
Introducción

Hoy en día el hecho de ser un anciano o un niño, una persona obesa o una mujer 

embarazada,  no  puede  convertirse  en  un  impedimento.  Por  lo  que,  no  se  puede 

aceptar  que  aquellas  personas  que  tengan  problemas  de  movilidad  o  deficiencias 

auditivas o visuales, encuentren barreras que les dificulten o impidan la interacción con 

los espacios y objetos. No se pueden asumir estas deficiencias como resultado de la 

falta de interés y de planificación por parte de quien ha diseñado ese espacio.

El  hombre  piensa  y  actúa,  y  el  objeto/entorno  se  ajusta  a  las  cualidades  de  las 

personas tanto en el manejo, como en el aspecto y la forma de expresarse, sin que la 

edad en años, condiciones físicas, mentales o culturales sean una dificultad.

Este  es  el  concepto  de  Diseño  Universal  que  engloba  al  diseño  de  productos  y 

entornos para que puedan ser usados por cualquier persona sin que sea necesario 

adaptarlos. En el cual predomina el hecho de que, el hábitat debe ser inclusivo para 

las personas con algún  tipo de impedimento de circulación por los espacios físicos 

construidos por el hombre. 

El concepto inclusivo debe entenderse desde la idea de ciudadanía, que se refiere a la 

pertenencia de los individuos a una comunidad.  Si bien las personas con movilidad 

reducida gozan de derechos civiles y políticos,  no tienen asegurados los derechos 

sociales,  que  incluyen  una  amplia  gama  de  razones,  que  van  desde  la  mínima 

seguridad  y  el  bienestar  económico,  hasta  poder  llevar  a  cabo  la  vida  de  un  ser 

civilizado  conforme con las  normas prevalecientes  en la  sociedad.  Así  la  inmensa 

mayoría  de  personas  con  distintas  discapacidades,  son  ciudadanos  incompletos, 

sujetos de derecho, excluidos injustamente por la sociedad que el hombre construyó. 

Di Véroli, (2008).



 Al mismo tiempo, el término Diseño accesible se refiere a maximizar el número de 

usuarios potenciales que pueden usar un producto o espacio.

Y aunque no todos los productos pueden ser usados por toda la gente,  el  Diseño 

accesible  puede  aumentar  el  mercado  al  que  van  dirigidos  al  considerar  las 

necesidades  funcionales  de  los  usuarios  incluyendo  a  aquellos  cuya  experiencia 

funcional  está  limitada  por  una  condición  de  discapacidad  ya  sea  temporal  o 

permanente.

Pensar en una vivienda (Casa o departamento en Buenos Aires) en que el disfrute y el 

alcance sea universal, tal y como se expresa el empleo del término en el párrafo de 

concepto  de  diseño  universal  significa  incluir  en  las  pautas  proyectuales  algunos 

principios como: accesibilidad, uso, disfrute y seguridad.  

El diseño de espacios u objetos no es tarea fácil.  El fabricante quiere algo  que se 

pueda producir económicamente. La tienda quiere algo atractivo para los clientes. El 

comprador tiene diversas exigencias. En la tienda el comprador se centra en el precio 

y el aspecto, y quizá en el valor de prestigio. En casa, esa misma persona prestará 

más atención a la funcionalidad y la capacidad de uso. Las necesidades de quienes 

intervienen suelen ser diferentes y conflictivas. 

Sin  embargo,  el  diseñador  como profesional  en diseño  interior  pueda satisfacer  a 

todos. Norman, D. (1988)

La  vivienda  puede  ser,  para  las  personas  discapacitadas,  la  mayor  causa  de 

rehabilitación. Las actividades del diario vivir constituyen la mejor terapia y facilitan su 

integración a la  vida familiar  y a la  comunidad,  disminuyendo las consecuencias  e 

impactos negativos que genera la vivienda inaccesible para el individuo, la familia y la 

sociedad.

Cuando hay una persona con discapacidad,  se piensa que con la  asistencia  a un 
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centro de rehabilitación u hospital, el problema de su discapacidad  se va a solucionar, 

o  con  profesionales  que  realizan  tratamiento  en  el  domicilio  del  paciente. La 

accesibilidad  y el espacio físico de las casa no están considerados para una silla de 

ruedas o para el uso de bastones y muletas.

 Se llega a pensar   que   el   tiempo  que necesitará para recuperarse  es corto y las 

familias se adecuan a lo que tienen

 Cuando se  observa que la deficiencia, limitaciones o discapacidad no son situaciones 

que  se  resuelvan  en  el  corto  plazo  sino  que  sería  en  un  tiempo  prolongado  o 

permanente, se inicia  la preocupación por el entorno en que se desenvuelven.

 Si tiene movilidad propia; si es necesario ayudarle y cuánta ayuda requiere; si no tiene 

movilidad propia y hay que hacer un esfuerzo que va más allá que de lo habitual para 

realizarlo;  si  es  requisito  de  trasladarlo  de  un  lugar  a  otro  constantemente,  es 

necesario ver la falta de la accesibilidad con otra visión. Se empieza a mirar que el 

espacio no está adecuado para él o ella,  cuando se tiene que bañar, vestir, comer, 

dormir y recrearse.

 

Es preciso buscar  improvisaciones dentro y fuera de la casa que  permita una mayor 

independencia y disfrute de vida de las personas con movilidad reducida, que estas 

espontaneidades vayan más allá del uso de mobiliario  adecuado y la ejecución de 

algunos cambios en el hogar para lograr mejor comodidad, por lo  que el problema 

nace  a  partir  de  éste  punto,  las  intervenciones  físicas  a  la  vivienda   fuera  de  la 

espacialidad del  cliente,  sus necesidades diarias,  sus vínculos  con la  familia  y  las 

necesidades  que  tienen  los  familiares  que  habitan  la  vivienda,  por  lo  que,  a 

continuación se expondrán ciertos temas considerados ejes del diseño para mejorar la 

calidad de vida del  discapacitado en una vivienda,  llevando al  diseñador  a vivir  la 
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experiencia desde un enfoque que va más allá de simple  rediseño de un ambiente 

bajo el seguimiento de bases del diseño interior para desarrollar un proyecto.

Se quiere decir con ejes del diseño a guías  el cual, el diseñador podrá  tomar en 

cuenta  a  la  hora  de  considerar  trabajar  para  un  cliente  que  cuenta  con  una 

discapacidad física para lograr un trabajo final exitoso que trasciende las bases de 

diseño frecuentes. 

Diseño,  proviene de la palabra designio, en el proyecto de graduación  se aplica el 

concepto con respecto al diseño de espacios internos, se trata de un plan dispuesto a 

los  diseñadores  de  interiores,  por  que  el  usuario  de  un  producto  nunca  estará 

demasiado  interesado  en  las  destrezas  por  medio  de las  cuales,  el  diseñador  ha 

superado las limitaciones, si no por las experiencias a diferentes niveles que tendrá el 

cliente con el proyecto realizado.

 A su vez designio significa: pensamiento, idea, es la determinación de obrar de cierto 

modo y con cierto objetivo. 

Un buen diseño puede en la práctica frustrase por una incorrecta construcción, un mal 

mantenimiento,  o  un  mala  interpretación  del  producto.  La  accesibilidad  depende 

fundamentalmente del diseño, pero muy buenos diseños fracasan si no hay controles 

a nivel amplio entre el usuario/espacio durante la materialización.

Con respecto a mejorar, el cambio positivo que provocará la aplicación de estos ejes 

en el desarrollo de un proyecto de diseño interior, en la persona discapacitada, ya sea 

en el espacio físico, a nivel emocional o psicológico.

La calidad de la vida debe ser una consideración principal durante la totalidad del ciclo 

vital;  mediante  cambios  del  entorno  que  sean  significativos,  es  posible  mejorar  la 
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calidad  de  la  vida.  Se  obtienen  buenos  resultados  mediante  intervenciones  en  la 

“unidad de atención”, que en la mayor parte de los casos está integrada por la familia y 

los  amigos  íntimos.  Mediante  cambios  ambientales  tales  como  transporte  público 

adecuado en el medio urbano, ascensores, rampas y la introducción de adaptaciones 

en la vivienda es posible hacer bajar el umbral de discapacidad. Esa clase de cambios 

pueden  llevar  aparejada  una  vida  más  independiente  incluso  a  una  edad  muy 

avanzada. www.who.int

La  mejora del concepto discapacidad de acuerdo a la clasificación establecida por la 

Organización Mundial de la Salud, a nivel cultural,  enfoca la cuestión desde el punto 

de vista de la integración social de las personas que sufren las consecuencias de una 

enfermedad,  considerando  que  esas  consecuencias  no  son  un  atributo  del  ser 

humano, sino un conjunto de alteraciones en la interacción del individuo y su medio, y 

están originadas por el entorno social.

La discapacidad  es la objetivación de la deficiencia en el sujeto y con una repercusión

directa en su capacidad de realizar actividades en los términos considerados normales 

para cualquier sujeto de sus características (edad, género y demás). OMS,2002. 

En este proyecto de graduación se habla de personas discapacitadas  con referencia a 

específicamente los individuos con discapacidad física sea permanente o temporal.

A  la  hora  de  integrar  estas  guías  y  conceptos,  el  objetivo  es  lograr  un  método 

participativo  y  sostenible  que  involucre  a  la  población  con  algún  grado  de 

discapacidad, provocando una mejora en la calidad de vida que llevan las personas 

con movilidad reducida a partir de su deficiencia. 

Comprender  e  integrar  al  ejercicio  profesional  del  diseño  de  espacios  internos  la 

filosofía del  Diseño Universal,  poniendo  en práctica   pautas para lograr  un diseño 

accesible  en una vivienda tipo,  originando una huella   en la  vida de las personas 
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discapacitadas.  Creando un enfoque imaginativo  centrado en el  usuario  que a  los 

diseñadores les haga tomar una posición crítica y se convierta durante su práctica en 

un compromiso social.

Dirigido,  a todos  aquellos  diseñadores  industriales,  interioristas  o  arquitectos 

interesados en adquirir,  completar o ampliar  conocimientos inherentes al  diseño de 

espacios, que sean accesibles a todas personas que padezcan alguna discapacidad, 

ya sea permanente o temporal.

Uno de los grandes desafíos para un diseñador, es lograr el impulso del hacerse cargo 

de proyectos enfocados a la solución de problemas en las poblaciones en estado de 

vulnerabilidad, que ayuden a mejorar sus niveles de vida, permitiendo su inclusión, su 

seguridad y su autonomía.
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Capitulo 1. Valoración de los impactos que produce la vivienda en el individuo y 

la familia.

En este capítulo se estudiarán las sensaciones y emociones por parte de una persona 

con discapacidad y los familiares, con respecto al medio físico en el que habitan y 

desarrollan parte de sus vidas, a como también se hará una breve reseña sobre los 

distintos  tipos  de  discapacidades  y  las  percepciones  hacia  los  diseñadores  como 

profesionales ante  proyectos con personas con discapacidades.

 La problemática del hábitat con relación a las personas con discapacidad se traslada 

a todas las áreas, etapas y niveles de planificación, diseño y construcción; abarcante y 

silenciosa como el aire que se respira y no se ve.

Sin  embargo,  repentinamente  cobra  presencia  en  situaciones  puntuales,  fugaces. 

Situaciones pequeñas, de la vida cotidiana ante las cuales la abstracta “problemática 

del hábitat” se corporiza instantáneamente.

Cuando  se  habla  de  personas  con  discapacidades,  se  cree  hablar  siempre  de  lo 

mismo. Hay imágenes preconcebidas de alguien en silla de ruedas o un no vidente, 

con muchas dificultades en su desempeño diario vinculadas a la casa, ciudad, calles, 

tránsito edificios, trabajo.

Ninguna  de estas  imágenes  remite  a  personas  comunes,  que  desarrollan  su  vida 

cotidianamente como el resto de los humanos: estudiando, trabajando, enamorándose, 

siendo padres o madres de familia, aparece un grado de dificultad en la mayoría de los 

casos, de personas con discapacidades.

En medio queda el vacío de aquellos pequeños quehaceres en los cuales a menudo ni 

se piensan.  Por ejemplo una madre con un bebé recién nacido, que pocos meses 

después del parto sufrió un accidente que la dejó en silla de ruedas, por lo que ahora, 
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pierde cada noche la oportunidad de calentar la leche,  arropar a su bebé y llevarlo a la 

cuna a dormir. 

Los  espacios  y  los  objetos  diseñados  para  personas  en  condiciones  físicas  y 

cognitivas “normales” se convierten en barreras discapacitantes para personas que por 

sus características especiales no presentan las mismas facultades para desenvolverse 

en los contextos de uso normales.

La población vulnerable, como define la Organización Mundial de la Salud (s.f), es el 

“Grupo de personas que se encuentran en estado de desprotección o incapacidad 

frente  a  una  amenaza  a  su  condición  psicológica,  física  y  mental,  entre  otras.”  

Lamentablemente,  los  entornos  donde  la  población  vulnerable  desarrollan  sus 

actividades,  llámense  contextos  familiares  o  institucionales,  son  diseñados  para 

usuarios tipo,  se realiza el diseño de mobiliario con respecto  a la ergonomía más 

común  que  hay  entre  los  habitantes,  que  actualmente  no  corresponden  con  las 

características reales de esta población, que poseen alguna clase de alteración física.

La dependencia funcional es “un estado en el que se encuentran las personas que por 

razones ligadas  a la  falta  o la  pérdida de autonomía física,  psíquica  o intelectual, 

tienen necesidades de asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los actos de 

la vida diaria y,  de modo particular,  los referentes al cuidado personal.”  (Querejeta, 

2003). Son precisamente estas actividades las que influyen de manera decisiva en la 

consecución  de  la  calidad  de  vida  y  la  autorrealización  de  las  personas  con 

discapacidad.

Los  familiares  que  viven  en  la  misma  vivienda  se  ven  obligados  a  cambiar  sus 

prioridades para mantener cómodas  las de su ser amado que padece de movilidad 

reducida, y se les acumula más tareas a realizar diario, y eventualmente provocando 

un desgaste físico y emocional,  llevando todo ese esfuerzo a colapsar y entrar en 
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crisis,  cuestionarse  si  están  hechos  para  esa  labor  tan  importante,  si  el  amor  es 

suficiente o inclusive reprimiendo sentimientos hacia el otro por quitarle  su tiempo y 

hasta su vida. 

El profesional en este momento precisa  sentarse y conversar con cada uno de los 

integrantes de la familia, tomar nota de las necesidades básicas y esenciales de cada 

integrante y para con el discapacitado. Así tendrá una guía fundamental para llevar a 

cabo un proyecto que adquiera las exigencias de los miembros y además lograr una 

mejora en las relaciones y en la vida diaria de los miembros.

La ambientación en que se encuentran es un factor que juega a favor o en contra. Al 

paciente  que  permanece  días  o  semanas  “mirando  el  techo”  ¿Qué  le  ofrece  ese 

techo?

La higiene personal: ¿Cuánto tiempo debe pasar para una persona con discapacidad 

hasta recuperar el placer del agua de la ducha sobre el cuerpo? Poder recobrar ciertas 

sensaciones placenteras cotidianas,  lograr mínimos niveles de autonomía a su vez 

íntimamente  conectados  con  la  privacidad,  colaboran  a  rescatar  simplemente  “las 

ganas”, el sentido de la vida.

Existe una estrecha relación entre los logros de la rehabilitación en el proceso post 

internación, y los grados de adecuación del entorno inmediato, hogar, escuela, espacio 

laboral, espacios públicos, a las necesidades de accesibilidad en el medio urbano. 

Personas que evidencian un positivo proceso de rehabilitación durante su periodo de 

internación, corren riesgo de que éste se revierta si no cuentan con la infraestructura 

urbana,  edilicia,  de amoblamiento  e instalaciones  que les  permita mayor  grado de 

autonomía de reinserción al hábitat familiar y social.  Países avanzados, tales como 

Canadá,  Suecia  o  Estados  Unidos,  que  vienen  trabajando  en  esta  problemática 

procuran desarrollar sistemas de apoyo o internación domiciliaria, propiciando la vida 
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activa y potenciando al máximo las posibilidades de las personas, en los cuales se 

incluyen  servicios,  elementos  de  ayuda  para  la  vida  diaria,  y  soluciones 

arquitectónicas.

1.1 Conceptos previos.

Discapacidad es la  cualidad de discapacitado.  Dicho de una  persona,  se refiere a 

aquella  que  tiene  impedida  o  entorpecida  alguna  de  las  actividades  cotidianas 

consideradas normales, debido a la alteración de sus funciones intelectuales o físicas. 

OMS (s.d)

La  discapacidad  puede  aparecer  durante  la  vida  de  las  personas  o  desde  el 

nacimiento.

Existen los siguientes tipos de discapacidad: física, psíquica, sensorial e intelectual o 

mental.

Cada uno de los tipos puede manifestarse en distintos grados de discapacidad, y una 

persona puede tener varios tipos de discapacidades al mismo tiempo, con lo cual se 

encuentra un amplio abanico de personas con discapacidad.

1.1.1 Discapacidad física 

La  discapacidad  física  se  puede  definir  como  una  desventaja,  resultante  de  una 

imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Esto 

significa que las partes afectadas son los brazos y/o las piernas.

1.1.2 Discapacidad sensorial.                                                                                  

La discapacidad sensorial corresponde a las personas con deficiencias visuales, a los 

sordos y a quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje
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1.1.3 Discapacidad psíquica 

Se  considera  que  una  persona  tiene  discapacidad  psíquica  cuando  presenta 

"trastornos en el comportamiento adaptativo, previsiblemente permanentes".

1.1.4 Discapacidad intelectual o mental 

Si bien es cierto, el término Discapacidad Intelectual no ha sido definido como tal, en la 

actualidad  el  concepto  más  empleado  es  el  que  propone  la  AAMR  (American 

Association on Mental Retardation) en su edición de 1992.

“El  retraso  mental  se  refiere  a  limitaciones  sustanciales  en  el  funcionamiento 

intelectual.  Se caracteriza por un funcionamiento intelectual inferior a la media, que 

coexiste junto a limitaciones en dos ó más de las siguientes áreas de habilidades de 

adaptación: comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales, uso 

de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares funcionales, 

ocio y trabajo”.

La  consideración  de  discapacidad  intelectual  requiere  de  la  coexistencia  de  tres 

criterios relacionados entre sí:  la existencia de un funcionamiento intelectual 

significativamente inferior a la media; la presencia de dificultades en dos o 

más habilidades adaptativas y que su manifestación se haya dado antes de 

los 18 años. AAMR (1992)

1.2. Psicología del discapacitado. 

Psicologías  y  percepciones  del  cliente  ante  el  medio  urbano  según  tipos  de 

discapacidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948 define salud, como “Estado de 

completo bienestar físico, psíquico y social y no la mera ausencia de enfermedad”,  
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este concepto ha ampliado el campo de estudio sobre discapacidad  y se hallan cada 

vez mayores las aportaciones desde las ciencias sociales.  En que esta percepción 

hace resaltar que la  enfermedad no puede tratarse de manera aislada del contexto 

físico, social y cultural, tratándola de forma integrada se logran mejores resultados con 

respecto a la salud total del paciente. 

La idea del espacio que enferma/el espacio que cura, ha existido siempre, si bien la 

posición que adopte el individuo respecto a ese espacio hace variar la concepción de 

las relaciones hombre-medio.

La búsqueda de cambio de aire, estancias temporales en zonas de pinares o áreas 

serranas, lo que denominan “turismo de cura”, han sido practicadas a lo largo de la 

historia con mayor  o menor creencia y a veces con fe ciega,  en ocasiones dando 

buenos resultados al paciente y en otras no, por lo esporádico que se realizan estos 

viajes.

Las condiciones del medio ambiente físico exterior tienen trascendencia en la salud, 

pero  son  igualmente  importantes  las  características  del  medio  ambiente  interior, 

porque  éste  es  el  espacio  cotidiano  y  a  largo  plazo  repercute  en  la  salud  del 

discapacitado,  algunas veces de una manera silenciosa y otras de forma fatal.  Se 

estima que del 7 al 10% de la población mundial sufre de consecuencias crónicas de 

la enfermedad que repercuten en su adaptación a la vida cotidiana, con pérdida de 

movilidad y autonomía. OMS (s.f)

Si el espacio no es saludable, lleva  a reducir los años de vida del sujeto, producido 

por estrés, agravamiento de la enfermedad, tristeza, mala alimentación, mala higiene, 

entre  otras situaciones que se pasan por alto,  cuando no se hace un correcto estudio 

de la salud del cliente, cuando el diseñador de interiores no se ha compenetrado de 
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las verdaderas necesidades que tiene un discapacitado en su vivienda, más allá de las 

barreras arquitectónicas.

El  rol  que  desempeñaba  el  adulto  discapacitado,  sea  este  hombre  o  mujer,  con 

trabajo remunerado o no remunerado: como el de las amas de casa, se ve alterado 

cuando ya no se lo puede hacer en la misma intensidad o calidad de cuando se estaba 

sano.

Generalmente las etapas son muy marcadas: cuando recién inician la discapacidad a 

cuando ya  está establecida  una  secuela,  es  decir el  paciente  lleva  mucho tiempo 

limitado  y no avanza en su recuperación.

El entorno en que viven generalmente no está preparado  realmente para la nueva 

función. Actividades que antes realizaban sin problemas, tales como subir escaleras, 

mantenerse  estable  en  una  posición,  tomar  un  vaso,  asearse  o  levantarse,  se 

convierten en actividades difíciles de realizar de manera autónoma y éstas afectan en 

el  individuo  en  diferentes  niveles,  unos  casos  más  serios  que  otros  pero  todos 

ocasionalmente influirán lamentablemente en el individuo, llevándolo a deteriorarse, a 

desarrollar  problemas  de  peso,  emocionales,  incrementando  la  tasa  de  bajas 

expectativas en la calidad de vida de esta población.

La  persona  adulta  con discapacidad  lo  que  busca  es  compañía  y  el  lugar  donde 

siempre habrá personas es la cocina, ya que es un área del hogar donde se está 

acostumbrada a ocurrir las relaciones sociales.

 Los familiares cercanos son los únicos a quienes permiten el acercamiento ya que  

comprenden su dificultad de habla o de acción. Son quienes están siempre ahí cuando 

los necesita, para asearlos, vestirlos, darles de comer  o simplemente como compañía.
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El impacto que genera la discapacidad en el sujeto, logra interpretar qué  elementos 

de su vida cotidiana  le provocan algún tipo de desconcierto en el entorno en que vive, 

a la hora de realizar una propuesta poder abarcar estos elementos de disconformidad 

de manera que influyan favorablemente en el usuario y estos principios lo beneficien.

El estado anímico y su percepción de la vida, son los detalles más importantes que 

afecta a esta población, lo cual determina la necesidad de prestar atención vital y de 

desarrollar proyectos que estudien los valores críticos en las más complicadas de las 

actividades de la vida diaria, tanto las básicas operativas como las avanzadas, que 

impliquen una interacción con el entorno más inmediato y con los elementos que lo 

componen.

La  deficiencia  física   será  vivenciada  de  formas diversas  de  acuerdo  con  la 

estructura  de  personalidad  de  cada  uno.  Así  algunos  encaran  la  deficiencia 

como un desafío a ser superado con nuevas formas de adaptación y búsqueda 

de otros referentes. Otros muestran reacciones negativas de acomodación a la 

situación con momentos depresivos y de angustia. 

De  una  forma  general  la  deficiencia  significa  límites  de  acción  y  de  expansión 

personales  y,  consecuentemente,  puede  acabar  por  segregar  al  individuo  de  la 

convivencia social alejándolo de las oportunidades normales de realización personal, 

profesional, social, afectiva. 

En un programa radial referido a historias de vida, alguien respondía a ciertas 

preguntas:

“Yo  podría  contarles  lo  que  me  pasó  pero  esto  no  les  serviría  de  mucho  para 

conocerme. Podría contarles a qué hospitales me llevaron de niño, qué diagnósticos 
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establecieron  los  médicos,  podría  comentarles  acerca  de  las  historias  clínicas, 

mostrarles mis radiografías. Pero para realmente saber de mi, para saber de alquien 

cuyo  ser  ha  sido  marcado  por  la  discapacidad,  hay  que  ir  más  allá  de  los  datos 

“objetivos”. Hay que ingresar e mi subjetividad.

Un  dato  objetivo  de  mi  historia  es  que  fui  a  una  escuela  especial.

Pero subjetivamente,  intenten imaginarse cómo me sentía cada mañana al  leer  el 

cartel de la entrada de la escuela: 

Escuela para niños lisiados y deformes

Resultaría imposible, desde un punto de vista objetivo, entender cómo ese cartel 

me  desgarraba  cinco  veces  a  la  semana;  cuán  diferente  me  hacía  sentir.  

Para  mí,  ese  cartel  significaba  que  la  sociedad  me  catalogaba  como  “el 

diferente”.

Y como al mismo tiempo me enseñaban que debía ser “feliz con los que era 

como  yo”,  también  supe  que  las  personas  sin  discapacidades  no  me 

consideraban uno de los suyos” (Davis, 1987).

Para  estas  personas,  la  discapacidad  significa  tener  mayores  problemas  para 

encontrar  trabajo  y  una  vivienda  adecuada.  Significa  quedar  atrapado  en  la 

pobreza, en una jubilación o pensión escasas. Y hasta hace pocos años, y aún 

actualmente,  los  gobiernos  como también los  diseñadores,  tanto  arquitectos 

como  diseñadores  de  interiores,  industriales,  modas,  se  han  limitado  a  la 

compensación de estos problemas.  Hasta hace muy poco este precedente se 

limitaba dentro de la práctica médica y la rehabilitación. 

En el discapacitado se produce una adaptación psicológica a las limitaciones que les 

generan los desajustes entre su entorno habitual y sus propias posibilidades físicas o 

funcionales. La mirada supuestamente objetiva del profesional define requisitos  que 
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no  necesariamente  coinciden  con  las  percibidas  por  la  persona  con 

discapacidad.

Aunque  objetivamente  un  pasamanos  en  la  casa,  a  lo  largo  de  un  pasillo, 

colaboraría a la seguridad en su desplazamiento,  el  anciano puede percibirlo 

como una intervención  de  tipo  médica  u  hospitalaria,  extraña  a  su  hogar,  y 

prefiere seguir caminando con dificultad sujetándose de las paredes. 

Es necesario lograr modificaciones profundas en la manera de concebir un hábitat, hay 

una percepción culturalmente heredada que dice que la ciudad es inalterable, que son 

las personas las que deben adecuarse a los lugares, y no éstos a las personas. Bajo 

este concepto se construye el concepto tradicional de discapacidad,  portada por el 

individuo en un medio que lo anticipa. 

Entre  las  variadas  opciones  de  vivienda  para  las  personas  que  valorizan  la 

autonomía en la vida cotidiana, son casi inexistentes menciones de cercanía o 

articulación  con  lugares  de  trabajo,  de  actividades  productivas  o  de 

participación  comunitaria,  acordes  a  las  posibilidades  de  cada  persona,  por 

limitadas que éstas sean.  El status de discapacitado corta la continuidad del 

circuito productivo, y obliga a dedicarse exclusivamente al ocio y esparcimiento 

a personas que han trabajado y se han sentido útiles toda su vida.

Una gradual disminución de habilidades que hasta hace poco permitían desempeñarse 

en las cosas más familiares de la manera habitual se agrega en muchos casos el vivir 

solo.

Compartir  la  comodidades con alguien,  ya  sea  éste  anciano  o  una  persona 

joven,  familiar,  amigo o  inquilino,  puede  significar  compañía  y  sensación  de 

seguridad  ante  cualquier  eventualidad.  También  puede  aportar  un  ingreso 
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mensual por alquiler y,  según el acuerdo a que se llegue, un alivio en tareas 

domésticas, compras o preparación de alimentos.

Las  personas  con  discapacidad  siempre  conocieron  esta  situación.  Sin  embargo, 

toleraron la visión limitada a la discapacidad. Se sumaron al modelo de tratamiento, 

rehabilitación y compasión creyendo que no tenían derecho a otro estilo de vida. 

La persona portadora de deficiencia tiene las mismas necesidades de cualquier otro 

individuo.  Necesita  ser  amado,  valorizado  y  sentirse  participante  del  grupo 

familiar y social. Incentivado, puede volverse un adulto integrado y productivo.

1.3 Percepciones del diseñador

Apreciaciones  y  percepciones  del  profesional  con el  medio  físico  a  trabajar  y  con 

respecto a la discapacidad que padezca un cliente.

Dicen Norman Potter en su libro ¿Qué es un diseñador? (1989): “todo ser humano 

es un diseñador”.  Por otro lado, refiriéndose a las personas que se ganan la 

vida,  a  la  profesión  de  los  diseñadores  que,  con  su  trabajo  contribuyen  a 

ordenar y dar forma a cualquier aspecto de la vida diaria, tanto en el contexto de 

su fabricación, como en las circunstancias de lugar y ocasión. 

En este proyecto el diseñador se orienta específicamente al diseñador de interiores, 

diseñador  industrial  e  inclusive  arquitectos. Para  describir  el  trabajo  de  una 

diseñador con detalle, es necesario observar el contexto en el que se desarrolla.

 Cada país tiene su propia historia y eso afecta el funcionamiento del diseñador 

en una cultura dada y por  otro lado se encuentran las materias de diseño en la 

facultad. La valoración de la situación sería más positiva si se integraran en las 
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materias otros aspectos que lleven a interpretar, la comprensión psicológica y 

espiritual del hombre.

El  profesor  Misha  Black  (s.d)  describe  el  profesionalismo  de  la  siguiente 

manera:”…es la oferta al público una determinada capacitación especializada, 

dependiendo  ampliamente  del  juicio,  en  el  cual  tanto  la  experiencia  y  los 

conocimientos institucionales tienen igual peso, mientras que la persona que 

domina esa técnica se ve limitada por un código ético y quizá por la legalidad 

que enjuicia la utilización adecuada de esos conocimientos…”   Potter, Norman 

(1989).

El resultado final del producto, se ve afectado principalmente durante el periodo diseño 

que va a través de la  gente,  las circunstancias y la  continua aportación de nueva 

información desde el  inicio  del trabajo,  que irá alterando su definición.  El resultado 

final  será  diferente  a  las  ideas  originarias  surgidas  en  el  primer  contacto 

superficial con el diseño a resolver.

El  daño  causado  por  la  utilización  de  conocimientos  no  comprendidos  en  su 

totalidad es simplemente difícil de valorar, aunque no por ello es menos real. Por 

lo que muchos diseñadores han terminado su formación y no garantizan diseños 

de calidad efectiva.

Los proyectos de los profesionales que destacan, son los que tienen nuevas ideas de 

diseño e innovadoras. El diseñador llega a un nivel a considerar que un proyecto 

se  convierte  en  un  buen  diseño   cuando  el  mobiliario,  la  iluminación,  los 

materiales,  las  nuevas  técnicas  constructivas,  los  nuevos  programas  y  las 

tendencias estéticas son oportunidades para materializarlas en un proyecto. 
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El diseñador da por finalizado su  trabajo cuando observa que el espacio es funcional y 

se adecua a los gustos y necesidades de su cliente, pero ¿es esto en realidad un buen 

diseño? ¿Realmente se ha creado un espacio que se ajusta al cliente?

El diseñador y el educador, deben  llevar sus proyectos e ideas más allá de una 

estética  perfecta  y  funcional,  su  campo  de  visión  al  analizar  qué  precisa  el 

cliente deben ampliarse. 

Realizar un análisis de las actividades diarias de la personas, sus movimientos, sus 

relaciones interpersonales, son aspectos importantes que llevan al profesional a 

comprender verdaderamente cuales son las necesidades del  usuario que van 

aparte  de  que  requiere  un  escritorio  más  grande  para  su  oficina,  o  que  las 

puertas debe ser más anchas para que pase una silla de ruedas o la simple 

obligación de una rampa.

Las capacidades de un profesional  (en cierto modo) son limitadas, no es posible 

poder cambiarle la vida de la noche a la mañana a una persona; en cambio un 

interiorista tiene acceso total a la persona, trata sus gustos, sus necesidades, el 

cliente le abre las puertas de su casa para que realice cambios significativos en 

su diario vivir. 

Cuidar  del  diseño,  es  un trabajo  bastante  difícil,  pero,  aún existe  algo que puede 

agregarse a este esfuerzo para obtener grandes beneficios: El comprender las faltas 

explícitas e implícitas de las personas. La psicología es el camino para comprender a 

los  seres  humanos  de  una  manera  sutil,  en  comparación  con  el  diseño.  El 

comportamiento humano es una variable comprensible y, por supuesto, una materia 

psicológica.  Quien  se  encargue  del  diseño  en  una  empresa  tiene  mayores 

posibilidades de triunfar si también toma en cuenta lo que los humanos  desean sin 

expresarlo y cómo actúan.
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Hacer que una persona se sienta cómoda con un espacio, no es suficiente en ciertas 

ocasiones, si se toma como cliente una persona con movilidad reducida, el hecho que 

se pueda mover libremente sin obstáculos por su casa no implica que el espacio está 

bien diseñado y el cliente satisfecho, pasadas las horas de la persona en su nuevo 

estar, llegará el momento en que deba cumplir alguna necesidad, como por ejemplo 

una madre en silla de ruedas que tenga que  dormir a su bebé de ocho meses y 

colocarlo en su cuna, en ese momento no hay nada en el espacio que la madre pueda 

llevar a cabo esta tarea, por lo que provocará una desvinculación con el recién nacido 

y sentimientos de impotencia.

Gran parte del diseño correcto pasa por un progreso, el diseño se somete a prueba, se 

descubren aspectos problemáticos y se modifican y después se sigue sometiendo a 

pruebas y a modificaciones constantes hasta que se agota el tiempo, la energía y los 

recursos.

Existe  una  gran  diferencia  entre  la  experiencia  necesaria  para  ser  diseñador  y  la 

necesaria  para  ser  usuario.  En  su  trabajo,  los  diseñadores  suelen  convertirse  en 

expertos del producto que está diseñado. Los usuarios suelen ser expertos en la tarea 

que tratan de realizar con el producto 

Si  el  diseñador  contempla  las  actividades  que  deberá  cumplir  el  discapacitado  en 

alguna hora del día y lo incluye como una solución en el diseño del espacio, cambiará 

la forma de ver la vida de su cliente y creará nuevos y mejores vínculos con su familia. 

La mejora de vida en una persona con movilidad reducida se verá en un ámbito que va 

más allá de la estética, funcionalidad y de las normas ya establecidas para el diseño 

de  espacios  accesibles.  Conduciendo  al  diseñador  a  reacomodar  sus  prioridades 

como profesional e inspirando a una vida profesional más completa y satisfactoria.
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Se  concluye  en  este  capítulo  que,  tomando  en  cuenta  las  variables,  diseño, 

complejidad y accesibilidad. Se plantea si el objeto de estudio en este caso personas 

con algún tipo de discapacidad percibe discriminación al estar presente en un espacio 

que no está apto para sus necesidades, en relación con las variables. 

Se cuestiona si los diseñadores, debido a una cierta desconfianza, tiende a no tomar 

en cuenta ésta parte de la población, con diseños poco accesibles y  simples, con 

escasa o nula integridad de los elementos necesarios para un diseño universal.

Es decir, que éstas creaciones  no  están adaptadas a sus capacidades, habilidades e 

inclusive aptitudes, por el simple hecho de tratarse con personas con algún grado de 

discapacidad. 
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Capitulo 2. Posibilidades, limitaciones y deseos. 

A  continuación  se  desarrollará  una  propuesta  mediante  la  investigación  y 

determinación de las dificultades que encuentra el individuo con su discapacidad y con 

relación a su residencia.  Se determinará qué componentes hay en la vivienda que 

afectan el desarrollo de las actividades diarias del cliente para así lograr el desarrollo 

de un diseño para su beneficio.  Tomando en cuenta la opinión de los familiares y 

médicos para lograr una mejor comprensión y llevar a cabo un proyecto en la dirección 

correcta.

Tomar en cuenta el espacio arquitectónico a trabajar, observar si es adecuado con los 

criterios  formales  y  funcionales  que  asegure  el  bienestar,  comodidad  y  seguridad, 

tanto como el del discapacitado como el de la familia, que, al ser resuelto incremente 

la calidad de vida.

Se  realiza  un  estudio  sobre  las  características  cognitivas,  las  preferencias  y  las 

necesidades frente a los productos, lo mismo que el entorno a mejorar.

Se clasifica el desempeño del usuario en la vivienda como el laboral o el doméstico, 

para determinar los factores y las variables que pueden perjudicar la realización de la 

tarea. Procurando reducir al mínimo la generación de situaciones discapacitantes. 
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El punto de arranque son los requerimientos de personas con discapacidades en el 

medio  físico  y  la  manera  en que  éstos  son  resueltos.  Las  personas  ciegas  o  los 

usuarios de sillas de ruedas son tan solo la porción más visible de una franja de la 

población que se encuentra con múltiples dificultades en la ciudad y en sus viviendas.

Se  generan  situaciones  discapacitantes  para  un  amplio  rango  de  problemáticas  a 

menudo  no  tan  visibles  o  aparentemente  no  tan  graves:  personas  ancianas  que 

deambulan con dificultad, sin ayuda pero precariamente, con artritis o con hemiplejias; 

personas que utilizan muletas, bastones o andadores; personas con disminución visual 

severa,  sordos,  personas  muy  bajas  o  muy  altas,  u  otras  con  dificultades  para 

orientarse, etc.

Para  diseñar  viviendas  accesibles  o  eliminar  barreras  arquitectónicas  en  viviendas 

existentes donde vivan o vivirán personas con algún grado de discapacidad, habrá que 

tener muy presente la individualidad, la discapacidad, las posibilidades, limitaciones y 

deseos de la persona, han de permitirle llegar, entrar y usar con seguridad cada rincón 

de su vivienda. Fijarse una serie de metas  que el cliente quisiera lograr o cambiar en 

su diario  vivir  con el  rediseño  de su vivienda,  optimiza con  mejores  resultados  la 

integración del discapacitado con la vivienda y un mejor bienestar en la persona con 

respecto a sus actividades cotidianas.

Para todo  usuario, hablar acerca de sus necesidades espaciales, de organización y 

equipamiento de su propio hábitat es muy movilizante. Más allá de las necesidades 

prolijamente pautadas, se ponen en juego expectativas y deseos insatisfechos en los 

cuales se entrelazan historias de vida con los escenarios en que éstas se desarrollan. 

Concebir  cambios en la organización del  entorno cotidiano,  aunque aparentemente 

sean cambios tan solo funcionales, es concebir cambios en el comportamiento de la 

persona misma, y del grupo que comparte dicho entorno.
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Las personas discapacitadas no constituyen un grupo homogéneo, indistintamente se 

enfrentan a barreras diferentes y cada cual desarrolla  habilidades para superarlas.

Una persona en silla de ruedas, encuentra obstáculos distintos a aquella que padece 

problemas de  visión o a una persona con trastornos psiquiátricos.

Vivir  con una discapacidad adquirida,  significa realizar una nueva vida.  Aprender a 

renunciar cosas que antes se podía.

Pensar, entonces, en modificaciones del entorno inmediato reabre viejas heridas, aún 

para que éstas puedan cicatrizar mejor. Para los diseñadores, esta etapa depende la 

comprensión de la problemática de la persona y su grupo familiar y la solución de cuál 

puede ser el mejor aporte.

El usuario frecuentemente da por sentado que muchas cosas son inmodificables, en si 

mismo y en el entorno que lo rodea. Trabajosamente ha borrado a lo largo del tiempo 

el deseo por lo que no puede. Para no invadirse de desilusión y en cambio, sí disponer 

de todas sus energías para lo que sí puede.

El  diseñador  sabe  que  hay  cosas  que  se  puede  cambiar,  pero  aún  no  sabe  qué 

cambios pueden ser útiles. El usuario, por su parte sabe lo que no puede, pero no 

sabe qué cosas si podría, con el aporte del diseñador.

Es  necesario  dar  algunos  indicios  que  brinden  credibilidad  acerca  de  un  posible 

cambio e ir construyendo, juntos, la imagen de lo posible.  El diseñador  no solo aporta 

en  esta  instancia  idea  acerca  de  soluciones  funcionales:  representa  la  mirada  de 

alguien  que  apuesta  a  las  potencialidades  del  usuario,  en  lugar  de  registrar 

estáticamente sus discapacidades. 

Su rol consiste en mucho más que registrar un listado de requerimientos. Tiene que 

aprender a ofrecer. Para ayudar a volver a desear.

24



Al  introducir conceptos de accesibilidad se remarca la necesidad de verificarlos en 

cada etapa del proceso de diseño y en la etapa de su culminación:  el uso. En las 

primeras,  para generar los ajustes necesarios propios del desarrollo de todo proyecto. 

En la etapa de uso, para producir las correcciones pertinentes y para realimentar la 

información necesaria en las etapas de diseño para todo otro nuevo proyecto.

La participación del usuario con discapacidad en ambas instancias y en cada etapa del 

proceso de diseño, generación de ideas, prefiguración, distintos niveles de concreción 

y en el proceso de verificación en idas y vueltas, es fundamental poniendo a prueba y 

verificando  cada  decisión,  particularmente  en  los  aspectos  funcionales.  La 

accesibilidad re-significa el  sentido del  proceso de diseño en su doble carácter  de 

hipotético e interactivo. 

En  el  equipo  de  diseño,  es  elemento  clave  la  participación  de  la  persona 

discapacitada, sus familiares y médicos que lo atienden, sus recomendaciones unidas 

a  los  criterios  de  los  profesionales  de  la  construcción,  darán  como  resultado  un 

proyecto ajustado a las necesidades y posibilidades presentes y futuras del individuo, 

para mejorar sus condiciones de vida, sin afectar  al  resto de la familia.  Todo esto 

contribuye a la optimización y a la excelencia del producto arquitectónico resultante.

2.1 Análisis y consulta con la persona discapacitada y sus familiares. 

A  partir de las conversaciones previas  con el usuario se realiza un estudio mediante 

la recolección de información para determinar las limitaciones del discapacitado, para 

comprender  la  lógica  de  sus  modalidades  de  comportamiento,  comunicación,  de 

relacionarse, de moverse y de desenvolverse en diferentes tareas, a fin de ampliar y 

enriquecer  el  conocimiento  acerca  del  cuerpo  y  del  ser  humano.  Se  obtiene  la 

información justa para la ejecución de un ambiente funcional y seguro, es el objeto 

para la buena comprensión entre el individuo y su medio. 
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El usuario es la persona que se relaciona directa o indirectamente con el producto. Se 

entiende por usuario las personas con  deficiencia física, así también como todos los 

miembros de la familia que conviven con él.

Del usuario es necesario realizar un análisis de los aspectos anatómico-fisiológicos, 

sus  dimensiones  antropológicas,  los  criterios  de  su  biomecánica,  sus  estudios  y 

ocupación.

Los elementos principales a conocer del discapacitado para  optimizar el diseño se 

pueden clasificar en diferentes modos, iniciado por los datos personales, tales como: 

nombre, edad, sexo, estatura, peso, altura visión, dirección, teléfono, e-mail. Seguido 

por la composición familiar,  la cantidad de miembros que habitan: adultos, jóvenes, 

niños. 

A partir de estos datos se inicia con la clasificación de datos en el tipo y grado de la 

discapacidad en sí. Se considera qué tipo de lesión o deficiencia tiene el usuario. Se le 

otorga la definición si es congénita o adquirida. Se toma en cuenta fecha en que la 

adquirió y Cómo.

La  ayuda  técnica  de  la  que  depende:  Silla  de  ruedas,  andador,  muletas,  bastón, 

lazarillo,  prótesis u otros.

Si es autónomo o dependiente. En este último caso  de quién  depende la persona 

madre, hermano, padre, hijo, alguien ajeno a la familia u otros. Y  qué consecuencias 

produce ésta situaciones en la familia, físicas, psicológicas, económicas u otras.

Siguiendo con la recolección de datos se tomará con minuciosidad las limitaciones del 

usuario por la discapacidad, esto para tener un mejor punto de vista y puntual a la hora 
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de realizar las modificaciones. Se toma en cuenta si existe otra persona del núcleo 

familiar que sea discapacitado, cuál y el tipo de lesión que ésta tiene.

Se clasificará la ausencia de  alguna extremidad, el brazo derecho, el brazo izquierdo 

o la ausencia de los dos brazos. Ausencia de la mano derecha, de la mano izquierda o 

la ausencia de ambas manos.  Ausencia de la pierna derecha, de la pierna izquierda o 

la  ausencia  de  ambas  piernas.   Ausencia  del  pie  derecho,  el  pie  izquierdo  o  la 

ausencia de ambos pies. Finalmente por la movilidad funcional de articulaciones de los 

miembros.

Lo más importante  a  considerar  son la  posibilidades  físicas  funcionales,  un mejor 

enfoque y cocimiento en esta área logra generar mejores propuestas por parte del 

diseñador para originar nuevas actividades o inclusive retomar algunas que el usuario 

había abandonado. Para lograr este fin de nuevas tareas se observará si el usuario 

puede girar el cuello a la derecha o a la izquierda.  Tocar el pecho con la barbilla, 

extender  el  cuello,  levantar ambos brazos sobre la  cabeza,  colocar  mano derecha 

sobre hombro izquierdo, colocar mano izquierda sobre hombro derecho, tocar el centro 

de la espalda con mano derecha, tocar el centro de la espalda con mano izquierda, 

tocarse los  pies  sentado,  levantar  pie  derecho hasta  rodilla  izquierda,  levantar  pie 

izquierdo hasta rodilla derecha, flexionar el tronco, extender el tronco, si hay flexión 

lateral a la derecha o flexión lateral a la izquierda. Girar el tronco a la derecha o a la 

izquierda, si puede flexionar hasta tocarse la punta de los pies, estar de pie con el pie 

derecho en una silla, estar de pie con el pie izquierdo en una silla, abrir y cerrar la 

mano derecha y la izquierda. A.I. Kapandji (2010)

Todas estas posibilidades crean al diseñador un panorama de las tareas que pueda 

realizar el usuario y sus límites, tales como vestirse, ducharse, cocinar, se facilitará el 

camino a qué áreas de la vivienda enfatizar el diseño en mayor o menor escala. Al 
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igual hay que considerar otros factores que toma igual importancia tales como si el 

usuario puede realizar actividades con dolor o sin dolor.

Se valoran las capacidades físicas, si puede empujar, si con las manos o los pies, si el 

derecho o  izquierdo o ambos y se determina el peso aproximado que pueda empujar. 

Se toma la misma información para posibilidades de tirar elementos, con las manos o 

los  pies,  cuáles  y  un  peso  aproximado  que  pueda  tirar.  Levantar  (suelo-cintura), 

levantar (cintura-encima de la cabeza),  cargar con una mano, derecha, izquierda o 

ambas, sentarse, realizar transferencias de un asiento a otro, estar de pie,  caminar, 

inclinarse y que rango de ángulo puede llegar, si medio total, frontal o lateral, estar en 

cuclillas, arrodillarse, agacharse, alcanzar y qué rango tiene, si es medio, total, frontal, 

o lateral. 

Manipular objetos con una mano, si la derecha o la izquierda o con las dos manos, la 

visión si es parcial  o total  y cual ojo derecho o izquierdo,  audición,  parcial  o total, 

levantarse de lado derecho o lado izquierdo, equilibrarse, subir y gatear. A.I. Kapandji 

(2010)

Se  contemplan  las  condiciones  ambientales  que  limitan  sus  aptitudes,  calor,  frío, 

humedad, sequedad, ruido, vibraciones, humo y/o polvo.

Las actividades  cotidianas  se califican  si  el  usuario  las  puede  realizar  de manera 

independiente o si es dependiente o puede valerse por barreras. Se contemplan el 

hecho de  vestirse y desvestirse, asearse solo, comer, manipular utensilios, caminar, 

correr, sentarse  y levantarse en una silla, sentarse y levantarse del inodoro, subir  y 

bajar  escaleras,  accionar  puerta  normal,  accionar  puertas pesadas,  sentarse en el 

suelo, levantarse del suelo, meterse y salir de la cama, recoger objetos del suelo de 

pie, recoger objetos del suelo sentado, empujar objetos, alcanzar en un armario alto, 

alcanzar  en  un  armario  bajo  (0.30  m),  limpiar  la  casa,  salir  de  casa,  preparar 
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alimentos, enjuagar, lavar la ropa y planchar y hasta tender la ropa. Es importante 

contemplar todas estas actividades, ya que por más sencillas u obvias que sea para el 

ser humano, en el usuario son elementales día a día.

El poder acceder a estas cuestiones sobre el usuario, poder obtener un punto de vista 

desde  lo  personal,  compromete al  diseñador  a  realizar  la  tarea  desde  una  nueva 

perspectiva, mejorada y personalizada, donde el usuario es el que define él mismo sus 

necesidades. 

Ver formato de encuesta a realizar  en el cuerpo C.

2.2 Análisis y consulta con las autoridades médicas que atienden la persona.

 

A partir de las relaciones con el médico de la familia, como influyen tantas variables 

médicas, se asume la recolección de información con un enfoque multidisciplinario, 

en el que participen los especialistas en medicina, tantos como lo requiera la persona 

con discapacidad que está por cliente.

Hay una valoración de la edad, género, y los aspectos que el médico considera que 

debería de enfocarse la resolución.

La  salud  del  usuario  puede  lograr  una  comprensión  del  problema desde  un  nivel 

médico para atender desde más cerca las necesidades que tiene el individuo, y las 

posibles soluciones a emplear en el diseño para la mejoría del paciente a nivel físico.

Los elementos a conocer en esta consulta, con respecto a la encuesta realizada con el 

usuario y la familia, desde el punto de vista médico  se interpretaran de la siguiente 

manera desde:

• La deficiencia y las discapacidades

• Tendencia futura de la discapacidad
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• Las posibilidades de hacer del individuo

• Los criterios para una adecuada rehabilitación

• Otros elementos que pueda contribuir con la labor del diseñador.

• Criterios para la adecuada rehabilitación:

Ejercicios  para  mantener  la  movilidad  de  las  articulaciones  y  la  fuerza  muscular, 

principalmente del tren superior, sin llegar a afectar las posibilidades y capacidades 

que presenta hoy día. No realizar ningún ejercicio que puede constituir una aceleración 

en el proceso degenerativo de la enfermedad, la que se agudizará en la medida que 

avance la edad.

Apoyarse con los médicos que tratan al usuario permite fortalecer los criterios que el 

usuario considera esenciales para el acondicionamiento de la vivienda y la vida de 

relación la persona discapacitada para el trabajo, el estudio, el ocio, el transporte, el 

deporte,  la  actividad  de  la  vida  diaria,  la  preparación  de  alimentos  o  la  higiene 

personal. A partir de estas consultas se pueden hallar objetivos de gran magnitud que 

previamente   no  se hubieran  considerado,  permite  un mejor  entendimiento  de las 

limitaciones del usuario. 

Utilizar como guía el mismo formato de encuesta en el cuerpo C.

Clasificar  el  desempeño del  usuario  en la  vivienda  tanto  como el  laboral  como el 

doméstico, ayuda a determinar los factores y las variables que pueden perjudicar la 

realización  de  alguna  tarea  por  parte  del  cliente.  Tomar  en  cuenta  el  espacio 

arquitectónico  a  trabajar,  observar  si  es  adecuado  con  los  criterios  formales  y 

funcionales  que  asegure  el  bienestar,  comodidad  y  seguridad,  tanto  como  el  del 

discapacitado como el de la familia, que al ser, entendido a un nivel más personal y al 
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ser resuelto incremente la calidad de vida de cada uno de los miembros que habiten la 

vivienda.

Capitulo 3.   Exploración funcional y medioambiental de la vivienda.

En  el  capítulo  se  desarrollará  a  partir  de  los  criterios  que  se  poseen  acerca  del 

discapacitado  y  sus  posibilidades de  hacer,  se  realizará  un  análisis  funcional  y 

ambiental de la vivienda. Un análisis de las inconsistencias visuales y funcionales, se 

presentará documentación sobre usabilidad, seguridad y dimensiones.

Se  observa  y  analiza   las  inconsistencias  visuales  y  funcionales,  se  realiza 

documentación sobre usabilidad, seguridad, dimensiones, registro fotográfico. 

Se  toman  en  cuenta  las  barreras  arquitectónicas  que  disminuyen  o  anulan  la 

autonomía personal  del  discapacitado  identificando los cambios de la  vivienda en 

orden de prioridad.

El objetivo en esta etapa es considerar los espacios de la vivienda con barreras, lograr 

interpretar las tareas que realizarán en cada espacio y como mejorarlas y éstas a su 

vez ayuden al usuario. Las áreas a documentar son el hall de entrada, la sala de estar 

o  el  estar-comedor,  el  comedor,  cocina,  patio  de  servicio,  baño,  el  número  de 

habitaciones  que  se  hallen  en  la  vivienda,  oficina,  terraza,  garaje,  jardín  u  otros 

espacios que no se hayan detallado anteriormente.

 En esta etapa es esencial tomar fotografías de 360° de los espacios, tomar todas las 

medidas necesarias de los elementos presentes, y ocupar un buen tiempo para la 

observación  detallada  de  todos  los  componentes  de  cada  espacio,  como  el 

31



esparcimiento de la luz natural durante las etapas del día, si los sectores son fríos o 

calientes, el modo en que los miembros transitan los espacios, y en el modo en que el 

usuario interactúa en la habitación. 

3.1 Barreras arquitectónicas.

Determinación  de  las  barreras  arquitectónicas  que  restringen  las  posibilidades  del 

individuo.  Formular  todos  los  problemas,  necesidades  y  oportunidades  de  diseño 

inferidos de los estudios anteriores.

Las barreras son todos aquellos objetos o factores existentes en el entorno que limitan 

la independencia de las personas y les producen discapacidades. Es muy importante 

darse cuenta  de esta realidad:  la  discapacidad  se torna en una consecuencia  del 

entorno y no de la persona.

Obstáculos o impedimentos físicos que impiden o limitan la libertad de movimientos 

del  individuo,  bien  sea  a  nivel  urbanístico,  de  edificación  o  en  el  transporte.  El 

mobiliario y otros equipamientos también pueden constituir barreras arquitectónicas.

El estudio de las características formales y funcionales de un proyecto  ya existente 

circulaciones estrechas que en su gran mayoría se interrumpen con obstáculos como 

postes, señales, columnas, etc, desniveles en los solados, superficies accidentadas o 

resbaladizas, baldosas del solado rotas, desniveles en las entradas, circulaciones en 

forma de laberinto que causan desorientación y confusión, escaleras sin barandas y 

pasamanos,  con  poca  señalización,  tipos  y  altura  de  muebles  inadecuados, 

dimensiones  de  los  espacios,  inadecuada  colocación  del  mobiliario  y  empleo  de 

accesorios  no  moldeables  a  las  manos,  como   llavines,  pasadores,  agarraderas, 
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bordes  y  esquinas  en  paredes,  alturas  con  cantos  vivos  y  filosos,   utilización  de 

materiales de acabados brillantes y pulimentados en determinados lugares, colores y 

texturas inadecuados en pisos generalmente en cocinas, colocación inadecuada de 

puertas, giros incorrectos de puertas, falta de iluminación y ventilación en los espacios, 

ubicación  incorrecta  de  equipamientos  eléctricos,  sanitarios  e  hidráulicos, 

terminaciones de paredes inadecuadas, elementos que obstaculizan la visión y otros.

3.2. El espacio para el discapacitado.

Exigencias ergonómicas del usuario, accesibilidad y circulación en un espacio interior 

de uso público. 

El  diseño  ergonómico  de los  puestos  de trabajo  para  personas con discapacidad, 

incluye: la selección de la actividad productiva adecuada al tipo de discapacidad; el 

diseño del puesto de trabajo,  la capacitación y el entrenamiento para el trabajo.

Con el propósito de facilitar un acceso óptimo al entorno físico, el uso de  ayudas y 

medios  técnicos  se  relacionan  principalmente  con  la  transformación  arquitectónica 

para  eliminar  barreras  que  impiden  librar  desniveles;  facilitar  el  acceso  y 

manipulaciones  de  objetos  y  controles;  seguidas  por  las  recomendaciones 

organizativas. La información fue ordenada de la siguiente manera por el autor de este 

proyecto de graduación: 

3.2.1 Áreas de estacionamiento vehicular. 

Asegurar que exista una zona de estacionamiento cercano al medio físico al que se 

desea ingresar  a un máximo de 60 metros. 

El camino debe estar libre de barreras arquitectónicas como escalones, bordes, etc. 
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Disponer  de lugares reservados,  señalados y con un máximo de hasta 3.30 m de 

ancho.         

Figura  1.  Estacionamiento  accesible. 
www.unacudadparatodos.com
3.2.2 Ascensores. 

Permitir que el lugar  sea directamente accesible desde el ascensor. 

La cabina debe posarse automáticamente a ras del suelo. 

Su área mínima debe tener 140 x 130 cms, lo cual permite dar cabida a un usuario de 

silla de ruedas y un acompañante. 

El  ancho de la  puerta debe tener  85 cms como mínimo,  con sistema de apertura 

automática y sensor de cierre. 

El panel de control debe ubicarse entre 90 y 140 cms de altura y a un mínimo de 40 

cms de la esquina, con sistema braille incluido.

Colocar un zócalo de protección de 25 cms de altura como mínimo, para proteger la 

cabina de posibles golpes por el reposapiés de las sillas de ruedas. 

Figura 2. Ascensor. www.unacudadparatodos.com
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Figura 3. Exterior Ascensor www.unacudadparatodos.com

Figura 4. Exterior Ascensor.  www.unacudadparatodos.com

3.2.3 Entrada a un edificio. 

Al menos una de las entradas al edificio consideradas como accesibles debe ser una 

entrada principal, no necesariamente una entrada frontal, pero sí un acceso que sea 

utilizado generalmente por otros empleados. 

Las vías de entrada,  salida  y  evacuación con fácil  acceso deben estar  señaladas, 

indicando la posibilidad de ser utilizadas por personas en silla de ruedas. 

Se deben evitar los torniquetes o puertas giratorias como única vía de acceso. 
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Figura 5. Entrada a un Edificio accesible www.unaciudadparatodos.com 

3.2.4 Escaleras. 

Cuando no sea posible instalar una rampa o un ascensor para librar una escalera, hay 

que proporcionar una plataforma elevadora (Fig.1).

Figura 6. Plataforma elevadora. Fuenta: Neufert.

El sistema de fijación de los pasamanos no debe impedir el deslizamiento continuo de 

la  mano.  Evitar  materiales  demasiado  rugosos  o  que  se  calienten  excesivamente 

cuando se exponen al sol. 
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Cuando sea posible, el pasamanos debe tener dos alturas, la superior entre 95-105 

cms y la inferior entre 65-75 cms. Debe estar separado de la pared entre 4.5-5.5 cms. 

Debe extenderse por lo menos 30 cms más allá de los extremos de la escalera, así 

como tener una sección preferentemente circular de diámetro entre 4-5 cms. 

3.2.5 Pasillos. 

En las áreas de circulación, las esquinas y las aristas deben estar redondeadas para 

mayor seguridad y  facilitar el desplazamiento. 

Mantener  las  vías  de tránsito  peatonal  con un mínimo de 90 cms de ancho para 

peatones sin algún tipo de discacidad y al menos de 120 cms de ancho para permitir 

giros en la silla de ruedas. 

Conservarlos libres de objetos que entorpezcan el paso. 

Se deben evitar las paredes y superficies excesivamente rugosas o texturizadas, ya 

que pueden producir lesiones o abrasiones en la piel al ser utilizadas como apoyo. 

Figura 7. Transito accesible. Fuente: www.unaciudadparatodos.com 

Figura 8. Transito accesible. Fuente: www.unaciudadparatodos.com 

Ver más en Anexos.
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3.2.6 Pisos. 

Los  pisos  deben  ser  uniformes,  libres  de  obstáculos,  desniveles  importantes  y 

aberturas. 

Se deberán evitar aquellos que sean resbaladizos, tanto en condiciones secas como 

húmedas 

Evitar las rejillas donde pueda prensarse el extremo de una muleta o la llanta de una 

silla de ruedas 

Eliminar  los bordes o quicios  de puertas de más de 1 cm y otros obstáculos que 

puedan suponer el riesgo de tropiezos o sean difíciles de superar para un usuario de 

silla de ruedas. 

Si el piso está alfombrado, asegurar un anclaje firme, especialmente en los bordes 

expuestos; evitar las texturas en relieve o el pelo de más de 1 cm. 

Evitar las carpetas sueltas, sobre todo los de pelo largo. 

Evitar en lo posible la necesidad de subir escaleras, no obstante, las escaleras son 

preferibles a las rampas largas o empinadas, las personas que utilizan muletas; en una 

pueden perder  el  equilibrio  al  descender  y  existe  mayor  riesgo en condiciones  de 

humedad. 

3.2.7 Puertas. 

Evitar las puertas giratorias como única vía de acceso, en la entrada al edificio o en 

cualquier otro lugar. 

Considerar 90 cms de ancho mínimo en todas las puertas de tránsito peatonal, dentro 

y fuera del puesto de trabajo (con la puerta abierta a 90º) y debe tener como máximo 1 

cm de quicio. 

Las puertas deben requerir poca fuerza para abrirlas, las se cierran solas deben tener 

un mecanismo de acción lento (4 segundos como mínimo). 
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En las puertas batientes, complementar la manija con un tirador horizontal de 25 cms 

que ayude en las maniobras de cierre.

Las manijas deben ser de tipo palanca, evitar las de tipo esfera. Además, las palancas 

también  son  útiles  para  cualquier  persona  que  lleve  las  manos  ocupadas  ya  que 

pueden accionarse con otras partes del cuerpo. 

Utilizar un sistema que facilite la apertura de las puertas, sobre todo si son pesadas; 

de preferencia que pueda abrirse empujando con cualquier objeto o parte del cuerpo. 

El usuario de silla de ruedas debe poder empujar el mecanismo de apertura con el 

reposapiés  de  la  silla.  Sobre  todo  cuando  hay  puertas  de  cristal,  se  tiene  que 

considerar proteger un mínimo de 25 cms en la parte inferior con material resistente al 

impacto, ante una posible colisión con el reposapiés de una silla de ruedas. 

Figura 9. Puerta desde Interior. Fuente: www.unaciudadparatodos.com 

Ver más en Anexos.

3.2.8 Rampas. 

La silla de ruedas está diseñada para llevar el peso corporal sobre las ruedas de atrás.
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Al bajar por la rampa en silla de ruedas el peso corporal pasa a las ruedas delanteras 

por lo cual el final de la rampa debe estar completamente nivelada con la calle para 

evitar que la silla de ruedas pare en seco y la persona caiga hacia adelante.

La rampa debe tener un ancho mínimo de 90 cms. Y deberá tener una pendiente 

máxima de 1:12 (entre 6 y 8 cms de inclinación por cada metro de longitud). 

Se debe asegurar que la superficie sea firme, estable y antiderrapante. 

Si  la  entrada  al  edificio  no  está  a  nivel  del  suelo,  debe  existir  una  rampa  como 

alternativa a los escalones aislados, tramos de escalera o escaleras de acceso. 

Disponer de rampas móviles o temporales, cuando no pueda utilizarse una fija por falta 

de espacio, invadir zonas públicas, etc. Estas rampas deben cumplir los requisitos de 

seguridad, estabilidad y ligereza. 

Las características de los pasamanos están descritas en el apartado de escaleras. 

Figura 10. Ascenso de rampa. Fuente: www.unaciudadparatodos.com 

Ver más en Anexos.

3.2.9 Servicios sanitarios. 

La puerta de entrada al sanitario debe tener un ancho mínimo de 85 cm. 
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Considerar  un  área  de maniobra  en el  interior  del  cuarto  de  baño  de  1.50  m de 

diámetro. Este espacio libre permite el giro de 360° de la silla de ruedas en el interior  

del cuarto de baño (Fig. 2). 

Si existen cubículos separados para el inodoro, al menos uno debe tener un ancho 

mínimo de 90 cms, con una distancia libre de 122 cms desde el frente del inodoro 

hasta la puerta, la cual debe abrir hacia fuera. 

Proporcionar una barra tubular de acero inoxidable o esmaltado para el apoyo a cada 

lado del inodoro, paralelas al suelo y a una altura entre 70-75 cms. Cuando la entrada 

pueda hacerse lateralmente, se recomienda que una de las barras sea rebatible. 

El Inodoro / orinal 0.45 a 0.50 mt del piso. Soporte papel higiénico 0.50 a 1.00 mt del 

piso. 

Barra horizontal pared más cercana 0.70 cmdel piso. Distancia de la pared a la barra 

0.03 a 0.04 mt.

Lavamanos 0.70 mt del piso con un ancho de 0.80 mt. Y profundidad de 0.70 mt para 

que entren las rodillas y se puedan acercar al lavamanos.

Control de la luz / accesorios 1.20 mt del piso.

Espejo parte baja a 0.80 mt del piso.

Figura 11. Espacio mínimo interior para 
       maniobrar en una silla de ruedas.
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Ver más en anexos.

En el capítulo se mostró las cualidades necesarias que debe tener un objeto o espacio 

con respecto a las personas con movilidad reducida y presentación de los distintos 

escenarios que presenta el individuo con su discapacidad, sea total, moderada o leve.

Capitulo 4. Estudio de propuestas de adaptaciones a la vivienda.

A continuación se desenvolverán temas sobre equipamiento, mobiliario y color, para 

darle una mejor perspectiva al profesional cómo funcionan y poder realizar un diseño 

con un mejor criterio de qué es lo mejor para su cliente en particular.

Áreas de la vivienda a considerar importantes analizar para hacer mejor el manejo de 

una persona con discapacidad en el hogar:

El dormitorio del discapacitado se convierte el lugar donde pasa   la mayor parte del 

día; en su primera etapa  debe de tener un ambiente de tranquilidad, aunque si es muy 

mayor  la  persona  discrepa  un  poco  sobre  que  es  mejor:  estimular  o  descansar.

 Debe de tenerse en cuenta que el reposo aumenta la pérdida de fuerza cuando es 

excesivo  y se limita el grado de movimiento articular, por lo que se sugiere movilizarse 

lo antes posible y de acuerdo a la indicación médica, ya que existen factores de riesgo 

como la presión arterial, osteoporosis etc.
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 ¿Qué   necesita el dormitorio del adulto  discapacitado, cuando se está siguiendo un 

plan de rehabilitación? Estimulo, confort, espacio, aire y luz natural.

 La ubicación de la cama es lo más importante, ya que la luz es un fuerte estimulo por 

el contacto con el medio y el ruido que se escucha a través de la ventana, se puede 

utilizar con ambos criterios, lejos o cerca del estímulo.

 Tener  en  cuenta  la  temperatura,  la  climatización  adecuada  para  evitar  resfríos  o 

mucho calor o con  los elementos propios como ventilador o calefacción.

 Espacio amplio para aprovechar  colocar los  elementos para realizar terapia (si no 

hubiera espacio se buscará  otra sala para esto) y silla de ruedas o silla común para 

cambiarlo de postura.

 Una cama adecuada: ver la resistencia del colchón para evitar deformaciones en la 

columna y el ancho adecuado para girarlo y asearlo si no es independiente

 Si tiene televisión se puede utilizar como estimulo, cuando no hay espacio al aire libre, 

puede usarse con el mismo efecto que  la ventana.

 Muchas veces se evitan ruidos para que el paciente no se despierte o no le moleste, 

es importante darle el estimulo sensorial auditivo para acostumbrarlos a estos ruidos 

ya que es imposible evitarlo  del todo.

 Hay que considerar la potencialidad que tenga para girar y movilizarse sobre la cama, 

para poder vestirse y sentarse sobre el borde y lograr  incorporarse.

 En caso contrario se entraría en el campo de las adaptaciones para poderse sujetar y 

traccionar desde algún  elemento colocado a los lados o sujeto del techo.

 La  ubicación  del  dormitorio  del  adulto  discapacitado  dentro  de  la  casa,  es  muy 

importante ante eventos repentinos o de urgencia,  para que sea   más fácil  salir  o 

sacarlo  hacia la calle.
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El baño es la actividad diaria que no debe faltar   en el discapacitado adulto y es la 

actividad más difícil  cuando la limitación es mayor, por que el adulto tiene un gran 

pudor de mostrar su intimidad y carece de la fuerza para realizar la tarea por sí solo.

 

Cuando su grado de dificultad es menor porque tiene algo de control o movilidad y 

fuerza, acondicionar el baño es lo más aconsejable ya que le serviría también como un 

momento de aplicar lo aprendido en la terapia, se recuerda que la rehabilitación tiene 

como  meta  perseguir  objetivos  funcionales,  no  fortalecer  o  mover  por  mover, 

esperando que cuando este fuerte pueda hacer todas las cosas.

 

El baño tiene que tener el espacio suficiente para que ingrese una silla de ruedas y no 

solo que ingrese sino que se pueda girar en 360°, por eso es importante ganar espacio 

ubicando la puerta para que se abra  hacia fuera o realizar una propuesta de puertas 

corredizas

 El sanitario tiene que tener las respectivas agarraderas preferiblemente a cada lado 

excepto cuando tienen una mitad del cuerpo limitada, ahí se colocara la agarradera del 

lado sano.

 La bañadera o ducha con material antideslizante y agarradera ubicada a los lados de 

la pared  para poder sostenerse e impulsarse al ingresar y salir.

 La ducha debe tener una silla  plástica para que el baño sea seguro.

 Para los ancianos con problemas de movimiento severos es mejor hacer el aseo en la 

misma cama por el riesgo de caídas o mal manejo.

 Los ancianos semi-dependientes deben tener cuidado con los bordes en el interior de 

la ducha por el riesgo de tropiezos.

La cocina también  puede servir como terapia, si tiene acceso a silla de ruedas y el 

espacio interior es amplio, es posible lograr un rediseño que le otorgue independencia 
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al paciente que pueda poder preparar algo de comida cuando tiene hambre o solo 

hacer compañía cuando otro miembro de la familia está cocinando. 

 Si el paciente no puede comunicar alguna necesidad, el solo hecho de escuchar es un 

estimulo fuerte y después  se buscaran las estrategias para poder hacer que las partes 

se entiendan.

 Cuando la persona tiene un lado sano es importante que esa parte se entrene para 

suplir la falencia de la otra parte, siempre buscando que sea  independiente; existen 

muchos locales de venta de accesorios, pero lo importante es primero ver cuál es la 

limitación,  buscar  alguna  alternativa  y  si  no  es  posible  recién  ahí  adquirir  algún 

elemento de la tienda.

 Si está en silla de ruedas, y las manos están bien, analizar la tarea y observar donde 

está la dificultad ¿es necesario hacerlo de pie? a veces ciertas tareas se pueden hacer 

sentado.

 En la cocina, prender la hornilla con una mano usando fósforos es algo que se puede 

realizar por cuenta propia, si ésta es la dificultad cambiar a encendido eléctrico es una 

buena alternativa.

Volver al trabajo o empezar un trabajo cuando se tiene discapacidad en países de 

Latinoamérica es un gran problema, producto de la infraestructura y el pensamiento 

discriminatorio y sobre protector de la sociedad. 

Reintegrarse al trabajo, necesita de un análisis profundo y profesional para saber si 

está en condiciones de hacer su mismo trabajo, adaptarlo o realizar otras funciones de 

acuerdo a su discapacidad.

 Para muchas empresas lo mejor es la jubilación especial; para el trabajador, en esos 

momentos de necesidad económica, lo mejor es  tener el dinero.
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 Para el joven con discapacidad que ya pasó por el colegio o universidad o tiene una 

carrera técnica, el buscar empleo puede ser un medio muy duro, en algunos países se 

han formado instituciones y se han creado leyes para permitir su ingreso.

En este caso el diseñador puede proponer si es posible una estación de trabajo dentro 

de la vivienda ya sea ligado a la empresa en la que formalmente trabajaba o algún otro 

en donde las características del  trabajo no afecten su desempeño,  generándole  al 

sujeto una entrada de dinero para mantenerse y así desligarse de las tareas del hogar 

y encontrar nuevos estímulos e interacción con otras personas fuera de los familiares. 

 

El diseñador realiza variantes de soluciones alternativas a partir de la evaluación de 

los  espacios  de  la  vivienda.  Todas  las  variantes  tienen  como  fin  mejorar  las 

condiciones de vida del discapacitado sin crear expectativas, ni afectar a los demás 

miembros de la familia.

El  objetivo  principal  sería brindarle  a  la  persona  con  discapacidad  una  mayor 

independencia  en  su quehacer  cotidiano  y  minimizar  su  dependencia  de terceros.

Modificar algunas condiciones de habitabilidad y accesibilidad, de acuerdo a pautas 

ergonómicas específicas. 

Cumplir  por  lo  tanto  una  función  social,  de  ayuda  cotidiana,  de  aumento  de  la 

seguridad del usuario y de prevención y disminución de accidentes dentro del ámbito 

hogareño. Conformar una nueva unidad de diseño que dé una solución específica para 

cada discapacitado, como así de la posibilidad de modulación para su incorporación 

en un espacio cualquiera.

4.1 Equipamiento especial para discapacitados. 
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El equipamiento ya existente en ortopedias, tiendas, especializadas para el vivir del 

discapacitado,  que  se  caracterizan  por  mejorar,  controlar  o  mantener  la  condición 

médica de una persona.

Este mobiliario tiene como finalidad mejorar la calidad de vida individual y colectiva, 

más allá de su estética, están en busca de comodidad, apoyo, mejorar posturas, asistir 

al individuo diariamente sin provocarle algún inconveniente.

Para  mencionar  algunos  objetos,  se  puede  detallar  las  sillas  para  el  baño  con 

recipiente incorporado para la evacuación de excretas, sillas que puedan ser utilizadas 

también para la ducha, cuya configuración se acomoda a las operaciones de lavado 

del cuerpo y que son resistentes al  agua, a los jabones y a las demás sustancias 

químicas que requieran en la actividad. 

La actividad física proporciona la mayoría de los beneficios para la salud derivados de 

la  práctica del  ejercicio.  La vida sedentaria  favorece el  envejecimiento precoz y el 

riesgo de aparición de numerosos problemas de salud tales como obesidad, várices, 

arteriosclerosis, estreñimiento y osteoporosis entre otros. Para esto hay sistemas para 

el desarrollo físico en los miembros inferiores, como el modelo x-21, éste trabaja lo 

cardiovascular, que permite el pedaleo de forma segura pues la postura que asume el 

usuario  es  la  sedente,  generando  un  mayor  control  de  su  cuerpo  y  evitando  el 

desequilibrio que generan las bicicletas estáticas. Además presenta un elemento de 

juego acuático para evitar que el ejercicio se convierta en algo rutinario. El objeto está 

fabricado en acero con acabados cromados, con correas ajustables, con asas para 

una  mayor  estabilidad  y  con  un espaldar  dispuesto  en  ángulo  específico  para  no 

causar sobrecargas a nivel lumbar.
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Figura 12.Silla para las actividades de aseo. Iconofacto.

El descanso es parte importante en las actividades de esparcimiento, pues es en este 

periodo  donde  el  cuerpo  se  repone  y  la  vitalidad  del  cuerpo  se  restaura.  Hay 

reparación de tejidos, curación, realimentación de órganos y células con combustible, 

sustitución de células viejas que han perdido vitalidad por otras nuevas, entre otros 

muchos beneficios (García, 2006).

La silla Konforto, está diseñada para el descanso y la alimentación, ofrece una postura 

confortable ya que su material no concentra el calor, es impermeable y está diseñada 

con criterios antropométricos, biomecánicos y de confort. Tiene la graduación de la 

inclinación tanto del espaldar como del apoya pies permitiendo asumir posturas desde 

la sedente hasta la de decúbito. El mobiliario viene con un puff y una bandeja adicional 

para  los  enfermeros  o   quien  atienda  al  usuario,  para  que  los  asistentes  puedan 

acceder  de  una  manera  cómoda  al  usuario  y  así  facilitar  la  actividad  de  la 

alimentación.
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Figura 13. Silla para el descanso y alimentación. Iconofacto.

La edad cronológica por sí  misma no determina de forma contundente el  deterioro 

intelectual, sino que es el resultado de una pérdida progresiva en las funciones o de la 

aparición de patologías asociadas a la senectud. Además de la edad,  interviene el 

sostenimiento  de  las  capacidades  intelectuales  la  motivación  de  mantener  estas, 

actuando como un retraso para su involución. Por esto la estimulación cognitiva tiene 

un papel preponderante al facilitar la movilización psíquica y física de la persona. Para 

esto existen varios sistemas de estimulación, con el avance de la tecnología ahora se 

puede incluir la Nintendo Wii, ya comprobado por especialistas la notable mejoría en 

los usuarios con algunos problemas. También se incluye un sistema llamado Bizzy, 

que permite la estimulación de la memoria a corto plazo a través de la asociación de 

gráficas relacionadas con las actividades y los objetos cotidianos de manera lúdica. Su 

uso  frecuente  garantiza  al  usuario  una  mejor  recordación  de  aquellos  detalles  y 

nombres  que  pueden  llegar  a  olvidar  por  falta  de  actividad  en  su  diario  vivir, 

promoviendo  la  autonomía  y  la  seguridad  frente  al  contexto.  El  juego  permite  la 
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socialización y la posibilidad de mostrar distintas gráficas dependiendo de la actividad 

para construir asociaciones.

Se halla mobiliario que en su diseño integra superficies intercambiables de los juegos 

conocidos y usados. Estas están diseñadas de tal forma que pueden ser ensambladas 

a  la  superficie  de  la  mesa  o  ser  utilizadas  en  otros  lugares  permitiendo,  a  otras 

personas, jugar. El sistema es móvil y con ello se facilita su transporte a los lugares 

que sean destinados para estas actividades. Está construido de madera con acabados 

gráficos alusivos a cada juego para poder ser diferenciados fácilmente. En su interior 

cuenta con concavidades donde se almacenan los tableros y sus correspondientes 

fichas de juego.

Figura14. Adulto mayor jugando con el Nintendo Wii. Elargentino.com

El diseño ergonómico para las actividades de trabajo para personas con discapacidad, 

incluye: la selección de la actividad productiva adecuada al tipo de discapacidad; el 

diseño del puesto de trabajo y la capacitación y entrenamiento para el trabajo.
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La  simplificación  de  las  tareas  cotidianas  mediante  la  construcción  de  productos, 

servicios y entornos más fáciles de usar y en particular para personas con algún grado 

de  discapacidad,  se  convierte  en  uno  más  de  los  temas  de  estudio  para  los 

diseñadores  y  surge  entonces  el  concepto  del  Diseño  sin  barreras,  del  Diseño 

accesible y de la tecnología asistida: en resumen, el denominado Diseño Universal, 

que beneficia a todas las personas de todas las edades y habilidades.

Los objetos destinados a la ayuda para personas con funciones reducidas como es el 

caso de un adulto mayor, deben concebirse como un medio que le permita al usuario 

altos niveles de independencia en la realización de las actividades de la vida diaria.

4.2  Mobiliario. 

Desarrollo  de  muebles  aptos  para  la  familia  y  la  integración  del  discapacitado.

El trabajo de diseño implica difíciles aspectos y diversas variables a manejar por el 

autor.  Problemas  de  uso,  costo,  producción  y  técnica,  deben  ser  cuidadosamente 

estudiados y resueltos paralelamente con ese fragmento de belleza,  estilo,  estética 

que hace que el objeto responda a las exigencias sociales que lo han motivado.

El equipamiento Infantil. 

Nada es igual durante toda la vida, tampoco los muebles pueden serlo. Los objetos 

fueron  concebidos  como un  pensamiento  de  la  transformación  utilizando  sistemas 

modulares y componibles que permiten una fácil transformación y adaptabilidad que 

acompaña  el  crecimiento  de  los  niños,  pudiendo  ser  en  general  utilizados  como 

muebles de pared o divisorios de ambientes para crear nuevos espacios.
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Para  un  discapacitado  en  silla  de  ruedas,  ubicarse  ante  muebles  o  artefactos 

sanitarios  implica  realizar  varias maniobras  en espacios  a  menudo reducidos.  Aún 

cuando la aproximación a un plano de trabajo sea directa, no lo será al retirarse, dado 

que para “darse vuelta” será necesario realizar un giro de 180°.

El usuario tiene una  memoria volumétrica de su silla, que le ayuda a estimar si cuenta 

con el  espacio  necesario  para  avanzar,  retroceder  o  girar.   Este entrenamiento  le 

permite, en los espacios irregulares limitados por muebles y otros objetos, reconocer 

vacíos para ubicar sus piernas, ante un plano e trabajo, ate un mueble elevado, etc. 

También, puede reconocer otros vacíos, más pequeños, por los que puede pasar sus 

apoya pies durante una maniobra, como por ejemplo el bajo de la tasa del inodoro o 

del bidet, o el bajo de muebles con patas, ampliando así el área útil. 

Todo esto refiere a poner en práctica la aplicación de la holgura espacial. En tanto 

volúmenes  espaciales, entran en juego las 3 dimensiones: alto, ancho y profundidad.

Si el  profesional comienza a diseñar con una percepción volumétrica de la silla  de 

ruedas  y  los  espacios  que  ocupa,  y  se  logra  visualizar  su  movimiento,  se  habrá 

comprendido  uno  de  los  problemas  más  complejos  en  la  definición  de  pautas  de 

Diseño accesible.

A partir de dicho entrenamiento surgen nuevas pautas antropométricas e interrogantes 

de orden práctico a los cuales es necesario dar respuesta desde el diseño. 

Procurar un pequeño espesor entre la cota superior e inferior de las superficies de 

apoyo,  como  la  mesa,  mesada  o  el  puesto  de  trabajo,  incluyendo  sus  elementos 

estructurales, como los travesaños.  De esta manera se compatibiliza la necesidad del 

espacio por debajo, y una adecuada altura en la superficie de uso.

Es  posible  facilitar  el  alcance  de  los  elementos  multiplicando  la  capacidad  de  la 

superficie  mediante  una  concavidad  en  el  plano  de trabajo  para  que  permita  una 
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mayor  aproximación,  superficies  rotativas  adicionales  o  tableros  retráctiles   que 

prolonguen lateralmente la superficie útil.

Un lavabo o una mesada con bacha serán sostenidos mediante ménsulas firmemente 

fijadas a la pared. Si se trata de una mesa de pie central, éste último tendrá la firmeza 

como para oponer resistencia a esfuerzos aplicados en el borde de la superficie. 

El paso de la silla de ruedas a otro plano de asiento, como un sillón, genera esfuerzos 

transversales,  por  lo  que  los  equipamientos  convencionales,  asientos  para  ducha, 

camas, entre otros, deberán brindar estabilidad y/o contar con firmes puntos de sostén 

laterales y que estén al mismo nivel de altura que la silla de ruedas.

Quien pasa de estar  parado con bastones,  muletas o andadores,  a la posición de 

sentado, necesita también que el asiento sea firme.

El puesto de trabajo si es utilizado de manera prolongada como una jornada de más 

de ocho horas, el usuario requiere de asientos con formas anatómicas, con alturas y 

posiciones regulables que ofrezcan sostén dorsal y correcto apoyo de los miembros 

inferiores.

4.3 Psicología del color.

El  diseñador  debe  conocer  cuáles  son  las  capacidades  y  las  limitaciones  para  la 

discriminación  de  formas  coloreadas,  para  que  resulten  estimulantes,  pero  no 

disruptivas, de modo que cumpla con el objetivo de crear sensaciones. 

Desde el punto de vista objetivo, tomando como marco teórico la Gestalt, se considera 

cómo una forma coloreada se organiza en un contexto. Se puede decir que un mismo 

color  puede tener variaciones significativas  según el  fondo en el  que se presente, 

también como según el fondo en el que se presente y además según la cantidad de 
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figuras u objetos que se encuentren en el campo perceptual y las distancias existentes 

entre ellos.

El color impacta, atrae, rechaza, atrapa, captura la atención del sujeto. Ésta afirmación 

válida, describe una situación de pasividad en el sujeto frente al color. 

La expresión de los colores desde el punto de vista psicológico, permite elegir cuál es 

el color conveniente para la ambientación de una habitación y el efecto que provocará 

en la persona. 

Parece haber general acuerdo sobre el hecho de que cada uno de los colores posee 

una expresión definida. 

No solo la apariencia de un color depende de su contexto en el espacio y en el tiempo, 

sería también necesario saber a qué tinte preciso se hace referencia, a que valor de 

claridad y a qué grado de saturación. (Porras y Pereyra, 2001)

 En la psicología de los colores están basadas ciertas relaciones de estos con formas 

geométricas y figuras.

Los colores cálidos se consideran como estimulantes, alegres y hasta excitantes y los 

fríos como tranquilos, sedantes y en algunos casos depresivos. 

Aunque estas determinaciones son puramente subjetivas y debidas a la interpretación 

personal, todas las investigaciones han demostrado que son corrientes en la mayoría 

de  los  individuos,  y  están  determinadas  por  reacciones  inconscientes  de  estos,  y 

también por diversas asociaciones que tienen relación con la naturaleza.

El amarillo es el color que se relaciona con el sol y significa luz radiante, alegría y 

estimulo. El rojo está relacionado con el fuego y simboliza calor y excitación. El azul, 

color del cielo y el agua representa serenidad, infinito y frialdad. El naranja, mezcla de 

amarillo y rojo, tiene las cualidades de estos, aunque en menor grado. El verde, color 
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de los prados húmedos, expresa ser fresco, tranquilo y reconfortante. El violeta indica 

madurez, y en un matiz claro expresa delicadeza. En estos seis colores básicos se 

comprenden toda la enorme variedad de matices que pueden ser obtenidos por las 

mezclas entre ellos y también por la de cada uno con blanco y negro; cada una de 

estas variaciones participa del carácter de los colores de que los proceden, aunque 

con predominio de aquel que intervenga en mayor proporción. El blanco manifiesta 

pureza y candor; el negro, tristeza y duelo; el gris, resignación; el pardo; madurez; el 

oro, riqueza y opulencia; y la plata, nobleza y distinción. (“Estocolmo” 2007)

Como se  mencionó  anteriormente,  los  colores  que  tienen  una  mayor  potencia  de 

excitación,  son rojo, rojo-naranja y naranja,  los más tranquilos,  los azules y azules 

verdes o violáceos. Un azul turquesa es algo más inquieto que un azul ultramar, por la 

intervención en el primero del amarillo y en el segundo del azul, que lo hace derivar al 

violeta. Los colores más sedantes y confortables en decoración son los verdes, azules 

claros y violetas claros, los matices crema, marfil, beige, gamuza, y otros de cualidad 

cálida, son alegres, y tienen cierta acción estimulante, pero tanto unos como otros, 

deben ser usados en áreas amplias y adecuadamente. 

Los colores a plena saturación son usados muy pocas veces en superficies de gran 

tamaño; los rojos, naranjas, amarillos, azules y otros colores vivos en toda su pureza 

no lo  presenta  nunca la  naturaleza  en  amplias  extensiones,  sino  como acentos  o 

pequeñas áreas de animación. Los colores expresan estados anímicos y emociones 

de  muy  concreta  significación  psíquica,  también  ejercen  acción  fisiológica  y  se 

manifiestan de carácter político.

El rojo significa sangre, fuego, pasión, violencia, actividad, impulso y acción y es el 

color del movimiento y la vitalidad; aumenta la tensión muscular, activa la respiración, 
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estimula la presión arterial  y es el más adecuado para personas retraídas, de vida 

interior, y con reflejos lentos.

 El naranja se expresa como entusiasmo, ardor, incandescencia, euforia y actúa para 

facilitar la digestión; mezclado con blanco constituye una rosa carne que tiene una 

calidad muy sensual. El amarillo indica sol, poder, arrogancia, alegría, buen humor y 

voluntad;  se le  considera  como estimulante de los centros nerviosos.  (“Estocolmo” 

2007)

 

El verde es reposo, esperanza, primavera, juventud y por ser el color de la naturaleza 

sugiere aire libre y fresco; este color libera al espíritu y equilibra las sensaciones. 

El  azul  señala  inteligencia,  verdad,  sabiduría,  recogimiento,  espacio,  inmortalidad, 

cielo y agua y también remite a paz y quietud; actúa como calmante y en reducción de 

la  presión  sanguínea,  y  al  ser  mezclado  con  blanco  forma  un  matiz  celeste  que 

expresa pureza y fe. El violeta muestra profundidad, misticismo, misterio, melancolía y 

en su tonalidad púrpura, realeza, suntuosidad y dignidad; es un color delicado, fresco y 

de acción algo sedante.

 Los  colores  cálidos  en  matices  claros:  cremas,  rosas,  etc.,  indican  delicadeza, 

feminidad,  amabilidad,  hospitalidad  y  regocijo,  y  en  los  matices  oscuros  con 

predominio de rojo, vitalidad, poder, riqueza y estabilidad.

 

Los  colores  fríos  en  matices  claros  simbolizan  delicadeza,  frescura,  expansión, 

descanso, soledad, esperanza y paz, y en los matices oscuros con predominio de azul, 

melancolía, reserva, misterio, depresión y pesadez.  (Eva Heller, 2004)

Se cree que al  poner al  alcance de los profesionales el  medio de comunicación a 

través de de imágenes, las concepciones psicológicas sobre la interpretación del color, 
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puede contribuir  a una mayor compresión de los procesos creativos y favorecer la 

explicitación de los mismos.

Se  concluye  en  este  capítulo  que  el  diseñador  realiza  variantes  de  soluciones 

alternativas  a  partir  de  la  evaluación  de  los  espacios  de  la  vivienda,   usuarios, 

mobiliarios y colores, todas estas variantes tienen como fin mejorar las condiciones de 

vida del discapacitado sin crear expectativas, sin afectar a los demás miembros de la 

familia.

El diseñador cumple por lo tanto una función social, de ayuda cotidiana, de aumento 

de la seguridad, prevención y disminución de accidentes del usuario dentro del ámbito 

hogareño. Con estos aspectos que se desarrollaron en el capítulo  se conforma una 

nueva  unidad  de  diseño  que  da  solución  específica  para  cada  persona  con 

discapacidad, como la posibilidad de modulación para la incorporación en un espacio 

cualquiera.

Capitulo 5. Tecnología para discapacitados.

Las  nuevas  tecnologías  asociadas  al  hogar  digital,  como   la  seguridad,  las 

telecomunicaciones,  los  electrodomésticos  inteligentes,  el  ocio  y  el  entretenimiento 

digital, han mejorado la calidad de mucha gente en los últimos años. Si este desarrollo 

además se realiza con criterios de accesibilidad y diseño universal, las tecnologías del 

hogar digital pueden ofrecer oportunidades especialmente importantes para personas 

discapacitadas para tener una vida más rica e independiente.

Algunos  de  los  principales  beneficios  que  pueden  aportar  el  hogar  digital  a  las 

personas discapacitadas y los efectos positivos que produce para el entorno familiar y 

la sociedad son: 
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• Un mayor grado de autonomía e independencia, y la consecuente reducción de 

la necesidad asistencial. 

• Facilidad en el desarrollo y la integración social con nuevas y más económicas 

formas de telecomunicación. 

• Facilidad en el desarrollo y la integración profesional, ya que muchas tareas, 

hoy en día, se pueden realizar mediante el teletrabajo. 

• Mejora  indirectamente  de  la  autoestima personal  y  el  deseo  de  mejora  en 

procesos de rehabilitación. 

• Ahorro  económico  para  la  Administración  con  la  reducción  de  asistencia 

personal in situ. 

• Disminución de la presión (psicológica y física) de las personas involucradas en 

el cuidado y la asistencia del individuo discapacitado. 

A continuación se revisa más en detalles algunos de los aspectos y áreas tecnológicas 

más importantes que ofrecen a personas con discapacidad nuevas oportunidades para 

vivir una vida más autónoma, segura y confortable en el hogar digital. 

Para poder disfrutar de los distintos sistemas, aplicaciones y servicios del hogar digital 

accesible  es  fundamental  disponer  de interfaces de usuario  (es  decir  la  forma de 

interactuar con un producto, sistema o servicio) adecuados. El concepto interface del 

usuario en el hogar digital incluye todas las formas y procesos de interacción con un 

producto, sistema o servicio, incluyendo, la definición física del aparato o el equipo, el 

diseño gráfico de los menús, el método y el formato para la navegación, etc. 

Un buen interface debería ser fácil e intuitivo de visualizar, comprender y memorizar. 

Dependiendo de la discapacidad de la persona, y de los sistemas con los que va a 

interactuar, hay que diseñar y elegir el interface y/o los interfaces más adecuados. Por 

ejemplo,  una persona con discapacidad  intelectual  necesita,  en general,  interfaces 

cognitivamente muy sencillos e incluso automáticos, mientras que una persona con 
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movilidad limitada en las manos puede manejar un sistema complejo con interfaces de 

voz, aunque como complemento puede necesitar un mando con pulsadores de tamaño 

y  ergonomía  adaptados.  Algunos  de  los  interfaces  más  comunes  se  detallarán  a 

continuación. 

La  mayoría  de  los  sistemas  del  hogar  digital  (sistemas  de  domótica,  seguridad, 

telecomunicaciones,  etc.)  permiten  o  incluso  demandan  algún  tipo  de  acción  para 

interactuar sobre ellos, y la forma más común es el acceso con mandos, teclados y 

otros interfaces que hacen la función del mando, tipo teléfono móvil, web, pda, etc. Los 

mandos pueden  ser  de  teclado  y/o  con  pantalla.  Los  mandos con  diseño  sencillo 

disponen de un número muy limitado de teclas, donde cada una de ellas esta asignada 

a una única acción, por ejemplo la tecla "Lámpara Salón" actúa exclusivamente sobre 

este elemento que se apaga o enciente al pulsarla. Una tecla puede también activar 

una serie de elementos, por ejemplo, la tecla "Noche" puede apagar todas las luces de 

la vivienda, apagar la televisión, bajar las persianas, activar la alarma de intrusión y 

bajar la temperatura a 18ºC, es lo que se denomina "Escenarios" (ver más abajo). Los 

mandos más complejos suelen iniciarse en un menú principal, desde el cual se puede 

acceder directamente a distintos escenarios, o profundizar en las distintas aplicaciones 

como  luces,  grúas,  o  electrodomésticos.  Para  avisos  de  alarmas  y  mensajes  de 

auxilio, sobre todo para personas mayores, los colgantes o pulseras con un solo botón 

son interfaces muy comunes. Y al lado de la cama también se puede disponer de un 

teléfono con una sola  tecla de gran tamaño que realiza  una llamada directa a  un 

número predeterminado,  por ejemplo el  servicio de teleasistencia.  Casadomo.com 

(2009)

La utilización del  propio cuerpo del  individuo para interactuar con los sistemas del 

hogar  digital  es  algo  más  habitual  de  lo  que  puede  parecer  en  un  principio.  Por 

ejemplo, con un detector de presencia se puede detectar la entrada de una persona en 
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el baño y de forma automática encender la luz, y al poner las manos debajo del grifo el 

agua, este se activa automáticamente, igual que la jabonera y el seca-manos. Cuando 

la persona sale del baño y el detector de presencia no detecta a nadie en un periodo 

de tiempo, se apaga la luz automáticamente. Otro ejemplo es que al acercarse a una 

puerta,  esta  se  podría  abrir  automáticamente,  bien  con  la  presencia  de  cualquier 

persona que se encuentre en el  hogar o sólo  para aquellos  que lleven un emisor 

concreto. O al pisar la alfombra situada a los pies de la cama entre las 22.00 y 8.00 

horas, se enciende la luz del dormitorio, pasillo y baño de forma automática hasta que 

la persona se vuelve a acostar y si no se detecta presencia en cama durante más de 

30 minutos dentro de la misma franja horaria, se puede realizar una llamada de aviso 

de la incidencia, para que se tome la acción necesaria. 

Los interfaces de voz son válidos tanto para la introducción como para la recepción de 

información en los sistemas. Se pueden clasificar los interfaces de voz en tres tipos 

según la funcionalidad básica del sistema: interfaces de introducción de voz, interfaces 

de mensajes de voz e interfaces bidireccionales. Casadomo (2009)

Dependiendo del deseo y las necesidades del usuario, son numerosas las acciones de 

gestión  de  la  vivienda  que  pueden  ser  automatizadas,  es  decir  no  necesitan  una 

interacción proactiva, ni por parte del usuario, ni por una tercera persona. Por ejemplo 

la climatización se puede programar para un ciclo de temperaturas que varíe a lo largo 

del día. La climatización, la iluminación, y algunos aparatos predeterminados, pueden 

ser desconectados al encontrarse vacía la casa, hecho indicado por la activación total 

del  alarma.  También  se  puede,  por  ejemplo,  programar  que  las  luces  de  los 

dormitorios, pasillos, baños, sólo se enciendan al 50% de su potencia entre las 24:00 y 

8:00 horas para no deslumbrar a la persona en caso de levantarse por la noche. 

5.1 Escenarios
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"Escenarios" es un concepto que se refiere a configuraciones predeterminadas que, 

con la realización de un único comando (la pulsación de un botón, el acceso a una 

habitación  o  según  la  hora),  cambia  la  configuración  de  uno  o  varios  sistemas 

simultáneamente. Por ejemplo, podemos programar nuestro sistema para que a las 

ocho de la mañana, en días laborales, el sistema automáticamente encienda la luz al 

50% en el dormitorio, abra las persianas de toda la vivienda, la calefacción alcance los 

22º  C,  etc.  O  podemos  hacer  que  al  cerrar  la  puerta  desde  el  exterior, 

automáticamente,  o apretando un botón "Fuera de casa", se conecte la alarma de 

intrusión, se bajen las persianas, se reduzca la temperatura a 16º C, se apague toda la 

iluminación  dentro  del  hogar  y  se  desconecten  todos  los  enchufes  de  los 

electrodomésticos  en la  cocina,  excepto  el  frigorífico.  El  número de escenarios  es 

indefinido y debería adaptarse a cada situación específica. Casadomo (2009)

5.2 Domótica, Automatización y Control 

La  Domótica  se  refiere  al  control  (apagar/encender,  abrir/cerrar  y  regular)  de  una 

forma automatizada y/o centralizada y/o remota, de los sistemas e instalaciones del 

hogar digital. 

A continuación se definen los sistemas más comunes de control con la domótica y su 

especial interés para personas con discapacidad. 

Con la domótica se pueden realizar dos tipos de control sobre la iluminación, apagar y 

encender y/o regular la intensidad desde 0-100%. Todo ello aplicado a un único punto 
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de luz, o a todos los puntos de luz de la vivienda. Sobre los puntos de luz controlados 

con la domótica se puede interactuar de forma individual, punto por punto, o de forma 

agrupada, es decir controlar varios puntos a la vez, adaptando la iluminación a una 

actividad concreta que esté realizando el usuario o crear ambientes más generales. 

El  tipo  de  control  que  se  puede  ejercer  sobre  los  sistemas  de  calefacción  y 

refrigeración  varía  mucho  en  función  del  tipo  de  sistema  de  calefacción  (p.e. 

radiadores, suelo radiante, bomba de calor, etc.) o refrigeración (aire acondicionado, 

suelo refrigerado, etc.) y la tipología de la vivienda. Sin embargo, como regla general, 

suele ser sencillo y útil realizar la programación horaria, basada en una temperatura 

establecida para el día y una temperatura más baja por la noche. La calefacción se 

puede desconectar de forma automática cuando nadie está en casa y subirla al llegar 

a  la  vivienda.  Si  esta  es  de  grandes  dimensiones  también  se  puede  regular  la 

temperatura por zonas. 

Una vez motorizados los elementos de cierre de huecos (ventanas, persianas, toldos, 

cortinas, etc.) es recomendable integrarlos dentro del control domótico. La domótica 

permite abrir la ventana para ventilar, subir las persianas, los toldos y abrir las cortinas 

para  permitir  la  entrada  de  la  luz,  sin  tener  que  acercarse  a  cada  uno  de  estos 

elementos para realizar dicha tarea. 

La  motorización  e  integración  de  las  puertas  y  cerraduras  electrónicas  dentro  del 

control domótico trata tanto de facilitar el acceso a la vivienda del propio discapacitado, 

como permitir  el  acceso (abrir,  etc.)  a  otras  personas que necesiten acceder  a  la 

misma (visitas, mensajeros, etc.). Para las puertas de acceso que demandan apertura 

con llave,  existen llaves electrónicas de aproximación que logran que el  usuario ni 

siquiera tenga que sacar la llave o la tarjeta de acceso, y consiga abrir simplemente 

acercándose a la puerta con la llave en el bolsillo. Desde dentro de la vivienda, con el 

interfaz que el mismo usuario se sienta más cómodo (p.e. mando a distancia, teléfono, 
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etc.) también se pueden abrir las puertas de acceso a la finca y de la propia vivienda, 

para dejar entrar a visitas de forma remota sin tener que acercarse a la puerta o al 

portero/video portero. Las puertas motorizadas dentro de la casa también se pueden 

controlar y abrir con gran variedad de interfaces de forma activa, por ejemplo, con un 

mando  a  distancia,  o  de  forma  pasiva,  con  un  detector  de  movimiento.  Ing.Luis 

Campos (s.d) 

5.3 Equipamiento motorizado

 Lavabos, fregaderos y otras superficies destinadas a la higiene y el trabajo dentro de 

la  vivienda  pueden  motorizarse  para  permitir  una  adaptación  en  altura  para  las 

distintas personas que viven o trabajan en ella, ya que la altura de trabajo ideal puede 

variar mucho entre personas de estatura corta y personas en silla de ruedas, hasta 

personas de estatura normal o especialmente altas. 

El riego, la piscina o cualquier otro sistema que demande una gestión y mantenimiento 

es susceptible de ser integrado en un sistema completo de domótica. La integración 

permite al discapacitado realizar gran parte de las tareas asociadas a su vivienda sin 

tener que acceder a un controlador específico dentro de la misma. 

Algunos nuevos electrodomésticos tienen funcionalidades de alarmas, gestión y avisos 

remotos,  que también pueden ser integradas con otros sistemas de domótica.  Las 

alarmas pueden avisar de una disfunción (una puerta abierta del congelador, o un filtro 

lleno de la lavadora) con un mensaje directamente al usuario y/o remotamente a un 

familiar o empresa de servicios, mediante email o sms. También se pueden programar 

y poner en marcha los electrodomésticos de forma remota a través de Internet o el 

móvil. 

5.4 Robótica y Máquinas para Discapacitados 
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La Robótica es una ciencia que estudia el diseño y construcción de máquinas capaces 

de desempeñar tareas o procesos realizados por el ser humano. Los robots, además 

de  ayudar  a  la  persona  discapacitada  a  realizar  su  tarea  de  una  forma  más 

independiente,  también pueden ser  una gran descarga física  y  psicológica  para  la 

persona asistente que en otros casos tendría que ayudar por su cuenta a la persona 

discapacitada  a  levantarse,  acostarse,  etc.  con  el  consiguiente  desgaste  físico  y 

sicológico. Casadomo.com (2009)

A  continuación  se  va  a  describir  algunos  robots,  sistemas  de  robótica  y  algunas 

máquinas que, aunque por definición no son 100% robots, pueden ayudar a personas 

discapacitadas a realizar tareas domésticas de una forma más autónoma. 

El control de los movimientos motorizados de la cama permiten al usuario cambiar por 

su cuenta entre diferentes posiciones para por ejemplo leer, ver la tele, dormir, o al 

levantarse. 

 Para el  uso doméstico existen grúas fijas, grúas móviles con ruedas y grúas que 

circulan por raíles localizadas en techo o paredes. Las grúas permiten que el usuario, 

por  su  cuenta  o  con ayuda  de una persona asistente,  pueda  moverse con mayor 

facilidad a diferentes zonas de la vivienda (por ejemplo entre el salón, la cama, la 

ducha y el baño) y realizar tareas como levantarse / acostarse, ducharse / bañarse, e ir 

al baño. 

Ascensores,  elevadores  (de  tipo  silla  y  plataforma)  permiten  al  usuario  superar 

obstáculos como escaleras de acceso exteriores y/o escaleras y desniveles dentro de 

la vivienda. 

Grifos,  jaboneras  y  secadores  de  manos  pueden  ser  controlados  de  forma 

automatizada,  es decir,  basta con acercar las manos para que el  sensor infrarrojo 
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ponga en marcha el agua del grifo, "despache" una dosis de jabón líquido, o active el 

secador de manos. 

Inodoros automáticos realizan la higiene completa, y el secado de forma automática.  

Los Robots para comer están diseñados para permitir a personas con discapacidades 

severas comer por sí  mismas.  A través de una variedad de interfaces permiten el 

control de los alimentos a ingerir y cuando deben ser suministrados. 

Robots aspiradoras, robots que planchan, robots que cocinan, etc. pueden en algunos 

casos ser complementos útiles para a la limpieza y apoyo en la realización de las 

tareas domésticas para personas discapacitadas. 

5.5 Alarmas Personales, Técnicas y Seguridad 

Los sistemas de seguridad tienen como objetivo vigilar y proteger tanto a la persona 

discapacitada como al inmueble que habita. Las alarmas son de interés especial para 

personas con discapacidad intelectual,  cognitiva o memoria, o personas que tienen 

riesgo de caídas, o puedan encontrarse en otras situaciones en las que se sientan en 

la necesidad de avisar para recibir asistencia urgente. 

Los principales sistemas de seguridad y alarmas son:  Alarmas de colgante, pulsera o 

timbres    sirven para la activación de una alarma en caso de necesidad de asistencia 

urgente. 
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 Las alarmas nocturnas se utilizan para asegurar la presencia de una persona en la 

cama durante un intervalo de horas por la noche, por ejemplo entre las 22.00 y las 

8.00. En el caso de detectar la falta de presencia en la cama con una duración de más 

de 30 minutos, el tiempo que se tarde en ir al baño, se puede avisar remotamente de 

la situación. 

Las alarmas magnéticas en las puertas detectan la apertura de por ejemplo la puerta 

principal en horarios en los que la persona debería estar acostada, es posible avisar 

de la incidencia remotamente. 

Sensores  que  indican  diferentes  tipos  de  actividad,  por  ejemplo,  detectores  de 

movimiento que detectan que la persona ha realizado una tarea: tomado la medicina, 

pasado por el pasillo, entrado en el baño, etc. Tanto la detección de actividad, como la 

falta de la misma pueden hacer saltar un aviso remoto, ya que la falta de una actividad 

puede ser un signo de que la persona necesita asistencia o una llamada recordatorio, 

porque no se ha levantado por la mañana o no ha tomado la medicina. 

Los detectores de gas avisan de forma local y remota del escape, a la vez que cortar 

el suministro del gas mediante una electroválvula. 

Los detectores de agua avisan de forma local y remota del escape, a la vez que cortan 

el suministro de agua mediante una electroválvula. 

Los detectores de humo avisan de forma local y remota de la presencia de humo, que 

puede ser una indicación del inicio de un incendio. 

La alimentación eléctrica de los enchufes y de los aparatos puede ser conectada y 

desconectada mediante  un reloj.  Esto puede evitar  que se olvide apagar  aparatos 

como hornos,  planchas,  etc.  durante un periodo anormal  de tiempo, lo  que podría 

ocasionar un incendio. 
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Las alarmas pueden avisar tanto de forma local como estar conectadas remotamente 

a familiares, servicios de asistencia médica, o cualquier otro proveedor de servicio. En 

caso de aviso, el procedimiento de actuación (contactar por teléfono, avisar asistencia 

médica, realizar una visita, etc.) depende del protocolo establecido en cada caso. 

5.6 Telecomunicaciones y Videoconferencia 

Un requisito  prácticamente imprescindible  para  un hogar  digital  es el  teléfono y la 

conexión de banda ancha para la conectividad entre la vivienda y el exterior, así como 

para la comunicación en tiempo real desde el hogar con servicios y personas remotas. 

Pero  las  telecomunicaciónes  pueden  ofrecer  formas  de  comunicación  mucho  más 

avanzadas, como por ejemplo la videoconferencia o videollamada.

A  continuación  se  presentan  algunos  de  los  servicios  basados  en  las 

telecomunicaciones con especial interés e utilidad para personas con distintos tipos de 

discapacidades. 

 La movilidad ilimitada del teléfono inalámbrico o el teléfono móvil permite que estos 

estén siempre al alcance. Para poder cargar el terminal por la noche es recomendable 

tener el cargador del mismo cerca de la cama, o en otro lugar más adecuado si la 

rutina de la  persona lo  permite.  Hay una gran oferta de teléfonos adaptados para 

personas con distintas discapacidades, que no son capaces de manejar un teléfono 

normal,  y que, por ejemplo,  permiten ser descolgados con mayor  facilidad,  realizar 

llamadas de formas alternativas, o con amplificación de sonido. 

Para aquellas personas con discapacidad intelectual que necesitan un control y apoyo 

para realizar ciertas tareas diarias dentro de su vivienda, como prepararse para salir al 

exterior  por la  mañana,  preparar  la  comida,  acostarse,  etc.,  la  videoconferencia  (o 

videollamada)  puede  ser  un  complemento  a  la  asistencia  física.  Por  medio  de  la 

videoconferencia el asistente puede, como ejemplo, controlar y confirmar a la persona 
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que se ha vestido correctamente antes de salir por la mañana a su trabajo o su centro 

de formación. La videoconferencia permite de este modo a la persona discapacitada 

tener una vida más independiente, aunque siempre hay que tener especial cuidado en 

buscar soluciones que no violen la intimidad de la persona que recibe la asistencia 

remota  por  videoconferencia.  La  videoconferencia  también  puede  enriquecer  las 

relaciones sociales ya que permite una comunicación más completa y rica con amigos 

y familiares que la tradicional llamada telefónica. 

 Las  aplicaciones  informáticas  y  las  soluciones  de  telecomunicaciones  permiten 

realizar una gran cantidad de tareas de trabajo y estudios por Internet. El hecho de 

poder realizar parcial- o íntegramente tareas de trabajo y estudios desde la vivienda 

puede facilitar la integración de personas con ciertas discapacidades en el mercado 

laboral y dar acceso a estudios a los que no se podría haber asistido de otra manera. 

Para la realización de tareas de teletrabajo y estudios on-line es fundamental disponer 

de  una  zona  de  trabajo  diseñada  adecuadamente  y  de  las  mejores  aplicaciones 

informáticas posibles para poder realizar las tareas de la forma más eficaz. 

5.7 Ocio y Entretenimiento 

El  formato  digital  de  contenidos  como  fotos,  música,  películas,  televisión  y  libros 

presentan oportunidades de un mejor acceso al ocio y entretenimiento para la gran 

parte del colectivo de discapacitados. El formato digital permite: 

• Reproducir contenidos en un mayor número de dispositivos. 

• Trasladar contenidos por el  hogar  digital,  desde el  lugar  de almacenamiento al 

lugar de reproducción deseado, a través de la red de datos interna y/o mediante 

dispositivos portátiles de almacenamiento. 

• La visualización y descarga de contenidos por  Internet  permite tener  acceso a 

prácticamente cualquier producto o servicio sin salir de nuestro hogar. 
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Los interfaces de muchos equipos, como paneles de control, mandos a distancia e 

interfaces gráficos, dejan sin embargo mucho que desear en lo que se refiere a su 

accesibilidad. El control de infrarrojos está integrado en la mayor parte de los equipos, 

lo cual permite la creación de nuevos interfaces, integrando por ejemplo, el control de 

todos  los  equipos  de  ocio  y  entretenimiento  en  un  único  mando,  con  un  diseño 

específicamente adaptado a las necesidades del usuario discapacitado. También se 

pueden controlar los equipos de audio y video mediante cualquier emisor de infrarrojos 

que puede ser gestionado desde un controlador centralizado, a través de Internet, etc. 

Ing.Luis Campos (s.d) 

Gracias  a  los  nuevos  sistemas  e  interfaces  es  también  posible  controlar  algunos 

sistemas y equipos de forma remota a través de Internet. De esta forma una persona 

que tiene dificultad para manejar un equipamiento por sí misma puede recibir ayuda 

remota a través de Internet para poner en marcha equipos, elegir contenidos, grabar 

programas, etc. 

Un concepto de diseño basado en las necesidades específicas de las personas con 

algún tipo de discapacidad se denomina "Diseño para Todos". Esto significa que al 

diseñar un sistema, un servicio o un producto, se debería tener en cuenta que tiene 

que  ser  fácilmente  utilizable  para  personas  también  con  discapacidades  físicas  e 

intelectuales,  porque  entonces  será  utilizable  para  todos.  Otro  concepto  es  la 

Inteligencia Ambiental,  que tiene como objetivo integrar la tecnología dentro de los 

equipos y elementos constructivos de nuestro entorno, para que estos mismos y los 

espacios  funcionen  como  interfaces  y  que  el  entorno  automáticamente  se  pueda 

adaptar a las necesidades de los usuarios, avisar de fallos,  etc.  sin su interacción 

directa. 

Cada persona discapacitada (además de ser un individuo con sus gustos, costumbres, 

preferencias e intereses personales) tiene sus necesidades específicas de soluciones 
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tecnológicas para eliminar las barreras de su discapacidad con el objetivo de poder 

vivir  una  vida  lo  más  autónoma  y  rica  posible.  Los  sistemas,  servicios,  y 

funcionalidades  tecnológicas  disponibles,  o  posibles  de  crear,  son  prácticamente 

infinitos.  Es  por  ello  que,  lo  que  al  final  define  la  solución  son  las  necesidades 

específicas  del  usuario,  su  entorno,  los  prerrequisitos  y  el  presupuesto  económico 

disponible.  Aunque  es  difícil  generalizar,  se  pueden  destacar  algunas 

recomendaciones generales que hay que considerar cuando se crea un hogar digital 

accesible: 

• Las soluciones tecnológicas para el hogar digital accesible deben partir siempre de 

las necesidades del usuario y la tipología arquitectónica de la vivienda. 

• Si hay más habitantes que el discapacitado en la vivienda, hay que integrar las 

soluciones tecnológicas para que no perturben o interfieran en la usabilidad de la 

vivienda para el resto de las personas más de lo necesario. Y si es posible se 

debería intentar conseguir que los otros habitantes también puedan disfrutar, en 

cierta  medida,  de  las  ventajas  de  los  sistemas  implantados  para  el  usuario 

discapacitado. 

• Debería prestarse atención especial a los interfaces de forma que sean fáciles e 

intuitivos de comprender y memorizar y adaptados para las personas que los van a 

utilizar. 

• Si la persona se encuentra en una situación en la que sus discapacidades pueden 

ser progresivas, hay que diseñar una solución tecnológica que pueda evolucionar 

en paralelo a ese proceso en el tiempo. 

• El equipo de personas necesarias para diseñar una solución a medida debería ser 

multidisciplinar,  aportando  conocimiento  profesional  de  diferentes  áreas  como: 

salud, integración de sistemas, arquitectura, etc. Ing.Luis Campos (s.d) 

Para  finalizar,  poner  de  manifiesto  que  si  bien  estas  tecnologías  del  hogar  digital 

pueden, hoy por hoy, suponer un lujo para algunas personas sin discapacidad, para 
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las  personas  que  tienen  problemas  de  movilidad  y/o  discapacidad  intelectual, 

simplemente  pueden  suponer  la  diferencia  entre  tener  o  no  tener  una  vida 

independiente y de calidad en su hogar. 

Capitulo 6.  Expresión y comunicación de la investigación. 

El capitulo desarrolla una reseña de cómo un buen diseño puede cambiar la vida de un 

profesional y su cliente. Se expondrá el caso de una persona de sexo masculino que 

sufrió un accidente automovilístico y de cómo y qué aspectos tomaron en cuenta un 

grupo de diseñadores de interiores para devolverle independencia y un mejor hábitat a 

la familia a su cliente.

El producto de tomar en cuenta a detalle los capítulos anteriores y aplicarlos con los 

conocimientos previos del profesional en el diseño de un proyecto para personas con 

movilidad  reducida,  en  el  cual  la  funcionalidad,  la  comodidad  y  el  buen  gusto  se 

fusionan.  El  material  a  desarrollar  a  continuación  es  facilitado  por  el  programa de 

televisión  Extreme Makeover  Home Edition  de la  televisora  norteméricana  Abc,  se 

presenta el caso de Carl Hall, un ex jugador de baseball,  padre de familia, Carl sufrió 
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un accidente automovilístico el  26 de Junio  de 2010,  que lo  dejó paralítico de los 

hombros hacia abajo.

La condición de Carl hizo imposible que pudiera continuar viviendo en su casa ya que, 

los marcos de las puertas eran muy estrechos y no pasaba su silla de ruedas, tenía 

escaleras  y  el  espacio  para circular  entre  él  y  sus  hijos  era  muy reducido.  Como 

resultado, la familia se vio obligada a abandonar su hogar y trasladarse a un alquiler 

de departamentos. 

Extreme  Makeover:  Home  Edition los  diseñadores  le  dieron  a  Carl   una  cierta 

independencia y un nuevo hogar a la rehabilitación en la que su familia pueda dejar 

atrás esta tragedia, en un futuro más saludable.

La  familia  Hall  representa  una  parte  de  la  cultura  norteamericana  por  su 

apasionamiento al  baseball.  Carl se casó con su novia de la secundaria, Stacey,  y 

juntos crearon el equipo definitivo, Megan de 16 años de edad,  Maddie de 14, Logan 

de 11 y McLaine de 9 todos los siguieron los pasos de papá, al participar en deportes 

de equipo y disfrutando del ánimo de la mamá desde las graderías.

A pesar del reciente accidente en auto, Carl no perdió su espíritu de lucha,  no se 

pregunta ¿porqué a mi? Él toma cada reto que se le presente, con la cabeza en alto y 

dice ¿qué sigue? Por lo que inspira a su comunidad y los diseñadores para dar lo 

mejor de sí.

Después  de  una  entrevista  con  la  familia  y  del  estado  de  Carl,  surgen  deseos  y 

requisitos  por  parte  de  cada  miembro  de  cómo  les  gustaría  que  desarrollaran  el 

proyecto.  
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        Figura 15. Exterior de la casa remodelada. ABC.com

En la figura número seis se aprecia el frente de la casa de la familia Hall remodelada, 

la fachada de color azul se hace a un estilo moderno rancho con aceras de concreto, 

amplias y curvas de fácil paso. Accesos al jardín amplios y sin obstáculos. La casa 

posee techos con doble altura y ventanales grandes para el aprovechamiento de la luz 

natural. 
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   Figura 16. Vista 1.Habitación principal. ABC.COM

En la figura número siete y ocho se aprecia la habitación principal de Carl y su esposa 

Stacy, con una decoración estilo Vintage llena de elementos emotivos para la pareja, 

la pared de ladrillo expuesto con una pintura que dice “La pareja de Kansas” para 

recordar  el  amor  que  se  tienen  entre  sí,  fotografías  de  la  familia,  la  campera  de 

baseball de Carl que usó de jugador.

Con el espacio suficientemente amplio para la circulación de una silla de ruedas, la 

habitación posee una cama con comando por voz para poder elevarse y un generador 

de calor/frío que hará de la rutina diaria de Carl sea mucho más fácil.
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             Figura 17. Vista 2. Habitación principal. ABC.com

En la figura nueve, se muestra el baño de Carl y su esposa, con una ducha amplia 

para ingresar con una silla  de ruedas apta para realizar la  tarea.  Una bañera con 

hidromasaje especial, con uno de los laterales deslizables para facilitar el acceso de 

Carl a la bañera, en paralelo  una bañera para Stacy.

En la figura diez  la segunda vista del baño, muestra uno de los dos lavabos que 

posee el baño, se observa como el mueble se adapta para el fácil posicionamiento de 

la silla de ruedas y así quedar  acercado a la bacha para cumplir sus necesidades.  

El uso del color blanco y el aprovechamiento de la luz natural crean un espacio apto 

para relajarse y es ideal para el inicio de cada día con buenas vibras.  
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Figura 18. Vista 1. Baño principal. ABC.com

La figura número once, se muestra la casa equipada con una sala de terapia moderna 

y ascensor. Hay una unidad de activación por voz que permite a Carl abrir una puerta, 

encender una luz o subir el termostato mediante un comando de voz. 

La sala de terapia contiene techos a gran altura y ventanales, el detalle en las paredes 

inspirado en el bosque y un lago, remiten paz y tranquilidad a la hora de ejercitarse. 

Con máquinas de terapia modernas y un sistema de elevador con rieles para poder 

transportar a Carl por todas las áreas de su casa. 

En  la  figura  doce  se  observa  un  espacio  de  escritorio  para  Carl  para  sus  tareas 

personales y organización del entrenamiento de los hijos. Poder proveerle un espacio 

personal y exclusivo a  personas con movilidad reducida, los alienta a que puedan 

hacer algo más en sus vidas, les da un momento de paz para con ellos.
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Figura19 Vista 2. Baño principal. ABC.com

La  casa  ha  sido  personalizada  en  cada  rincón,  cumpliendo  con  los  deseos, 

necesidades y expectativas de cada miembro de la familia, a continuación se enlista 

una serie de detalles de algunos de los espacios de la casa; 

•  Hay  una  sala  de  cine  con  mini-bar  completo  con  un  soporte  para  pochoclos.

• Un salón de la fama de la pared muestra el caso de numerosos premios de la familia  

y recuerdos. La chimenea está rodeada por placas de béisbol firmada por todos los 

voluntarios que ayudaron con la remodelación.

•  La habitación  de Logan de temática  lockers   es el sueño de un aficionado a los 

deportes con una cama que sale de la pared.
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                     Figura 20. Vista 1. Sala de terapia. ABC.com

• La habitación de Maddie y McLaine, la mitad de ella está relacionada con el deporte, 

el diseño de la otra mitad con la moda. El lado de la habitación de McLaine es todo 

negro y del lado de Maddie es todo blanco.

• La Habitación de Megan está lleno de contenedores de almacenamiento abierto para 

todos sus zapatos nuevos. Hay fotos de todos sus amigos en una fascinante Dream 

collage. Los escalones previos a su cama contienen las palabras como "cree", "amor" 

y "determinación" le recuerda los propósitos de su padre.

• La máquina de lanzar en las jaulas de bateo permite a Carl lanzar bolas rápidas en 

abundancia a Logan.
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Figura 21. Vista 2. Sala de terapia. ABC.com

•  El complejo de deportes de interior tiene una cancha de baloncesto. Papá puede 

entrenar a partir de la esquina un espacio creado para Carl. 

• El interior es enorme, con mucho espacio para transitar para Carl. 

Carl dice que cuando te reparten un limón hay que hacer limonada, por lo que hay dos 

contenedores gigantes de la bebida en la mesada de la cocina, en representación a su 

dicho.

Dicen que los deportes tienden a desarrollar carácter. Pues, el carácter de este equipo 

de Kansas se ha puesto de manifiesto que en la cara de la adversidad esto no tiene 

comparación.

Por  si  fuera  poco  las  características  y  las  capacidades  de  los  individuos  no  son 

permanentes, sino que cambian con el tiempo por causas muy diversas: un accidente, 

una enfermedad, el paso del tiempo, la actividad que desarrollan. La reflexión que se 
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ha de realizar es que, si los proyectos tienen en cuenta esta diversidad se estarán 

creando espacios y entornos que aumentarán la calidad de vida de un gran número de 

personas.
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Capítulo 7.Propuesta proyectual

Con los conocimientos   adquiridos  con el  desarrollo  de los capítulos anteriores,  el 

capítulo  presenta  a  través  de  imágenes  y  descripciones   la  realización  de  una 

propuesta de diseño interior de  un apartamento tres ambientes para una persona con 

movilidad reducida, en este proyecto en particular por la discapacidad del cliente éste 

utiliza  silla de ruedas, por lo que se desarrollará u proyecto totalmente personalizado 

a las características de personalidad y físicas del usuario.

El material por ampliar se  centra en el Diseñador Gráfico Adriano Dias de 31 años de 

edad, soltero, Adriano sufrió un accidente automovilístico  cuando tenía 22 años de 

edad  que  lo  dejó  con  movilidad  reducida  en  sus  extremidades  inferiores.

Adriano vivía con sus padres y asistía a la Facultad, por lo que su familia tuvo que 

realizar reformas en su casa para que la silla de ruedas de Adriano tuviera acceso a 

las principales habitaciones del hogar. 

Ahora, varios años después de que éste joven finalizara sus estudios y consiguiera un 

trabajo  donde  tuviese  acceso  a  su  oficina  y  pudiese  laborar  en  un  ambiente  sin 

complicaciones  por  su  condición,  Adriano  decide  que  es  hora

de  independizarse  e  inicia  la  búsqueda  de  un  apartamento  y  un  edificio  que  se 

adaptara a sus necesidades. 

Un apartamento en un primer piso al frente con acceso en elevador, el inmueble posee 

dos habitaciones, la habitación principal con un ventanal con vista al balcón terraza 

que tiene,  la segunda habitación con un ventanal con vista al patio que tiene el edifico, 

el baño ubicado en medio de ambas habitaciones y una sala de estar con comedor 

que  llevan al balcón terraza. La cocina con disposición en pasillo que finaliza con un 

balcón lavadero.
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Aplicando la guía que se sugiere en el capítulo 2 se concluye que  el afectado tiene 

total función, fortaleza, flexibilidad y contracción de sus extremidades superiores, por 

lo  que tiene acceso a elementos poco más elevados a  su altura,  posee la  fuerza 

suficiente para soportar su propio peso y así trasladarse de su silla de ruedas a otros 

muebles. 

Adriano  tiene  una  personalidad  vivaz,  alegre  y  disfruta  de  los  videos  juegos  para 

distraerse y relajarse del trabajo. Por el tipo de trabajo que realiza obtiene el beneficio 

de trabajar desde su casa. 

 

El estudio del edifico y alrededores indica que el apartamento está ubicado en una 

zona donde corre mucho viento y se hace referencia a la presencia de mucho polvo a 

diario en el interior del apartamento, por lo que se conversa con el cliente y se decide 

que  el  diseño  interior  de  su  nuevo  hogar  tenga  la  menor  cantidad  de  objetos 

decorativos  tales  como  floreros,  platones  y  demás,  para  facilitar  la  limpieza  del 

apartamento, ya que,  la movilización de los objetos complica a la hora del aseo.

Por pedido del cliente gusta que el planteo de ambientación refleje su persona y su 

profesión, a su misma vez solicita por ambiente con detalles femeninos para que el 

espacio armonice  con su novia.
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El primer ambiente a describir es la cocina, destaca el uso de color amarillo en las 

paredes, elegido para fundar estímulo y alegría, al igual detalles en el mobiliario  y 

decoración en las paredes con colores naranja que tiene las mismas cualidades que el 

color amarillo y rojo, aunque en menor intensidad.   

 Figura 22.Cocina.Loaiciga C. (Ed.).

El uso de nuevas tecnologías domina en la formación del espacio, se construye un 

módulo de estantería  con la modalidad de  apertura por presión, un ligero oprimir en 

los gabinetes se accede a ellos, se incorpora en el modelo un pequeño horno con 

puerta vidriada para que el usuario pueda ver lo que está sucediendo dentro.

El área de cocina de acero inoxidable posee  un sistema electrónico por un botón para 

elevar o bajar la mesada y así adaptarla al interesado. La cocina es de tecnología vitro 

cerámica para evitar el uso de gas y posibles quemaduras por trabajar sentado. 
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La bacha de lavado tiene una canilla con extensión para facilitar el llenado de ollas o 

pavas con agua. 

Se incorpora una heladera de menor tamaño a las comunes en casa para optimizar el 

uso de capacidad y no sólo los estantes a los que una persona con discapacidad 

tendría acceso, éste se decora con un vinil con un ilustración hecha por Adriano.

Con pisos de porcelanato marmolado y se convierte la puerta que lleva al lavadero 

corrediza y traslúcida para facilitar su manipulación, obtener privacidad y captar la luz 

del día.

El segundo espacio a especificar es la habitación principal. Cuenta con una cama de 

dos plazas, flotante, a baja altura para facilitar el traslado de Adriano a su cama, la 

cama posee un respaldar de tipo estantería, en éste se coloca una lámpara de aspecto 

retro  para la  lectura.  Por  el  espacio  reducido  de la  habitación  se crea un placard 

abierto colocando una estructura revestida en cromo que baja desde el techo hasta 

una altura accesible para Adriano, para colgar su ropa en perchas.  
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                                                                        Figura 23. Habitación.Loaiciga C. (Ed.).

 

El color elegido para la habitación es el azul para promover serenidad pues el espacio 

que Adriano utiliza para relajarse y olvidarse de los problemas.

Se coloca pisos de madera flotante de un color claro para armonice con la habitación y 

le dé calidez  al dormitorio. Para reflejar más su personalidad y darle un aspecto jovial 

a  la  pieza  se coloca  una gigantografía   de los  trabajos  realizados  por  Adriano  al 

respaldo de la cama. 

Cortinados de color azul para evitar el paso de la luz del día y para contrastar una 

cortina de estilo romano con cadena para rematar con la ambientación de la habitación 

principal.

Seguido se presenta la segunda alcoba, el cual fue tomada para crear la oficina de 

trabajo y área de ocio del interesado.
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Se compró y modifico un escritorio para adaptarlo a la altura de la silla de ruedas de 

Adriano,  la  colocación  de éste  es  contra  la  ventana  del  dormitorio  para  evitar  los 

reflejos en el computador. 

Otra gigantografía  se apodera de una de las paredes del espacio. Se coloca una 

televisión de plasma y una consola  de juegos  Nintendo Wii   para utilizarla  en los 

descansos. y se ambienta con un juego de lámparas colgantes de color azul en los 

extremos de la pieza.

Las otras paredes están revestidas en concreto microalisado para lograr un aspecto 

más industrial  y  de labores,  a  su  vez  para  neutralizar  las  ideas  en  la  mente  con 

respecto al  trabajo, en el caso de Adriano su trabajo se ve centrado en el  uso de 

abundantes colores generalmente fuertes, saturados por lo que el espacio en tonos 

grises no lo agobien tanto a la hora del laburo. Se mantiene el uso del mismo piso 

flotante de madera colocado en la habitación principal.

  Figura 24.Oficina.Loaiciga C. (Ed.).
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La  sala  de  estar  está  conformada  por  un  sillón  de  cuero  marrón  oscuro  de  tres 

módulos   intercambiable, el sillón por uno de sus costados tiene abierto el reposa 

brazos por lo que facilita el traslado de la persona hacia el sillón. 

En las paredes se trabaja con colores de la gama de los blancos con aspecto perlado. 

Se añaden paneles de acrílico de color  bordó para contrastar,  con iluminación por 

debajo de estos para crear una ambientación más cálida. 

Para crear un ambiente más femenino, se añadió cortinas de estilo romano con textura 

floreada en tonos cremas y en el balcón árboles de tamaño medio de hojas en tonos 

rojos, que se aprecian desde el interior del apartamento.

El comedor de mesa rectangular de vidrio con apoyo central para cuatro comensales 

complementa el  espacio,  con la  espacialidad suficiente para que encaje la  silla  de 

Adriano  sin  necesidad  de  trasladarse.  La  colocación  de  un  redondel  en  la  mesa 

proporciona facilidad en el paso de elementos a la hora de la comida.

Una televisión de plasma, una luminaria colgante de color de los paneles acrílicos y un 

espejo para ampliar el espacio detallan en el ambiente. 

        Figura 25. Estar.Loaiciga C. (Ed.).
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El quinto ambiente a detallar es el baño, para lograr un mejorado acceso a este se 

amplió unos metros más hacia una de las habitaciones y se cambió la puerta por una 

corrediza de madera ligera para ofrecer un mejor manejo. 

Se reemplaza la bañera existente por una ducha de plato éste embutido en el solado 

para no crear obstáculos, con un cerramiento de vidrio color verde y apliques en acero 

inoxidable, la caja de vidrio no cierra en su totalidad si no que se deja el espacio para 

el acceso en silla de ruedas y lograr el traslado a la silla de baño de  la persona por  su 

propia cuenta. Se coloca griferías para el baño de una persona  si discapacidad y con 

mando extensible para el uso de Adriano con los comandos de apertura a la altura 

establecida para el uso de una persona discapacitada.

                   Figura 26. Baño.Loaiciga C. (Ed.).
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El sanitario es lo último en tecnología desarrollada en losa sanitaria para personas 

paralíticas éste posee un pedestal con dos manecillas para que el discapacitado se 

agarre y de un tirón se traslada de frente de su silla de ruedas al asiento del sanitario, 

el  pedestal  tiene  incorporado  el  lavamanos   por  lo  que  la  persona  no  tiene  que 

trasladarse a otro lugar y por medio de un botón la descarga de las aguas y a su vez 

utiliza de manera sustentable el agua del lavamanos para las residuales. 

La decoración del baño se compone por cerámicas de estilo venecitas y paredes de 

distintas gamas de color verde para transmitir frescura, confortabilidad y tranquilidad.

Adriano  y  muchas  personas  más  podrían  disfrutar  ser  una  persona  discapacitada 

totalmente independiente,  los diseñadores de espacios tienen el poder de colaborar y 

proveerle  a  una persona con movilidad  reducida  un  lugar  donde vivir  y  existir  sin 

ningún tipo de inconveniente dentro de su propia intimidad, su hogar, un hogar hecho 

para y por ellos.

La accesibilidad  trae la integración social de todos, especialmente de los niños que 

necesitan una silla de ruedas. Ir a la casa de los amigos ayuda a los niños a adquirir  

habilidades sociales y fortalecer la autoestima y la confianza. Si ese niño tiene que 

esperar a que el papá de su amigo llegue a la casa para que lo alce para subir las 

escaleras y luego tiene que pedirle el favor de que lo alce para entrar al baño, pierde 

confianza y autoestima.

Construir independencia y confianza es muy importante para las personas y los niños 

en condición de discapacidad  y  necesitando ayuda en todas partes y hasta dentro de 

su propia casa, cierra la posibilidad de independencia y de creer en sí mismo. Esto no 

solo le quita la independencia al individuo.

 También  afecta  la  economía  del  país  porque  las  personas  en  condición  de 

discapacidad también son consumidoras. La situación de discapacidad puede llegarles 
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directa  o  indirectamente  a  todos,  y  las  acciones  que  apuntan  a  crear  espacios 

agradables les  corresponde a todos.

Conclusión

 Como diseñadores de interiores, se desarrollan proyectos para ofrecer un servicio a la 

sociedad, intentando una mejora en la calidad de vida de las personas. Para ello se ha 

de intentar conocer cómo son los individuos de esa sociedad, los clientes y si se ha se 

podrá  comprobar  que  ante  todo  son  diversos.  Los  individuos  tienen  una  gran 

heterogeneidad: en cuanto a su manera de pensar,  sus expectativas, sus deseos y en 

sus capacidades. 

Si se piensa sólo en el individuo estándar (el cual, por otra parte, no existe) se dejará 

fuera a una gran parte de la sociedad, a la que se estará imponiendo una serie de 

barreras por no haber tenido en cuenta sus necesidades en la fase de diseño.

Como  el  diseñador  es  un  profesional   que  tiene  entre  sus  objetivos  el  de  la 

comunicación  de  mensajes  mediante  formas,  necesita  conocer  la  reacción  de  las 

personas ante las mismas,  que tiene,  en algunos casos,  entre sus determinantes, 

color, mobiliario, espacialidad, funcionalidad, y por sobre todo el cliente, que en este 

caso es elemento esencial en el diseño, se convierte parte del diseño, se integra en el 

espacio a trabajar.  

Para un correcto desarrollo del producto de diseño es necesario que, desde la primer 

fase del proceso, es decir, en la etapa de reconocimiento del problema, de su análisis 

y de la valoración de la información se dé un mayor peso estos factores: diagnóstico 

del usuario, la vivienda, los objetos que interactúan con la persona, los entornos y 

servicios y la inclusión de profesionales encargados del diagnóstico físico y psicosocial 

que pueden dirigir la necesidad de adecuación al entorno por parte de la persona con 

movilidad reducida. 
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El diseñador que desarrolla los productos para las poblaciones vulnerables adquiere 

competencias profesionales que pueden ser un valor agregado ara su vida laboral. 

Estas competencias tienen tres enfoques desde el punto de vista de generar productos 

adecuados: 

1.La  capacidad  de  entender  y  de  usar  una  metodología  sistematizada  para  la 

obtención  de  información  y  para  el  uso  de  herramientas  adaptadas  al  diseño  de 

productos enfocados a personas con movilidad reducida permitiendo abordar el diseño 

de productos de forma integral. 

2. La capacidad de obtener un mapa completo de las características, necesidades y 

expectativas del discapacitado y su familia, estimulando una comprensión de la suma 

de las partes que componen el  entorno físico y cultural  del  usuario y aportado los 

elementos necesarios para abordar el desarrollo del espacio de manera eficiente y 

realista.

3.  Capacidad  de  resolver  problemas.  Cualquier  profesional  que  interviene  con 

personas con discapacidades puede aprovechar el conocimiento de esta metodología 

para encontrar soluciones adaptadas a las necesidades y expectativas de los usuarios 

a los que van dirigidos.  El  conocimiento de la  metodología  del  proceso de diseño 

centrado en el usuario es útil ya que uno de sus objetivos es potenciar la participación 

del usuario, considerando básico su aporte en el correcto desarrollo de los productos.

Un espacio adecuado es un derecho para las personas con movilidad reducida, por lo 

que se debe contemplar criterios como la habitabilidad, la accesibilidad y la usabilidad 

integralmente  y  en  este  aparte  se  incluyen  los  servicios  y  productos  con los  que 

interactúa la  persona para  realizar  las  actividades  de la  vida  diaria  reduciendo  su 

dependencia.
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Un espacio  arquitectónico  adecuado,  con  los  criterios  formales  y  funcionales  que 

aseguren su bienestar,  comodidad y seguridad es una necesidad básica para una 

persona discapacitada que, al ser resuelto, incrementa su calidad de vida.
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