  frente  al  tacto.  Una 

característica  muy  notable  es  que  al  mínimo  toque  de  sus  hojas  (compuestas  por 

numerosos foliolos) las mismas se contraen sobre el tallo como si se cerraran,
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Ver Figura 17 en anexo. Mimosa (Mimosa pudica)

Plantas aromáticas:

 Lavanda  (Lavandula  dentata):  la  inflorescencia  de  la  lavanda  ofrece  durante 

prácticamente  todo  el  año  un  aroma  muy  agradable  que  se  expande  por  todo  su 

alrededor. 

Ver Figura 18 en anexo. Lavanda (Lavandula dentata)

Jazmín del cabo (Gardenia jasminoides): es un arbusto que tiene flores muy fragantes 

que se manifiestan dos veces por año. 

Ver Figura 19 en anexo. Jazmín del cabo (Gardenia jasminoides)

Menta (Mentha piperina): la menta es una herbácea muy aromática debido al aroma que 

brindan sus hojas, un olor que puede resultar muy familiar ya que se puede asociar con el 

sabor de la misma.

Ver Figura 20 en anexo. Menta (Mentha piperina)

Caña de ámbar (Hedychium coronarium): es una planta con una floración muy llamativa, 

no sólo por su aspecto y su elegancia color blanco, sino también por su perfume tan 

intenso.  

Ver Figura 21 en anexo. Caña de ámbar (Hedychium coronarium)

Limonero  (Citrus  limonum  risso):  es  un  pequeño  árbol  que  además  de  tener  frutos 

aromáticos, al estrujar sus hojas se puede sentir ese intenso olor a limón. 

Ver Figura 22 en anexo. Limonero (Citrus limonum risso)
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Jazmín  de  leche  (Trachelospermum  jasminoides) :  es  una  enredadera  con  floración 

abundante blanca y extremadamente perfumada.

Ver Figura 23 en anexo. Jazmín de leche (Trachelospermum jasminoides)

Romero (Rosmarinus officinalis): el romero es una hierba de cocina muy aromática.

Ver Figura 24 en anexo. Romero (Rosmarinus officinalis)

Albahaca (Ocimum basilicum): es una planta muy aromática que se huele a la distancia y 

se suele utilizar en ensaladas.

Ver Figura 25 en anexo. Albahaca (Ocimum basilicum)

Por otro lado, también se puede generar sensaciones por medio de vegetación 

como el Filodendron (Monstera deliciosa) o Sanseviera (Sanseviera trifasciata) que por 

tener hojas carnosas llenas de agua y ser plantas de sombra provocan sensación fría al 

tacto. 

Para aprovechar y explotar al máximo los demás sentidos también se pueden usar 

elementos  con  caídas  de  agua  que  produzcan  sonidos  como  fuentes,  canales  o 

pequeñas cascadas, o lagunas que atraigan aves que canten. Otra manera es por medio 

de pajareras amplias que contengan distintos tipos de pájaros produciendo una mezcla 

de cantos que invadan algún sector del jardín.

Es fundamental que las sensaciones que produzcan los elementos de un jardín 

sean agradables y estén relacionados con la naturaleza, debido a que es lo que el no 

vidente intenta sentir y con lo que busca relacionarse dentro del parque o jardín por los 

beneficios ya mencionados que ésta brinda. 

Conclusión
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La naturaleza es un elemento muy importante en la vida del hombre por ofrecer 

beneficios psíquicos y físico. Estos beneficios pueden ser más apreciados por personas 

con discapacidad visual ya que al padecer ciertas restricciones dependen más de lo que 

existe en su entorno. Por lo tanto son fundamentales los demás sentidos para poder 

percibir el espacio y crearlo en el imaginario sin la necesidad de la vista. Los elementos 

del paisajismo relacionados con los sentidos, les aportan ese tipo de ayuda que necesitan 

para poder movilizarse y sentirse integrados en este mundo y dentro de cada sociedad. 
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Capítulo 4: El Instituto Román Rosell

Introducción

Para lograr cualquier tipo de diseño hay que conocer con precisión el espacio con 

el  que  se  trabajará.  Comenzando  desde  su  reseña  histórica  hasta  su  estado  en  la 

actualidad,  las  funciones  que  cumple,  el  uso  que  se  le  da  y  los  elementos  que  lo 

componen. En este capítulo se proporcionará esta información y brindará la posibilidad 

de conocer la influencia del paso del tiempo, con todo lo que esto trae aparejado, en el 

Instituto Román Rosell.

4.1. Reseña histórica

Como dice Argüello (2002) el 28 de abril de 1933 el Señor Román José Rosell 

dona el 95% de su herencia a la Sociedad de Beneficencia de la Capital. De este dinero, 

un 25% fue destino a la compra de un terreno en la capital o en sus proximidades. El  

objetivo  era  construir  un  establecimiento  para  alojar  personas  no  videntes.  La  única 

condición era que fueran del sexo masculino y argentinos o españoles.

Un 2 o 3% de la donación fue destinada a la adquisición de instrumentos para una 

sala de cirugía, elementos para formar una pequeña farmacia, libros para la lectura y 

escritura para no videntes que no pudieran abastecer por sí mismos las necesidades que 

se producen por vivir dentro de una sociedad.

Por medio de la venta de los bienes raíces de Román Rosell, se obtuvo un saldo 

que se depositó en el Banco de la Nación Argentina, en una cuenta llamada Asilo Román 

Rosell.  El  producto  de  las  rentas  fue  utilizado  para  el  sostenimiento  del  asilo,  la 

alimentación, y el vestido de los asilados.
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Como albaceas (persona encargada de cumplir la última voluntad de un difunto y 

custodiar sus bienes raíces hasta repartirlos entre los herederos) fue designada en primer 

lugar su esposa, Doña Petronila  Elisa Herrera de Rosell,  en segundo lugar el  Doctor 

Miguel G. Méndez Trongé, y en tercer lugar el Doctor Juan R. Galarzaga.

Al terminar la construcción del establecimiento, Doña Petronila nombró al director, 

al personal de servicio y a los empleados que estarían a cargo de la administración y 

contabilidad del asilo.

Debido al Decreto 81.743 dictado por el Presidente de la Nación P. Justo y su 

Ministro de Justicia Pública, cualquier cese de función del Doctor Miguel F. Méndez, sería 

inmediatamente reemplazado por la Sociedad de Beneficencia de la Capital, con el fin de 

asegurar el bienestar de los huéspedes.

La inauguración del asilo para no videntes Fundación Román Rosell se realizó el 

12  de  julio  de  1941.  Este  acto  fue  presidido  por  la  Presidente  de  la  Sociedad  de 

Beneficencia de la Capital señora Fernanda Lastra de Terrero, las ex presidentas de la 

sociedad, Elisa Alvear de Bosch y Rosa Saenz Peña de Saavedra de Lamas y Petronila 

Herrera  de  Rosell.  El  albaceas,  conjuntamente  con  el  Doctor  Gregorio  Aráoz  Alfaro, 

fueron quiénes apadrinaron a la fundación.

El predio destinado al instituto está ubicado en el partido de San Isidro, sobre la 

calle Tomkinson al 2300 y abarca una superficie de 71.891 metros cuadrados. Marcando 

sus límites están también las calles Lynch y Nicolás Avellaneda. Está situado en una de 

las zonas más caras de San Isidro y en sus inicios fue la institución más importante de 

América Latina.

Los  arquitectos  que  intervinieron  en  el  proyecto  son  Lanús  y  Woodgate,  y  la 

empresa ejecutora fue Construcciones F. Giannetto y el Ingeniero Civil Alfredo C. Irael, 

mobiliarios – decoraciones Comte SRL.
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La fundación se hizo cargo de los gastos de traslado,  alojamiento, vestimenta, 

alimentación,  instrucción  y  asistencia  médica  de  todos  los  albergados,  siendo  ellos 

varones mayores de seis años, argentinos o españoles.

Se les brindó la enseñanza del sistema Braille sujeta a los programas del Consejo 

Nacional de Educación adaptados a las condiciones particulares de los educandos. Fue 

contemplada  también  la  enseñanza  de  la  música,  adoptando  celdas  individuales  de 

estudio y contratando profesores especializados.

El supervisor del cuerpo médico era el Doctor Gregorio Aráoz Alfaro. El sistema 

proveía servicios de clínica en general,  oftalmológicos y odontológico.  Este último fue 

instalado  por  la  firma  O´Neil  Dental  Co.  Y  estaban  equipados  con  mobiliario  e 

instrumentos de primer orden. 

Los integrantes del sector administrativo del establecimiento, desde la dirección 

hasta el personal docente, estaban capacitados para realizar, junto con el cuerpo médico, 

una observación minuciosa de las condiciones físicas y mentales de la población. De este 

modo podrían descubrir  las inclinaciones naturales de los asistidos hacia los variados 

talleres con que contaba el asilo, para luego poder orientarlos en las labores de acuerdo 

con sus preferencias y posibilidades. El objetivo era formar hombres que se bastaran a sí 

mismos en la lucha por la vida y que fuesen útiles a la sociedad.

Para identificar la edificación con el paisaje de la zona en la que se construyó, se 

utilizó el  estilo  colonial  americano.  Los muros exteriores  se pintaron de blanco y sus 

techos se hicieron con tejas rojas. Se descartó de esta manera, como dice la Revista 

CACYA (La Revista del Centro de Arquitectos Constructores de obras y Anexos) (1941, 

p8): 

El  tipo  de  edificio  monobloc,  apto  para  hospitales  o  establecimientos  de  curación 

donde la permanencia de los enfermos es transitoria y se requiere, primordialmente 
59



abreviar  las  distancias  por  razones  de  urgencia,  optándose  por  el  sistema  de 

construcción en alas; ello ha permitido observar un criterio de estricta funcionalidad, 

(…) facilitando a los asilados la posibilidad de desenvolver su existencia a su propio 

albedrío, sin otra ayuda y dirección que las lógicamente impuestas por razones de 

disciplina.

Figura 26. Frente del Instituto Román Rosell

Fuente: http://www.desarrollosocial.gov.ar/prensa.asp?idprensa=1304

Teniendo  en  cuenta  esto,  los  arquitectos  realizaron  cuatro  divisiones  básicas: 

niños, jóvenes, adultos y ancianos, según la Revista CACYA (1941, p9) “proporcionando 

a cada uno de esos sectores el ambiente adecuado para reposo, estudio, recreo, higiene 

y comidas.”

La  construcción  del  edificio  se  proyectó  entonces  en  espaciosos  pabellones 

destinados a distintas funciones:

• Gran salón de actos, utilizable también como capilla.

• Museos, música y alojamiento de personal.

• Biblioteca.
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• Gimnasio y aulas.

• Dormitorios  para  los  huéspedes,  tres  pabellones  con  capacidad  para  veinticuatro 

internos cada uno.

• Lavaderos y cocinas.

• Talleres.

• Cocheras.

• Pabellón sanitario.

Este último incluía dos plantas, un hall, galerías de circulación, consultorios, sala 

de  operaciones,  gabinete  de  esterilización,  salas  de  internación,  despacho  de 

facultativos, baños y habitaciones para enfermos.

Por otro lado, la parquización le servía como marco a la infraestructura de la obra. 

Estos parques y jardines fueron creación de la Oficina Técnica del Ingeniero Don Benito 

Carrasco, quién a logrado obtener magnífico partido de las posibilidades que le ofrecía la 

gran extensión del terreno, aprovechando, con criterio de artista, el arbolado circundante 

y existente. 

Benito Carrasco fue el discípulo y sucesor de Carlos Thays.  Este último es un 

paisajista  francés,  uno  de  los  paisajistas  más  prestigiosos  de  fines  del  siglo  XIX  y 

principios del siglo XX, quién incorporó al diseño argentino el estilo francés y quién es 

autor de gran cantidad de obras realizadas y distribuidas a lo largo de todo el país. Una 

de las características  más relevantes  de su estilo  fue la  incorporación de vegetación 

autóctona en sus diseños, con el motivo de incentivar su uso.
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El 7 de junio de 1962 el Instituto Román Rosell pasó a manos del Estado Nacional 

por medio del Decreto n°5166.  En 1967 pasó a depender  de la nueva Secretaría de 

Promoción y Asistencia a la Comunidad a cargo del Ministerio de Bienestar Social de la 

Nación.    

En 1976 se crea el Centro de Rehabilitación de ciegos, con el objeto de brindar 

una  mejor  atención  ante  las  necesidades  de  rehabilitación,  destrezas,  protección  y 

recreación. Aquí se rompe con la condición puesta por Román Rosell, y se traslada al 

establecimiento al instituto de niñas ciegas Santa Cecilia, ubicado en la calle Lafinur al 

2988, en la Ciudad de Buenos Aires.

Con  la  creación  del  Consejo  Nacional  del  Menor  y  la  Familia,  por  medio  del 

Decreto n°1606/90, el Instituto Román Rosell se destaca por la variedad de actividades 

que realiza.  Como por ejemplo,  en 1991 participó de la  Semana de la Rehabilitación 

lanzando un abordaje interdisciplinario de la discapacidad visual, formaron parte de él a 

través de hermosísimas interpretaciones y  expresando  su testimonio  de vivencias  de 

rehabilitación  por  medio  del  Coro  Nacional  de  Ciegos.  En  este  acto  también  se 

inauguraron  mini-granjas  con  reproducción  de  conejos,  atendidos  por  los  niños  no 

videntes. Como dice Argüello (2002, p5), “en esa oportunidad  el Presidente del Consejo 

Nacional del Menor y la Familia, el Doctor José Atilio Álvarez, realzó la importancia de 

integrar plenamente a los discapacitados al plano laboral.”

También, en ese mismo año, participaron del Campeonato Argentino de Atletismo 

en la ciudad de San Juan. En 1992 se realizó en el instituto el primer encuentro deportivo 

y  de  capacitación  para  personas  con  discapacidad  visual.  Estas  actividades  se 

desarrollaron en tres áreas:
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Área cultural: los alumnos y docentes realizaron una visita guiada al jardín zoológico de 

Buenos  Aires,  al  Centro  Municipal  de  Exposiciones  en  el  momento  del  quíntuple 

centenario del descubrimiento de América y a la Biblioteca Argentina para Ciegos.

Área de capacitación:  esta jornada estuvo dirigida a docentes,  padres con niños con 

discapacidad visual y a adultos discapacitados. Con el motivo capacitarlos para asumir, 

enfrentar  y  explotar  al  máximo  los  recursos  necesarios  para  la  estimulación  que  les 

demanda su situación.

Área deportiva: recibieron información y práctica de torball, fútbol sala y atletismo, esta 

jornada terminó con bailes folklóricos. 

Con este criterio de integración social se planteó este instituto para niños, jóvenes, 

adultos y ancianos, proporcionando a cada uno de ellos el ambiente adecuado para el 

reposo, el estudio, el trabajo y el recreo.

4.2. Funciones del instituto y personal a cargo

El Instituto Román Rosell  pertenece al Consejo Nacional del Menor y la Familia. 

Es  el  único  instituto  nacional  para  no  videntes  que  existe  en  Argentina,  atiende 

gratuitamente a personas con ceguera total o discapacitadas visualmente no sólo de la 

zona de influencia donde está ubicado, San Isidro, sino de todo el país. Cantidades de 

personas  con  esta  deficiencia  viajan  para  acceder  a  la  ayuda  que  este  instituto 

proporciona.

Según se comenta en la página web de la Goethe Schule, quienes realizaban sus 

tareas de acción social colaborando con el instituto:

Docentes,  técnicos  y  profesionales  especializados  desarrollan  diversas  tareas 

cuyo objetivo final es la integración social de la persona ciega.
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El Instituto desarrolla las siguientes actividades:

• Apoyo e integración escolar

• Sistema Braille

• Biblioteca

• Programa Argentino de Educación a Distancia

• Deportes: fútbol, torball, golball y de alto rendimiento

• Apoyo técnico profesional a instituciones del interior

• Consultorios externos (Psicología, Terapia Ocupacional, Psicopedagogía, Médico)

• Cestería botánica – Tapíz

• Talleres de artes plásticas

• Música

El  instituto  debería  estar  apto  y  equipado  para  brindar  a  sus  concurrentes  y 

residentes todo este tipo de actividades,  que fueron las que se planificaron desde un 

principio y que funcionaron y se llevaron a cabo normalmente durante muchos años. La 

realidad hoy en día es otra, en el punto a continuación se detallará.

4.3. Estado del instituto y uso que se le da al parque en la actualidad

El Instituto Román Rosell viene atravesando una ardua crisis desde hace más de 

diez años. Los internos y vecinos del lugar realizan continuamente protestas y denuncias 

referidas al mal estado en el que se encuentran las instalaciones, al cierre de talleres y al 

rechazo a quienes solicitan el servicio. 
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En la página web del Comercio Online (2007) se cita a un interno que encabezaba 

una protesta cuando decía que “lo que hicieron últimamente es sacar 10 toneladas de 

hierro  que  había  entre  cañerías,  y  calefacción  y  nadie  sabe  donde  fueron”.  Agregó 

además que “el  pasto está crecido más de dos metros alrededor de todo el  predio y 

directamente las autoridades no se hacen cargo ni dan ningún tipo de solución “. 

Los  indigentes  denuncian  que desde  hace años ha comenzado a  transitar  un 

camino cuesta abajo, impulsado por la desidia de sus últimas administraciones. La página 

web del diario La Nación también rescató, en el año 2006, las palabras de un protestante 

cuando decía que “al instituto se lo está dejando caer. Ya no hay profesores de ciegos y 

los únicos talleres que funcionan son el de gimnasia, el de pintura y el de cestería." 

 Otro reclamo recuperado de la página web del Comercio Online (2007) señala 

que:

Venimos en apoyo de todos los ciegos del país que necesitan de éste instituto y de los 

pocos que quedan viviendo dentro del instituto porque los están echando uno por uno, 

dejándolos en la calle,  porque son gente que no tiene familia ni tiene medios para 

subsistir.

También, en el mismo anuncio de Comercio Online (2007), se hizo explícita una 

idea de culpa y responsabilidad del Gobierno Nacional, a quién corresponden los cargos 

del instituto. Comentaron que: 

En el instituto permanecen internadas una diez personas, sabemos que la intención de 

ellos es desocupar este predio que tiene una valuación de 23 millones de dólares, 

estamos en las Lomas de San Isidro, uno de los lugares más caros del país, y las 

autoridades sólo piensan en hacer sus negocios y no en darle un lugar digno a los 

ciegos detalló uno de los internos. El Ministerio de Desarrollo Social no toma cartas en 
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el asunto, estamos esperando que la Ministra resuelva la situación del único instituto 

para ciegos.

A esto se le agrega parte del artículo recientemente citado de la página web de La 

Nación, que menciona que: 

Los  más  de  cien  ex  alumnos  y  actuales  beneficiarios  que  firmaron  la  denuncia 

presentada ante la Defensoría aseguran que hay una clara intencionalidad detrás del 

deterioro del edificio. 

“La situación de franco estado de abandono en que se encuentra es el argumento que 

van a usar las autoridades para erradicar a los ciegos que allí viven porque tienen la 

intención de vender el predio", señalan. 

En  tanto,  fuentes  de  la  Secretaría  Nacional  de  Niñez,  Adolescencia  y  Familia 

informaron  que  ya  se  aprobó  un  plan  de  obras  para  reciclar  la  totalidad  de  las 

instalaciones. 

LA  NACIÓN  concurrió  al  instituto  Rosell  para  entrevistarse  con  Fernández.  El 

funcionario  reconoció  que el  estado del  edificio  es "desastroso"  y  que el  principal 

problema es "la falta de un proyecto concreto de refuncionalización". 

Otra  acotación  que  se  puede  realizar  sobre  el  tema,  son  las  palabras  de  un 

guardia de seguridad cuya garita está ubicada sobre la calle Lynch en el perímetro del 

instituto.  Este último,  Néstor,  relataba que el  Gobierno Nacional  tiene la  intención de 

trasladar el instituto a Pilar y así utilizar estas tierras tan valiosas para emprendimientos 

edilicios (comunicación personal del 29 de octubre de 2009)

En otro informe que se publicó en la página web de Comercio Online (2005), la 

periodista Dolores Díaz le realizó una entrevista a Daniel Hidalgo, uno de los internos del 

lugar, durante una protesta: 
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¿En qué consiste esta protesta que están realizando? Somos un grupo de personas 

ciegas del Instituto Román Rosell que hemos sido alumnos, algunos ex alumnos y 

actualmente algunos internos. Estamos reclamando que las autoridades nacionales 

tomen cartas en el asunto, porque el estado de abandono del instituto, del edificio y 

de los  servicios  es  notable,  diariamente  se nos cortan los  servicios,  se niega  el 

acceso al comedor a personas indigentes. Se trata del único instituto nacional para 

ciegos.

¿Cuando hablan de estado de abandono, a qué se refieren? Nos referimos al estado 

del edificio, al recorte de los servicios, que van renunciando los profesores y no se 

los reponen, por ejemplo es el único instituto para ciegos y carece de un docente 

especializado en discapacidad visual, también están sin teléfono. Durante un tiempo 

se les impidió el acceso al teléfono a los internos y eso tenía graves consecuencias, 

por si se tenía que llamar a una ambulancia. Hay muchas personas que padecen 

enfermedades que necesitan de atención médica permanente, hay una intervención 

que  está  actuando  aquí  y  lo  están  destruyendo  al  instituto.  Creemos  que  es 

necesario  que  el  Ministerio  de  Desarrollo  Social  tome  cartas  en  el  asunto  que 

resuelva esta situación. 

¿Qué respuestas han tenido? La respuesta es ninguna, hoy nos encontramos con el 

acceso cerrado y respuesta realmente no hay, nosotros desde hace mucho tiempo, 

que estamos solicitando una audiencia a la Presidenta del Consejo la Licenciada 

Auloski  y no nos atiende,  este es un Instituto que fue un legado para atender a 

personas ciegas y el Estado Nacional no lo está cumpliendo.

Según describe La Nación en su página web, hay “filtraciones que chorrean sobre 

instalaciones  eléctricas,  cables  expuestos,  escombros  regados  por  el  piso  y  falta  de 

limpieza,  de  mantenimiento  y  de  medidas  de  seguridad.”  Agregó  también  que  son 
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“irregularidades que podrían convertir el edificio en una trampa mortal para los ciegos que 

viven allí y para los cientos de no videntes que utilizan sus instalaciones.” 

 La misma fuente dice que: 

Además de los problemas edilicios,  los inspectores de la defensoría hallaron a un 

grupo de ciegos embolsando semillas en envases de una marca comercial -que se 

vende  en  un  hipermercado  de  la  zona-,  actividad  que  no  pudo  ser  justificada 

legalmente por el director de la institución, Eduardo Fernández. 

También comprobaron que, si bien en la plantilla oficial de empleos consta que son 

treinta  los  profesionales  que  trabajan  allí,  no  se  advirtió  la  existencia  de  gente 

especializada para capacitar a los beneficiarios en oficios con salida laboral. 

Figura 27. Interior del instituto

Fuente:http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.elcomercioonline.com.ar/ 
imágenes/dolores.jpg&imgrefurl=http://www.elcomercioonline.com.ar/Nota.asp%3FNota 
Nro%3D5745&usg=MImJ7xx6J0mJeq4u4-hDn6E8qKg=&h=300&w=396&sz=37&hl=es&s 

68

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.elcomercioonline.com.ar/%20im%C3%A1genes/dolores.jpg&imgrefurl=http://www.elcomercioonline.com.ar/Nota.asp%3FNota%20Nro%3D5745&usg=MImJ7xx6J0mJeq4u4-hDn6E8qKg=&h=300&w=396&sz=37&hl=es&s%20art=4&tbnid=2EcA5Az8mYdM2M:&tbnh=94&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dinstituto%2Broman%2Brosell%26gbv%3D2%26hl%3Des
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.elcomercioonline.com.ar/%20im%C3%A1genes/dolores.jpg&imgrefurl=http://www.elcomercioonline.com.ar/Nota.asp%3FNota%20Nro%3D5745&usg=MImJ7xx6J0mJeq4u4-hDn6E8qKg=&h=300&w=396&sz=37&hl=es&s%20art=4&tbnid=2EcA5Az8mYdM2M:&tbnh=94&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dinstituto%2Broman%2Brosell%26gbv%3D2%26hl%3Des
javascript:void(0)


art=4&tbnid=2EcA5Az8mYdM2M:&tbnh=94&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dinstituto
%2Broman%2Brosell%26gbv%3D2%26hl%3Des

Con respecto al parque, en la página web de la Revista Tigris, una carta de 

lectores redactada por el arquitecto Carlos María Casano, se denuncia que “el “parque” 

esta muy lejos de serlo, más bien parece un potrero abandonado”. 

Desde hace años que no se admiten la incorporación de internos debido a la falta 

de  medios.  En  los  últimos  meses  del  año  2009,  un  grupo  de  residentes  tomó  las 

instalaciones  por  la  fuerza.  La  recientemente  directora,  Analía  Corigliano,  tuvo  que 

delegar su cargo y hoy en día nadie se encuentra ejerciendo la dirección. La crisis que 

atraviesan es cada vez más intensa y cada vez también los daños acrecientan y resultan 

más difíciles de reparar.

4.4. Análisis de los elementos que componen al parque

Luego de varias  llamadas telefónicas  sin  respuesta  o rechazadas y de largos 

meses de incertidumbre,  se  realizó  una visita  al  Instituto  Román Rosell  y,  debido  al 

período  de  crisis  por  el  que  están  atravesando,  no  se  permitió  la  realización  de  un 

recorrido y menos aún la toma de fotografías. De todos modos, desde el perímetro del 

predio es posible ver hacia su interior, y con la ayuda de un guardia de seguridad, Néstor, 

cuya garita está dispuesta sobre uno de los laterales del parque del instituto, y otros tipos 

de fuentes, fue posible el desarrollo de esta parte del informe. 

El parque hoy en día se encuentra atravesado por un pequeño camino asfaltado 

que los no videntes utilizan para andar en bicicleta cuando algún vidente familiar o de 

apoyo los acompaña a modo de guía. También lo utilizan como indicador para realizar 

caminatas y poder realizar un recorrido fácilmente y sin obstáculos.
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Figura 28. Imagen aérea del Instituto Román Rosell.

Fuente: Google Earth.

Se  pueden  ver  juegos  para  niños,  resumidos  en  un  par  de  pasamanos 

entrelazados, que están oxidados y en mal estado. También hay canchas de fútbol sala 

en las que se solían realizar torneos, según cuenta la página web de la Municipalidad de 

San Isidro.
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Figura 29. Campeonato de fútbol sala para ciegos

Fuente: http://msiprensa.blogspot.com/2008_04_13_archive.html

El césped está muy largo, dando indicios del estado de deterioro y abandono, y, 

por  el  contrario,  los  árboles  sin  podar,  añosos  y  de  gran  porte,  le  dan  prestigio  e 

importancia al parque. Estos últimos parecen ser el único elemento con características 

positivas que posee el espacio exterior. También hay frutales, como ciruelos y moreras, 

que, según decía Néstor, las mujeres del instituto transforman sus frutos en exquisitas 

mermeladas. (Comunicación personal del 29 de octubre de 2009)

Por  otro  lado,  hay  un corral  delimitado  con tablones de madera que contenía 

caballos que solían utilizar los no videntes como terapia y para la realización de deportes 

ecuestres, como equitación. Con su propio monturero y casita a modo de establo. 

Éste, al igual que todos los elementos del parque, se encuentra en desuso. Según 

describe el arquitecto Carlos María Casano en la carta de lectores que se muestra en la 

página web de la Revista Tigris, “con una pista e instalaciones para hacer equinoterapia 

que,  al  igual  que  la  piscina,  están  también  abandonadas  y  desprovistas  de  lo  más 

elemental: caballos.” 

Como se mencionó en la cita del párrafo anterior y como agrega Carlos María 

Casano dentro del mismo artículo que aparece en la página web de la Revista Tigris, “el 

Instituto  tiene  una  piscina  pensada  para  el  uso  de  los  discapacitados,  que  está 

absolutamente abandonada, y obviamente sin uso de ningún tipo”.   

Conclusión

El parque del Instituto Román Rosell posee ciertos elementos destinados al uso 

de sus residentes, pero éstos son escasos tratándose de un instituto para no videntes. Es 

decir, se presenta un espacio para equinoterapia, una piscina y un recorrido, pero el resto 
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del parque no fue diseñado en función de quienes lo utilizarán, como por ejemplo, no se 

tuvieron en cuenta elementos  que estimularan los sentidos,  como ser  materiales  con 

texturas, aromas y sonidos. 

Además de ello, si bien el instituto tuvo un grandioso comienzo y funcionó a la 

perfección a lo largo de varias décadas, hoy en día, tanto el establecimiento como el 

parque,  se encuentran en condiciones  de abandono  total.  Y,  debido  a las  supuestas 

intenciones del gobierno de vender las tierras, no se percibe intención alguna por parte 

de las autoridades, de mejorar las condiciones del instituto ni del parque como tampoco la 

de sus integrantes, en cuanto a razones mínimas de necesidades básicas. 

Capítulo 5: Propuesta de diseño
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Introducción

Para abarcar por completo las necesidades de las personas que concurrirán al 

parque, se realiza un plan de necesidades partiendo de un análisis del desarrollo del 

proyecto. 

Además, una memoria que describa el diseño logrado es necesaria para poder 

comprenderlo  desde  las  intenciones  del  creador.  Y,  para  aproximar  el  trabajo  a  la 

realidad, es fundamental la presentación de un presupuesto concreto.

5.1. Plan de necesidades

• Utilizar elementos que estimulen los sentidos.

• Destacar elementos importantes con colores llamativos.

• Generar contraste de colores.

• Incorporar vegetación aromática, con texturas y generadora de sonidos.

• Incorporar aves, que produzcan sonidos.

• Generar un espacio destinado a los perros-guía.

• Delimitar un sector deportivo.

• Diseñar un sector de recreación.

• Crear un sector de piscina y solarium.

• Planificar un sector de huerta.

• Proveer un bosquecillo.
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• Incorporar caída de agua.

• Distinguir los sectores por medio de distintos materiales.

• Proteger el predio por medio de una reja y paredón.

• Disminuir el ruido proveniente de la calle.

• Incorporar el método de sistema Braille en algún sector del parque.

• Proveer información del recorrido al ingresar al parque, por medio de un plano táctil.

• Incorporar un pequeño anfiteatro.

• Generar un camino perimetral permitiendo el acceso a ambulancias.

• Bordear los caminos con un bordillo-guía.

• Ubicar el mobiliario con avisador táctil.

• Crear jardín de invierno.

5.2. Memoria descriptiva del proyecto

Este diseño fue realizado en el parque del Instituto Román Rosell, ubicado en el 

Partido de San Isidro sobre la calle Tomkinson al 2300. Es un instituto que fue donado 

por el Señor Román José Rosell en el año 1933 cuyo objetivo se basaba en capacitar a 

no videntes argentinos y españoles, para que lograran un buen desempeño por sí solos 

en la sociedad.

Debido a que el parque actual no presenta un diseño ni elementos acorde a las 

necesidades que padecen los residentes y concurrentes por la deficiencia que presentan, 

en este proyecto se tuvieron en cuenta esta falta de criterios. 
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Dando la bienvenida al parque se aprecia una placa escrita en sistema Braille en 

la que se puede leer: ojos que no ven, corazones que sienten. Hacia el lado izquierdo de 

la entrada principal se presenta un plano táctil,  en el que se marca el recorrido y los 

sectores que contiene el parque. Este acceso se encuentra ornamentado con un amplio 

cantero en forma de rotonda que contiene menta como vegetación aromática y un amplio 

ginkgo proporcionando sombra y ofreciendo, con su amarillo otoñal, un aspecto llamativo 

que invita al ingreso y que ayuda al amblíope a distinguir la entrada. En sus laterales, 

agrupaciones de casuarinas permiten apreciar el sonido del viento circulando entre sus 

hojas. 

Se trazó un camino perimetral que permite el acceso de una ambulancia ya que 

varios de los integrantes del instituto, además de padecer deficiencia visual,  padecen 

alguna otra discapacidad  pudiendo sufrir  alguna lesión.  Además,  todos los recorridos 

dentro del parque contienen bordillo-guía y avisador de mobiliario.

El contorno del parque se encuentra delimitado por una alineación de cipreses 

que, además de funcionar como marco contenedor, produce un reparo acústico. Cada 

metro de copa de un árbol reduce entre ocho y diez decibles. Esto ayuda a que el no 

vidente  pueda escuchar  bien  los  sonidos  del  interior  del  parque si  la  interrupción  de 

ruidos indeseados que pueden provenir de las calles.

Un espacio del terreno fue destinado a las cuchas de los perros-guía, debido a 

que varios de los concurrentes al instituto pueden precisar su compañía y por lo tanto, 

debe existir un lugar en donde se los resguarde. En la actualidad no se permite el ingreso 

con perros-guía por el motivo de que ensucian el parque. Debido a lo analizado en el 

punto 3.1.  queda evidente que son de gran ayuda para la  persona con discapacidad 

visual,  por  lo  tanto,  para  este  nuevo  diseño  se  consideró  la  convivencia  de  estas 

personas con los perros, ofreciendo un lugar puntualmente para ellos, evitando que se 

encuentren sueltos. 
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Dentro del  parque se presenta una sectorización que abarca por completo las 

necesidades de los no videntes en un espacio exterior,  de acuerdo a la investigación 

realizada a lo largo del trabajo. Se trazó un partido a grandes rasgos en el cual se planteó 

el desarrollo de actividad hacia el noreste, y el  ocio, descanso y tranquilidad hacia el 

sudoeste.  A  partir  de  allí  se  realizó  una  propuesta  en  la  que  se  tuvo  en  cuenta  la 

incorporación de materiales distintos al tacto para que el discapacitado visual tenga la 

posibilidad de reconocer en qué espacio se encuentra. No sólo el uso de materiales sino 

también de sonidos, aromas, y sensaciones como de frescura y calidez.

Este último factor se ve presente en un sector en el que su material principal es la 

madera.  En  medio  de  dos  pajareras  que  añaden  el  alegre  cantar  de  los  pájaros  y 

coloreadas con la floración de alegrías del hogar, se sitúan grandes troncos de árboles a 

modo de bancos,  con su respectiva señalización.  Por  detrás lo  separa de la  reja  un 

pequeño paredón de cañas, en el centro del sector un cantero que contiene mimosas y, 

proyectando un poco de sombra, dos imponentes tipas.

En contrapunto, en un rincón del parque se generó un sector que brinda frescura. 

Dicho espacio se realizó a base de piedras, rocas y plantas de sombra, acompañando a 

una majestuosa caída de agua que fluye entre las más altas rocas hasta depositarse de 

manera arrasante en un contenedor. La caída de este elemento tan esencial para la vida 

del  ser  humano,  puede  apreciarse,  sentirse  y  disfrutarse  desde  bancos  de  piedras 

situados en los laterales del contenedor. El lugar esta perfumado con unas lindísimas 

cañas de ámbar y protegido por agrupaciones de alisos de río.

Estos dos sectores tan contrastantes, uno con la calidez de la madera y el otro 

con la  frescura  del  agua  y  las  rocas,  se  encuentran  conectados  por  un camino que 

recorre el interior de un bosquecillo de tilos con mucha densidad en el follaje. A pesar de 

una clara intención de conexión entre un espacio y otro por medio de este camino, la 
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densidad de la vegetación fue planteada para que no se entremezclen los sonidos y los 

perfumes de un sector con otro.

Dentro de la edificación, se presentan contenidos por los paredones de la misma, 

tres espacios abiertos. En cada uno de ellos se generaron espacios de estar, de lectura o 

pasatiempos, y están ornamentados con vegetación con aromas, colores y texturas. 

Un espacio de recreación conteniendo bancos y mesas con tableros de ajedrez 

impresos sobre ellas, se encuentra en medio del terreno rodeado de álamos plateados 

piramidales que ofrecen sombra en verano, y en invierno, al perder sus hojas, permiten 

pasar los rayos de sol para generar calidez. Vecino a este espacio hay otro destinado a 

juegos para niños. Muchas veces los doctores o maestros que trabajan en el instituto van 

acompañados de sus hijos y estos juegos fueron pensados en función al uso que estos 

niños les darán.

Hacia el lateral que linda con la calle Nicolás Avellaneda hay una huerta y un 

pequeño anfiteatro. Este último se pensó con el objetivo de que los no videntes realicen 

obras de teatro por medio de los demás sentidos. Es decir, crear una obra en la cual se 

relate una historia, un  sketch, un monólogo, etc., utilizando la palabra, los sonidos, los 

perfumes,  olores,  el  tacto  y  el  gusto,  permitiendo  que  el  espectador  juegue  con  el 

imaginario.  Por  otro lado,  la  huerta se  planteó  con el  objetivo  de que los  residentes 

produzcan su propia fruta y verdura para autoabastecerse y sentirse útiles.

Otro sector está destinado a la práctica de deportes. Un circuito para correr, con 

paradas de atletismo, se encuentra delimitando este espacio que presenta una cancha de 

fútbol  sala,  una  cancha  de torball  y  vegetación  por  sectores  ofreciendo  sombra.  Las 

canchas tienen en ambos laterales detrás de los arcos, a modo de protección para que la 

pelota no se aleje, enrejados por los que trepa una espléndida enredadera de jazmín de 

leche la cual aporta al ambiente su fragancia incomparable. El circuito para correr está 
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realizado sobre un solado de cemento alisado impidiendo el tropiezo de la persona no 

vidente, pero en ambos laterales se colocó un solado rugoso de mosaicos graníticos, 

permitiendo al no vidente detectar si se desvía del camino y realizar el recorrido por sus 

propios medios. En este sector se dispusieron bebederos que se encuentran dispersos 

por alrededor del circuito.

Como último sector se presenta el de la piscina. Un extenso espacio destinado al 

ejercicio dentro del agua, al ocio, disfrute y relajación en momento estivales. Una amplia 

pileta acompañada de un espacio de solarium y un quincho con parilla, permiten que los 

no  videntes  disfruten  de  los  domingos  al  igual  que  cualquier  persona  común.  Una 

agrupación  de  palmeras,  y  el  techo  del  quincho  ofrecen  sombra  para  los  días  muy 

calurosos, y unas magníficas lavandas perfuman el ambiente en toda su extensión.  

Conclusión

Para concluir se puede decir que el proyecto abarca por completo las necesidades 

de los no videntes en un espacio exterior. 

En base al desarrollo de la investigación del trabajo se planteó el plan de 

necesidades y a partir de él se llevó a cabo el diseño. Por lo tanto, si el proyecto satisface 

cada uno de los puntos del plan de necesidades, entonces éste resultará completo. En 

este caso, la memoria descriptiva deja evidente que todos los elementos que se 

requieren en el diseño de un parque para no videntes, están volcados en él. 

Capítulo 6: Justificación de la propuesta

Introducción
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Es importante conocer el plano original del espacio a trabajar para poder hacer 

una comparación  con la  propuesta  y  así  descubrir  cuáles  son los  elementos  que se 

pretenden omitir, y cuáles se pueden rescatar.

Una vez concretada la investigación, y a continuación de la memoria descriptiva, 

se muestran las ideas de esta última plasmadas en un plano. A partir de allí se puede 

justificar  el  diseño  y  analizar  también  las  fortalezas,  debilidades,  oportunidades  y 

amenazas (FODA) que éste aporta.

6.1. Plano con el diseño original 

Figura30. Plano original

Fuente: Revista CACYA (1941, p.4)

A  causa  del estado  de  crisis  en  el  que  se  encuentra  el  instituto  y  al  acceso 

restringido  a  personas  ajenas  al  establecimiento,  fue  imposible  conseguir  los  planos 

originales. Incursionando por otros lados, se hizo registro de esta imagen en la Revista 

CACYA (1941, p.4). 
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Es el primer plano que se realizó del espacio y muestra proyecciones de futuros 

pabellones que nunca se construyeron. Comparando este plano con una vista aérea del 

lugar, como se aprecia en el punto 4.4., y teniendo en cuenta las descripciones que se 

realizaron en el punto 4.3., queda claro que no se respetó con el tiempo el diseño original, 

y que hoy en día está prácticamente abandonado.                       

6.2. Plano con el diseño propuesto       

Ver anexo.                              

6.3. Justificación del diseño     

El nuevo diseño del  parque del  Instituto Román Rosell  se planteó a partir  del 

análisis  de  su  estado  actual  y  de  la  investigación  sobre  las  necesidades  de  estas 

personas.  Esto  dejó  claramente  a  la  vista  la  falta  de  un  diseño  organizado  y  de  la 

ausencia de recursos para realizar actividades que tienen sus residentes y concurrentes 

dentro del espacio exterior.

Ya que el  19,2% de la  sociedad del  Gran Buenos Aires padece discapacidad 

visual,  se consideró de gran importancia su incorporación a ella.  Para lograrlo  deben 

existir centros, institutos y organizaciones que se encarguen de proveer a los no videntes 

los elementos necesarios para su desenvolvimiento personal dentro de dicha sociedad. 

Eh  aquí  la  idea  rectora  del  proyecto:  crear  un  diseño  de  parques  y  jardines  para 

contingentes no videntes, pudiéndose interpretar por medio de los otros sentidos y de las 

sensaciones que éste provoque.

Uno de los elementos más importantes a la hora de realizar un diseño paisajístico 

suele ser el aspecto visual. Es decir, que sea agradable a la vista, que convine colores, 

formas y proponga visuales. Pero, en dicho planteo no se considera a las personas que 

sufren una discapacidad que les priva de este tan valioso sentido como es la vista. Por 
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ello y teniendo en cuenta lo relevante que es para el ser humano permanecer y realizar 

actividades vinculándose con la naturaleza, es que se realiza esta propuesta de diseño.

6.4. Análisis FODA          

Fortalezas: 

• Es un tema innovador en el país. En Estados Unidos y en Europa existen jardines para 

no videntes, pero en Argentina, además de un pequeño espacio en el Jardín Botánico 

destinado a un ajardinamiento temático basado en los sentidos que excluyen la vista, no 

hay registro de algún otro diseño por el estilo.

• Un grupo de residentes del instituto, quienes tienen tomadas las instalaciones en la 

actualidad, están peleando por sus derechos y realizaron un trato con el gobierno en el 

cual se les permite permanecer en el establecimiento, sin ser éste trasladado a Pilar. Esta 

lucha por los derechos le da fuerza, sustento y motivo al diseño. 

Oportunidades:

• Como cualquier tipo de arte o diseño que incursionan dentro del ámbito de lo original o 

lo  extraño;  o  simplemente  teniendo  en cuenta  el  sentido  de  superación  que tiene  el 

hombre en su vida diaria,  se puede dar cuenta de que se está continuamente en la 

búsqueda de situaciones innovadoras, como lo es en este caso, el diseño del parque del 

Instituto Román Rosell para no videntes.

• No sólo por ser un diseño innovador, sino también por pretender integrar a un grupo de 

discapacitados  que  se  los  tiene  poco  en  cuenta  dentro  del  diseño  paisajístico.  Hay 

organizaciones  de  ayuda  al  no  vidente  a  los  que  les  puede  interesar  mucho  una 

propuesta de este tipo.

Debilidades:
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• Al ser un espacio que pertenece al Gobierno Nacional, es muy difícil obtener aportes 

de  éste  ya  que  el  país  en  general  requiere  gran  ayuda  y  está  atravesando  por  un 

momento en el que hay mucha demanda de aportes y se priorizan otras cosas.

• El predio está valuado en un precio muy alto, razón que motiva al Gobierno Nacional a 

aspirar a venderlo y trasladar al instituto a otro sitio.

• La inversión que debe realizarse presenta una cifra elevada, a pesar de no ser caro 

sabiéndose de lo que se trata, es una suma importante de dinero que hay que conseguir.

Amenaza:

• Según algunas citas que se realizaron en el punto 4.3., hay intención de vender las 

tierras para un emprendimiento inmobiliario y trasladar el Instituto a Pilar. Esto hace más 

difícil el desarrollo del proyecto, al menos en el lugar en el que se encuentra hoy.

Conclusión

A  pesar  de  las  debilidades  y  desventajas  que  este  proyecto  presenta,  es 

importante considerar un diseño de este tipo dadas las fortalezas y oportunidades que lo 

sostienen. Es decir, aún teniendo trabas y elementos que le juegan en contra, no se debe 

dejar de plantear un diseño que incluya a los discapacitados visuales y que sea innovador 

como aporte al paisajismo.
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