
Introducción

El presente Proyecto de Grado, que se enmarca en la categoría de Ensayo, propone analizar, 

relacionar y comparar el funcionamiento de los interiores de las viviendas unifamiliares pero 

en relación específicamente con el habitar del discapacitado motriz. 

El tema fue elegido para mostrar los avances tecnológicos y las adaptaciones que debe hacer 

una familia en el interior de su hogar cuando un integrante sufre este tipo de discapacidad.

El objetivo es informar a profesionales y familias acerca de las disponibilidades de diseño que 

hay en el mercado a la hora de decorar y adaptar ambientes para este tipo de personas; mostrar 

de  qué  manera  se  fueron modificando  los  espacios  tanto  públicos  como privados  para  la 

integración del discapacitado motriz realizando una comparación entre principios del siglo XX 

y la  actualidad,  y  en un futuro ampliar  la  información bibliográfica  de la  Universidad de 

Palermo, convirtiéndose en un material de consulta para los interesados en esta problemática.

Esta investigación se hará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomando como referencia 

tres décadas muy diferentes:  la del 10, del 60 y la actualidad,  se abordará de que manera 

evolucionó  la  arquitectura  de  los  edificios  y  luego  la  decoración  dentro  de  las  viviendas 

unifamiliares en dichas épocas y cómo se adaptó la tecnología para facilitarle al minusválido 

el libre desplazamiento.   

La metodología que se utiliza en este Proyecto de Grado es de carácter reflexivo. Se trabajará 

con bibliografía,  documentación académica,  charlas  con especialistas,  gente que padece  la 

discapacidad e internet.  



Se comenzará por analizar la situación de los discapacitados tanto en los espacios públicos 

como  en  los  privados,  desde  la  calle  y  los  espacios  comunes  hasta  los  interiores  de  los 

ambientes de las viviendas unifamiliares y su desarrollo.    

Todavía  existen  edificios,  que  no  tienen  rampas  para  discapacitados,  así  como  espacios 

públicos como bibliotecas, hospitales, etc. que carecen de ellas, lo que dificultan su acceso. 

Así mismo,  hay otros lugares que si  bien poseen estos accesos,  no están adaptados en su 

interior para que aquellas personas puedan circular sin inconvenientes.

El Diseño de interiores  es la disciplina proyectual  involucrada en el  proceso de formar la 

experiencia del espacio interior, mediante la manipulación del volumen espacial así como el 

tratamiento superficial. (“Definición de Diseño de Interiores en la vida moderna”. S.d)

El Arquitecto Roberto Céspedes (s.f) define al diseño de la siguiente manera:

Diseño es el proceso previo de configuración mental (pre-figuración) en la búsqueda de una 

solución en cualquier campo. Es plasmar el pensamiento de la solución mediante esbozos, 

dibujos,  bocetos  o  esquemas  trazados  en  cualquiera  de  los  soportes,  durante  o 

posteriormente a un proceso de observación de alternativas o investigación. Diseño como 

verbo se refiere al proceso de creación y desarrollo para producir un nuevo objeto o medio 

de comunicación para su uso humano; como sustantivo se refiere al plan final o proposición 

determinada, fruto del proceso de diseñar. Diseñar requiere principalmente consideraciones 

funcionales, tecnológicas y estéticas. Esto necesita de numerosas faces de investigación, 

análisis,  modelado,  ajustes y adaptaciones previas a la producción definitiva del objeto. 

Comprende multitud  de disciplinas  y oficios,  dependiendo del  objeto a  diseñar  y de la 

participación en el proceso de una o varias personas. Diseñar es una compleja, dinámica e 

intrincada  tarea;  es  la  integración  de  requisitos  técnicos,  sociales  y  económicos, 



necesidades  biológicas,  con efectos  psicológicos  y  materiales,  forma,  color,  volumen  y 

espacio;  todo  ello  pensado e  interrelacionado  con el  medio  ambiente  que  rodea  al  ser 

humano. (Céspedes, R, s.f., s.p).

Luego de esta definición, se debe definir la de discapacidad para luego abordar su relación en 

profundidad.      

Para la  OMS (Organización Mundial  de la  Salud),  discapacidad es cualquier  restricción o 

carencia (resultado de una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la misma 

forma o grado que se considera normal para una persona. Se refiere a actividades complejas e 

integradas que se esperan de las personas o del cuerpo en su conjunto, como pueden ser las 

representadas por tareas, aptitudes y conductas. 

Existen diferentes tipos de discapacidades: visual, mental, auditiva y motriz, y dentro de cada 

una de ellas existen diferentes grados y tipos, en función de las cuales hay que adaptar los 

ambientes de diversos modos. Se debe analizar detenidamente a la persona para responder de 

la mejor manera a sus necesidades y su relación con el espacio a ambientar.

Desde un aspecto descriptivo  se puede precisar  que la  discapacidad visual  es la  carencia, 

disminución o defectos de la visión. Para la mayoría de la gente, el significado de la palabra 

ciego, corresponde a una persona que no ve, con ausencia total de visión, sin embargo dentro 

de la discapacidad visual se pueden establecer categorías: ceguera total, es decir ausencia de 

respuesta  visual; ceguera  legal,  1/10  de  agudeza  visual  en  el  ojo  de  mayor  visión,  con 

correctivos y/o 20 grados de campo visual; disminución o limitación visual (visión parcial), 

3/10 de agudeza visual en el ojo de más visión, con corrección y/o 20 grados de campo visual 

total; y baja visión, visión parcial o visión subnormal, puede definirse como agudeza central 

reducida  o  la  pérdida  del  campo  visual,  que,  incluso  con  la  mejor  corrección  óptica 



proporcionada por lentes convencionales, se traduce en una deficiencia visual desde el punto 

de vista de las capacidades visuales

Según la OMS, la deficiencia mental es un trastorno definido por la presencia de un desarrollo 

mental incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones 

concretas  de  cada  etapa  del  desarrollo  y  que  afectan  a  nivel  global  la  inteligencia:  las 

funciones cognitivas, de lenguaje, motrices y la socialización. El diagnóstico de discapacidad 

mental depende de las siguientes variables:

• Que la condición haya comenzado antes de los 18 años.

• Que los resultados que arrojen los test de inteligencia sean significativamente menores 

al promedio de la población.

• Que existan limitaciones significativas en las capacidades adaptativas de la persona. 

El diagnóstico plantea que éstas deben darse, por lo menos, en dos de las siguientes áreas: 

cuidado personal, uso de la comunidad y de sus recursos y autodeterminación y tiempo libre y 

trabajo.

Discapacidad auditiva es un término amplio que se utiliza para referirse a todos los tipos de 

pérdida auditiva. Se refiere a la falta o disminución en la capacidad para oír claramente debido 

a un problema en algún lugar del aparato auditivo. A la pérdida de la audición se la denomina 

comúnmente sordera. El término sordera se refiere al impedimento auditivo cuya severidad no 

permite a la persona percibir los sonidos y el lenguaje hablado, incluso usando audífonos. La 

discapacidad  auditiva  aparece  como  invisible,  ya  que  no  presenta  características  físicas 

evidentes. Se hace notoria fundamentalmente por el uso del audífono y en las personas que 

han nacido sordas o han adquirido la pérdida auditiva a muy temprana edad, por el tono de 

voz, el que en muchos casos es diferente al común de la gente.



En estos casos podría  evidenciarse  un escaso desarrollo de lenguaje oral,  debido a  que la 

persona  nacida  sorda  no  tiene  disponible  su  aparato  auditivo,  esencial  para  el  desarrollo 

natural y espontáneo del lenguaje verbal. Las personas sordas tienen a su disposición la vía 

visual, por este motivo su lengua es visual gestual, el “lenguaje de señas”, y no la auditiva 

verbal, como en el lenguaje oral.

Se  enfatizará  este  proyecto  en  la  discapacidad  motriz  la  que  se  puede  definir  como  una 

desventaja, resultante de una imposibilidad que limita o impide el movimiento de la persona 

afectada. Esto significa que las partes afectadas son los brazos y/o las piernas. Las causas de 

esta  discapacidad muchas  veces  están  relacionadas  a  problemas  durante  la  gestación,  a  la 

condición de prematuro del bebé o a dificultades en el momento del nacimiento.  También 

pueden  ser  causadas  por  lesión  medular  en  consecuencia  de  accidentes  o  problemas  del 

organismo. Algunas personas con esta discapacidad podrán tener dificultades para hablar, para 

andar,  para  ver,  para  usar  las  manos  u  otras  partes  del  cuerpo,  o  para  controlar  sus 

movimientos.  Algunas  serán  capaces  de  sentarse  sin  soporte  o  auxilio,  mientras  otros 

necesitarán ayuda para la mayoría de las tareas de la vida diaria.

Para que no haya  atraso en su desarrollo,  es  necesario  que al  ser  diagnosticada  de forma 

precoz la discapacidad o ante la sospecha de cualquier lesión, el  niño sea inmediatamente 

atendido por un profesional especializado.

Según la encuesta nacional de personas con discapacidad realizada en la República Argentina 

entre el año 2002 y 2003, se pudieron obtener los siguientes resultados: 

En  la  Argentina  hay 2.176.123  de personas  discapacitadas  que  representa  un 7,1% de  la 

población total del país, 1 de cada 5 hogares alberga al menos una persona con discapacidad, 

esto representa el 20,6% de la población.



En  la  actualidad  la  situación  de  los  discapacitados,  ha  mejorado  en  cuanto  y  gracias  a 

accesibilidad,  derechos, legislaciones,  actitud de la población y organizaciones dedicadas a 

promover acciones para su autonomía, pero quedan todavía cuestiones por resolver y adaptar, 

como las barreras urbanas para este grupo de personas que tiene el mismo derecho que todos, 

para poder circular con normalidad sin estar pendiente de los riesgos que se corren.

Este Proyecto de grado se articula en cinco capítulos:

En el capítulo uno, se presenta la definición de Diseño de Interiores junto con los temas que 

trata  la  disciplina:  los colores,  texturas,  y estilo  diferentes  que se pueden incorporar  a los 

mismo; se mencionan algunos espacios en los que se pueden utilizar estos estilos y de qué 

manera y un primer panorama de su relación con el discapacitado motriz.

En el capítulo dos, se define el término discapacidad, los diferentes tipos que existen, de qué 

manera hay que tratarlas a través del vínculo con el entorno y sobre todo el familiar y cómo se 

relaciona ésta última con la discapacidad motriz. 

En el capítulo tres, se mencionarán la tecnología que se está utilizando para los interiores de 

los ambientes y los materiales que se implementan en ellos para un mejor desplazamiento del 

discapacitado motriz.   

En el capítulo cuatro, se entabla una relación entre las facilidades que aporta la ciudad de 

Buenos Aires al discapacitado a la hora de transitarla y las dificultades que también tienen los 

discapacitados motrices cuando necesitan trasladarse. En esta instancia se menciona también 

los proyectos que están en marcha a favor del mismo, los proyectos a futuro, la ley 962 que los 

ampara  y  una  entrevista  realizada  al  COPIDIS  (Comisión  para  la  Plena  Participación  e 

Inclusión  de  las  Personas  con Discapacidad),  dependiente  de  la  Secretaría  de  Inclusión  y 



Derechos Humanos de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.

En el capítulo cinco, se muestran los diferentes tipos de viviendas unifamiliares que existen, 

como eran aquellas en las décadas del 10, del 60 y en la actualidad y se establece la relación 

entre el discapacitado motriz y estos espacios. La disciplina logra adaptarse o por lo menos 

obtener  por  todos los  medios  posibles  el  correcto desarrollo  de una persona discapacitada 

dentro del interior de una vivienda. En este capítulo se incorporan los temas tratados en los 

anteriores y como se aplican a las viviendas unifamiliares. Se incluyen dos relatos de usuarios 

que tienen esta discapacidad y sus familias, para comprender de manera directa como viven, 

como se manejan en la vida cotidiana y su opinión sobre las disponibilidades y barreas que 

tiene la ciudad a la hora de transitarla.  

Un aporte que la autora quiere lograr a nivel personal y para la disciplina, es concientizar a los 

estudiantes acerca de la importancia que tiene este grupo de personas dentro de la sociedad, 

sus  necesidades  y  las  respuestas  que  se  le  pueden  brindar  desde  el  diseño  de  interiores. 

Demostrar que la disciplina no solo es una cuestión estética, sino que a partir de la misma se 

puede  dar  soluciones  funcionales  dentro  de  diferentes  espacios,  como  en  este  caso,  al 

discapacitado motriz.   

 



Capítulo 1: El Diseño de Interiores

1.1 Definición de Diseño de Interiores

El Diseño de Interiores, es una disciplina en la que se define la habitabilidad de los espacios en 

todas  las  formas  que  las  necesidades  del  confort  y  estéticas  requieran  para  impresionar 

satisfactoriamente  los  diferentes  sentidos  humanos.  Para  ello  el  Diseñador  tiene  que  estar 

atento a distintas variables que conforman el espacio arquitectónico como ser la funcionalidad, 

los materiales, los colores, la orientación, la cantidad de personas que habitarán el espacio, 

entre otras. (Definición de Diseño de Interiores en la vida moderna. S.f.)

La materia prima de trabajo es el manejo del espacio el cual se debe adaptar y modificar según 

las necesidades y medios que posea el cliente, buscando siempre la mejor solución espacial, 

funcional, tecnológica y económica. 

Se puede relacionar esta disciplina con la arquitectura, pero para ello es necesario definirla y 

de esta manera lo hace el Arquitecto Le Corbusier (1929, s.p.): 

La arquitectura es un acto de voluntad consciente:  hacer arquitectura es poner en orden 

funciones y objetos. Ocupar el espacio con edificios y caminos. Crear tanto los recintos 

para abrigar  al  hombre,  como las comunicaciones  útiles  para encontrarse.  Actuar sobre 

nuestro espíritu por la capacidad de dar soluciones, sobre nuestros sentidos por las formas 

propuestas a nuestros ojos y por las distancias impuestas a nuestra marcha. Emocionar por 

el juego de percepciones a las cuales somos sensibles y de las que no podemos sustraernos. 

Espacios, distancias y formas; espacios interiores y formas interiores; recorridos interiores; 

formas y espacios exteriores (cantidades, pesos, distancias, atmósferas); es con todo esto 

que actuamos. Tales son los hechos que hay que considerar.



Si bien no es la única diferencia, pero sí la más amplia, la primera se dedica a los espacios 

interiores y la segundo a los exteriores, ambas van de la mano en las soluciones, ambas les 

brindan esas  soluciones  al  comitente;  para  que se pueda diseñar  un interior  primero  debe 

existir una caja exterior que los contenga y de esto se trata la arquitectura; ambas se basan en 

la forma y en los espacios. Es por ello que se puede decir que estas disciplinas se combinan 

para dar un resultado en conjunto y deben lograr básicamente que en tres pasos una persona 

puede  habitar  un  espacio:  llegar,  entrar  y  usar  sin  restricción  alguna.  A  continuación  se 

detallan los espacios en los que se aplican estas disciplinas y a partir de que estilos.  

1.2  Espacios y formas en los que se aplica el Diseño Interior

Ambientes hay infinitos, pero lo que respecta a interiores, existen varios en los que se puede 

aplicar  el  diseño,  como  por  ejemplo  en  las  vidrieras,  en  los  loft,  locales  comerciales, 

restaurante o bares, stands, viviendas unifamiliares, museos, hoteles, oficinas, entre otros.

El  loft  por ejemplo surgió hace algunos años atrás  cuando artistas  o estudiantes  buscaban 

espacios para trabajar y vivir; por lo general son de muy bajo costo y su estructura se asemeja 

a  la  de  galpones  o  grandes  locales  abandonados  que  se  adaptaron  para  ello.  Una  de  sus 

características es poseer entrepiso o dos plantas, esto permite diseñar un sector para dormir y 

otro para trabajar; otra característica y se considera la más importante es no utilizar barreras 

arquitectónicas  por  lo  que  todos  los  sectores  están  integrados  unos  con otros  a  partir  de 

cambios  de  solados  por  ejemplo,  cambios  en  las  texturas,  en  el  color  o  en  el  material  o 

también por muebles bajos que dividen espacios pero a la vez permite la circulación de la luz 

natural y no los cierra ni separa por completo. Este último es otro aspecto relevante porque 

debe  invadir  todo  el  ambiente  y  llegar  a  cada  rincón  con  ayuda  de  los  colores  claros  y 



materiales cálidos, para crear espacios amplios. El estilo que más se utiliza en los loft es el 

minimalista, ya que con escasos muebles se puede diseñar y se permite la libre circulación por 

sus habitantes y un aprovechamiento del espacio.

Para lo que son locales comerciales y vidrieras, se toma en cuenta la marca, o sea su identidad, 

ya que a partir de ella se conocen los colores, las formas, texturas, materiales y el producto que 

venden, todo esto conforma la imagen corporativa. Uno de los tantos ejemplos que se pueden 

mencionar  es por ejemplo la cadena Farmacity,  que todas y cada una de sus sucursales y 

franquicias  mantiene  la  estructura,  los  colores,  las  formas,  el  aroma,  los  materiales,  la 

distribución y la tipografía entre otras cosas, de la marca, es por esto que se debe analizar y 

tener en cuenta todos los detalles y la identidad por sobre todo.

En los bares o restaurantes, es el mejor espacio para elegir un estilo, ya que a partir del menú, 

se puede diseñar espacios con temáticas  diferentes,  por ejemplo un restaurante  de comida 

árabe que se ambiente con las características de esta cultura o un bar exclusivo de mujeres y 

que esté ambientado con colores, aroma y mobiliario para ellas. 

Los stands son similares a los locales comerciales en el sentido de tener en cuenta la identidad 

de la marca, pero a la vez una similitud con el loft (salvando las diferencias) en no colocar 

divisores, ya que en el caso del stand son por lo general superficies pequeñas que se deben 

recorrer, armar y desarmar en pocos días y para ello no se recomienda tapar visuales o dividir 

espacios ni tener gran cantidad de equipamiento.

En las viviendas unifamiliares (tema que se desarrolla en profundidad en este proyecto de 

grado) se van a tener en cuenta las necesidades del cliente y sus gustos y a partir de allí se 

comenzará a diseñar los interiores. Aquí también se puede incluir estilos como el minimalista 

(que hoy en día es el más utilizado) que además se considera una de las mejores opciones para 



resolver espacios para el discapacitado motriz. Como se verá posteriormente, este estilo tiene 

la particularidad de utilizar pocos muebles, por lo que al discapacitado lo beneficia a la hora 

de circular de una manera más segura. 

En lo que respecta a museos se va a tener más en cuenta la muestra que se expone para luego 

decidir el mobiliario a montar. 

En los hoteles, al igual que en los restaurantes, se puede tomar un estilo para diseñar o bien 

una marca determinada para utilizar  su identidad;  por ejemplo si  la marca de bebidas Ser 

tuviese un hotel (hoy en día existe el spa) se podría ambientar con los colores de la misma, 

mobiliario cálido e incluir servicios que tengan que ver con la relajación. 

Por último en las oficinas, el término que más se utiliza a la hora de diseñar es Ergonomía, ya 

que a partir de ella, se diseñan los espacios de trabajo para el confort de los empleados. 

Mencionar todos y cada uno de estos espacios es de gran importancia para el Diseño, ya que se 

demuestra  que no solo las viviendas  unifamiliares  son importantes  adaptar,  sino todos los 

espacios que conforman la ciudad para que cualquiera sea la discapacidad en cuestión y el 

espacio a diseñar puedan resolverse para la integración de las personas. 

Dentro de la disciplina existen varios estilos (algunos ya mencionados anteriormente) en los 

que  el  Diseñador  se  puede  basar  para  decorar  y  diseñar  como  por  ejemplo  el  Estilo 

Minimalista  que  se  caracteriza  por  la  extrema  simplicidad  de  sus  formas,  y  la  mínima 

expresión; el  Estilo  Zen que busca la armonía y el equilibrio a través de la simplicidad; el 

Estilo Oriental basado en una interpretación exótica; el Estilo Rústico el cual se destaca por el 

uso de materiales nobles y naturales poco tratados, puede ser un estilo sencillo o sofisticado, 

http://www.estiloambientacion.com.ar/estilosminimalismo.htm
http://www.estiloambientacion.com.ar/estilosminimalismo.htm
http://www.estiloambientacion.com.ar/estilosdecoracionzen.htm


evitando los ambientes sobrecargados; el Estilo Kitsch que se destaca por el predominio del 

color y las formas, la utilización de elementos antiestéticos y vibrantes. 

Todos  estos  estilos  pueden  ser  aplicados  a  espacios  públicos  o  privados,  como  los 

mencionados anteriormente, adaptándose al cliente, sus necesidades y gustos.    

Uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar espacios, es el uso del color. Es uno  

de los elementos primarios dentro de la decoración ya que tiene la capacidad de influir en las 

dimensiones de los diferentes espacios (en conjunto con la luz), creando variedad de climas y 

estilos.  Para  ellos  es  necesario  comprender  como  funcionan  tanto  individuales  como 

grupalmente, en armonía o en contraste. 

Para  explicar  la  teoría  del  color  es  necesario  aclarar  que existen  varios  modelos  como el 

denominado RGB utilizado habitualmente para los monitores de computadoras, el SMYK que 

se utiliza en las impresiones, y el utilizado para la pintura en la decoración es el de Newton 

desarrollado  en  el  siglo  XVII,  el  cual  se  basa  en  el  círculo  cromático.  Dentro  de  éste 

encontramos los colores primarios como el azul, amarillo y rojo que junto con el blanco y el 

negro forman otros; los colores secundarios como el violeta, el naranja y el verde que surgen 

de la combinación de dos colores primario y por último los terciarios que se obtienen con la 

mezcla en igual proporción de los mencionados anteriormente. A su vez está la clasificación 

de los colores, como los puros (los que integran el círculo cromático sin mezclarlos con blanco 

ni negro), los matices a los que se le adhiere el blanco, los intensos (por su color llamativo o 

vibrante) y los neutros. 

Partiendo de todas estas clasificaciones se pueden generar diferentes climas, combinando o 

contrastando los colores según desee el cliente. Algunas de las combinaciones posibles para el 

diseño pueden ser los colores pasteles (son los colores secundarios pero en combinación con el 



blanco) quienes brindan un clima cálido y buena iluminación. Otra de las posibilidades son los 

colores tierra para un estilo Zen, por ejemplo, combinando colores como el blanco, el siena, el 

marrón, el verde y sus diferentes tonalidades. Los colores vibrantes como el violeta, el naranja, 

el amarillo para el estilo Kitsch. Esta última opción sirve de estimulante para niños con alguna 

discapacidad  ya  que  los  incentiva  en  todos  los  sentidos  y  complementándolo  con  otros 

tratamientos. (Teoría del color: que es el color y como se forman los colores. S.d)   

Otro de los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar es la iluminación, ya sea 

la natural, como se le denomina en la rama del diseño y de la arquitectura, a la que ingresa por 

la ventana, la de la calle, tanto del día como de la noche y la iluminación artificial, la que se 

agrega dentro de los espacios, los diferentes artefacto que se incluyen en la decoración. Luego 

de esta primera clasificación, se puede generar una segunda que es la que incluye los tipos de 

iluminación: de manera general, puntual, de ambiente o decorativa y por último se pueden 

mencionar los sistemas: de manera directa, indirecta, puntual, difusa entre otros.

Comenzando por lo que es la luz general, se la llama a la luz principal que permite la libre  

circulación  por  los  espacios  ya  que  ilumina,  valga  la  redundancia,  de  manera  general  y 

continua, no genera sombra, ni mayor luz en cierto lugar. Uno de los artefactos más conocidos 

que sirve para este tipo de iluminación son los tubos fluorescentes. 

Con respecto a la luz puntual, se puede decir que se utiliza para generar más intensidad en un 

objeto o bien en un área de trabajo. En este caso se suelen utilizar dicroicas (las cuales generan 

una  luz  intensa)  en  lámparas  de  pie  o  de  mesa.  Entre  este  tipo  de  iluminación  y  la 

anteriormente mencionada se debe tener cuidado a la hora de fusionarlas o combinarlas para 

evitar sombras y grandes contrastes.



La luz de ambiente es teatral ya que luego debe ser complementada por luz general. Ilumina 

sectores pero de manera difusa por lo que tampoco sirve para la lectura. Muy similar a ésta es 

la llamada decorativa,  la cual es utilizada por ejemplo para destacar cuadros, plantas o un 

objeto.

Otro  aspecto  a  tener  en  cuenta  para  la  decoración  y  en  relación  con  al  discapacitado 

(cualquiera sea su discapacidad) son los materiales en conjunto con el mobiliario. Un material 

muy  utilizado  hoy en  día  con niños  es  la  goma,  por  ser  blanda,  elástica,  liviana,  por  su 

durabilidad, absorción del sonido, aislante térmico, antideslizante, de bajo costo, confortable y 

sobre todo higiénico. Todas sus características llevan a su consumo ya que en conjunto con los 

colores que ofrece el mercado incentiva a los niños en su desarrollo y su crecimiento. Otro de 

los materiales que se utilizan en la decoración es la madera. Es un material cálido, sobrio, 

noble  y  combina  con  infinidad  de  colores  y  materiales,  se  adapta  a  muchos  estilos  de 

decoración, es económica y muy elegante ya que con pocos muebles de este material se puede 

renovar y vestir un ambiente. Otro de los materiales utilizados es el vidrio, en este caso se 

debería  tener  más  cuidado al  contacto  con los  niños  por  el  peligro  de lastimarse,  aunque 

teniendo en cuenta las diferentes terminaciones que tiene (entre otros materiales) se lo puede 

adaptar para el espacio que se desee según las necesidades de cada uno. 

Con respecto a  las  terminaciones  de los materiales  se puede decir  que la  mejor  forma es 

confeccionar las puntas redondeadas, sea el material que sea, ya que al tacto es más seguro 

para  cualquier  persona.  En  el  caso  del  discapacitado  motriz  por  ejemplo  (en  capítulos 

subsiguientes se detalla en profundidad) las barandas, las puntas de los muebles y todas las 

terminaciones del mobiliario que se encuentre a su alrededor tendrían que ser redondeadas con 

el objetivo de reducir el riesgo de lastimarse y de cuidar su vida. Todo esto sirve no solo para 



el que tiene una discapacidad motriz sino cualquiera sea; por ejemplo hoy en día se exigen que 

el borde de los escalones sean con esta terminación, las barandas de las escaleras también, los 

muebles bajos de un ambiente en el que circule un discapacitado también deberían tener esta 

característica.

Otro de los aspectos a tener en cuenta y en relación con el discapacitado y su desarrollo, se 

pueden mencionar las texturas, tanto del solado, como de los revestimientos y del mobiliario. 

Con respecto al solado se pueden mencionar texturas como la de las alfombras de pelo corto o 

pelo  largo,  la  textura  del  piso  de  goma,  la  frialdad  de  los  pisos  con  cerámico,  granito  o 

porcelanato, la calidez de la madera entre otros. De los revestimientos se puede mencionar la 

pintura, el ladrillo a la vista, la piedra, el azulejo. Todas y cada una de estas texturas tiene 

particularidades al tacto y genera diferentes sensaciones y climas por lo que hay que tener en 

cuenta  cada  una  de  ellas  a  la  hora  de  incluirlos  en  la  decoración,  qué  ambiente  se  está 

diseñando y para quien.    

Como idea general se puede mencionar que todos los materiales y mobiliario utilizado para 

decorar cualquier espacio, ya interior o exterior y cualquiera sea la discapacidad de la que se 

está hablando, se deben tener en cuenta los aspectos mencionados; los cuales se van a tratar 

con  mayor  profundidad  y  respaldados  por  fotografías  en  capítulos  subsiguientes.  En  el 

próximo, se mencionan los aspectos a tener en cuenta para que un discapacitado se desplace 

con mayor  facilidad  en el  interior  de una vivienda ya  sea en una remodelación  o en una 

reconstrucción. 



1.3 El diseño de interiores para el discapacitado motriz

Se pueden distinguir dos tipos de construcciones a la hora de adaptar los espacios para un 

discapacitado  motriz.  La  primera  es  una  remodelación,  esto  es,  a  partir  de  una  vivienda 

existente se modifica ciertos aspectos como ser el mobiliario, los pisos, la pintura, entre otros. 

En cambio una reconstrucción es demoler por completo la estructura y comenzar de cero a 

construir. Para ambas, existen ciertos aspectos a tener en cuenta: el primero es el presupuesto 

con el que uno cuenta para realizar cualquiera de las opciones mencionadas, luego el tiempo 

que llevará esa remodelación o reconstrucción total,  y por último los gustos y aspiraciones 

hacia el futuro sobre el producto final. 

Lo primero que se debe hacer, es tener una charla con el cliente para conocer sus necesidades, 

gustos y posibilidades.  A partir de esta entrevista previa, y de la aprobación de las tareas, 

planos y diseño que realizará  el  profesional,  por  parte  del  comitente,  se comienza  por  un 

boceto preliminar en el que se vuelcan las medidas,  la orientación y se toma en cuenta el 

entorno del espacio que se rediseñará,  se realizan los primeros  planos con un presupuesto 

estimativo.  La  siguiente  etapa  es  la  de  un  anteproyecto  donde  se  completan  los  datos 

anteriores con mayor detalle, se muestra una zonificación de los espacios y se enfatiza en los 

planos anteriores. La tercera etapa es el proyecto en sí, donde aún más detallados los planos 

con  las  terminaciones,  se  presentan  folletos  y  catálogos  de  los  materiales.  Por  último  se 

contrata a los gremios que se involucrarán en la obra, se pasan los honorarios del profesional 

al comitente y se pautan las tareas, etapas y la entrega del dinero. Luego se comienza la obra. 

En lo que respecta al discapacitado motriz, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos para 

la modificación o reconstrucción del espacio: En el caso de la reconstrucción se pueden hacer 

accesibles todos los espacios y sectores de la vivienda ya que al realizarla desde cero se toman 



en cuenta  todos los  aspectos  que a  continuación  se detallan  y se  comienza  a  diseñar.  En 

cambio en lo que a remodelación se refiere no es necesario hacer todos los espacios accesibles 

ya que el discapacitado no circulará por todos sino por lo de mayor necesidad y además esto 

requiere de un costo bastante elevado. Los estudios preliminares que se realizan en cualquier 

vivienda  son:  saber  quiénes  van a  habitarla  (sexo,  edades,  gustos),  luego  con respecto  al 

espacio se debe tener en cuenta todas sus dimensiones, la orientación, si se encuentra entre 

medianeras  o no, si el  acceso está pavimentado,  si  posee agua corriente,  gas,  electricidad, 

cuantas  plantas  tiene  la  vivienda,  como  será  la  distribución,  los  materiales,  entre  otros 

aspectos.     

El primer espacio existente al ingresar a un edificio es el hall, en caso de que sea una vivienda 

a la calle esto se evita, pero para ambos casos, si existen escalones o una gran escalera, hoy en 

día la ley obliga a colocar rampas para el discapacitado o en su defecto (como se profundizará) 

un salvaescaleras. Este último es uno de los mecanismos que se emplean en las construcciones 

existentes y la rampa en las nuevas construcciones. Una vez en la vivienda propiamente dicha, 

el ingreso es uno de los tantos aspectos importantes a tener en cuenta ya que es la primera 

impresión que se lleva el minusválido del espacio. Este ingreso debe contar con un ancho 

mínimo de 0.90 cm. para un cómodo ingreso de una silla de ruedas. El siguiente espacio es el 

hall ya que a partir allí se distribuyen los demás ambientes y el que no conviene recargarlo de 

mobiliario ni otro elemento que dificulte el movimiento. Cuando el acceso de un espacio a 

otro es directo y rápido se brindará mayor seguridad y significa que la circulación fue bien 

estudiada.  Luego se deben tener  en cuenta  dos  espacios  más,  ya  que el  discapacitado  los 

utilizará con mayor frecuencia, si convive con más gente en la vivienda; en cambio si vive 

solo,  todos los  ambientes  deberán tener  dimensiones  acordes  a su desarrollo  cotidiano.  El 



primero de los espacios es la habitación, donde esta persona pasará mayor tiempo por lo que 

los muebles que se incluyan deberán ser escasos para una mejor circulación y deberán contar 

con las siguientes medidas: por ejemplo todo mobiliario que esté amurado a la pared deberá 

tener un altura no mayor a 1.20 o 1.30 cm. Para que el alcance desde la silla sea más cómodo.  

Si es posible, conviene que los elementos auxiliares como ser una mesa o algún escritorio sean 

rebatibles o que tengan ruedas para que se pueda modificar su posición y la circulación sea 

efectiva. El espacio que debe quedar por debajo de una mesa o mesada para que se introduzca 

la silla de ruedas debe ser de 0.70 cm. de alto, entre 0.60 y 0.65 cm. De profundidad y un 

ancho de entre 0.70 y 0.80 cm. Para el desplazamiento de la silla. Se pueden comprar hechas o 

se pueden enviar a hacer a medida de acuerdo a la altura de la persona que la vaya a utilizar, 

de acuerdo a su ancho y a su peso. 

Los  modelos  de  cama  existentes  para  pacientes  minusválidos  varían  de  acuerdo  a  la 

discapacidad, también se pueden diseñar a medida pero la medida general existente es de 0.90 

cm. De ancho, 2.10 cm. De largo y una altura que se puede regular a la hora de levantarse o 

acostarse que ronda entre los 0.36 y 0.80 cm.     

El segundo, es el baño, otro de los espacios al que el minusválido accederá con frecuencia. En 

capítulos subsiguientes se mencionarán materiales y tecnologías para el discapacitado en estos 

espacios  junto  con  las  medidas  reglamentarias,  pero  aquí  vale  mencionar  los  aspectos 

importantes a tener en cuenta como por ejemplo: la iluminación que se encuentre en el interior 

se debe poder encender tanto desde adentro como desde afuera del recinto, el espacio de giro 

para la silla de ruedas de 1.50 cm. De diámetro, el lavabo debe estar empotrado a la pared, 

colocado  a  0.90  cm.  Desde  el  suelo  terminado,  no  debe  tener  pedestal,  para  un  mejor 

desplazamiento de la silla. El largo de los barrales es de 0.90 cm. Y entre uno y otro (están 



ambos a los laterales del inodoro) hay un espacio mínimo de 0.70 cm, su diámetro debe oscilar 

entre los 0.40 y los 0.50 cm. La altura del inodoro desde el suelo hasta la tapa debe ser no 

mayor a 0.50 cm., para facilitar al traslado que debe realizar el minusválido desde la silla hacia 

este artefacto.  Si existiera espejo colocado por encima del lavabo, debería colocarse a una 

altura no mayor de 0.95 cm. Desde el nivel de piso terminado hasta su borde inferior, debe 

tener una leve inclinación de 10° para otorgar una mejor visión de una persona sentada. Las 

griferías  que  se  recomiendan  son  las  monocomando,  ya  que  son  prácticas  para  su 

accionamiento.

Si bien el discapacitado no tiene una movilidad fluida,  por sus condiciones,  el pasillo que 

conecte estos ambientes entre sí y el que llega desde el hall hasta ambos mencionados, deben 

tener un ancho mínimo de entre 1.10 cm. Y 1.50 cm. para generar un cómodo desplazamiento 

pero también podría transitar un acompañante según la medida del mismo, si lo quisiera. Las 

instalaciones eléctricas como un toma por ejemplo debe estar ubicado a 1.20 cm. De altura 

desde su borde superior hasta el solado y los que pertenecen a teléfono a 0.40 cm. Hasta el 

solado. 

En todos estos espacios mencionados, los interruptores existentes deben estar colocados a 1.20 

cm. De altura desde el nivel del suelo terminado para un mejor alcance del minusválido.

A  continuación  se  describen  las  diferentes  discapacidades  que  existen,  como  deben  ser 

tratadas cada una de ellas especialmente la discapacidad motriz, su relación con el entorno y el 

vínculo familiar específicamente.  



Capítulo 2: La discapacidad y la familia

2.1 Definición de discapacidad

Para la  OMS (Organización Mundial  de la  Salud),  discapacidad es cualquier  restricción o 

carencia (resultado de una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la misma 

forma o grado que se considera normal para una persona. Se refiere a actividades complejas e 

integradas que se esperan de las personas o del cuerpo en su conjunto, como pueden ser las 

representadas por tareas, aptitudes y conductas.  

Lamentablemente  ser  discapacitado  hoy  en  día  significa  tener  dificultades  a  la  hora  de 

conseguir un trabajo, una vivienda, en pocas palabras se los cataloga como anormal, inferior, 

diferente; es una lucha constante por ser incluidos en la sociedad como cualquier persona, con 

sus derechos. Este grupo de individuos nace o se comienza a ver con mayor frecuencia en las 

últimas décadas del siglo XX, pero no se conocía con el término discapacitado, sino como un 

sector  de  la  población  que  convivía  con  secuelas  de  alguna  intervención  quirúrgica  o 

enfermedad ya superada como ser hemiplejia, cuadriplejia, entre otras. Hoy en día tienen una 

identidad: los derechos de las personas con discapacidad, quienes la van construyendo como 

un prototipo, de acuerdo a sus posibilidades. Es por esto que todos los espacios tanto públicos 

como privados deberían ser accesibles  para cualquier  persona,  y se necesita  una constante 

lucha y compromiso para incluir al discapacitado en todos los ámbitos, escuelas, bibliotecas, 

bares, teatros y el derecho a tener una vida como cualquiera; poder formar una familia, tener 

un hogar, un trabajo. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada por 

las Naciones Unidas en 2006, pretende “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 



condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas 

las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. La misma, 

realizó pruebas en algunos países llegando a la conclusión que las personas con discapacidad 

tienen peores niveles de salud que la población general. Dependiendo del grupo y el contexto, 

pueden  experimentar  mayor  vulnerabilidad  a  enfermedades  secundarias  prevenibles  y 

trastornos relacionados con la edad. Otros estudios han indicado también, que tienen las tasas 

más elevadas de comportamientos de riesgo, como el hábito de fumar, una dieta deficiente e 

inactividad física;  es por ello, que corren un mayor riesgo de estar expuestas a la violencia. La 

falta de servicios de rehabilitación (incluidos los dispositivos auxiliares) puede tener malas 

consecuencias  para  aquellas  personas,  como  el  deterioro  del  estado  general  de  salud, 

limitaciones  de las  actividades,  restricciones  para  la  participación  y peor  calidad  de  vida. 

Tienen más probabilidades de estar desempleadas,  y generalmente ganan menos cuando lo 

hacen. Los minusválidos presentan tasas más altas de pobreza que las personas que no lo son. 

En promedio,  ellas  y  sus  familias,  tienen  mayores  tasas  de  privaciones  como inseguridad 

alimentaria,  condiciones  deficientes  de  vivienda,  falta  de  acceso  a  agua potable  y  acceso 

deficiente  a  atención  de  salud,  y  poseen  menos  bienes  que  las  personas  y  familias  sin 

discapacidad.  Los  minusválidos  pueden  tener  costos  adicionales  de  asistencia  personal, 

atención médica o dispositivos auxiliares.

Eliminar los obstáculos en los espacios públicos, transporte, información y comunicación hará 

posible que participen en la educación, empleo y vida social, reduciendo así su aislamiento y 

dependencia.  En  todos  los  dominios,  los  requisitos  fundamentales  para  abordar  la 

accesibilidad y reducir las actitudes negativas son las normas de acceso, la cooperación entre 

los  sectores  públicos  y  privados,  una  organización  líder  responsable  de  la  ejecución,  la 



formación  en  accesibilidad,  el  diseño  universal  para  los  planificadores,  arquitectos  y 

diseñadores,  la  participación  de los  usuarios,  y  la  educación  pública.  Entonces,  de alguna 

manera durante este ensayo se responderá a cuestiones como por ejemplo que ajustes deberían 

hacerse en la sociedad para incluir a los discapacitados en la misma.     

Tanto en Grecia como en Roma, entre el siglo IV y el siglo I a.c., toda persona que nacía con 

una malformación (éste era el término que se utilizaba antes del término discapacidad) o con 

algún problema de salud, se decía que al no estar apto para la guerra, debían suprimirla, eran 

una carga para el Estado por lo que se la arrojaba a un precipicio. Si bien en la actualidad no 

existe  este  pensamiento  ni  se  actúa  de  esa  manera,  se  los  discrimina  impidiéndoles  la 

circulación  por  los  diferentes  espacios  lo  que  impide  que  se  incorporen  a  la  sociedad 

rápidamente, ya que falta adaptar algunos sitios, transportes y más rigurosidad a la hora de 

habilitar lugares para que cualquier individuo tenga acceso a ellos. 

En 1993, la Organización de las  Naciones Unidas (O.N.U) aprobó las Normas Uniformes 

sobre  la  igualdad  de  oportunidades.  Luego en  1998,  la  problemática  de  las  personas  con 

discapacidad ingresa en la  esfera de la  Comisión  de Derechos Humanos,  y  gracias  a  esta 

última acción es que los discapacitados tienen un espacio social en la actualidad.      

2.2 ¿A quienes se los llama discapacitados?

Se denomina discapacitado a toda persona que padezca una alteración funcional permanente, 

transitoria o prolongada, física, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social 

implique desventajas considerables para su adecuada integración familiar, social o laboral.



Este  término  se  relaciona,  lamentablemente,  con  el  término  discriminación.  Para  la  Real 

Academia Española significa: seleccionar excluyendo o dar trato de inferioridad a una persona 

o  colectividad  por  motivos  raciales,  religiosos,  políticos,  etc.  Hasta  hace  unos  años,  el 

discapacitado y la discriminación iban de la mano ya que no existían ni se amparaba a este 

grupo de personas en ningún sector de la Argentina. Alrededor del año 2003, luego de una 

profunda investigación realizada por la Fundación Par se inició una trasformación en el país 

permitiendo mayor flexibilidad y autonomía a la hora de la circulación de un discapacitado, 

como por ejemplo, las rampas en las calles, los accesos a los subtes a través de ascensores, las 

rampas en los colectivos, el sistema braille en ascensores, los colectivos bajos con espacio 

para silla de ruedas, entre otros cambios. No solo estos cambios sirvieron y ayudaron a los 

minusválidos sino también a las personas con movilidad reducida como las embarazadas, los 

adultos mayores o los que tienen inmovilidad transitoria.

Entre el mes de Marzo de 2004 y el mismo mes del 2005 un foro creado por Organismos no 

Gubernamentales,  que  tratan  la  problemática  de  la  discriminación,  conformado  por  24 

organizaciones  sociales,  realizó  un  estudio  sobre  2.173  casos  denunciados  en  la  Capital 

Federal y el conurbano bonaerense. El 70% de las denuncias fueron por discriminación que se 

dieron tanto en el ámbito de salud como en el laboral. Teniendo en cuenta este porcentaje y 

estos números se puede decir que, si bien sus derechos y condiciones han mejorado, este grupo 

de personas han vivido y soportado durante años la discriminación y exclusión de la sociedad, 

desamparo  por  parte  del  gobierno  y  falta  de  información.  Es  por  ellos,  que  es  necesario 

difundir sus leyes y beneficios para que dé a poco se los incluya en todas las áreas ya sea 

laboral, de salud o cualquiera que fuese, en todo el país.

  



2.3 Tipos de discapacidades

Existen diferentes tipos de discapacidades: visual, mental, auditiva y motriz y dentro de cada 

una de ellas existen diferentes grados y tipos, en función de las cuales hay que adaptar los 

ambientes de diversas maneras. Se debe analizar detenidamente a la persona para responder de 

la mejor manera a sus necesidades y a su relación con el espacio a ambientar.

2.3.1 Visual, mental y auditiva

Desde un aspecto descriptivo  se puede precisar  que la  discapacidad visual  es la  carencia, 

disminución o defectos de la visión. Para la mayoría de la gente, el significado de la palabra 

ciego, corresponde a una persona que no ve, con ausencia total de visión, sin embargo dentro 

de la discapacidad visual se pueden establecer categorías. 

En la primera década del siglo XX se hace mención a las primeras leyes de la materia, pero no 

se  referían  al  término  discapacidad  (el  cual  llego  muchos  años  más  tarde)  sino  más 

específicamente a casos particulares como la ceguera. Los primeros que despertaron el interés 

de la sociedad por la educación y protección fueron los ciegos. En el 1860, Sarmiento, en uno 

de sus viajes a Francia se refirió al descubrimiento del sistema Braille, sistema por el cual hoy 

en  día  se  comunica  este  grupo  de  personas  y  que  actualmente  está  incluido  en  muchos 

aspectos y espacios en todo el mundo, como por ejemplo en ascensores, libros, medicamentos, 

entre otros.      

Según la OMS, la deficiencia mental es un trastorno definido por la presencia de un desarrollo 

mental incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones 

concretas  de  cada  etapa  del  desarrollo  y  que  afectan  a  nivel  global  la  inteligencia:  las 

funciones cognitivas, de lenguaje, motrices y la socialización.



Discapacidad auditiva es un término amplio que se utiliza para referirse a todos los tipos de 

pérdida auditiva. Se refiere a la falta o disminución en la capacidad para oír claramente debido 

a  un  problema  en  algún  lugar  del  aparato  auditivo.  El  término  sordera  se  refiere  al 

impedimento  auditivo  cuya  severidad  no  permite  a  la  persona  percibir  los  sonidos  y  el 

lenguaje hablado, incluso usando audífonos. Esta discapacidad aparece como invisible, ya que 

no presenta características físicas evidentes. Se hace notoria fundamentalmente por el uso del 

audífono y en las personas que han nacido sordas o han adquirido la pérdida auditiva a muy 

temprana edad, por el tono de voz, el que en muchos casos es diferente al común de la gente.  

Las personas sordas tienen a su disposición la vía visual, por este motivo su lengua es visual 

gestual, el “lenguaje de señas”.

2.4 La discapacidad motriz

La discapacidad motriz se puede definir como una desventaja, resultante de una imposibilidad 

que  limita  o  impide  el  movimiento  de  la  persona  afectada.  Esto  significa  que  las  partes 

afectadas son los brazos y/o las piernas. Las causas de esta discapacidad muchas veces están 

relacionadas  a  problemas  durante  la  gestación,  a  la  condición  de  prematuro  del  bebé  o a 

dificultades en el momento del nacimiento. También pueden ser causadas por lesión medular 

en consecuencia de accidentes o problemas del organismo. (Lewis, V., 1991)

La psicología es la disciplina que estudia el comportamiento de los organismos y su relación 

con el medio, y a partir de esta definición se puede decir que para el caso del discapacitado 

motriz se toman en cuenta distintos factores a la hora de analizarlo como paciente, como por 

ejemplo el lugar que ocupa esta persona dentro del núcleo familiar, dependiendo de la edad, de 



qué  manera  se  integra  en  la  parte  escolar,  como  se  integra,  como  se  desenvuelve,  como 

participa, que actividades puede realizar y junto a quien.

Hasta 1943, era mínima la posibilidad de ver a algún discapacitado motriz en las calles de la 

ciudad ya que la inaccesibilidad al medio físico les dificultaba la salida de sus casas; pero en 

ese mismo año, se creó la Asociación para la lucha contra la parálisis infantil (ALPI) a causa 

de una epidemia que redujo la movilidad de niños particularmente. En ese mismo año hubo 

una segunda epidemia que llevó a la creación de la Comisión Nacional de Rehabilitación del 

lisiado creada por la ley 18.348. En 1981 se publicó la ley número 22.431 en el boletín oficial,  

en la que se estableció el “Sistema integral de protección de los discapacitados”, esto surgió 

luego de cinco años previos de trabajo de un equipo interdisciplinario. Esta ley establece el 

certificado de discapacidad y decreta sobre la salud, trabajo, educación, accesibilidad entre 

otros y sigue siendo el principal referente en lo que respecta a la discapacidad.

Todo discapacitado motriz tiene limitaciones para interactuar con el ambiente. Cuanto más 

significativa y útil sea su interacción con las personas y el ambiente en el que se encuentra, 

mejor  será  para  él.  A  esta  persona  se  la  debe  acompañar  en  su  crecimiento  y  no 

sobreprotegerla ya que esto no ayuda a su desarrollo y desenvolvimiento. El apoyo debe ser 

completo para que se sienta acompañado, pero no inútil. Esto recae sobre varios vínculos y 

sobre el entorno del mismo, pero por sobre todo en la familia que es quien lo acompaña y 

acompañará de manera permanente a lo largo de su vida. Es por ello que a continuación se 

desarrolla  el  proceso  de  aceptación  y  el  vínculo  de  una  familia  hacia  el  integrante  con 

discapacidad.  Cabe desatacar  que unificando  y  analizando  de manera  detallada  el  vínculo 

familiar con el discapacitado, su desarrollo y desenvolvimiento, se puede responder de manera 



óptima a la hora de brindarle un espacio dentro de su hogar, que pueda manejarse solo, sin 

dificultades y generando un mejor clima tanto para la familia como para el minusválido. 

2.5 La familia frente a la discapacidad

Es difícil  para los padres y también para la familia en su totalidad recibir  la noticia de la  

malformación de un hijo en camino. Si bien hoy en día existen estudios previos al nacimiento 

que anticipan estos pronósticos, en muchos casos no se descubre esta problemática o surgen de 

manera posterior al parto o en otra etapa de la vida, por lo que se necesita un apoyo extra 

familiar para sobrellevar y saber de qué manera acompañarlo en su crecimiento. Sin duda los 

sentimientos son contradictorios, ya que uno se imagino al hijo  ideal pero cuando se recibe 

esta noticia se crean confusiones, dudas, sorpresa, angustia, y a la vez felicidad al saber que 

llega una persona nueva al mundo. Para sobrellevar este tipo de noticias y con la ayuda de un 

profesional, antes que la criatura nazca, la familia pasa por un proceso de comprensión de la 

enfermedad y luego aceptación de las posibilidades que tendrá el niño; todo ello implica un 

duelo previo. Si bien esta discapacidad no es congénita, y como se menciona anteriormente 

puede surgir  en cualquier etapa de la vida de una persona,  en la gestación de un niño, se 

pueden generar ciertos síntomas que luego de su nacimiento comiencen a notarse con mayor 

intensidad y desemboquen en esta discapacidad, como luego se describe en el caso de Matías.

El término familia posee tres características: la primer es la identidad, o sea la identidad grupal 

que  adquiere  el  término  como  un  todo,  un  “nosotros”;  luego  está  la  estabilidad  o  sea  la 

estructura, es la organización que permite mantener la unidad del grupo especialmente en los 

momentos de desacuerdos; por último la satisfacción, la capacidad de elaborar las relaciones. 

Todo esto lleva a mejorar el  vínculo familiar,  por lo que el  nuevo integrante absorberá lo 



mejor de las vivencias con el entorno familiar y también lo peor. Una de las reacciones que 

tienen los padres o integrantes de la familia cuando se entera de la realidad que está por venir 

es  la  de  negación  de  la  misma  y  frente  a  ello  reaccionan  de  diversas  maneras  como  el 

aislamiento, exceso de actividades, refugio en la religión, búsqueda de información, tensión, 

pánico, entre otras, y como consecuencia de estas reacciones comienzan a pensar en sus vidas, 

como  serán  después,  quién  cuidará  del  niño,  los  gastos  que  requiere  el  tratamiento,  los 

especialistas que lo atenderán, si tendrán que abandonar sus obligaciones y esto conlleva a dos 

salidas: el rechazo frente a la situación o aceptación y sobreprotección. La discapacidad actúa 

como un elemento desestabilizador dentro del seno familiar, ya que los padres comienzan a 

buscar respuestas, los desestabiliza emocionalmente y dejan todas sus obligaciones de lado 

para dedicarse pura y exclusivamente al niño, pasar el mayor tiempo con él por miedo a su 

pérdida por falta de cuidado. (La psicología de la discapacidad. S.f)                

Los padres y todo el seno familiar deben ser auténticos, transparentes con el niño o el adulto 

discapacitado para que el  vínculo y el  tratamiento a seguir arrojen resultados favorables y 

junto con el grupo de profesionales que lo atenderán, deben lograr que mejore su autoestima, 

que  comience  a  tomar  decisiones,  que  tenga  confianza  en  sí  mismo,  que  acepte  sus 

limitaciones y que sepa convivir  con ellas,  hasta llegar a superarlas.  Se le  debe transmitir 

seguridad y confianza por sobre todo. Estas relaciones se pueden sintetizar en las palabras del 

escritor y filósofo Israelí, Martín Buber, quién dice que “Confirmar al otro significa aceptar  

su total potencialidad. Lo confirmo en mí mismo y en él, en relación con su potencialidad, que  

ahora puede desarrollarse y evolucionar”.  

Para poder sobrellevar esta situación, todo el entorno del discapacitado debe colaborar para la 

integración del mismo y que su vida sea lo mejor posible tanto en el seno familiar como en el 



laboral, en la escuela y en las relaciones cotidianas. A esto se le suman los ambientes en el que 

se deberá movilizar el minusválido, los cuales deben tener ciertas características para un mejor 

cuidado y circulación de esta persona. 

Cabe destacar que, si bien el entorno familiar y las personas más cercanas al minusválido son 

de gran ayuda y quienes lo forman como persona brindando los tratamientos correspondientes, 

la ciudad y sus representantes deben colaborar desde otro lugar para que el mismo se integre 

dentro de la sociedad y la relación con las personas que la habitan sea mejor aún.      

A partir  de estos datos se detallan a continuación los diferentes materiales y la tecnología 

existente  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  la  familia  y  del  discapacitado,  dentro  de  la 

vivienda unifamiliar. 

   



Capítulo 3: Tecnología y materiales

El primer término que se necesita definir para luego introducirse en el campo de los materiales 

y  la  tecnología,  es  “Ergonomía”.  Ergonomía  es  la  ciencia  multidisciplinaria  que  actúa 

sinérgicamente  como un cuerpo  de  conocimientos  interrelacionados  en  su  aplicación  para 

adaptar el entorno de vida y trabajo al hombre para su mayor y mejor bienestar y calidad de 

vida. Estudia cómo relacionar al ser humano con su entorno, es la que se ocupa de tener en 

cuenta las características de las personas para diseñar y organizar lo que éstas utilizan para que 

puedan ser usadas con mayor facilidad, eficacia y seguridad. Es la relación concreta entre las 

personas con el espacio y el equipamiento, que optimiza su habitabilidad y su uso. (Céspedes, 

R. s.f, s.p). Una frase que se utiliza por lo general  para definir este término es “El hombre es 

la medida de todas las cosas” (frase utilizada por el sofista griego Protágoras entre el 485 y el 

411 a.C.), con esta frase se puede decir que a partir del ser humano se diseñan los objetos y 

espacios, a partir de su altura, de sus alcances, de sus movimientos y su disponibilidad. Es por 

esto que un diseñador,  decorador  o arquitecto,  siempre  debe tener  en cuenta los  gustos  y 

alcances de sus clientes a la hora de diseñarle un espacio en el que él se va a desplazar. En 

cambio la antropometría es la ciencia que estudia específicamente las dimensiones del cuerpo 

humano con el objetivo de establecer las diferencias entre los seres humanos de acuerdo a sus 

edades, gustos, grupos, etc. 

Dos palabras importantes dentro de esta ciencia son holgura y alcance: la primera refiere al 

espacio necesario para trasladarse, aproximarse o maniobrar y la segunda se refiere desde una 

silla de ruedas en donde todo resulta mucho más alto, o cuando una persona es enana. Ambas 



son disciplinas  que ayudan al  estudio de la relación entre el  hombre y su entorno, ambas 

definen el derecho de habitar o marginar al ser humano de acuerdo a sus posibilidades. 

Para comenzar a diseñar un espacio, hay que tener en cuenta entre otras cosas, la altura de las 

personas, el sexo, las edades, gustos, ya que no es lo mismo diseñar un ambiente para una 

persona de 1.95 cm. De altura y una persona que mide 1.20 cm. Gracias al  avance de la 

tecnología, se le ha facilitado al usuario, el desplazamiento dentro y fuera de su hogar; en el 

próximo subcapítulo se menciona alguna herramientas que se pueden adaptar en la vivienda 

para mejorarles la calidad de vida.            

3.1 Tecnología pensada para el discapacitado motriz en los interiores

Existen elementos que requieren una instalación previa para poder utilizarlos pero hay otros 

que solo se adaptan a lo existente sin ningún tipo de instalación. En ambos casos el objetivo es 

incrementar y mejorar la independencia de las personas con discapacidad. 

Uno de estos elementos es las sillas salvaescaleras, es una de las últimas tecnologías que se 

puede aplicar en el interior de una vivienda. Consiste en una silla que se traslada sobre un riel 

ubicado en el lateral de una escalera contra la pared y sirve para salvar niveles cuando no hay 

ascensores. Sirve tanto para escaleras curvas como rectas, tiene asiento giratorio, cinturón de 

seguridad, bordes de seguridad, batería de recarga automática, llave de seguridad, apoyabrazos 

rebatibles, plegado de reposapiés y asiento; de fácil instalación variedad de colores y texturas 

como el cuero, lana o vinilo. Posee un control remoto para bajar o subir la silla al lugar que 

uno necesite desde donde esté.  Al plegarse por completa permite que otro usuario que no 

necesite utilizarla, pueda subir por el amplio espacio de una escalera. 



 

Figura 1: Sillas salvaescaleras. Fuente: Movilidad sin límites: Porque ser independiente es 

invaluable (s.f). México. Disponible en: 

http://www.movilidadsinlimites.com/salva_escaleras.php

Otro elemento que se puede utilizar en las escaleras (para este se necesita más espacio) es el  

subeescaleras o plataforma elevadora, que consiste en una plataforma que alberga a la silla de 

ruedas para elevarla a otro espacio. Es un ejemplo muy similar al anterior pero en vez de la 

silla sola que se eleva, es una plataforma que eleva a la persona sentada en la silla de ruedas. 

Figura 2: Elevador para silla de ruedas. Fuente: Movilidad sin límites: Porque ser 

independiente es invaluable (s.f). México. Disponible en: 

http://www.movilidadsinlimites.com/elevadores_hogar.php#vpl3100

http://www.movilidadsinlimites.com/elevadores_hogar.php#vpl3100
http://www.movilidadsinlimites.com/salva_escaleras.php


Estos dos ejemplos pueden ser utilizados en los loft, espacio mencionado anteriormente, que 

generalmente posee dos pisos o un entrepiso al que se podría acceder y salvar el desnivel con 

este tipo de tecnologías. Específicamente el segundo ejemplo fue utilizado, como se verá más 

adelante en el ingreso al edificio de la casa de Matías, para salvar el desnivel existente entre la 

calle y el interior del hall de entrada.  

Otro tipo de tecnología que hoy en día es el más común, es el Scooter o silla motorizada. Este  

dispositivo permite al usuario trasladarse dentro y fuera de su hogar. Consiste en una silla con 

batería recargable, acelerador y variación de velocidades, son ligeras, de movimientos suaves 

y seguros. Sr puede armar y desarmar.    

Figura 3: Scooter o silla motorizada. Fuente: Movilidad sin límites: Porque ser independiente 

es invaluable (s.f). México. Disponible en: 

http://www.movilidadsinlimites.com/scooters_sillas_motorizadas.php

Este elemento fue utilizado por Alicia (otro de los relatos que más adelante se detalla) el día 

de la entrevista y recorrida por las calle de Buenos Aires.

http://www.movilidadsinlimites.com/scooters_sillas_motorizadas.php


Un elemento de gran ayuda para un discapacitado motriz dentro su hogar, es el arnés. Consiste 

en un arnés colgado desde un riel por el que se traslada con ayuda de un tercero o de manera 

automática. El material del cual está hecho es flexible por lo que permite una fácil maniobra 

por parte del usuario para poder colocárselo.  El mismo sujeta todo el cuerpo y la persona 

permanece y se traslada en posición reclinada. Este elemento se puede colocar en cualquier 

sector de la casa y en donde mayor utilidad tiene (se verá más adelante con el caso de Alicia) 

es en la parte superior de la cama, en donde se coloca el soporte del mismo y a través de una 

botonera que acciona el usuario, baja el arnés y una vez ubicado en su interior, le permite al 

usuario ponerse de pie y trasladarse hacia otro lugar o por ejemplo ubicarse en la silla de 

ruedas de manera autónoma.     

Figura 4: Traslado en arnés. Fuente: Ortosoluciones. Arnés para grúas. (s.f). Barcelona.

Disponible en: http://www.ortosoluciones.com/es/gruas/arnes-para-gruas/arnes-con-

reposacabezas-invacare.html 

Un término importante que se utiliza hoy en día en la rama del diseño y la arquitectura es el de 

domótica  que  es  la  tecnología  informática  que  hace  que  un  edificio,  sea  inteligente; 

conformada por la electrónica, informática, robótica y telecomunicaciones. Funciona a partir 

http://www.ortosoluciones.com/es/gruas/arnes-para-gruas/arnes-con-reposacabezas-invacare.html
http://www.ortosoluciones.com/es/gruas/arnes-para-gruas/arnes-con-reposacabezas-invacare.html


de sensores aplicados en diferentes sectores y a partir de los movimientos realizados por las 

personas que lo habitan, los sensores los captan y responden a ellos. Esta tecnología sirve no 

solo para poder subir y bajar las persianas de una casa, para regar en forma automática el 

parque, para que se enciendan o apaguen las luces del hogar, sino también para facilitarle los 

movimientos y el esfuerzo a una persona minusválida. Además genera un grado de confort 

muy importante en los quehaceres domésticos. Se puede aplicar tanto en viviendas particulares 

como en shoppings, restaurantes, bares, oficinas, hoteles, negocios. Esto le facilita y le permite 

al  discapacitado  tener  más  autonomía  ya  que  se  puede  movilizar,  desplazar,  realizar 

actividades  y  accionar  objetos  o  mecanismos  con  un  simple  control  o  programándolo;  la 

domótica les genera alcance,  holgura espacial,  continuidad en las superficies  de tránsito y 

disminuir el tiempo de ciertas acciones. 

La domótica conforma un amplio abanico de funcionalidades: La primera es brindar seguridad 

para el usuario ya que con un simple botón puede recibir ayuda de cualquier tipo; otra función 

es el ahorro tanto de energía (para el usurario como para el medio ambiente), ahorro de tiempo 

y de dinero; le proporciona una mejor calidad de vida; es diseñado de manera personalizado, 

ajustándose a las necesidades del usuario, gracias a la flexibilidad del sistema, compuesto por 

módulos y por último fácil y sencillo de instalar y utilizar.    

3.2 Materiales que se utilizan en los elementos para discapacitados motrices

No existen materiales que se hayan fabricado exclusivamente para el minusválido, pero sí, de 

los ya existentes, hay ciertos que son más recomendados que otros a la hora de implementarlos 

en ambientes donde circulará un discapacitado motriz. 



En el primer capítulo se mencionaron materiales y colores que se utilizan en diversos espacios 

y más específicamente en las viviendas unifamiliares. En este, se mencionarán cuáles de ellos 

son los que utiliza cotidianamente un discapacitado motriz en su hogar, o en cualquier otro 

ámbito,  así  como  las  texturas  que  deben  presentar  los  mismos.  También  se  explicará  la 

diferencia de espacio que existe entre un pasillo por donde pasa una silla de ruedas y otro en 

donde solo pasa una persona, las curvaturas que deben tener ciertos elementos para que pase 

un  discapacitado  y  no  se  lastime  en  el  trayecto  y  la  mejor  elección  de  colores  para  los 

diferentes ambientes.  El análisis  se realizará utilizando el  estilo minimalista,  anteriormente 

mencionado, el cual se caracteriza por presentar espacios poco amoblados y colores puros.

Respecto a los materiales que pueden ser utilizados en un piso, se puede mencionar la goma, la 

cual, como se detalló en capítulos anteriores, es resistente al desgaste, es flexible, tiene una 

gran vida útil, posee gran absorción acústica, es fácil de limpiar, es económica, confortable al 

caminar,  antideslizante,  resistente  a  impactos  y  puede ser  utilizada  en  diferentes  tipos  de 

superficies.  Asimismo,  se  la  puede  conseguir  en  una  amplia  variedad  de  colores  y  de 

combinaciones.  Todo  esto  ayuda  a  un  mejor  desplazamiento  del  discapacitado  por  esta 

superficie y evita accidentes. Otro material que se recomienda, pese a no poseer tan buenas 

características como la goma, ya que tiene menor absorción acústica y se desgasta con mayor 

facilidad,  es  la  madera;  la  cual,  si  bien  genera  un  clima  cálido,  sus  uniones  pueden  ser 

peligrosas  y además  frenar  el  andar  de  una  silla  de ruedas.  Este  material  es  mayormente 

recomendado para mobiliario. 

Uno de los materiales que no es recomendable para los pisos en el que deba circular una silla 

de ruedas es la alfombra, ya que al tener pelo (largo o corto) frena el desplazamiento y el  



esfuerzo  que  debe  hacer  el  usuario  es  mucho  mayor.  Tampoco  son  recomendables  el 

porcelanato, la cerámica o el granito, ya que tienen la particularidad de ser resbaladizos por lo 

que es peligroso para cualquier persona y más aún para un minusválido. 

En lo que a revestimientos de pared respecta, el material más recomendado es la pintura, ya 

que es lavable, no es porosa por lo que no acumula microbios y es agradable al tacto. Otros 

materiales antideslizantes son el ladrillo y la piedra pero son ásperos al tacto y porosas por lo 

que son mayormente recomendados para exteriores. Un material que se descarta a la hora de 

ambientar un espacio para un minusválido son los azulejos ya que son altamente resbaladizos 

y pueden provocar accidentes. Es conveniente que ningún artefacto o elemento que vaya a ser 

manipulado por un discapacitado sea de vidrio ya que es otro de los materiales peligrosos para 

el uso cotidiano. Por último, se debe tener en cuenta en materia de espacio, los anchos de 1.50 

cm. que deben tener todos los espacios por donde circulará una silla de ruedas para lograr el 

giro correspondiente, y demás está mencionar que en un ambiente en donde no circula un 

discapacitado con silla de ruedas aquella dimensión no es necesaria. 

En conclusión, los solados deberían ser continuos, sin interrupciones ni cambios bruscos de 

materiales para un mejor tránsito. Con respecto a las terminaciones, los objetos y artefactos 

que se implementen en un ambiente, no deben ser agudos ni filosos, sino que se recomienda 

que las puntas de los mismos tengan una terminación redondeada para evitar accidentes y que 

incluyan materiales antideslizantes.         



Capítulo 4: Legislación y proyectos

4.1 Los discapacitados en la ciudad

Ni la rehabilitación será completa, ni la integración social una realidad, sino modificamos, 

transformamos o adaptamos nuestras ciudades, para que en ellas puedan vivir con absoluta 

independencia, todos los que en ella moran, incluso aquellos que se vean precisados de usar 

una silla de ruedas para desplazarse. (Le Corbusier, 1935)

Todavía  existen  edificios,  que  no  tienen  rampas  para  discapacitados,  así  como  espacios 

públicos como bibliotecas, hospitales, etc. que carecen de ellas, lo que dificulta el acceso al 

discapacitado. Una noticia del Diario Notio publicada en el mes de Abril de 2011, abala la 

frase anterior, ya que en la nota, menciona que más de la mitad de las salas de cine y teatros de 

la  Ciudad,  son  inaccesibles  para  los  discapacitados.  La  organización  Acceso  Ya  realizó 

relevamientos en diferentes espacios de la ciudad y comprobó que cuatro de cada diez salas 

utilizadas  para  el  Festival  Internacional  de  Cine  eran  inaccesibles.  Uno  de  los  ejemplos 

relevados  es  el  Teatro  General  San  Martín,  que  no  cuenta  con  baños  adaptados  para  los 

mismos, el Museo MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires), no posee en 

sus salas un espacio reservado para el  discapacitado. Estos son solo algunos de los tantos 

espacios  que  no  cuentan  con  acceso  para  el  minusválido  por  lo  tanto  no  consideran  la 

integración total de las personas.  

Algunos ejemplos de espacios públicos que sí están adaptados son el Hotel Caesar Palace 

ubicado en la calle Posadas brinda acceso a los discapacitados desde el ingreso que cuenta con 

rampa, la recepción, los pasillos, el ascensor y las habitaciones con los respectivos sanitarios 

adaptados con el mobiliario correspondiente; el Marriot plaza Hotel ubicado en la calle Florida 



también tiene acceso desde el exterior adaptado para minusválidos así como el ascensor, los 

pasillos, cuatro de sus habitaciones y los baños que se encuentran en su interior; el Teatro 

Maipo por ejemplo si bien posee un acceso adecuado, pisos antideslizante y baños adaptados, 

dentro de la sala no tiene un lugar preparado para la silla de ruedas ni tampoco un mostrador 

en  el  ingreso  que  permita  a  la  silla  acercarse  a  la  hora  de  adquirir  la  entrada  para  el 

espectáculo.  Así  mismo,  hay otros  lugares  que si  bien poseen accesos  como en los casos 

anteriores, no están adaptados en su interior para que aquellas personas puedan circular sin 

inconvenientes. Sin ir más lejos, el subterráneo de la línea D tiene cuatro de sus estaciones a 

las que se puede acceder a través de un ascensor pero una vez en el interior, los molinetes  

impiden el ingreso al vagón del subte a una persona con silla de ruedas.

La accesibilidad es la que permite que, las personas con discapacidad permanente, cuenten con 

las  adecuadas  condiciones  de seguridad y autonomía  para el  desarrollo  de sus  actividades 

cotidianas. También les permite participar de las actividades sociales y económicas para las 

que se ha concebido el entorno. Por ello, cuando se rompe la cadena de accesibilidad, por 

inobservancia  o negligencia,  se  infringe el  derecho de  las  personas.  Otra  definición  de la 

palabra accesibilidad es: el conjunto de esfuerzos que se realizan en los diferentes ámbitos de 

la actividad humana para facilitar el acceso a medios y recursos sociales, culturales y laborales 

en términos de la mayor igualdad posible para las personas. Cuando se habla de accesibilidad 

se habla de permitirle a cualquier individuo tenga o no alguna discapacidad, movilizarse sin 

restricción alguna por cualquier lugar y sin tener que pensar o limitarse a concurrir a espacios 

donde por  algún motivo  no pueda ingresar.  La  accesibilidad  no solo son las  rampas  sino 



también es el no estorbar una vereda con sillas y mesas de un restaurante,  eso también es 

tomar conciencia. (Plan Nacional de Accesibilidad, Pág. 30)

La arquitectura se convierte en un drama para el ser humano, porque por ejemplo en el caso de 

una persona con movilidad reducida como la que está en silla de ruedas, pretende subir una 

escalera como único acceso a un lugar que quiere concurrir, se ve obligada a irse sin poder 

disfrutar de una obra de teatro por ejemplo o de la lectura de un libro en una biblioteca ya que 

el  acceso  disponible  no  se  adapta  a  sus  necesidades.  El  desafío  que  debe  proponerse  la 

sociedad incluyendo los profesionales del diseño, es garantizar una buena calidad de vida a las 

personas discapacitadas e incluirlas en la vida cotidiana del ser humano y todas las actividades 

que  uno  realice  teniendo  en  cuenta  el  “acceso  libre”,  libre  de  barreras,  obstáculos  y 

condiciones.

A medida que la ciudad crece y avanza, se crean espacios, públicos o privados, se colocan 

puertas o barreras que hay que atravesar para ingresar a un sector, y que pueden permitir o 

restringir el paso y acceso. No solo en los interiores sino también en la vía pública, en donde 

las  calles  están  en  pésimo  estado,  estacionan  autos  en  las  rampas  para  minusválidos,  no 

funciona  o  falta  la  rampa  en  el  colectivo.  Esto  repercute  radicalmente  en  una  buena 

rehabilitación del discapacitado, ya que puede tener un muy buen avance físico y psicológico 

dentro del centro de rehabilitación y junto a sus familiares, pero si luego se introduce en la 

vida cotidiana y observa las dificultades que se le presentan para trasladarse o para acceder a 

cierto  lugar,  todo  ese  proceso  retrocede  por  la  falta  de  acción  de  las  autoridades 

gubernamentales o de un arquitecto por ejemplo. Si se toma conciencia de cómo el entorno 

impacta sobre los individuos, se sabría que los cambios orientados a modificar los espacios 



físicos,  potenciarían las capacidades  de las personas e incentivaría  al  cambio progresivo y 

rápido.

En Abril del año 1997, se convocó a una licitación de 3.000 rampas para discapacitados. Sobre 

un plano de zona se ubicaron los  centros  de transferencia  como los subtes,  estaciones  de 

trenes, paradas de colectivos, hospitales, colegios, CGP, cines, bibliotecas, clubes, entre otros 

sitios de interés. Era casi imposible, por cantidad y presupuesto colocar una rampa por cada 

lugar relevado, por lo que se decidió crear circuitos, itinerarios, desde donde hasta donde se 

podría ir; la idea era circular salvando los desniveles y generando espacios accesibles. Además 

de generar estos circuitos para personas con movilidad reducida como son los discapacitados 

en silla de ruedas, o personas con bastones, se generaron sendas peatonales libre de obstáculos 

con un ancho mínimo de 1.50 cm., libre de obstáculos aéreos sobre la senda peatonal con un 

alto mínimo de 2.10 cm., y por sobre todo el control de tránsito para evitar obstáculos en esas 

rampas. Además se debe tener en cuenta el material con el que se confeccionan estas rampas, 

veredas  y  calles,  ya  que  se  deben  colocar  materiales  antideslizantes  (como  se  vieron  en 

capítulos  anteriores)  como por ejemplo la goma y con cambio de color  y textura para las 

personas con visión reducida.

En Mayo de 2010, el diario Clarín publicó una nota en la que se mencionaba que el 40% de las 

veredas de la Ciudad de Buenos Aires estaban rotas, en muy mal estado, esto equivale a seis 

millones de metros cuadrados. Provocado por empresas de servicios, los vecinos realizaban 

constantes reclamos por mejoras en las calles y el Gobierno respondía que el presupuesto para 

estos arreglos era la mitad de lo que había sido en el año 2009, o sea de  $ 51 millones y esto 

impedía  la rapidez en los arreglos como años anteriores  en los que se disponía de mayor 

presupuesto.  Aquí  se  observa la  falta  de  compromiso  que  tiene  el  Gobierno para con los 



ciudadanos  y  aún  mayor  la  dificultad  que  tiene  un  discapacitado  en  silla  de  ruedas  para 

circular por una vereda en mal estado.          

Toda persona, tenga o no alguna discapacidad debería contribuir para que toda la ciudad sea 

accesible y que a medida que pase el tiempo esta problemática avance y no retroceda para que 

todas las personas puedan habitarla sin inconvenientes y sin sentirse discriminado, rechazado 

o inferior. Construir una cuidad sustentable, es construir una sociedad para todos.        

En lo que a medidas respecta, para tener un noción espacial, una silla de ruedas para un adulto 

mide 1.25 cm. De largo y 1.35 cm. De alto permaneciendo sentado en la misma y para el caso 

de un niño el largo es de 0.95 cm. Y el alto 1.06 cm. Y para ambos casos el ancho es de 0.80 

cm.; a partir de conocer estas dimensiones, para que pueda transitar una persona en silla de 

ruedas, el ancho mínimo de cualquier paso debe ser de 0.90 cm., y una altura mínima de 2.10 

cm. Para el caso en que quiera o deba circular una persona en silla de ruedas y otra persona 

caminando, la altura sería la misma que en el caso anterior pero el ancho mínimo debería de 

1.50 cm., y para el caso en que deban circular dos sillas de ruedas la altura seguiría siendo la 

misma pero el ancho mínimo debería ser de 1.80 cm. Para una persona en silla de ruedas hay 

que tener en cuenta también los diámetros en los giros que como mínimo debe ser de 1.50 cm. 

Todo debería ser más espacioso para que tenga una mayor comodidad al trasportarse, al querer 

girar,  al  agarrar  algún  picaporte,  entre  otras  acciones  que  deben  realizar  a  diario  los 

discapacitados  motrices.  Las  rampas  por  ejemplo  son  de  gran  ayuda  para  las  personas 

discapacitadas, ya que salva los desniveles existentes y les permite el acceso a los lugares. Su 

pendiente  dependerá  de la  altura  del  desnivel  que se deba  salvar;  sus  barandas  deben ser 

continuas y estar a una altura entre 0.90 y 0.95 cm. Los ascensores por ejemplo,  también 

deben cumplir  con ciertas medidas para el acceso de una silla de ruedas: deben tener una 



puerta corrediza de 0.85 cm. De ancho y una altura no menor a 2.10 cm., una superficie total 

de 1.40 cm2 o mas para mayor comodidad de la persona que ingresa, el barral de su interior 

debe tener una altura mínima entre 0.90 cm. Y 0.95 cm. Y el borde superior de la botonera 

debe tener una altura no mayor a 1.20 cm. Desde el suelo y a 0.50 cm. Desde el ingreso hacia 

el interior del ascensor.     

4.2 Ley 962 y su importancia para el discapacitado

Esta  ley  permite  la  accesibilidad  física  para  todos.  Está  incluida  dentro  del  Código de la 

Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquí se mencionan definiciones como 

la accesibilidad, que son las barreras arquitectónicas, que es la luz de paso, entre otras. Aquí es 

donde los  urbanistas,  arquitectos,  decoradores  y diseñadores  deben consultar  a  la  hora de 

diseñar un espacio para discapacitados, ya que también se mencionan medidas, escalas, tipos 

de planos, materiales, cantidades y condiciones de todos los espacios en los que habita un 

discapacitado y que se deben tomar en cuenta para la habilitación del mismo.  

Esta  ley  desarrolla  intensivamente  las  normativas  a  las  que  deben  someterse  los  nuevos 

proyectos  y  las  adaptaciones  de  edificios  tanto  públicos  como  privados  en  función  de 

garantizar  la  accesibilidad  para  todos.  También  avanza  en  la  definición  de  elementos 

destinados a la organización del espacio público, pero se puede mencionar, que pone énfasis 

en todo lo que sucede de la línea municipal para adentro, dejando muchos espacios en blanco 

en lo que refiere al espacio público, tema todavía pendiente.

En  1971,  se  publicó  la  ley  118,  en  la  que  por  primera  vez  se  hablaba  de  Barreras 

Arquitectónicas, pero hubo que esperar 7 años para contar con el Reglamento, en el que por 

primera vez se afrontaba el problema de los servicios higiénicos, para personas con capacidad 



motriz,  en el interior de los edificios.  El objetivo, fue la eliminación de los impedimentos 

físicos en los locales de servicios higiénicos, ya que era un obstáculo para la vida en relación 

con  los  discapacitados.  El  ámbito  de  aplicación  era  tanto  en  los  edificios  de  nueva 

construcción, como en los ya existentes, a los que habría que realizar las reestructuraciones 

necesarias. Debían cumplirla aquellos edificios públicos de carácter colectivo y social,  con 

interés administrativo, cultural, judicial, económico, sanitario y en general, edificios en los que 

se desarrollen actividades comunitarias y en los que se presten servicios de interés general.

A partir del análisis y la investigación de COPIDIS (Comisión para la Plena Participación e 

Inclusión de las Personas con Discapacidad) se realizaron cambios por y para el discapacitado 

dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Gracias a una entrevista realizada a la encargada del sector de Relaciones Públicas de aquella 

comisión,  se  pudieron obtener  los  siguientes  datos:  cantidad  de  gente  que  trabaja  para  la 

comisión, en cuántas áreas está dividida, en qué año se creó, cuales son los proyectos que se 

realizaron hasta el momento y cuales están en marcha, las consultas y trámites que se pueden 

hacer  a  través  de  la  comisión,  y  por  sobre  todas  las  cosas  el  contacto  directo  con  gente 

discapacitada, ya que se encargan también de ayudar en la búsqueda de trabajo para este tipo 

de personas y allí también trabajan personas con diferentes discapacidades.   

4.3 Proyectos en marcha y a futuro

La pregunta que un individuo de suele hacer es ¿Todos los espacios e instalaciones deberían 

cumplir  con las pautas de accesibilidad? La respuesta es: no necesariamente,  pero en cada 

espacio o función a desarrollarse en cualquier ámbito, ya sea construido o a construir, debería 



haber al menos un puesto o espacio accesible. Esto quiere decir que en cada lugar habitable de 

la ciudad ya  sea,  biblioteca,  baños, colectivos,  aulas o cualquiera que fuese,  debería  tener 

aunque  sea  un  espacio  de  acceso  para  el  minusválido;  aquí  se  introduce  el  término 

visitabilidad. Pero también existe un término que tiene un peso muy importante a la hora de 

diseñar: adaptabilidad ya que un espacio existente que por algún motivo, en años posteriores 

habita un discapacitado, debe ser adaptado de alguna manera (por lo menos un ambiente y un 

baño)  para  integrar  a  esta  persona  y  que  pueda  circular  de  la  mejor  manera  posible.  La 

adaptabilidad  es  justamente  la  posibilidad  de  modificar  una  estructura  o  el  entorno  para 

hacerlo accesible.

En la actualidad existen varias organizaciones o comisiones que se encargan desde distintos 

puntos de hacer valer y cumplir las leyes del discapacitado. Aquí se mencionan algunas:

La REDI (Red por los derechos de las Personas con Discapacidad) es una organización que se 

encarga entre otras cosas de denunciar el incumplimiento de normas vigentes tanto nacionales 

como  internacionales  que  afecten  los  derechos  de  las  personas  con  discapacidad,  genera 

debates  para  la  inclusión  plena  de  este  grupo,  y  divulga  esta  problemática  con  el  fin  de 

concientizar a la población sus derechos. 

Fundación Rumbos, en una entidad que se encuentra comprometida con los derechos de las 

personas con discapacidad. Se les brinda asesoramiento en cuanto a dónde dirigirse de acuerdo 

a sus necesidades, cual es el mejor lugar de rehabilitación, asesorarlos en lo que respecta al 

vínculo  familiar,  de  qué  manera  pueden  adaptar  los  ambientes  de  sus  hogares,  el 

equipamiento,  y cómo generarles un espacio y hacerlos participar de manera autónoma en 

todas  las  tareas.  Se  les  brinda  asesoramiento  a  la  hora  de  integrase  o  de  llevar  el  tema 

discapacidad al grupo de amigos, al trabajo, al entorno familiar, a los vecinos, a las escuelas. 



También se crean cursos y se forman e informan a profesionales de la rama de la arquitectura, 

urbanismo y constructores, los factores a tener en cuenta a la hora de realizar sus tareas en 

relación a los discapacitados; se brinda asesoramiento a distintas cátedras en universidades 

para que los alumnos sean consientes de esta problemática, la tengan en cuenta y la apliquen a 

la hora de diseñar en su futuro como profesionales. Otra de las ramas a la que se le brinda  

información es a los profesionales de la salud, ya que son ellos quienes transitan un largo 

camino de apoyo psicológico y de rehabilitación con el paciente discapacitado. Otro de los 

sectores con el que esta fundación tiene contacto es con las instituciones que regulan la vida 

del ciudadano, como ser la dirección de tránsito, municipios, dirección de obras públicas, entre 

otras, con los cuales se generan críticas constructivas y propuestas para las normas vigentes, 

las futuras y sus aplicaciones.  En fin,  a todos y cada uno de los espacios y profesionales 

mencionados se les informa sobre la toma de conciencia con respecto a la integración social 

del discapacitado en general.       

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), mencionada 

anteriormente, propone ciertos aspectos que algunos agentes, además del Gobierno debe poner 

en práctica:  por ejemplo los proveedores de servicios deberían en un futuro llevar  a cabo 

auditorías sobre acceso,  en colaboración con grupos locales de personas con discapacidad, 

para identificar barreras físicas que puedan contribuir a su exclusión; asegurar que el personal 

esté  informado  en  cuestiones  de  discapacidad,  proporcionando  la  formación  necesaria  y 

realizando actividades de capacitación; elaborar planes de servicios individuales en consulta 

con las  personas  con discapacidad y sus  familias,  cuando sea necesario;  asegurar  que las 

personas discapacitadas estén informadas de sus derechos y de los mecanismos para formular 

denuncias.  Los  educadores,  incentivar  a  las  instituciones  a  eliminar  obstáculos  para  la 



contratación  y  participación  de  estudiantes  y  personal  con discapacidad;  asegurar  que  los 

cursos de formación profesional incluyan información adecuada sobre la discapacidad, basada 

en  los  principios  de  los  derechos  humanos;  efectuar  investigaciones  sobre  la  vida  de  las 

personas  con  discapacidad  y  sobre  los  obstáculos  discapacitantes,  en  consulta  con 

organizaciones de personas con discapacidad. El sector privado puede facilitar el empleo para 

las personas con discapacidad, asegurando que la contratación sea equitativa, que se ofrezcan 

adaptaciones razonables y que los empleados que resulten discapacitados en el desempeño de 

su trabajo cuenten  con apoyo  para reintegrarse  al  mundo laboral;  desarrollar  una serie  de 

servicios de calidad que apoyen a las personas con discapacidad y a sus familias en diferentes 

etapas  de  su  vida:  asegurar  que  los  proyectos  de  construcción,  como  espacios  públicos, 

oficinas  y  viviendas,  incluyan  un  acceso  adecuado  para  las  personas  con  discapacidad; 

asegurar  que  los  productos,  sistemas  y  servicios  de  la  tecnología  de  la  información  y 

comunicación  sean  accesibles  para  las  personas  discapacitadas.  Las  comunidades  pueden 

promover  la  inclusión  y participación  de las  personas  con discapacidad en la  comunidad; 

asegurar que los entornos comunitarios (como escuelas, áreas recreativas y centros culturales) 

sean  accesibles  para  las  personas  con discapacidad.  Por  último  y  entre  otros  agentes,  las 

personas con discapacidad y sus familias pueden ayudar a otras personas con discapacidad 

mediante  el  apoyo  entre  pares,  formación,  información  y  asesoramiento;  promover  sus 

derechos  dentro  de  sus  comunidades  locales;  participar  en  campañas  de  sensibilización  y 

marketing  social;  participar  en  foros  (internacionales,  nacionales,  locales)  dirigidos  a 

establecer  prioridades para el cambio,  influir  en las políticas y configurar la prestación de 

servicios; participar en proyectos de investigación.



Para una mejor calidad de vida,  evitar  (si  es posible)  la invalidez se pueden tomar varias 

medidas:  la  primera  es  la  prevención  que  abarca  la  atención  sanitaria,  capacitación  y 

educación  a  todas  las  clases  de  la  sociedad,  diseños  adaptables  en  el  entorno  físico  y 

conservación de los existentes con sus respectivas mejoras; otra es la detección temprana de la 

enfermedad en caso que no se haya podido prevenir; luego el tratamiento y atención médica 

correspondiente  para que evitar que las deficiencias de conviertan en incapacidades y que 

éstas  tampoco  se  conviertan  en  minusvalidez;  luego  la  capacitación  como  forma  de 

rehabilitación  para sobrellevar  la incapacidad por parte  del afectado y de la  familia  y por 

último las adaptaciones edilicias correspondientes para una mejor circulación y desarrollo del 

minusválidos en todo el entorno.       

 



Capítulo 5: El discapacitado en la vivienda unifamiliar

En este capítulo se articularán todos los temas tratados y mencionados anteriormente para 

aplicarlos al espacio en cuestión que son las viviendas unifamiliares.

5.1 El discapacitado motriz en las viviendas unifamiliares: definición y tipos

El nacimiento del término habitación, que luego se incorpora a la vivienda, data del período 

neolítico en donde la arquitectura se expresa en su forma más simple con materiales como la 

madera  y  el  barro  ya  que  la  piedra  para  ese  entonces  era  utilizada  para  construcciones 

simbólicas o para cuestiones funerarias. La habitación estaba organizada sobre vigas simples 

unidas por ligaduras. La vivienda consistía en una pequeña choza de planta circular y cavada 

en el suelo, con una separación para lo que se destinaba a dormitorio de lo que estaba previsto 

para la cocina. Esta separación podían ser tabiques o yuxtaponiendo varias cabañas. Alrededor 

de un brasero, ubicado por lo general en el sector de la cocina o si existía el comedor,  se 

colocaban los asientos mullidos de cuero de oveja. Este brasero representaba la protección 

dentro del hogar. Las aberturas, dependiendo del clima, se podían cerrar con gruesas esteras 

sujeta con cuerdas.          

Desde principio del siglo XX hasta mediados del mismo, al término habitación se lo definía 

como lo que hoy en día se denomina vivienda unifamiliar, barata, de bajo costo, destinada a 

sectores  medios  y  bajos  de  la  sociedad.  A  la  vivienda  se  la  puede  clasificar  según  los 

materiales de construcción,  según el estilo arquitectónico,  la época o la finalidad o por su 

agrupación. En el caso de este Ensayo se plantearán algunos tipos de viviendas unifamiliares 

según su finalidad. 



Uno de los tipos de vivienda que existía en esa época era del tipo alojamiento popular como el  

conventillo o inquilinato. Eran locales únicos sin ningún servicio adicional individual, donde 

cada familia vivía en una habitación y se compartían el baño y la cocina. Por lo general eran 

viviendas antiguas y deterioradas.

Otro tipo de casas construidas en esa época fueron la tipo chorizo, se las denominaba de esa 

manera por la disposición de sus habitaciones, una detrás de otra con un pasillo lateral, el que 

se comunicaba con cada una de ellas a través de una puerta ventana. Con esta disposición se 

aprovechaba más el espacio y gracias al gran crecimiento de población a fines del siglo XIX y 

principios  del XX las casas existentes  de la ciudad se dividían a la mitad y se generaban 

mayores espacios de viviendas. Hoy en día este tipo de construcción sirve para reciclaje, es de 

gran interés para negocios inmobiliarios y se encuentran por lo general en la zona de San 

Telmo o Palermo, entre otros. Se podían aprovechar también, como fuente de ingreso ya que si 

alguna habitación no era utilizada, se la podía subalquilar para ciertos fines como talleres de 

costura, artesanías, etc. Uno de los inconvenientes que poseían estas viviendas era que para 

trasladarse de un ambiente a otro se debía salir al patio lateral como manera de comunicación 

o atravesar otros espacios obligatoriamente para acceder a algún ambiente. Pero a la vez tenía 

una particularidad interesante y era las alturas de sus ambientes:  por ejemplo se calculaba 

entre 4.00 y 5.00 mts. De altura para lo que era la sala, el comedor y los dormitorios y luego 

entre 3.00 y 3.50 mts. Para baño y cocina. La vegetación, si uno quería tener, debía colocarse 

en macetas ya que los solados de estas construcciones eran con baldosas, por lo que no existía 

el espacio verde.         

Por lo general  lo materiales más utilizados para este tipo de construcciones  era el  ladrillo 

combinado  con  la  madera,  se  solía  considerar  la  aislación  térmica  para  los  piso  de  las 



habitaciones  y como se mencionaba anteriormente  se  utilizaban  baldosas  para  el  baño,  la 

cocina y el patio. A partir de estas descripciones y definiciones de algunos tipos de viviendas, 

a continuación se detallan sus características en algunas décadas importantes y se las relaciona 

con la imposibilidad de habitarlas para el discapacitado motriz en aquellas épocas. 

5.2 El discapacitado motriz en la vivienda unifamiliar en la década del 10

Para poder comprender  de qué manera vivía la población a principio del siglo se necesita 

repasar un poco de historia.

A fines del siglo XVIII comienza un gran fenómeno inmigratorio,  gracias al desarrollo de 

actividades terciarias, hacia la Argentina proveniente de Europa, por parte de sectores medios 

de  la  sociedad  como  empleados,  comerciantes  y  artesanos  los  cuales  colmaron  los 

alojamientos  de  las  grandes  ciudades  y  esto  produjo  un  aumento  de  los  alquileres,  la 

construcción de casas precarias, el amontonamiento en pequeños sectores y por sobre todo la 

falta de condiciones sanitarias; esto último produjo continuas enfermedades, como la fiebre 

amarilla  que  no solo  afectaba  a  la  gente  de  los  conventillos  sino  se propagaba a  toda  la 

población, por lo que alarmó al sector de salubridad. Estos asentamientos eran conventillos o 

barracas y el motivo por el cual elegían estos espacios era por su bajo costo y además por la 

imposibilidad  de  adquirir  tierras  por  sus  altos  costos.  Otra  de  las  características  de  los 

conventillos era que por cada habitación vivía una familia u hombres solos, pero tanto el baño 

como el comedor eran comunes para todos. Aquí se unían varias culturas e idiomas ya que no 

se discriminaba a nadie por su religión o raza por lo que cualquiera podía vivir allí. Luego, las 

clases  dominantes  comenzaron a  imponer  sus  votos  en contra  de las  clases  bajas,  ya  que 

invadían  la  ciudad  en  precarias  condiciones  y  eso  generaba  una  mala  imagen;  para  ese 



entonces el gobierno tomó cartas en el asunto (cosa que antes no hacía) y le dio la posibilidad 

a estas clases sin recursos a tener una educación y trabajos dignos.

Uno  de  los  conventillos  más  conocidos  en  esa  época  fue  el  de  La  Paloma,  el  cual  fue 

construido en el  hoy llamado barrio Villa  Crespo, en honor a su intendente  Don Antonio 

Crespo.  Se  edificó  gracias  a  Salvador  Benedit,  gerente  de  la  fábrica  “La  Nacional  de 

Calzados”,  ubicada en la calle  Murillo  la  cual  le dio trabajo a gran parte  de la  población 

inmigratoria y es por ello que Benedit llamó a la construcción de este complejo en la cercanía 

de la fábrica para que los empleados no tengan que viajar desde muy lejos para llegar a su 

trabajo. Si bien contaba con más de cien habitaciones tanto en planta baja como alta (por 

escalera) las condiciones de salubridad eran graves. Estas casas típicas de la época que poseían 

uno o dos patios internos rodeados de galerías, las cuales conectaban a las habitaciones entre 

sí, fueron modificándose a medida que crecía la población e ingresaban más inquilinos y se 

subdividían los espacios y agregaban habitaciones (sin ventilación) pero siempre construidas 

con  materiales  muy  precarios;  a  pesar  de  eso,  nunca  se  modificó  su  fachada,  la  cual  se 

construía  con un material  que  imitaba  la  piedra.  Estas  construcciones  eran  realizadas  por 

empresas  privadas  o por particulares  que lo hacían con el  fin  de cobrarle  una renta  a los 

inquilinos,  los  cuales  pagaban  lo  que  le  pedían  con tal  de  tener  una  vivienda.  Con estas 

construcciones  se quiso lograr  la  integración  y homogeneización de varias  culturas,  como 

instrumento de reforma social.

Desde  finales  del  siglo  XIX y  hasta  1946 fue  un  período  que  se  caracterizó  por  la  nula 

intervención del  estado en la  construcción de casas para los inmigrantes,  por lo  que ellos 

debían hacerlo por sus propios medios, alquilar, ocupar o bien tener suerte como ocurrió con 

la creación del conventillo La Paloma. Por lo general estas construcciones se encontraban en 



la zona Sur de la ciudad de Buenos Aires. La década del 1910 fue la que mayores huelgas 

produjo  por  parte  de  los  inquilinos  por  reclamos  hacia  el  gobierno  por  la  falta  de 

construcciones de casas de esta índole y por el aumento de los alquileres. En ellas estaban muy 

presentes  las  mujeres,  ya  que  estas  viviendas  eran  consideradas  tanto  para  la  actividad 

doméstica como la laboral; la pieza no solo era comedor y dormitorio sino que además era el 

lugar  donde estaba la  máquina  de coser,  su fuente de trabajo y pilar  fundamental  para la 

subsistencia  de  la  familia.  Es  aquí  cuando  el  Estado  comienza  a  tomar  conciencia  de  la 

gravedad  de  la  situación,  iniciando  debates  sobre  cómo  deberían  ser  las  viviendas,  su 

distribución, su tipología. En 1907 se sanciona la Ley denominada Ley Cafferata que crea la 

Comisión Nacional de Casas Baratas, la que lleva a años más tarde, a la regularización de 

alquileres por parte del Estado. Finalmente la primera intervención fue gracias al diputado 

Irigoyen quién propuso la  ley 4.824 para destinar  $ 2.000.000 a la  construcción de casas 

obreras, pero recién en 1910 se concretan las primeras 64 en terrenos donados. En ese mismo 

año, existieron proyectos de ley como el de Pedro Luro o el de Estrada quienes proponían la 

financiación de dinero o préstamos para invertirlos en espacios para la construcción de casas 

para las clases bajas e inmigrantes de la sociedad con bajos recursos. Desde fines de 1910 y 

hasta  1950  no  solo  se  construyeron  este  tipo  de  viviendas  populares,  sino  también  las 

anteriormente mencionadas casas chorizo, las cuales fueron de gran ayuda para incorporar 

mayor  población en viviendas dignas. También se dividieron casas existentes para obtener 

mayor espacio y darle la posibilidad a más inmigrantes de tener un techo. En la siguiente 

fotografía  se  plantea  un  plano  de  una  casa  colectiva  y  se  puede  observar  la  cantidad  de 

habitaciones armadas en esa superficie y las pequeñas dimensiones que tenían cada una de 

ellas,  lo  que  llevaba  al  amontonamiento,  generando  enfermedades,  malas  condiciones  de 



salubridad y por ello la imposibilidad de circular y menos aún para un discapacitado. Al ser 

los baños y la cocina compartida de más está mencionar que las medidas para que una silla de 

ruedas pueda circular, no existían.                      

Figura 5: Plano de casa colectiva. Fuente: Borthagaray, J. M. (Comp., s.f.). Habitar Buenos 

Aires: Las Manzanas, los lotes y las casas. Buenos Aires. Disponible en:

http://www.isuba.com.ar/documentos/habitar%20bs%20as/Habitar%20en%20la%20vivienda

%20social%20de%20Bs%20As-Dunowicz,Boselli.pdf

Otro tipo de viviendas que eran y son hoy en día ilegales, son las villas, ya que la gente que no 

tiene prácticamente recursos, se instala en terrenos fiscales sin pagar ninguna renta, construyen 

viviendas  en  condiciones  infrahumanas  y  constantemente  están  a  la  incertidumbre  de  un 

posible desalojo.     

http://www.isuba.com.ar/documentos/habitar%20bs%20as/Habitar%20en%20la%20vivienda%20social%20de%20Bs%20As-Dunowicz,Boselli.pdf
http://www.isuba.com.ar/documentos/habitar%20bs%20as/Habitar%20en%20la%20vivienda%20social%20de%20Bs%20As-Dunowicz,Boselli.pdf


En  un  censo  realizado  a  fines  del  siglo  XIX denominado  Censo  Municipal  de  Casas  de 

Inquilinato y Conventillo arrojó un total de 2.462 casas con un número total mayor a 138.000 

inquilinos, lo que equivale a un porcentaje del 14,1% de inquilinos sobre la población. Se 

puede decir que este porcentaje tuvo auge alrededor de 1880 y comenzó a reducirse hasta las 

primeras décadas del 1900. Esto refleja el crecimiento de la población que pasó de los 663.000 

habitantes en 1895 a 1.575.000 en 1914 y por ello la gran ocupación de los conventillos y 

villas.   

Solo un mínimo porcentaje de la población que en esta época se encontraba en una muy buena 

situación  económica  podía  caracterizar  los  ambientes  según quién  los  habitaba.  Tenían  la 

posibilidad de separar un ambiente para los niños y otros para los adultos y la posibilidad de 

diseñar muebles que se adapten a los espacios y que a la vez se utilicen como áreas de trabajo. 

Años más tarde incorporaron los cortinados con colores vivos, el papel en las paredes; se 

fusiona el espacio de comedor con el del living y permite pasar más tiempo compartiendo en 

familia, descansando o mirando televisión.    

Para finalizar, se puede concluir con el siguiente párrafo: 

Una vivienda es aquella en la que se vive bien. Su cualidad esencial es la posibilidad que tiene 

ser vivida. Puesto que el habitar doméstico cobija principalmente la vida privada, el valor de la 

vivienda  reside  antes  que  nada  en  su  capacidad  de  favorecer  la  sensación  de  cálido 

recogimiento  y  de  discreta  relación  entre  los  propios  espacios  “interiores”  (…);  su  valor 

arquitectónico reside en la capacidad que tienen los espacios en sí mismos de expresar con su 

forma  aquel  recogimiento  y aquella  relación.  (La  Arquitectura  de la  vivienda  unifamiliar. 

Manual del espacio doméstico, 1999, Pág. 9)



Esto permite decir, que ninguno de los tipos de vivienda mencionados como existentes de la 

época,  se  pueden denominar  como tal,  ya  que  no  se  podía  vivir  de  manera  digna  en  las 

condiciones descriptas ni brindaban sensación de calidez, al igual con el tema seleccionado 

para este ensayo, el discapacitado motriz. Se entiende que en las condiciones en que se vivía 

en  aquellos  años,  un  minusválido  no  podría  circular  ni  tener  lo  cuidados,  materiales  y 

accesorios necesarios para una buena circulación ni buena calidad de vida. Como se verá en 

subcapítulos  siguientes,  este  grupo  de  personas  necesita  amplios  espacios  y  cuidados 

especiales para tener una mejor calidad de vida tanto como materiales y accesorios que ayuden 

a una digna recuperación e integración en la sociedad. Como se menciona en este capítulo los 

espacios eran pequeños y la acumulación de gente dentro de cada ambiente no permitiría el 

óptimo desarrollo y circulación de una silla de ruedas.     

5.3 El discapacitado motriz en la vivienda unifamiliar en la década del 60

En el Censo Nacional de 1960 se definió a la vivienda como: “todo lugar de cualquier tipo y 

construcción,  fijo  o  móvil,  utilizado  para  alojamiento  de  personas,  o  que,  aun  estando 

deshabitado, haya sido construido o reformado para este fin”.

La clase media-alta, fue la que a principio de la década del 80 se movilizó a los barrios del 

Norte  pero  hacia  casas-quinta  como  complemento  recreativo,  espacio  al  cual  no  podría 

acceder la clase baja por sus altos costos, es por ello que continuaban en los conventillos. 

Estas casas, alejadas del centro de la ciudad, ubicadas en los barrios de San Telmo, Catedral o 

Concepción,  estaban  rodeadas  de  jardines,  con  grandes  plantaciones  y  estanques,  su 

característica  era  que  no  estaban  entre  medianeras  lo  que  les  permitía  tener  una  vista 

panorámica a través de los grandes ventanales. Tenían un patio central como elemento común, 



de unión y gran iluminación, pero su higiene también era muy precaria, el agua al que tenían 

acceso era de pozo, no contaban con baños sino que con tinas móviles, que en invierno las 

dejaban en  las  habitaciones  y en verano en  el  exterior.  Las  puertas  eran  de hierro.  Estas 

construcciones,  eran los mencionados Chalet  Californianos,  eran construcciones  compactas 

con techos de teja inclinados, con muros blancos, vigas de madera a la vista, pisos de cerámica 

roja, galerías con arcadas y rejas forjadas; también pertenecientes o adquiridas por la clase 

media  alta  entre  1940 y  1950 gracias  a  los  créditos  otorgados  por  el  Banco  Hipotecario 

Nacional.    

Entre fines 1950 y principio de 1960 se creó la Dirección de la Vivienda dependiente de la 

Secretaria del Nación y también la Administración Nacional de la Vivienda. Estos organismos 

le dieron la posibilidad a la clase baja de ser respaldados y de tener espacios a los cuales 

acudir para evacuar dudas o bien plantear problemas y/o soluciones.

Durante los años de presidencia en el Gobierno de Perón, su esposa Evita, creó planes para la 

construcción de viviendas y gracias al apoyo que le brindó a la clase obrera, se construyeron 

decenas de ellas en diferentes barrios como por ejemplo en General Roca, entre tantos otros. 

Las mismas no podían superar los 70 m2, tipo monoambientes, con todos los servicios que se 

requerían. Tenían varias características y en ellas se basaban para la construcción igualitaria, 

como por ejemplo todas era de una misma planta compuestas por cocina, comedor, de una a 

tres habitaciones, baño, lavadero y una galería retirada al frente. Los techos podían ser planos 

o inclinados con tejas. 

Luego  de  la  muerte  de  la  Señora  Eva  Perón,  se  lanzaron  nuevos  préstamos  para  la 

construcción de viviendas, los cuales llevaron su nombre, y estaba al alcance de las familias 



más humildes ya que el costo de los intereses, dados por el Banco Hipotecario, eran muy bajos 

y los plazos de pago se extendían hasta 50 años.

Haciendo un resumen de éstas dos décadas mencionadas, comparando con la actualidad en 

relación  al  discapacitado motriz  y salvando el  avance de la tecnología y el  equipamiento 

existente, se podría decir que de ninguna manera un minusválido podría sobrevivir a las malas 

condiciones  higiénicas  con las  que  se  vivía  en  esa  época.  Con respecto  a  esta  temática, 

Eduardo Wilde,  uno de los introductores de la profesión de la higiene mencionó: 

Siendo la misión del gobierno cuidar la salud del pueblo, sepamos qué se entiende por 

salud  del  pueblo.  Nosotros  no  hemos  de  entender,  lo  que  se  entiende  vulgarmente, 

preservación  de  enfermedades,  impedimento  a  la  importación  ni  propagación  de  las 

epidemias, nosotros tenemos que entender por salud del pueblo, todo que se refiere a su 

bien estar y esto comprende todo lo que contribuye a su comodidad física y moral. Luego 

las palabras: salud del pueblo, quieren decir: instrucción, moralidad, buena alimentación, 

buen aire, precauciones sanitarias, asistencia pública, beneficencia pública, trabajo y hasta 

diversiones gratuitas; en fin, atención a todo lo que pueda constituir una exigencia de parte 

de cada uno de todos los moradores de una comarca o de una ciudad.

Además de ello con las proporciones que contaban los ambientes tanto de las villas, como de 

los conventillos sería muy difícil su correcta circulación. Cabe destacar que muchas de estas 

construcciones eran sobre tierra, sin pavimento, y demás está decir, de las que se construían 

por escalera donde el discapacitado nunca podría acceder.            

Como se especificó en subcapítulo capítulos anteriores, el discapacitado motriz, necesita de 

cuidados especiales  en referencia  a materiales,  tecnología y atención personalizada que en 

aquella  época  era  muy difícil  que  se le  brindare y hoy en día  existen  muchos  factores  y 



elementos  que se les  pueden brindar  (gracias  a  los  avances  en las  distintas  áreas  que los 

amparan) para una mejor calidad de vida y siempre y cuando el bolsillo de cada familia lo 

permita.

5.4 El discapacitado motriz en las la vivienda unifamiliar en la actualidad

En la actualidad la vivienda predominante es el departamento o propiedad horizontal, que fue 

la ley aprobada en 1948 la que autorizó a la construcción de la misma y que se asemeja a las 

casas chorizo pero los mismos están dispuestos de manera “apilada”; el 73.8% de la población 

habita en estos espacios, pero si se adiciona las personas que habitan en casas, que por lo 

general es la clase media-alta, hace un total del 94.2% de los habitantes según la Dirección 

General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2006. 

A este porcentaje se lo denomina el “no deficitario” pero en contraposición se encuentra el 

otro 6% restante  que habitan en viviendas  deficitarias,  en hoteles  o pensiones.  Este  censo 

comprende dos categorías la A y la B. Esta última incluye a las viviendas de piso de tierra o  

ladrillo suelto u otro material, o no tienen provisión de agua potable o no disponen de inodoro 

con descarga correspondiente de agua.                      

Para la construcción de los edificios se incorporaron las escaleras dentro de los mismos, el 

ascensor, palieres públicos en cada uno de los pisos, un único hall central en el ingreso a la 

edificación y la ventilación e iluminación comienza a hacerse efectiva pudiendo abrir  una 

ventana hacia la calle o al espacio central de aire y luz, único para todos.    

Pasaron  veintidós  años  del  decreto  498/83  (Ley  Nacional  22.431  “Sistema  de  protección 

integral de las personas discapacitadas”, reglamentada por el Decreto 498/83) el cual impuso 



un plazo de diez años para adaptar los edificios públicos, y a la fecha existe solo un 10% de 

los edificios que se adaptó a esta normativa.  

En este capítulo se hará un minucioso enfoque de las necesidades y disponibilidades que tiene 

el mercado a la hora de diseñar interiores para el discapacitado motriz en la actualidad. 

A la hora de elegir un predio para la vivienda de una familia con un integrante discapacitado 

se  deberían  evitar  por  ejemplo  predios  sobre  calle  con  grandes  pendientes,  fácilmente 

inundables,  veredas  rotas,  los  desniveles,  y  a  tener  en  cuenta:  cercanía  a  los  lugares  de 

concurrencia  habitual  y  acceso  a  medios  de  transporte.  Estos  conceptos  son  lo  que  se 

relacionan con las décadas mencionadas con anterioridad, ya que medios de transporte había 

pocos, las viviendas de la clase baja estaban sobre tierra o bien tenían acceso por escalera, era 

fácilmente inundables y las condiciones de los materiales con los que estaban construidas, eran 

paupérrimos.   

En lo que respecta al interior, en lo posible seleccionar viviendas en una sola planta o de lo 

contrario  tener  en  cuenta  los  desniveles  para  poder  salvarlos  con  una  rampa,  con  un 

salvaescaleras o bien con el elevador de silla de ruedas; la ausencia de obstáculos, garantizar 

holgura en la luz libre de paso, tener en cuenta las aperturas de puertas y ventanas que sean 

hacia el exterior de los ambientes o corredizas en su defecto, para poder ayudar en caso de 

accidente al que se encuentra en el interior y para evitar con la apertura estorbar el paso. 

El baño que se diseña dentro de una vivienda para un discapacitado puede distribuirse de 

varias maneras pero siempre teniendo en cuenta que esta persona lo va a utilizar todos los días, 

o sea no es un lugar transitorio como puede ser el baño de un restaurante, por lo que se deben 

disponer de todas las comodidades para una libre utilización por parte de este usuario. Un 

baño cómodo para el desplazamiento del minusválido debe tener uno de sus lados no menor a 



2.00 cm. Y  el otro varía entre 1.80 cm. Y 2.75 cm. Dependiendo de la distribución de los 

artefactos. Las puertas deben tener un ancho mínimo de 0.90 cm. Y abrir hacia afuera, ya que 

en caso de siniestro, una persona desde el exterior puede ingresar sin inconvenientes. Una vez 

en el interior debe existir un espacio de giro para la silla de ruedas de 1.50 cm. De diámetro  

para ello, tanto los barrales laterales del inodoro como el lavabo deben estar empotrados a la 

pared y tener un espacio libre por debajo de 0.70 cm, para un mejor desplazamiento de la silla. 

Los barrales deben ser rebatibles y antideslizantes de acero inoxidable, su largo debe ser de 

0.90 cm. Y entre uno y otro (están ambos a los laterales del inodoro) debe haber un espacio 

mínimo de 0.70 cm, su diámetro debe ser constante y oscilar entre los 0.40 y los 0.50 cm. La 

distancia desde la pared hasta el eje del inodoro debe ser de 0.35 cm. La altura del mismo 

desde el suelo hasta la tapa debe no ser mayor a 0.50 cm., esto se debe al traslado que debe 

realizar el minusválido desde la silla hacia este artefacto y que deben tener la misma altura. El 

material de éste último puede ser porcelana, por su resistencia. El lavabo debe ser de cerámica, 

colocado a 0.90 cm. Desde el suelo terminado y estar muy bien sujetado para que al apoyarse 

el usuario con todo su peso no corra riesgo de accidente. Este artefacto debe estar sostenido 

por ménsulas firmes y fijadas a la pared y no tener pedestal por lo mencionado anteriormente 

con la silla. El espejo (si se coloca) que se encuentra por encima del lavabo a una altura de 

0.95  cm.  Desde  el  nivel  de  piso  terminado  hasta  su  borde  inferior,  debe  tener  una  leve 

inclinación  de  10°  para  otorgar  una  mejor  visión  de  una  persona  sentada  y  a  la  vez  no 

obstaculiza la  de una persona de pie.  Las griferías  utilizadas  generalmente tanto en baños 

como en cocinas es la de monocomando, ya que tiene un menor nivel de mantenimientos que 

las convencionales, son prácticas para su accionamiento, son de fácil instalación, permite un 

ahorro de agua, economiza el espacio y existen gran variedad de diseños. En lo que al plano de 



ducha respecta, debe tener un largo aproximado de 1.70 cm. Y una pequeña elevación de no 

más de 0.20 cm. Para que el discapacitado que ingresa no deba realizar un movimiento brusco. 

El ancho de la misma es de 0.70 cm. El alto del barral que debe poseer en su interior es de 

0.80 cm.  Desde  el  suelo,  teniendo en cuenta  que la  persona estará  sentada  en un asiento 

rebatible para ducharse con mayor facilidad; este asiento mide 0.45 x 0.45 cm. Y está ubicado 

a 0.50 cm. De altura.  Toda su superficie debe tener material  antideslizante al igual que la 

bañera. Las griferías deben ser de la misma manera que el lavabo, monocomando. (Coriat, pp. 

210-225)

En esta fotografía, se puede observar la disposición de los diferentes artefactos en el sector de 

la bacha y de qué manera el usuario se acerca con la silla de ruedas hacia ésta y permite 

colocar las piernas por debajo sin obstáculos. Todos los accesorios se encuentran al alcance 

del usuario y permite un manejo personal.      

   

Figura 6: Posición del usuario frente a la bacha. Fuente: ROPOX better ways to better days. 

Estados Unidos. Disponible en: http://www.ropox.com/uk/front-page/shower-room.html

http://www.ropox.com/uk/front-page/shower-room.html


Otro sector importante en el caso que el minusválido viva solo, es la cocina, ya que debe tener 

todos los electrodomésticos a su alcance al igual que las alacenas y no debe correr riesgo 

alguno en materia de electricidad y gas. Lo primero que debe recordar y tener en cuenta el 

diseñador es el giro de 1.50 cm. De diámetro que la silla debe hacer en cualquier espacio, sin 

excepción de la cocina. Luego un paso libre de 0.90 cm. De ancho entre muebles. En lo que 

respecta a la mesada de trabajo, debe tener una profundidad no mayor a los 0.60 cm. Para que 

el alcance sea perfecto a cualquier sector. Esta misma mesada y todas las continuas deben 

tener un espacio libre por debajo (al igual que en el baño) para que la silla calce de manera 

perfecta y la comodidad para cocinar sea aún mayor. La altura del plano de trabajo debe ser 

entre  0.75 y 0.85 cm.  Desde el  nivel  del  suelo.  Los muebles,  estantes  o alacenas  que se 

encuentren por encima de la mesada no debe superar el 1.40 cm. De altura para el alcance de 

la  persona  sentada  en  la  silla.  Todas  las  superficies  de  trabajo  deben  ser  de  un  material 

resistente, continuo y todas sus terminaciones deben ser redondeadas para evitar lastimarse en 

un mal movimiento. Los enchufes deben ubicarse a 0.40 cm. Desde el solado terminado. Al 

igual que en el sector del baño, aquí también el piso debe ser antideslizante, de un color claro. 

Todo debe estar bien iluminado, la grifería debe ser monocomando y los electrodomésticos al 

alcance del usuario y de fácil manejo. Existen tecnologías aplicables a este sector como por 

ejemplo  las  cocinas  eléctricas  por inducción y de vitrocerámica.  Esta  cocina  se ubica  por 

encima de la mesada de trabajo, se coloca empotrada en ella y la ventaja que tiene es no tener 

que prender hornalla con fuego. Consiste en una placa de cristal resistente al calor que recibe 

el mismo por inducción, realiza una cocción más pareja y rápida; luego de que se enfría, tiene 

una rápida limpieza en toda su superficie. En Dinamarca, Europa, existe una tecnología un 

poco más sofisticada que la de Argentina para el sector de cocina. Consiste en un sistema 



eléctrico  que a partir  de una botonera  el  usuario puede deslizar  hacia  arriba,  abajo,  hacia 

adelante o atrás cualquier módulo perteneciente a la mesada o alacena según desee y permitir 

el alcance a ciertos sectores sin tener que solicitar ayuda.        

A  continuación  se  mencionan  varios  casos  fundamentales  a  imitar  para  las  personas 

minusválidas, que demuestran que imponiendo sus votos y haciéndose escuchar, uno puede 

hacer valer sus derechos como ciudadano. Si bien las respuestas a veces no son inmediatas, 

siempre llegan si uno es perseverante y paciente:

Un caso emblemático en materia de discapacidad fue en el año 1996, cuando la Abogada de 

39  años,  Adriana  Ester  Labatón,  decidió  acudir  a  la  Justicia.  Ella  era  una  persona 

discapacitada motriz que recién a los 26 años de edad, le diagnosticaron que había tenido un 

virus en la médula espinal desde su nacimiento, que la había dejado rígida en la silla de ruedas 

de los pies hasta el cuello. A pesar del diagnóstico, cursó en su casa todo el primario con una 

maestra del Estado, rindió toda la secundaria libre materia por materia y finalizó la carrera de 

Abogacía cuando tenía 20 años y recién a los 25 comenzó a ejercer. Luego de cuatro meses sin 

respuesta, se presentó ante el Juez Federal en ese entonces, Martín Silva Garreton, al que le 

solicitó  que haga cumplir  la Ley 24.314, de Protección Integral  para Discapacitados,  para 

eliminar las barreras arquitectónicas, las cuales impiden el desplazamiento de discapacitados 

en edificios de uso público. Garreton atendió el pedido y el Poder Judicial contó con diez días 

hábiles para construir los accesos, ascensores y baños necesarios en los Tribunales Nacionales, 

los  cuales  se  venían  postergando hacía  dos  años.  Es  allí  donde la  abogada concurría  con 

frecuencia, pero no podía atender a sus clientes de la misma manera que lo hacían sus colegas, 

por  falta  de  acceso.  Ella  falleció,  pero  dio  el  puntapié  inicial  para  que  en  otros  espacios 



públicos se eliminaran las barreras arquitectónicas y se le dé el espacio que se merece a este 

grupo de personas, las cuales la mayoría de las veces son ignoradas.                  

En una entrevista realizada a la familia de un niño discapacitado de la Capital  Federal, se 

pudieron detallar los aspectos mencionados hasta el momento que se deben tomar en cuenta  a 

la hora de rediseñar una vivienda para un discapacitado motriz. El niño en cuestión se llama 

Matías, su edad cronológica es de 22 años pero su edad mental es de un niño de 3. Como se 

menciona en el capítulo dos, al niño no se le descubre la patología antes de su nacimiento sino 

unos meses después cuando la familia notó imposibilidades de movimiento del niño. 

Hace aproximadamente dos años atrás la familia logró invertir dinero para poder remodelar 

algunos  sectores  de  su  vivienda  y  brindarle  al  niño  una  mejor  calidad  de  vida.  Al  ser 

discapacitado motriz, al momento de salir de su casa lo ayudan utilizando una silla de ruedas 

pero dentro de su hogar lo hace con un andador, pero con mucha dificultad al caminar, por lo 

que siempre necesita de una segunda persona para poder desplazarse. La vivienda está ubicada 

en el barrio de Balvanera sobre la calle Azcuénaga entre Av. Corrientes y Lavalle en un Piso 

11. Como primera medida el ingreso al edificio es a través de escalones que conducen hacia la 

puerta principal y luego de ella otros tantos hasta los ascensores del edificio; hasta hace unos 

meses atrás no contaba con rampa, pero luego de una larga lucha por parte de los padres del 

niño, se colocó una plataforma elevadora para la silla de ruedas, la cual luego de ser utilizada 

se pliega y no estorba el paso de los demás propietarios; ésta permitió salvar los desniveles 

existentes. Un acreditación otorgada por el Gobierno de la Ciudad, el cual tiene obligación de 

hacerlo, (pero con previa lucha de los padres), es permitirle al padre del niño que el automóvil 

en el que se desplaza tenga la oblea de discapacitados y que se le permita (a través de una 



autorización)  estacionar  en la  puerta  de  sus  casa,  con estacionamiento  exclusivo  para  ese 

automóvil, para que subir y bajar del mismo sea más rápido y sencillo. Este espacio no debe 

ser menor  a los 5.00 mts.  De largo y debe tener  el  cartel  de prioridad con la patente  del 

vehículo en cuestión y el cual solo tiene derecho a utilizarlo el auto donde se moviliza el 

minusválido. 

De los dos ascensores existentes en el edificio ninguno tiene las medidas correspondientes 

para que ingrese cómodamente una persona parada y otra en silla de ruedas, por lo que al  

hacerlo con Matías el traslado no es el más cómodo ni seguro ya que a él, deben quitarle el  

apoyapiés de la silla para que pueda ingresar en su totalidad y el que lo acompaña lo debe 

hacer de manera muy justa. En lo que respecta al departamento en sí, las puertas no fueron 

modificadas por una cuestión económica pero sin embargo por la única puerta que pasa la silla 

es por la principal de la vivienda; pero al poder trasladarse dentro de ella con el andador, las 

medidas  de su espacio se reducen y permiten el  paso del  niño por ellas.  Las tres grandes 

modificaciones realizadas en el departamento fueron: modificación del solado de la habitación 

de Matías, modificación del baño de la habitación matrimonial y del baño principal utilizado 

por los otros dos hijos mayores de la pareja. En la habitación del discapacitado antes de la 

remodelación el solado tenía alfombra, pero luego de ella se colocó un piso imitación madera 

en el que no existen juntas por lo que es continuo y esto permite y facilita el ingreso del 

andador. Este material y su continuidad, evita que se trabe el andador y que se pueda circular 

con mayor facilidad.  Además esta habitación estaba recargada de mobiliario, por lo que al 

momento de la refacción muchos de ellos se eliminaron, dejando espacio libre para un mejor 

manejo del  niño en su interior.  Se puede recordar  que en el  capítulo cuatro,  en donde se 

enumeran diferentes materiales  para utilizar  y otros que no convienen, se menciona,  entre 



otros, la alfombra; material difícil de transitar para un minusválido en silla de ruedas, ya que la 

misma se traba y no permite una circulación fluida y requiere de un mayor esfuerzo por parte 

del usuario. El baño que se encuentra dentro de la habitación matrimonial era el primero que 

utilizaba Matías antes de la refacción. Lo que existía antes era una simple agarradera dentro de 

la bañadera pero para bañarlo resultaba muy incómodo ya que con la ayuda de una silla desde 

el  exterior  de  la  bañadera  se  lo  empujaba  hacia  adentro  y  con  la  ayuda  de  su  fuerza  y 

sosteniéndose de la agarradera hacía esfuerzo para sentarse y lo ayudaban a bañarse desde allí.  

Luego de la refacción (aunque ese baño ya no es utilizado por el discapacitado) permanece la 

agarradera del interior de la bañadera y se le colocaron agarraderas fijas al costado del inodoro 

por si en algún momento de urgencia se necesita utilizarlo, que esté adaptado. En el baño que 

ahora utiliza Matías se realizaron mas reformas que en anterior mencionado ya que lo utiliza 

con mayor frecuencia comodidad. Aquí se colocaron agarraderas a los costados del inodoro, 

una es rebatible.  La bañadera que existía  se eliminó y se colocó una bañera que tiene  la 

particularidad de tener un escalón muy bajo (para contener el agua mientras uno se ducha) 

para que con un solo paso Matías pueda ingresar. En su interior se colocaron agarraderas, un 

asiento rebatible para que lo bañen con mayor comodidad y un duchador flexible. Lo único 

que no se modificó en este baño es la bacha; es un mueble entero hasta el piso y no como se  

recomienda para un minusválido que esté amurado a la pared para una mejor circulación de la 

silla de ruedas. Esto se debe a la masa corporal del discapacitado que al ser tan robusto, una 

bacha empotrada a la pared o una con pedestal, podría romperse con todo su peso sobre ella. 

Igualmente cabe destacar que Matías no ingresa al baño con la silla de ruedas porque no pasa 

por la puerta sino que lo hace apoyado en otra persona y si es posible con el andador. En la 

entrevista, se les consultó a los padres por que habían esperado tanto tiempo para realizar estas 



reformas, si había ocurrió algún episodio inesperado o bien si era por cuestiones económicas. 

Ellos comentaban que la remodelación se realizó por qué Matías tiene cada vez un peso mayor 

y esto dificulta su traslado por lo que lo perjudica a él y a su familiares en relación a las  

posturas y los dolores que ellas provocan; de más está decir que se podría haber hecho años 

anteriores pero “…uno se mal acostumbra a ciertas cosas…”, comenta el padre, hasta que una 

vez hecha la mejora, se ven y se sienten los beneficios. Debe ser difícil también para la familia 

(como se menciona en capítulos  anteriores) admitir  que se necesitan cambios  dentro de la 

vivienda que al  fin y al  cabo ayudan tanto al  minusválido como al entorno familiar,  pero 

difíciles de adquirir.                             

Con esta entrevista se puede uno dar cuenta de los esfuerzos que deben hacer las familias tanto 

económicos como físicos para poder brindarle a su hijo, hija o pariente cercano, la posibilidad 

de desplazarse en su vivienda de manera independiente (no es el caso mencionado); y mayor 

aún, adicionando mobiliario y accesorios que el discapacitado necesita para tener una mejor 

calidad de vida; y también las ayudas que a veces brinda el gobierno para integrar a este grupo 

de personas para vivir de la mejor manera posible, y sin barreras.

 

Figura 7: Elaboración propia: estas dos fotografías muestran la habitación de Matías 

Luego de la remodelación con el piso imitación madera y por el otro

Lado el ingreso al edificio con el elevador en su interior.



  

Figura 8: Elaboración propia: aquí se muestran dos fotografías del baño que 

Utiliza a diario Matías en donde se colocó el asiento rebatible

Dentro de la bañera y las agarraderas al costado del inodoro.

No se consiguieron fotografías anteriores a la remodelación ya que el arquitecto encargado de 

la misma no las tomó. Todas fueron sacadas una vez realizada la misma.

La entrevista expuesta a continuación es la que mayor alcance a la vida cotidiana tiene, ya que 

gracias a las experiencias de vida de la siguiente persona y la posibilidad de experimentar la 

ciudad por sus propios medios, ayuda a comprender las dificultades que tiene al transitarla y la 

poca comprensión y ayuda que recibe de ciertos sectores de la ciudad.

La entrevista realizada fue a la Señora Alicia Inés Berlatzky, 66 años, profesora de música y 

una mujer con un espíritu de vida admirable pese a la Esclerosis Múltiple que padece hace ya 

12 años. Para comprender su forma de vida es necesario conocer primero la enfermedad.

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad neurológica crónica, de causa no determinada, 

que afecta al Sistema Nervioso Central. Aunque no modifica esencialmente la expectativa de 

vida  de  las  personas  que  la  padecen,  constituye  una  de  las  afecciones  neurológicas  más 



discapacitantes  en el  adulto joven, lo que implica un serio impacto  en el  ámbito familiar, 

social y económico-laboral. Se puede manifestar con diversos síntomas, desde la pérdida de 

visión, mareos y alteraciones del equilibrio, hasta trastornos sensitivos y fatiga, entre otros. En 

la Argentina hay entre 18 y 20 pacientes por cada 100.000 habitantes que la padecen. Una de 

las problemáticas más complejas que plantea, es su variabilidad e imprevisibilidad, así como 

su  dificultad  en  ser  diagnosticada.  La  misma  puede  ser  controlada  con  el  tratamiento 

adecuado, para lo cual resulta importante el diagnóstico temprano. Debido a que no existe un 

test de laboratorio que sea específico para efectuarlo, éste puede resultar dificultoso para el 

médico,  especialmente  en los  primeros  síntomas  de la  enfermedad,  es  por  ello  permanece 

desconocido hasta hoy. No obstante, se reconoce la existencia de factores genéticos, que si 

bien  no  son  absolutamente  determinantes,  generan  una  predisposición  a  padecer  la 

enfermedad.  Parece  claro  que  sobre  esta  predisposición  genética  uno  o  más  factores 

ambientales podrían influir en su desarrollo; a lo largo de los años, varios factores ambientales 

han sido considerados: "toxinas, virus, bacterias, tipos de alimentación", sin que hasta la fecha 

ninguno de ellos haya podido ser demostrado fehacientemente.

Sí  se  ha  podido  demostrar  que  la  Esclerosis  Múltiple  está  mediada  por  una  reacción 

autoinmune,  es  decir  un  mecanismo  de  auto  agresión  en  que  el  sistema  inmunológico, 

normalmente encargado de defendernos de agresiones externas como infecciones, por razones 

aún no totalmente clarificadas,  genera una respuesta hacia estructuras del sistema nervioso 

como la mielina, provocando su lesión y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de lesiones en el Sistema Nervioso Central 

llamadas placas, áreas donde se ha perdido la mielina que cubre las fibras nerviosas. Estas 

placas  producen una alteración  en  la  conducción de impulsos  nerviosos  bajo la  forma  de 



enlentecimiento o directamente bloqueo, determinando la aparición de síntomas y signos de 

acuerdo al lugar del Sistema Nervioso donde se localicen: sustancia blanca de los hemisferios 

cerebrales, cuerpo calloso, cerebelo, nervios ópticos, tronco encefálico o médula espinal.

La variedad de síntomas incluye alteraciones en el control del equilibrio, debilidad o parálisis 

de  uno  o  más  miembros,  trastornos  en  la  sensibilidad,  hormigueos,  alteraciones  visuales, 

trastornos en el control del esfínter y trastornos sexuales. Se ha demostrado además que en 

aquellas placas, existe una variable y gradual destrucción de nervios, y este proceso ocurriría 

tempranamente en el curso de la enfermedad.

Las manifestaciones de la enfermedad suelen aparecer entre los 20 y 40 años, como trastornos 

sensitivos frecuentes, adormecimientos u hormigueos, sensibilidad alterada o disminución de 

la sensibilidad. El compromiso de la motricidad está dado por la pérdida de fuerza en uno o 

varios  miembros  que  variará  desde  un  grado  leve  hasta  la  pérdida  total  de  la  función. 

Otra manifestación de la enfermedad es a través de los trastornos en el  equilibrio y en la 

marcha;  pérdida  o  disminución  de  la  visión  en  uno  o  ambos  ojos  en  forma  sucesiva  o 

simultánea, evento conocido como neuritis óptica. Los problemas en la atención y memoria 

pueden  recaer  en  problemas  psicológicos,  familiares,  laborales  y  sociales  que  no  pueden 

atribuirse directamente, pero son hallazgos secundarios que aparecen como consecuencia de 

una enfermedad crónica y discapacitante como lo es la Esclerosis Múltiple.

Considerables progresos han surgido en los últimos años para el tratamiento de pacientes con 

esta enfermedad pero en la actualidad, a pesar de que todavía no tiene un tratamiento que la 

cure,  mucho  es  lo  que  los  profesionales,  expertos  en  esta  afección,  pueden  ofrecer  a  sus 

pacientes.  Las  instancias  de  tratamiento  son  las  siguientes  y  deberán  adecuarse  a  las 

necesidades  de cada  paciente  en forma individual  y  según el  momento  que transite  de la 



enfermedad: tratamiento de las recaídas, brotes o ataques, tratamiento de base o de fondo de la 

afección, que han aparecido en virtud de los nuevos conocimientos que se tienen de la misma. 

Aquí entonces se aplican las llamadas terapias inmunosupresoras, que han permitido modificar 

la evolución natural de la enfermedad, disminuyendo la frecuencia y severidad de las recaídas 

y  en  algunos  casos  la  progresión  de  la  discapacidad:  tratamiento  dirigido  a  manejar  las 

molestias o síntomas de la enfermedad y que son relevantes para mejorar la calidad de vida y 

las actividades de la vida diaria y un tratamiento de  rehabilitación que es el soporte esencial 

para  lograr  su autonomía  y mejorar  de esta  manera  la  calidad  de vida del  paciente  y su 

familia. 

Si  bien  aún  no  existen  fármacos  que  curen  la  enfermedad,  en  los  últimos  años  se  han 

desarrollo nuevos agentes terapéuticos que permiten alterar el curso de la EM, reduciendo la 

frecuencia de nuevos brotes o lentificando la progresión de la enfermedad. Igualmente, nuevos 

tratamientos que permiten el manejo de algunos síntomas han permitido mejorar la calidad de 

vida  de  los  pacientes.  Además  del  desarrollo  de drogas  nuevas,  en  la  actualidad  se están 

evaluando nuevas formas efectivas de utilizar los ya existentes. Así se procura evaluar: si es 

posible modificar las vías de administración de algunos de estos fármacos, cambiándolas por 

otras vías más fáciles de utilizar, por ejemplo la oral; si es posible utilizar de manera conjunta 

dos o más fármacos aumentando así la eficacia de los tratamientos individuales; si es posible 

utilizar de manera conjunta fármacos que detengan el proceso inflamatorio que destruye la 

mielina, con aquellos destinados a promover la síntesis de nueva mielina.

Si  bien  algunos  estudios  han  demostrado  que  los  medicamentos  inmunomoduladores  son 

beneficiosos  en pacientes  con un único  episodio  de la  enfermedad,  aún resta  definir  más 



claramente el grupo de pacientes que recibirían el máximo beneficio sin efectos colaterales 

significativos. (EMA, Esclerosis Múltiple Argentina)

Hasta aquí se pueden conocer las causas, los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento, entre 

otras cosas, de esta enfermedad que padece Alicia pero luego aparecen sus palabras,  sus 

sentimientos, sensaciones, las que pudo expresar en la entrevista. Ella vive en un edificio de 

la década del 60 que por su puesto no tenía rampa para discapacitados en el ingreso, pero ella 

contrató con previo acuerdo con el consorcio, pero sin que todos los propietarios estuviesen 

conformes, a un arquitecto que construyó este acceso que tanto le hacía falta; de lo contrario 

la entorpecen tres escalones antes de la puerta de entrada. Una vez en el interior, se puede 

observar que por la dimensión que tiene los ascensores, una silla de ruedas entra de una 

manera muy incómoda, y esto fue resaltado en la entrevista como una futura reforma para 

mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  personas  discapacitadas.  Cuando  se  ingresa  a  su 

departamento, lo primero que se puede observar es la dimensión de la puerta principal y de 

otras tantas que se encuentran en el perímetro del pasillo distribuidor, algunas son puertas 

dobles y otras simples pero en lo que a medidas respecta tienen algo más de 1.00 mts de 

ancho para que la silla de ruedas utilizada por Alicia pueda ingresar cómodamente. Durante 

la entrevista, ella estaba sentada en su cama, con las piernas cruzadas y su computadora en 

frente apoyada en una mesa auxiliar. Las extremidades superiores las mueve con gran soltura 

y es lo que hasta hoy en día agradece poder hacerlo, pero su torso robusto y el avance de su 

enfermedad hacen que constantemente se incline hacia adelante sin darse cuenta y le surjan 

otros  inconvenientes  o  molestias.  Lo  primero  que  mostró,  fue  un  video,  en  el  que  el 

periodista Daniel Tognetti junto con el colega Mauro Federico la entrevistó en Septiembre 

del 2006, entrevista emitida luego en el programa que conducía el periodista denominado 



Blog, periodismo de autor, por Canal 9 en la cual realizaron un paseo por los alrededores de 

su casa  en  el  barrio  de  Palermo.  Ella  en  su scooter  motorizado  traído  del  exterior  y  el 

periodista  en una silla  de ruedas motorizada.  En la recorrida se puede escuchar  a Alicia 

demostrando la discriminación que existe en la ciudad y los lugares que no están adaptados 

para el tránsito de un discapacitado motriz. Ella comenta que en la mayoría de las esquinas 

de su barrio existen rampas y en algunas pocas no, por lo que a veces debe trasladarse por la 

calle de contramano (con el peligro que esto significa) y que algunas de las que están, fueron 

realizadas  con materiales  tan  precarios  que  a  los  pocos  días  de  ser  instaladas,  aparecen 

baches y esto dificulta el ascenso y descenso de personas con movilidad reducida. Otra de los 

temas mencionados en la recorrida es el mal estado en el que se encuentran las veredas, 

como  por  ejemplo  en  los  alrededores  del  Zoológico,  y  el  comentario  que  le  hacía  el 

periodista era con respecto a la basura y eses que se encuentran en las veredas y el problema 

que significa para una persona que se traslada en una silla que no es motorizada y que debe 

manejarla con las manos sobre las ruedas y los problemas de salud que les produce por tocar 

los desperdicios de las calle.

Luego se toparon con un teléfono público,  y ella mencionaba que si algún día tiene una 

urgencia y necesita utilizarlo, no podría, ya que la altura en la que se encuentra el sector para 

poner las monedas y el tubo no son accesibles para ella que está sentada en la silla. Luego, 

quisieron subir a un colectivo de la línea 64 pero el conductor les dijo que eso era imposible,  

ya que la unidad no contaba con rampa deslizable para el ascenso de pasajeros con silla de 

ruedas. También quisieron acceder al baño de un bar y uno de los mozos les informó que no 

solo no iban a poder ingresar ya que la medida de la puerta no se los permitía y el escalón en 

ella tampoco, sino que no contaba con baño accesible para minusválidos.  Esto último lo 



intentaron tres veces en diferentes bares del mismo barrio y en ninguno tuvieron respuesta 

positiva. La entrevista culminó cuando el periodista acompaña a Alicia hasta la puerta de la 

casa y le agradece por abrirle los ojos y poder comprender lo difícil que es convivir con las 

barreras  arquitectónicas  que la ciudad crea día  a  día  y evita  que los discapacitados,  con 

discapacidad  transitoria  o  permanente  puedan  recorrerla  cotidianamente.  Esta  entrevista 

luego fue difundida en un canal de televisión que el  periodista Malnatti  conducía en ese 

entonces, la cual llegó a cientos de hogares en donde seguramente alguna persona con las 

mismas condiciones que Alicia, agradeció ver.

Luego del video, ella menciona que en la actualidad,  si bien hoy en día sale con menor 

frecuencia a la calle que en aquel entonces, no observa ni siente que haya habido grandes 

cambios en la ciudad en materia de accesibilidad, ni una preocupación ni ocupación por parte 

de las autoridades del Gobierno para modificarlo. Sin embargo dice una frase muy cierta: 

“…yo hago una campaña silenciosa y pequeña…”, y es por esto que constantemente envía 

cartas  y  comunicados  a  diferentes  asociaciones  para hacerse  escuchar  y poder  tener  una 

mejor calidad de vida y desde su lugar más humilde,  pero valioso,  poder ayudar a otras 

personas que tal vez sufren la misma discapacidad pero no se animan a decirlo ni a luchar 

por sus derechos. Una de las cartas enviada por Alicia fue en Julio del Año 2002 cuando, 

acompañada por Marcela, la mujer que desde hace algunos años la ayuda en los quehaceres 

domésticos, concurrió al Hotel Sheraton Iguazú en el cual le ofrecieron una habitación que 

supuestamente estaba adaptada para un discapacitado, pero una vez en el interior cualquiera 

se podía dar cuenta que tanto el baño como la habitación no cumplían con las ordenanzas; si 

bien  el  hotel  poseía  rampas,  las  mismas  no  tenían  ni  el  ancho  ni  la  inclinación 

correspondiente, según lo mencionado en la carta de Alicia. Por todo ello, le recomendó al 



Gerente General del hotel, a quien estaba dirigida la carta y quien la respondió de manera un 

gratificante  y satisfactoria,  que acudieran a especialistas  en el  tema y que se informaran 

sobre las condiciones  que debe tener  un hotel  y todos los espacios  tanto públicos como 

privados a la hora de recibir un huésped (futuro cliente) con estas características. 

Otras cartas enviadas por ella fueron a la Sra. Gabriela Michetti,  quien le respondió con 

rapidez y positivismo al reclamo por la colocación de una rampa en el cruce de las calles 

Salguero y Beruti, no así con la enviada al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,  

en el  año 2005 (cuando envió la carta),  el  Sr. Aníbal Ibarra, del cual ni siquiera obtuvo 

respuesta  alguna.  Otro  comunicado,  fue  enviado  a  la  empresa  prestadora  del  servicio 

eléctrico  de  la  zona  de Palermo y a  la  empresa  Fibertel,  quien le  provee el  servicio  de 

internet a muy alto costo y por el cual Alicia se comunica con su hija y nietas que viven en 

Francia.  Al primero,  fue enviada por los consecutivos cortes de luz en la zona y que le 

impiden bajar y subir de su casa por ascensor (ya que de otra manera no puede) e impide que 

ella se contacte con sus familiares; y el segundo para que los servicios prestados de internet, 

le  reduzcan  la  tarifa.  Se  debe  tener  en  cuenta  que  la  discapacidad  de  Alicia  le  impide 

conseguir un trabajo fuera de su casa, por lo que cobra un subsidio por discapacidad pero es 

muy bajo para afrontar ciertos gastos. Si bien tiene mucha vocación para enseñar canto y 

tejer y realizar diferentes artesanías, sus ingresos son bajos. En relación a esto, Alicia cobra 

este  subsidio,  que  debe  ser  retirado  del  Banco  del  Buen  Aire  ubicada  la  sucursal 

correspondiente ubicada en Scalabrini Ortiz y Santa Fe, a donde envió otra de sus tantas 

cartas y reclamos para que le coloquen una rampa en el ingreso y pueda acceder al mismo. 

Finalmente y luego de reiteradas insistencias, la gestionaron y colocaron.                             



Finalizando la charla, Alicia recordó, pese a tener centenares de reclamos y vivencias en las 

afueras de su casa, el día que pidiendo en un cine el espacio para discapacitados para poder 

disfrutar de una película, le dieron la primer fila dentro de la sala y terminó con un problema 

en el cuello por ver la película desde tan cerca,  mejor hubiese sido que le digan que no 

disponían de un espacio exclusivo para minusválidos; de esa manera se sintió mucho más 

discriminada y apartada de la sociedad. En el año 2008 fue a visitar a su hija a Francia y 

comentó que el avión no poseía un asiento exclusivo para personas con movilidad reducida y 

que  tuvo  que  utilizar  pañales  para  viajar  y  hacer  sus  necesidades  ya  que  el  transporte 

tampoco cuenta baño para ellos. A pesar de ello, comenta lo bien que se siente cuando llega 

a visitarla,  ya  que realizaron modificaciones  en la  circulación de la casa para una mejor 

estadía de su madre, pero este país y otros tantos en los que vivió y recorrió a lo largo de su 

vida, no son la excepción a la regla en materia de discapacidad ya que no poseen, al igual 

que Argentina, tantos lugares ni espacios públicos adaptados para este grupo de personas con 

capacidades diferentes.

Volviendo al departamento que habita Alicia hoy en día en el  cruce de la calle  Araoz y 

Beruti,  además  del  tema  de  las  puertas  mencionado  anteriormente,  todo  el  solado  del 

departamento es de parquet (madera) con juntas cerradas por lo que le permite transitar sin 

problema con la silla de ruedas. La misma fue mandada a construirse a medida exclusiva 

para el usuario ya que su peso es importante y no cualquier silla la resistiría. El baño está 

adaptado para una mejor movilidad y seguridad de Alicia ya que dentro del sector de ducha, 

se colocó una silla para que se duche con mayor seguridad y los barrales correspondientes, 

que también se encuentran a los costados del inodoro. Este último artefacto tuvo que ser 



modificado con el tiempo y mandado a realizar a medida para poder soportar el peso que ella 

fue adquiriendo a lo largo de los años. 

Al ser una enfermedad progresiva, los primero síntomas comenzaron a aparecer en 1994, con 

fatigas, adormecimiento de partes del cuerpo y con sucesivas complicaciones que derivaron 

en la utilización de un andador, hasta que en el año 1999 con 54 años recibió el diagnóstico 

de  Esclerosis  Múltiple.  Hoy en  día  recibe  un  gran  grupo de  médicos  en  su  internación 

domiciliaria que la ayudan a ejercitar el cuerpo; médico clínico, psicólogo, kinesiólogo entre 

otros. En las últimas semanas Alicia adquirió una de las últimas tecnologías mencionadas, 

que se adaptan a los discapacitados como es el arnés; colocado por encima de su cama le 

permite  por  sus  propios  medios  comenzar  a  parase,  sentir  el  peso  de  su  cuerpo  en  las 

extremidades inferiores (cosa que no puede hacer a menudo) y trasladarse hasta la silla de 

ruedas. Otro accesorio que se compró fue una pinza de plástico sostenida por un elemento 

metálico circular, la que le ayuda a acercarse cosas que están en su alrededor hasta ella y con 

respecto a esto, la última frase que ella dice es que a pesar de sentirse bien mentalmente y de 

tener una familia que la apoya y la ayuda constantemente, es lamentable tener que depender 

siempre de otra persona para realizar cosas, y para ello esta Marcela. 

En relación a lo observado en la casa de Alicia, se pueden mencionar algunos aspectos más 

que ella podría en un futuro mejorar para poder tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo 

en el baño la silla colocada en el sector de ducha tiene ruedas (no está amurada a la pared)  

por lo que debería modificarse para mayor seguridad. Correspondería colocar otro barral al 

costado del inodoro que sea rebatible para poder acomodarse mejor al utilizar ese artefacto y 

como último se podría colocar un espejo (que al día de hoy está ausente) con la inclinación 

correspondiente. Otra modificación, para la cual se necesita una gran inversión y a pesar que 



ella no la utiliza con frecuencia, es la cocina, ya que si bien ella tiene la pinza mencionada, el 

colocar  módulos  desplazables  tanto  en  las  alacenas  como  en  la  mesada,  le  daría  la 

posibilidad de cocinar y ocupar su tiempo en otras cosas.

                       

Teniendo en cuenta el desarrollo del los primeros tres subcapítulos y comparándolos con este 

último y las entrevistas realizadas, se puede decir que las condiciones en las que se vivía en los 

primeros años del siglo XX con la llegada de inmigrantes, eran deplorables; sin agua potable, 

sin atención médica, varias personas conviviendo en pocos metros cuadrados. Si bien hoy en 

día, las posibilidades que se le brinda al discapacitado motriz para una mejor calidad de vida, 

son mejores y variadas, ha crecido también el nivel de interés y de preocupación mundial por 

este grupo de personas. El Gobierno comenzó a tomar mayor conciencia de la cantidad de 

gente con discapacidad que vive en la Ciudad de Buenos Aires por lo que se crearon circuitos 

por los que se puede acceder a ciertos lugares por medio de las rampas,  se incrementó el 

números  de  colectivos  por  línea  con  rampa  deslizante  y  se  siguen  creando  y  habilitando 

espacios  para  una  mejor  calidad  de  vida  en  conjunto.  Sin  embargo  por  las  entrevistas 

obtenidas  uno se  puede dar  cuenta  de  la  demora  que  tienen los  reclamos  hechos por  los 

usuarios como Matías y Alicia ya que en ambos casos las quejas se hicieron esperar. En el 

primer caso con respecto a la plataforma elevadora del ingreso al edificio y en el segundo la 

rampa en el ingreso y en el Banco a donde ella cobra su subsidio. Quedan cientos de espacios 

para mejorar en la ciudad pero para ello se debe acrecentar y ser constante en una lucha tan 

importante como es la inclusión de las personas discapacitadas.         

Con respecto a los capítulos anteriores y en comparación con las entrevistas realizadas,  en 

ambos  casos se  produjeron remodelaciones  dentro de las  viviendas  de los minusválidos  y 



gracias  a ello  les permitió  tener una mejor  calidad de vida;  no se considera necesario las 

reconstrucciones  totales  de  las  mismas,  ya  que  con  las  remodelaciones  realizadas  se 

observaron mejoras en el desplazamiento de los usuarios. En el caso de Matías era necesaria la 

intervención de la familia ya que su discapacidad la padece desde niño y siempre dependió de 

ella pero el caso de Alicia, al generarse la Esclerosis de grande, defendió sus derechos de 

manera autónoma, si bien siempre recibió el apoyo de su hija desde el exterior. En ambos 

casos se puede observar la aplicación de la ley 962 dentro de las viviendas pero a la vez las 

imposibilidades que padecieron Alicia y el periodista mencionado, el día de la entrevista, a la 

hora de recorrer la ciudad y describir el mal estado de las calles y veredas y es allí donde la ley 

no  se  cumple;  por  lo  tanto  no  existís  el  libre  acceso  mencionado.  Los  profesionales  que 

participaron en las remodelaciones de ambas viviendas tuvieron en cuenta tanto la ley vigente 

como los materiales y tecnología apropiados para el discapacitado, disponible en el mercado 

como ser lo antideslizantes en los baños, las terminaciones curvas en los mismos, la menor 

cantidad de mobiliario posible, tal como se menciona en el capítulo cuatro.       



Conclusiones

A partir del desarrollo de este ensayo, y del paso por cada capítulo descripto, se puede decir 

que  a  medida  que  pasaron  los  años  se  crearon  Comisiones,  Instituciones,  Secretarias  y 

Organizaciones que se preocuparon y ocuparon de la problemática del discapacitado en su 

totalidad.  Gracias  a  ellos,  las  posibilidades  de  vivir  y  sobrevivir  para  el  minusválido  se 

multiplicaron y con la ayuda de la tecnología existente, complementaron el cuadro. Como se 

describe  en  el  capítulo  cinco  las  condiciones  de  vida  a  principios  del  siglo  XX  eran 

preocupantes, los inmigrantes se conformaban con lo poco que el país les daba hasta que se 

dieron cuenta de la situación en la que estaban y comenzaron las huelgas.  Con las quejas 

recibidas al Gobierno por parte de las clases media y alta, éste comenzó a tomar conciencia de 

la calidad de vida de cierto grupo de la sociedad y originó planes de viviendas para aquellas 

personas. De gran ayuda fue la época del Gobierno de Perón a favor de la clase obrera y 

gracias a ello la construcción de las viviendas aumentó y de a poco comenzó a mejorar la 

calidad de vida de la sociedad de clase baja. Si bien a lo largo de la historia se notan los 

cambios ya sea en la ciudad con respecto a la circulación como en la conciencia de la gente 

para incluir al minusválido, se deberían generar mayores subsidios (otorgados por el gobierno) 

para que no solo las calles sean modificadas y el traslados de los mismos sea más efectivo sino 

que cada uno de ellos pueda hacer modificaciones  en los interiores  de sus hogares y que 

tengan  una  mejor  calidad  de  vida  puertas  adentro.  Esto  implica  adaptar  sus  baños,  sus 

habitaciones, los solados y sin lugar a duda el ingreso a los edificios. Con todos los cambios 

mencionados,  no solo modificarían  la  vida cotidiana  del  un discapacitado sino de todo el 

entorno familiar, que tanto influye en su desarrollo.     



En la  actualidad  quedan  muchos  espacios  y  sectores  que  mejorar  para  posibilitar  el  libre 

acceso del discapacitado, sea el lugar público o privado. La sociedad, y en cada rincón del país 

se debe tomar conciencia y asumir que existen personas con capacidades diferentes que tiene 

el mismo derecho que cualquiera a transitar y vivir cotidianamente. Tienen el mismo derecho 

que uno a concurrir a un recital, a un desfile, al cine, teatro, a un bar. 

Para que toda la población apunte al mismo objetivo, las raíces del conjunto deben ser sólidas 

y desde el principio y desde la autoridad mayor, debe comenzar la concientización, para que el 

resto  siga  el  ejemplo.  Se  debe  orientar,  informar  y  advertir  a  los  alumnos  que  recién 

comienzan sus carreras ya sea arquitectura, psicología, diseño o cualquiera que fuese la rama, 

que “integrar” abarca muchas definiciones, pero por sobre todo integrar al prójimo. Un niño 

desde pequeño debe saber que a pesar de existir una persona en silla de ruedas, con alguna 

malformación, ciega o sorda, debe ayudarla, no rebajarla, ni discriminarla o hacerla a un lado, 

sino incluirla, integrarla a su ámbito y hacerle saber que uno está para ayudarlo, acompañarlo 

y en conjunto con los especialistas de las distintas disciplinas, sus familiares, amigos o vecinos 

hacerlo sentir útil e incentivarlo.  

El objetivo principal es generar y crear un hábitat integrador, un entorno físico cuyo adecuado 

diseño  genera  la  integración  de  las  personas  con  discapacidad,  reduciendo  al  mínimo  la 

generación de situaciones discapacitantes. Al igual que en el capítulo cuatro, de la siguiente 

manera lo define Le Corbusier:

Ni la rehabilitación será completa, ni la integración social una realidad, sino modificamos, 

transformamos o adaptamos nuestras ciudades, (…) incluso aquellos que se vean precisados 

de usar una silla de ruedas para desplazarse.



Con el  desarrollo  de los  último  tres  capítulos  se  logró informar  tanto  los  materiales  y  la 

tecnología existente para la inclusión en las viviendas para los discapacitados, los proyectos 

existentes en la Ciudad de Buenos Aires, de qué manera se pueden desenvolver en la misma y 

cómo evolucionaron aquellas viviendas a los largo de las décadas del siglo XX.   

A lo largo del de este Proyecto de Grado se quiso articular los aspecto importantes que se 

deben tener en cuenta a la hora de diseñar un espacio dentro de la vivienda unifamiliar para un 

discapacitado motriz para luego desembocar en experiencias concretas y se tuvieron en cuenta 

las  relaciones  intrafamiliares,  los  materiales,  la  tecnología  existente,  la  actualidad  de  la 

situación de este grupo de personas y la comparación sobre este tema con décadas anteriores. 

Todo ello llegando a la conclusión que el Diseño de interiores no solo se puede relacionar con 

la  arquitectura  sino que existen otras  especialidades  que se deben tener  en cuenta para el 

diseño como por ejemplo y para el caso de los minusválidos, la psicología.

Uno de los inconvenientes que se presentaron a la hora de abordar el tema, es la falta de 

bibliografía e información en lo que respecta al minusválido en décadas anteriores pero se 

pudo resolver con la lectura de planos de las viviendas y a partir de ello sacar una conclusión 

en base a la movilidad o inmovilidad del discapacitado dentro de aquellos espacios. Con ello 

colaboraron  las  charlas  y  entrevistas  con  personas  que  padecen  esta  discapacidad  y  que 

ayudaron a comprender la manera en que se vive en la actualidad y de qué manera pueden 

desarrollarse. Fue importante y fructífera la inclusión de los relatos de Alicia, Matías y su 

familia para poder enriquecer el Ensayo y entender sus actualidades fuera y dentro de sus 

viviendas. 
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