
Introducción

A finales de la década del 60 del siglo pasado surgió en la Universidad de Berkeley, 

California, Estados Unidos, el Movimiento de Vida Independiente, pionero en la lucha por 

los derechos humanos, sociales y económicos de las mujeres y hombres con diversidad 

funcional.  La reivindicación ha ido expandiéndose por diversos países y su importancia 

creciente se refleja en la firma, en el marco de las Naciones Unidas, de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006, la 

primera del siglo XXI. 

¿Pero qué es la  diversidad funcional? Es una nueva terminología que surge en el seno 

del  Movimiento  de  Vida  Independiente.  Explica  que  existen  muchos  términos  como 

discapacidad, incapacidad, minusvalía, invalidez que provienen de la tradicional visión del 

modelo  médico,  el  cual  presenta  a  la  persona  diferente  como un ser  biológicamente 

imperfecto  que  hay  que  corregir  para  restaurar  los  patrones  teóricos  de  normalidad. 

Desde  esta  filosofía,  se  considera  que  la  construcción  del  entorno  depende  de  una 

distribución sobre lo que es y no es  normal en sentido estadístico. Esta distribución es 

subjetiva  y  cambia  según  las  sociedades,  los  tiempos  y  los  avances  tecnológicos. 

(Romañach, j. y Lobato, M., 2005)

Con el término diversidad funcional se propone una nueva visión que no es negativa, que 

no implica enfermedad, deficiencia, parálisis, retraso, etc., con independencia del origen 

patológico, genético o traumático de la diversidad en cuestión. No obstante, no se niega 

el hecho de que se hable de personas que son diferentes a la norma estadística y que por 

ello realizan algunas de sus funciones de forma distinta a la media de la población.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha cifrado en 650 millones el número de 

personas con alguna discapacidad (según terminología de la Organización) y de ellas, 

161 millones corresponden a problemas visuales severos. En América Latina habitan 5 

1

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal


millones de personas con estas condiciones (Dossier sobre ceguera y discapacidad visual 

de 20 de octubre de 2006).

La construcción del modelo de usuario de un producto o servicio concreto a partir del 

modelo  de la  media  estadística, sobre  lo  que  se  considera  normal  o  mayoritario,  ha 

excluido sistemáticamente a un enorme grupo de individuos que no se ajustan a dicha 

norma y que bajo diversas categorizaciones (discapacitados, deficientes, minusválidos, 

inválidos) son eliminados como destinatarios posibles, al no contemplarse la diversidad 

de la condición humana en la construcción de nuestro entorno. (EIDD, 2006)

Esta marginación, individual y colectiva, ha sido y es una realidad para los millones de 

individuos que se alejan de la normalidad estadística, a pesar de que dicha normalidad no 

es más que una ficción de carácter meramente instrumental. 

Es  necesario  señalar,  para  comprender  la  dimensión  del  problema,  que  todas  las 

personas  se  alejan  de  la  media  de  lo  que  se  considera  mayoritario  de  manera 

circunstancial o permanente a lo largo de su vida. Así, una persona que envejece, verá de 

manera natural mermada su capacidad motora y se encontrará impedido de acceder a 

determinados espacios sin un soporte o ayuda complementaria, al no estar previsto el 

acceso  al  mismo para  personas con movilidad  reducida.  Quien  sufra  un  accidente  o 

enfermedad  puede  encontrarse,  de  manera  temporal  o  permanente,  fuera  del  grupo 

medio estadístico de los usuarios de un entorno, e incluso quienes pretendan acceder 

con un cochecito de paseo con un bebé o un carrito de la compra, podrán hallarse en 

situación de exclusión. 
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Esta situación es especialmente difícil para los usuarios (hombres y mujeres reales) con 

diversidad  funcional  visual  ya  que  tanto  el  espacio  público  urbano  como  el  interior 

arquitectónico  han  sido  diseñados  y  construidos  desde  la  visión,  menospreciando  o 

ignorando otras funciones sensoriales como la táctil y la auditiva, en el reconocimiento y 

percepción del entorno.

Bajo la perspectiva ideológica de la diversidad funcional se considera esencial apoyar la 

independencia en todos los ámbitos de la vida cotidiana: educación, trabajo, edificación, 

transporte,  comunicación,  información,  ocio,  entre  otros;  dando  a  cada  persona  las 

herramientas que precise para desarrollarse en esos ámbitos, de manera que tome el 

control de su propia vida.

El  presente  Proyecto  de  Graduación,  que  corresponde  a  la  categoría  de  Creación  y 

Expresión,  suscribe  esta  línea  de  pensamiento  y  plantea  una  experiencia  espacial 

sustancialmente diferente de las ensayadas hasta ahora en el ámbito de la República 

Argentina.  Abordará  el  diseño  de  un  espacio  de  restauración  gastronómico  de  tipo 

cafetería-restaurante,  que  incluya  entre  sus  potenciales  usuarios  a  personas  con 

diversidad  funcional  visual.  La  propuesta  no  se  limitará  a  eliminar  las  barreras 

arquitectónicas o a adaptar el equipamiento a las necesidades propias de este grupo, 

sino que planteará la creación de un lenguaje espacial susceptible de ser sistematizado 

para su posterior  implementación en otros locales.  Un diseño invisible  inscripto  en el 

diseño del espacio interior, que no menoscabe el atractivo estético y la utilidad funcional 

del mismo, sino que aumente su usabilidad. 

Se comenzará por analizar el modelo de usuario, aquél que resulta de una abstracción 

estadística, y el modelo que surge desde la óptica de la diversidad funcional. También se 

observarán las metodologías y experiencias de diseño del Diseño Centrado en el Usuario, 

Diseño Inclusivo, Diseño Universal y Diseño para Todos, realizadas en diversos ámbitos, 
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para  determinar  así  los  elementos  comunes  que  pudieran  existir  y  adaptarlos  a  la 

propuesta de diseño de interiores.

A continuación, un relato histórico de la integración social de los ciegos en diferentes 

culturas llevará a comprender mejor la situación actual de las personas con diversidad 

funcional visual, conociendo el papel que ha jugado el colectivo; ya que:

Con excepción de algunos nombres insignes que gestaron historia y escondieron su 

condición de discapacitados visuales tras una máscara de éxitos, el resto de este 

colectivo ha estado aletargado y considerado como grupo social poco activo. Sin 

embargo, en contra de todas las suposiciones, los ciegos han aportado importantes 

logros en la historia social. (Montoro Martínez, 1991, p. 9).

Se pretende mostrar a través de dicho relato, cómo la concepción social acerca de este 

grupo está estrechamente ligada a su utilidad económica como sector productivo de la 

sociedad y no a su potencialidad y contribuciones reales.

Más adelante se analizarán las particularidades de la diversidad funcional  visual  y su 

incidencia a la hora de diseñar el espacio interior. Se realiza un acercamiento a la manera 

en  la  que  las  personas  con  diversidad  funcional  visual  construyen  la  representación 

espacial (su mapa cognitivo) y el papel que juegan la percepción visual y la percepción 

háptica; qué aspectos inciden en la visión de este grupo humano y cuáles deben ser las 

características de la  información gráfica (tamaño, color  y  tipografía),  para que resulte 

eficaz en su función transmisora de indicaciones y referencias.

Se  emprenderá,  posteriormente,  el  estudio  de  la  experiencia  llevada  a  cabo  en  el 

restaurante “El gallito Ciego” de San Isidro, Provincia de Buenos Aires y se analizará su 

relación con los postulados de la diversidad funcional visual, fijados por el Movimiento de 

Vida Independiente, el Diseño para Todos en la óptica de la Design for All Foundation y el 
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European  Institute  for  Design  and  Disability,  las  recomendaciones  en  materia  de 

accesibilidad de organismos especializados y las experiencias  similares  realizadas en 

diversas ciudades del mundo como Zúrich, Londres o Berlín.

Luego se presentarán las consideraciones técnicas de accesibilidad adecuadas para la 

elaboración de  un proyecto de diseño interior desde los postulados del Movimiento Vida 

Independiente  y  el  Diseño  para  Todos,  detallando  las  diversas  cuestiones  de  diseño 

necesarias  para  lograr  dicho objetivo.  Así  se estudiarán:  accesos,  puertas,  ventanas, 

circulaciones, solados, escaleras, revestimientos y colores para paredes, características y 

estrategias de iluminación, equipamiento (materiales, disposición,  ergonomía), baños y 

grafía táctil, entre otros. 

Por  último,  se llevará  a cabo una propuesta  personal  para un proyecto  de cafetería-

restaurante que contemple especialmente la diversidad funcional visual de los potenciales 

usuarios de la misma. A partir dicha propuesta se analizará también la responsabilidad 

ética del diseñador como profesional y agente económico y social a la hora de reconocer 

y preservar los derechos de los usuarios en relación al consumo, la protección de su 

integridad física, la libertad de elección, la autonomía, la igualdad y la dignidad.

Se fundamentarán las diversas decisiones de diseño a partir del modelo de usuario y del 

marco metodológico adoptados y se intentará llegar, tras la descripción de cada uno de 

los elementos que componen el proyecto de cafetería-restaurante, a la determinación de 

la factibilidad de arribar a una sistematización y generalización de un modelo  de lenguaje 

espacial que contemple la diversidad funcional visual de los seres humanos y permita su 

adaptación a emplazamientos diferentes del planteado en este proyecto de graduación. 

Se concluirá finalmente analizando los beneficios sociales y funcionales derivados de la 

propuesta y sus posibles ramificaciones hacia otros aspectos del diseño y del hábitat.
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El aporte disciplinar del PG reside en generar una propuesta de Diseño para la Diversidad 

a partir de una cafetería-restaurante, que ayude a consolidar un nuevo tipo de usuario, 

más real, abarcativo y democrático; una metodología de diseño en sintonía  y un lenguaje 

espacial resultante que no gire únicamente en torno a la visión como función   sensorial 

exclusiva y excluyente para el reconocimiento y la construcción del entorno. La intención 

última  es  que  dicho  lenguaje  pueda  integrarse  en  los  más  diversos  espacios, 

contribuyendo de esta manera a alcanzar un diseño para todos.
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Capítulo 1 - Modelo de usuario y modelos de diseño 

“Un buen diseño capacita. Un mal diseño discapacita” asevera la declaración elaborada 

por  la  asamblea  del  European  Institute  for  Design  and  Disability  (EIDD)  reunida  en 

Barcelona en 2006. Entonces, si se evalúan las soluciones propuestas en un espacio 

interior en función del grado de satisfacción de las necesidades, deseos y expectativas de 

los usuarios del mismo, es obligado partir del análisis del modelo de usuario al que se 

dirige  el  proyecto,  como inicio  del  mismo.  Una  vez determinado el  usuario  potencial, 

conviene  estudiar  a  continuación  las  diversas  metodologías  aplicables  al  proceso  de 

diseño, para la consecución de una respuesta lo más certera posible.

1.1 Modelo de usuario

El potencial destinatario de un producto elaborado por un diseñador de interiores con una 

finalidad  de  interacción  social  y  económica  como  un  local  comercial,  de  ocio  o 

gastronómico, es generalmente un individuo (o un conjunto de ellos) abstracto, construido 

sobre un modelo de lo que socialmente se considera “normal” o mayoritario.

La manera en que se construye nuestro entorno depende de lo que se ha enseñado que 

es normal en sentido estadístico, y esta normalidad va cambiando con los tiempos, ya 

que se trata de una ficción de carácter meramente instrumental que se refiere a “lo más 

frecuente”.

Este modelo excluye a un número importante de individuos que no se ajustan a la media 

y  que  bajo  diversas  etiquetas  o  categorizaciones  (discapacitados,  deficientes, 

minusválidos,  inválidos)  son  eliminados  como  posibles  usuarios,  al  no  ser  tenida  en 

cuenta la verdadera diversidad de las personas en el diseño de los hábitats.
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La  visión  tradicional  del  modelo  médico  presenta  al  individuo  diferente  como 

biológicamente imperfecto, alguien a quien hay que rehabilitar y corregir para restaurar 

unos teóricos patrones de normalidad que nunca han existido, que no existen y que en el 

futuro es poco probable que existan. Las mujeres y hombres con diversidad funcional se 

insertan  en  sociedades  que  han  establecido  un  modelo  de perfección  al  que  ningún 

miembro concreto de ellas tiene acceso, y que definen la manera de ser física, sensorial o 

psicológicamente, y las reglas de funcionamiento social. En ese sentido, se ha creado 

una sociedad en la que no se ha considerado la posibilidad de contemplar plenamente la 

diversidad  en  todos  sus  ámbitos  (educación,  trabajo,  edificación,  transporte, 

comunicación, información, ocio, etc.).

Por el  contrario,  en la  construcción del entorno social,  físico y mental,  ha primado la 

discriminación  de  todo  aquel  que  es  diferente,  adoptando  actitudes  de  negligencia, 

aislamiento y negación.

Ante esta realidad, a finales de la década del 60 del siglo pasado surgió en la Universidad 

de  Berkeley,  California,  Estados  Unidos,  el  Movimiento  de  Vida  Independiente,  para 

luchar por los derechos humanos, sociales y económicos de las mujeres y hombres con 

diversidad funcional.

Con el término diversidad funcional se propone una nueva visión que no es negativa, que 

no implica enfermedad, deficiencia, parálisis, retraso, etc., con independencia del origen 

patológico, genético o traumático de la diversidad en cuestión. No obstante, no se niega 

el hecho de que se hable de personas que son diferentes a la norma estadística y que por 

ello  realizan  algunas  de  sus  funciones  de  forma distinta  a  la  media  de la  población 

(Palacios, A. y Romañach, J. 2006)
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El modelo de usuario que se propone en este trabajo, reconoce la diversidad funcional de 

hombres y mujeres con el fin de lograr un diseño más abarcativo, para el mayor número 

posible  de  individuos.  Asimismo,  se  hace  hincapié  particularmente  en  aquellos  que 

poseen una diversidad funcional visual, ya que, como critica reflexivamente Pallasmaa en 

“Los ojos  de la  piel”,  el  sentido  de la  vista ha sido históricamente hegemónico en la 

Arquitectura (y por lo tanto,  en los espacios interiores),  en detrimento del  sentido del 

tacto,  que en realidad posee una importancia capital  en la  experiencia perceptiva del 

espacio. Esta primacía de la visión en la construcción de nuestro entorno ha marginado 

especialmente a las personas carentes de visión o con problemas severos relacionados 

con la misma.

2.2 Modelos de diseño

En consonancia con la elaboración de un modelo de usuario integrador de la diversidad 

humana, es necesario determinar la metodología de diseño más adecuada para obtener 

un resultado que satisfaga las necesidades y expectativas de dicho usuario, una vez que 

el proyecto se haya materializado y sea utilizado por personas reales.

Conceptos como Diseño Centrado en el Usuario, Diseño Inclusivo, Diseño Universal y 

Diseño para Todos, provienen de ramas diversas de la actividad proyectual y se aplican a 

entornos diferentes al Diseño de Interiores (por ejemplo, el diseño y acceso a páginas 

web o el  diseño industrial).  Sin embargo,  una mirada sobre los estos permite extraer 

conceptos comunes, valorar el alcance de los mismos y sus matices, para luego llegar a 

una concepción ligada al interiorismo.

El Diseño Centrado en el Usuario (conjunto metodológico en el que se asume que todo el 

proceso de diseño debe estar conducido por el usuario medio, sus necesidades, objetivos 

y características), refleja la necesidad participativa del usuario en el proceso de diseño, 
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pero no representa en sí mismo un marco de trabajo  con el  que poder satisfacer las 

necesidades de usuarios con diversidad funcional. Newell, A.F y Gregor, P. (2000, p.39) 

proponen una extensión de este marco metodológico,  que  denominan "User Sensitive 

Inclusive Design", en el que involucrar a aquellos usuarios con necesidades diversas así 

como a expertos en este tipo de necesidades.

Al hablar de Diseño Inclusivo se está haciendo referencia a un modelo mejorado a partir 

del conocido como Diseño Centrado en el Usuario, que intenta satisfacer las necesidades 

de un mayor rango de usuarios que aquellos representados únicamente por el usuario 

medio.

Todo  proyecto  comienza  con  una  planificación.  En  esta  fase  de  definición  de 

requerimientos se deben especificar los objetivos del producto a desarrollar, necesidades 

de los usuarios, cómo el producto va a satisfacer estas necesidades y cuáles son los 

requerimientos técnicos para este fin. Se entiende que entre los objetivos del proyecto se 

encuentra el de satisfacer las necesidades de todos los usuarios a través de un diseño 

accesible y utilizable, inclusive por personas con diversidad funcional o en contextos de 

uso desfavorables.

Esta información sobre el usuario, obtenida a través de un trabajo de investigación, será 

confrontada  con  los  objetivos  del  proyecto,  para  así  poder  especificar  unos 

requerimientos del proyecto sobre los que empezar a trabajar.

Las clases deben definirse a partir de atributos comunes entre usuarios. El problema de 

esta  técnica  es  que  cuando  la  audiencia  es  demasiado  extensa  y  heterogénea,  la 

categorización  total  puede  no  ser  posible.  En  estos  casos  se  establece  como 

conveniente,  en el ámbito del diseño de sitios web, hacer uso del enfoque "persona", 

ideado por Allan Cooper, “padre” de Visual Basic.
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La propuesta parte de la definición de arquetipos de usuarios, que representan patrones 

de  conducta,  objetivos  y  necesidades.  Estos  arquetipos,  llamados  personas,  son 

descripciones en forma narrativa de usuarios, que si bien son ficticios, tienen perfiles y 

características basadas en la investigación sobre la audiencia real del sitio web. Todos 

los  atributos  y  características  del  arquetipo  deben  estar  basados  en información  real 

extraída de los usuarios del sitio web, ya que si fueran datos inventados, esta técnica 

perdería  toda  su  utilidad.  Así  mismo,  se  deben  definir  scenarios,  descripciones  de 

situaciones  de  uso  del  producto,  sobre  los  que  poder  contextualizar  la  interacción 

persona-sistema. 

En  el  contexto  del  Diseño  Inclusivo,  podemos  definir  personas  que  tengan  como 

características algún tipo de diversidad funcional, o scenarios en los que la accesibilidad 

del producto se encuentre disminuida. Así, el diseñador tendrá en mente un usuario “real” 

para el que diseñar, y será consciente en todo momento de qué tipo de diseño supondrá 

un problema de accesibilidad para el usuario y cuál no.

Las  pruebas  con  usuarios  reales  son  técnicas  de  evaluación  de  usabilidad 

tradicionalmente empleadas en Diseño Centrado en el Usuario. Se trata de una fuente de 

información con la que poder descubrir problemas no detectables mediante otras técnicas 

de evaluación.

El diseño inclusivo no es un nuevo género del diseño, no es una especialización, es un 

acercamiento  al  diseño  en  general  tomando  la  inclusión  como  base  del  proceso  de 

creación, asegurándose así que el público en general, y el mayor número de personas, 

pueda acceder a la información, los productos, los servicios y los entornos.

Por otra parte, también  en el ámbito del diseño web, un concepto controvertido como 

estrategia para mejorar la accesibilidad de los sitios es el de Diseño Universal que  se 
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define como el diseño de productos y entornos con el fin de que sean utilizables por el 

máximo  número  de  personas  posibles,  sin  necesidad  de  adaptación  o  diseño 

especializado (Conell, E., 1997).

Ante  el  peligro  señalado de  que  "proporcionar  acceso a  personas  con cierto  tipo  de 

discapacidad puede hacer el producto significativamente más difícil de usar por personas 

sin discapacidad, y con frecuencia imposible de usar por personas con diferente tipo de 

discapacidad" (Newell A. F. y Gregor, P., 2000, p.40), se modificó el concepto, aclarando 

que  el   Diseño  Universal  no  implica  necesariamente  que  un  único  diseño  deba  ser 

adecuado para todos los usuarios, sino que debe ser entendido como una nueva filosofía 

de  diseño  que  intenta  satisfacer  las  necesidades  de  acceso  del  mayor  número  de 

usuarios posibles. Es decir, que el término Diseño Universal debe ser interpretado como 

el esfuerzo de diseñar productos para que sean accesibles por el mayor número posible 

de usuarios, y no como la imposición de que esto se deba conseguir a través de un único 

diseño final.

El Diseño Universal es reformulado en Europa como Diseño para Todos y su definición es 

elaborada por el European Institute for Design and Disability (EIDD):

Design for All es la intervención sobre entornos, productos y servicios con la finalidad de 

que todas las personas, incluidas las generaciones futuras, independientemente de la 

edad, el genero, las capacidades o el bagaje cultural, puedan disfrutar participando en la 

construcción  de  nuestra  sociedad,  con  igualdad  de  oportunidades  para  participar  en 

actividades económicas, sociales, culturales, de ocio y recreativas y pudiendo acceder, 

utilizar  y  comprender  cualquier  parte  del  entorno  con  tanta  independencia  como sea 

posible. (Dossier Design for All Foundation. Barcelona, febrero de 2006, p.9).

12



Para aplicar el Diseño para Todos al desarrollo de productos y servicios deben tenerse en 

cuanta dos principios sencillos: 

a) Facilitar el uso de los productos y servicios a todos los usuarios. 

b) Asegurarse que las necesidades, deseos y expectativas de los usuarios son tenidas en 

cuenta en el proceso de diseño y en la evaluación del producto o servicio.

Para hacer fácil el uso del producto el Diseño para Todos establece siete premisas que 

éste debe cumplir:

1. Debe ser simple

2. Su diseño debe ajustarse a las capacidades de interacción del usuario, es decir su 

capacidad de percepción, procesamiento de la información y acción. Estos variarán en 

función de su edad, si poseen o no una diversidad funcional, etc.

3. Debe permitir una percepción rápida e inequívoca de qué es y cómo se debe empezar 

a utilizar.

4. Debe  responder  a  un  modelo  conceptual  de  funcionamiento  que  se  ajuste  a  la 

experiencia previa y a las expectativas del usuario.

5. Debe existir  una clara relación entre los sistemas de utilización y el  resultado que 

producen.

6. Debe preverse un sistema de retroalimentación que informe acerca de la actividad del 

producto
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7. Debe considerarse la posibilidad de que el usuario se equivoque o utilice el producto 

con una finalidad distinta a ala prevista sin que esto tenga consecuencias  dañinas o 

nefastas.

Es  imposible  que  estos  criterios  mencionados  se  reflejen  en  el  producto  sin  la 

participación de los usuarios, ya sea directamente o a través de expertos en la materia. 

Por ello es fundamental que el usuario esté presente en el diseño del producto desde su 

comienzo  y  en  todas  las  etapas  de  desarrollo  y  no  una  vez  que  éste  se  encuentra 

finalizado.

La  participación  del  destinatario  del  producto  en  el  proceso  de  diseño  asegura  dos 

extremos fundamentales: el primero es que el resultado se adecue a las necesidades del 

usuario y el segundo es que éste se siente partícipe y valora el producto por esta razón. 

Además, aquel  destinatario que no haya participado directamente en el  desarrollo  del 

diseño, al saber que otras personas con las que se identifica por tener características 

similares a las propias han intervenido, tendrá mayor confianza con respecto al producto 

o servicio que va a utilizar.

En último término, es importante establecer un sistema de retroalimentación que permita 

conocer  la  opinión  de  los  destinatarios  sobre  el  funcionamiento  real  del  producto  o 

servicio, para mejorarlo o evitar errores futuros en diseños ulteriores.

El Diseño para Todos pone en práctica de manera evidente en entornos, productos y 

servicios,  el  respeto  a  la  diversidad  humana.  Esto  se  consigue  a  través  de  una 

adecuación del  entorno a las necesidades de la  mayoría  y a proveer soluciones que 

incrementen las posibilidades individuales.
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Las ventajas para el diseñador que proporciona seguir las pautas del Diseño para Todos 

se materializan en:

• Reducir el tiempo de elaboración del programa de necesidades del objeto de diseño, ya 

que la información relevante podrá obtenerse de manera ágil de los futuros usuarios o 

expertos en la materia.

• Maximizar  las  posibilidades  de  éxito  al  haber  tenido  en  cuenta  las  necesidades 

de los destinatarios potenciales.

• Conocer permanentemente las necesidades y expectativas de los usuarios.

• Afianzar la postura ética que debe tenerse como profesional, aconsejando a los clientes 

aquello que, además de ser mejor para ellos, redunda en un beneficio para la sociedad.

De todo lo anterior, se puede extraer a modo de conclusión que el modelo de usuario 

idóneo para llevar a cabo este proyecto será aquél que contemple la diversidad funcional 

de las personas, en especial la referida a la función visual; y el modelo o la metodología 

de diseño adecuada para esta finalidad es la propuesta en el ámbito del Diseño para 

Todos adaptada, cuando sea  necesario, a las peculiaridades del diseño de interiores.
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Capítulo 2 - La integración social de los ciegos en la historia

Con  el  fin  de  comprender  mejor  la  situación  actual  de  las  personas  con  diversidad 

funcional visual, se destacan a continuación las situaciones de existencia características 

de estos individuos en cada período y sociedad,  identificando posteriormente los factores 

de integración social, siguiendo en lo fundamental el desarrollo de Montoro Martínez, en 

su obra Los ciegos en la historia (1991)

Según podrá verse, muchos ciegos fueron condenados a la mendicidad y la pobreza en 

todas  las  culturas   a  lo  largo  de  la  historia,  pero  también  vivieron  situaciones  muy 

distintas. 

2.1 - Antigüedad

En  diversas  culturas  tribales  a  lo  largo  y  ancho  del  mundo,  la  ceguera  ha  sido 

considerada un castigo divino o una prueba de culpabilidad. Este hecho, observado por 

exploradores en tribus de África central, Nueva Caledonia y Nueva Guinea, a lo largo de 

los siglos XIX y XX, permite deducir la posible relación del hombre primitivo con aquellos 

que, de nacimiento o manera sobrevenida,  carecían de visión. Entre los motilones de 

Colombia,  por  ejemplo,  la  ausencia  de  visión  era  considerada  una  manifestación 

diabólica; y para los bantúes constituía una pena por la comisión de adulterio o violación. 

El destino de los ciegos iba desde el aislamiento o el abandono, hasta el sacrificio o el 

simple asesinato por los medios más variopintos, muchas veces crueles.

Para otros pueblos, sin embargo, la potenciación de otras capacidades sensoriales (tales 

como el  tacto,  el  oído o el  olfato)  hacía de los  ciegos una casta  relacionada  con la 

divinidad.  Polinesios,  malgaches  y  nativos  norteamericanos  atribuían  a  los  ciegos 

cualidades benéficas, predictivas e interpretativas de las voluntades de los dioses.
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En la antigüedad los ciegos fueron poetas y bardos. Guardianes de la memoria colectiva 

transmitieron la  cultura de las sagas nórdicas,  los poemas védicos y la  épica griega, 

cuando la escritura no se había desarrollado.  

Los testimonios históricos demuestran, por ejemplo, el papel como poetas o rapsodas 

que los ciegos tuvieron entre los pueblos de habla indoaria. 

Cantaban  o  recitaban  historias  de  épocas  pasadas  o  hazañas  de  los  jefes 

contemporáneos, y ensalzando siempre a los héroes de su tribu. Inventaban sus relatos o 

repetían los de otros aedos, amenizándolos con danzas, chistes y gestos de su repertorio 

personal.  Crearon,  adoptaron  y  perfeccionaron  ritmos,  rimas,  aliteraciones  y  demás 

posibilidades  análogas,  latentes  en  el  lenguaje.  En  realidad,  podría  decirse,  que  los 

bardos ciegos con sus relatos,  abundantemente aderezados con gestos y ademanes, 

fueron los precursores del teatro [...] Era tan frecuente la profesión de bardo entre los 

ciegos, que los eslavos llamaban a todos los que la practicaban,  sliepac,  palabra que 

para ellos significaba ciego. (Montoro Martínez, 1991, pp. 25-26)

En  el  antiguo  Egipto  el  tracoma  (enfermedad  contagiosa  causada  por  la  bacteria 

Chlamydia trachomatis, principal causa de la ceguera infecciosa mundial) constituía una 

enfermedad ocular endémica y por ello, una gran cantidad de familias contaban con algún 

enfermo entre sus miembros. 

Este  hecho  significó  que  a  lo  largo  de  los  diversos  períodos  de  la  historia  de  esta 

civilización los privados de visión fueran tratados de modo benevolente. No obstante, si 

bien realizaron diversas labores como músicos, artesanos o mineros, también es cierto 

que en numerosas ocasiones debían recurrir a la mendicidad para sobrevivir.
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Figura 1: Arpista ciego de la capilla funeraria del faraón Intef siglo XVI a. C. (Fuente: 

Google Images)

Trabajadores  con  los  ojos  vendados  o  ciegos  participaron  en  la  construcción  de  las 

grandes tumbas de los faraones. De su embalsamamiento para la vida de ultra tumba se 

encargaban también los ciegos y de entre ellos los masajistas, ya que gozaban de una 

preferencia general para este tipo de labor. 

El hombre privado de vista más célebre de la civilización egipcia fue el faraón Sesostris I 

(1995-1965 a. C.), promotor del primer templo dedicado a Amón, cuya realización ordenó 

al creer que su ceguera era fruto de un castigo divino.

La vida de los ciegos en China estuvo favorecida por el sentido hospitalario largamente 

asentado en su cultura y tradiciones y por la creencia, extendida en Oriente desde la 

antigüedad, de que eran seres elegidos para disfrutar de una comunicación íntima con los 

dioses, siendo indiferentes por sus características físicas al mundo circundante. Como es 

lógico, al ser una nación históricamente extensa y populosa, en regiones periféricas de 
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incipiente mestizaje cultural, la suerte y consideración de las personas con ceguera era 

variada y diferente.

Figura 2: Templo de los Tres Empreadores (Fuente: Google images)

La sociedad de ciegos más antigua que se conoce y cuya existencia se ha prolongado 

hasta  nuestros  días,  aunque  con  algunas  variaciones,  debidas  al  cambio  político 

experimentado por el país, se fundó en el año 206 a. de J. C, gobernando la dinastía Han, 

en el templo de Ching Chung Mao, en Pekín, conocido con el nombre de «templo de los 

Tres Emperadores» (Montoro Martínez, 1991, p. 108).

Japón  no  es  un  país  que  haya  tenido  ideas  perfectamente  claras  acerca  de  las 

posibilidades reales de los ciegos en los aspectos sociales, profesionales e intelectuales, 

ya que continúan luchando en la actualidad para que se reconozcan sus valores positivos 

y ocupen el puesto que se merecen en la sociedad; pero existen un profundo espíritu 

religioso y amplia concepción de la vida que motivaron en todo tiempo el respeto y trato 
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favorable  a  los  carentes  de  visión,  considerándolos  como  miembros  útiles  de  la 

comunidad.

Muchos ciegos se ganaban la vida a través de la fabricación de instrumentos musicales y 

tocando los mismos. También, al ser un país de vocación marítima, participaron en la 

construcción de barcos, aparejos y velas; y al igual que en el Perú incaico, sirvieron a la 

comunidad especializándose en labores de alfarería.

Al  igual  que en Occidente,  cabe destacar su labor como depositarios de la historia y 

tradiciones  de  la  cultura  japonesa.  Aprendían,  recordaban  y  transmitían  todo  el 

conocimiento de su nación de manera metódica y ordenada. Esto fue posible gracias a la 

existencia,  desde  tiempos  inmemoriales,  de  una  corporación  protegida  por  los 

emperadores que entrenaba a los jóvenes ciegos y a la que acudían todos aquellos que 

necesitaban adquirir un conocimiento científico o histórico concreto.

Los ciegos fueron considerados,  asimismo,  protectores  de su país,  al  desempeñar  la 

función  de  anticipadores  de  movimientos  sísmicos.  Esta  ocupación  la  realizaban  en 

parejas por turnos de doce horas para que, mientras uno escuchaba con la oreja posada 

sobre el suelo, el otro vigilaba que no se durmiese.

En principio todos los masajistas eran ciegos y casi todos los invidentes adultos eran 

masajistas, por lo que las palabras masajista y ciego fueron utilizadas indistintamente 

hasta el siglo XIX. Se agruparon en hermandades y crearon escuelas de transmisión de 

conocimientos de acupuntura y fisioterapia.

Los primeros siglos de la  historia  de los Ciegos en la  India,  patria  del  Buda y de la 

compasión universal de sus enseñanzas, estuvo marcada por la arraigada creencia del 

valor punitivo de la ceguera, privándolos de derechos como la capacidad de heredar o 

testar o incluso el de elevar plegarias. Esta situación cambia con la llegada del budismo 
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hacia el siglo VI a.C. al afirmar “el carácter sagrado de los niños impedidos” (Montoro 

Martínez, 1991). 

Figura 3 Buda Sakyamuni (Fuente: Asociación Budista Camino Del Diamante)

La doctrina budista establece la igualdad sustancial de todos los seres humanos y en el 

ámbito social donde mayor repercusión tuvo y mejoraron las condiciones del ciego, fue en 

el  seno de la  familia.  Se reconocía también a  dichos individuos  la  capacidad  de ser 

maestros, pudiendo asistir a sus lecciones tanto familiares como vecinos que carecían de 

maestro propio y apreciaban sus enseñanzas.
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Sin  embargo  y  a  pesar  de  beneficiarse  de  un  trato  general  favorable  a  partir  de  la 

expansión  budista  y  del  reinado  de  Ashoka  (264-227  a.C.),  no  se  resolvieron  los 

problemas de integración social derivados de su deficiencia física.

2.2 - Edad Clásica: Grecia y Roma

En Grecia es necesario distinguir los diversos períodos históricos y los dominios de los 

diferentes pueblos, ya que no es posible encontrar un único patrón de comportamiento 

respecto a al ceguera. Lo que sí es posible señalar es que la mendicidad,  que como 

remedio  a  la  pobreza  ha  acompañado  a  los  ciegos  a  lo  largo  de  la  historia  hasta 

convertirse en su segunda naturaleza, siempre fue una característica de este colectivo en 

las ciudades helenas.

Al principio sólo dos profesiones eran posibles para los ciegos, la de adivinos y la de 

aedos  (bardos  ciegos).  La  música  fue  una  ocupación  frecuente,  destacando  en  la 

interpretación  de  la  lira  y  la  flauta;   y  posteriormente  aparecieron  otras  funciones  o 

labores.

Figura 4: Homero (Fuente: Google images)
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En Esparta, a pesar de la rudeza de su disciplina y trato para los menores de tres años 

discapacitados, que eran arrojados a la cueva  Apoteta para morir; se encuentra uno de 

los primeros ejemplos de integración. Quienes sufrían de ceguera sobrevenida a partir de 

los tres años de edad, debían desempeñar actividades útiles y productivas para la polis. 

Ni  siquiera  estaban  exentos  del  servicio  militar  y  debían defender  la  ciudad,  no  ir  a 

combate, con la misma instrucción y disciplina que el resto de los soldados. 

Los  ciegos  de  Atenas,  si  bien  no  fueron  tratados  de  forma inhumana,  generalmente 

fueron marginados. Sin embargo, los miembros de la asamblea se elegían por sorteo y 

por  ello  los  invidentes  podían  llegar  a  ser  altos  dignatarios  de  la  ciudad.  También 

formaron  parte  del  Areópago  o  consejo  asesor  de  los  gobernantes,  que  al  estar 

compuesto por ancianos, contaba con numerosos miembros ciegos.

En Roma, tras un primer período en que se arrojaba a los discapacitados por la roca 

Tarpeya del monte Capitolio, los ciegos fueron encargándose de diversas labores como 

mensajeros, mozos de cuadra, cavadores de zanjas, vigilantes nocturnos, enterradores; 

aunque la mayoría eran mendigos. Este cambio de actitud se debió a la necesidad de 

afrontar el problema de los lisiados en combate.

Los veteranos de guerra, entre ellos los ciegos, contaban con cierta consideración por 

parte del Estado romano y sus ciudadanos: prioridad para recibir donativos, acceder a 

lugares  y  ceremonias  públicas,  exención  de  tributos,  etc.  Esto  hizo  que  pronto 

apareciesen  falsos discapacitados,  se generasen tensiones y la  imagen social  de  los 

ciegos se equiparase a la de vagos y pobres. La situación aparece reforzada al no ejercer 

en  Roma  las  profesiones  típicas  de  los  invidentes  de  otras  culturas,  tales  como  la 

fabricación de objetos artesanales. La mayoría permaneció en la marginalidad viviendo 

de donativos y subvenciones.

La causa de este fenómeno es, en primer lugar, la altivez y sentimiento aristocrático del 

romano,  que  aún  situado  en  el  más  bajo  plano  social,  tenía  una  concepción  de 
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superioridad sobre otros al gozar del título de ciudadano y un sentimiento de profundo 

desprecio  por  el  trabajo  corporal;  incluso  cuando  carecía  de  medios  de  fortuna.  En 

segundo lugar, los donativos que concedían los gobernantes y los señores poderosos, 

permitían vivir con cierto desahogo a mendigos y vagos, por lo cual, los ciegos no se 

esforzaron en buscar oficios y ocupaciones que dignificasen su persona y garantizaran e 

incrementasen sus diarios ingresos

Con la aparición del cristianismo la existencia de los ciegos cobró un nuevo sentido. Se 

tuvo de ellos una consideración distinta, a partir del concepto que el cristianismo tiene del 

hombre: ser compuesto de un alma capaz de ser salvada y un cuerpo, donde pueden 

existir defectos como la ceguera.

2.3 - Edad Media

A  partir  de  la  predicación  del  Evangelio  por  Jesucristo,  la  ceguera  es  un  medio  de 

ganarse el Cielo para el que la padece sin rebelarse contra su destino, y también para el 

hombre que tiene piedad de él. Se cree que la falta de vista es una manera de manifestar 

Dios su gloria. Los ciegos, en general, son seres escogidos por Dios y si ellos mismos 

aceptan resignadamente este señalado privilegio, alcanzarán el Cielo. (Montoro Martínez, 

1991, p. 481)

Teniendo en cuenta estas concepciones, durante la Edad Media, los ciegos sólo servían 

para  recordar  a  los  videntes  la  posibilidad  de  un  castigo  divino  y  el  profundo 

agradecimiento  que debían mostrar  a Dios,  que no les  había privado de la  vista.  La 

sociedad  medieval  europea  adoptó  una  actitud  protectora  respecto  de  los  ciegos 

eximiéndolos  de  impuestos  y  tributos;  pero  continuó  considerándolos  inútiles  para  el 

trabajo e incapaces de ser incorporados a la vida activa.
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Proliferaron las instituciones para mantener y albergar a los carentes de vista, siendo 

apenas posible encontrar algún país europeo que no contase con una o más instituciones 

de este tipo en sus principales ciudades al finalizar la Edad Media. Bajo el reinado de 

Carlomagno se cambió el reglamento monetario romano, acuñándose monedas fáciles de 

distinguir por los ciegos.

La mayor parte de los ciegos tuvo que recurrir como único medio de vida a la mendicidad, 

que la iglesia fomentaba con su prédica y las peregrinaciones favorecieron. Siguiendo la 

costumbre medieval,  forman congregaciones o cofradías para el mutuo socorro. Cada 

una  de  estas  asociaciones  de  invidentes  tenía  como  centro  o  domicilio  social  algún 

templo, buscando siempre la protección de la Iglesia.

Figura 5: Estatua del El lazarillo de Tormes, Salamanca (Fuente: Google Images)
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2.4 - Edades Moderna y Contemporánea

Durante la Edad Moderna no hubo cambios significativos en las condiciones sociales y de 

vida   de  los  ciegos  europeos.  Entre  los  pueblos  amerindios  los  invidentes  tuvieron 

variados sinos, desde ser sacrificados a venerados, siguiendo el destino de los ciegos 

europeos tras la colonización. La mayoría de ellos vivían miserablemente y para subsistir 

se veían obligados a mendigar en público. Los conventos, al igual que en España, daban 

diariamente un plato de sopa a los pobres y de vez en cuando repartían pan, ropas e 

incluso dinero.

En  América  se  organizó  la  artesanía  y  la  industria  gremialmente,  y  esto  hacía  casi 

imposible que un ciego pudiera ganarse la vida ejerciendo un oficio manual, porque los 

gremios lo tenían todo reglamentado.

En la Edad Contemporánea se inicia la educación sistemática de los ciegos,  pero se 

evidencia el poco conocimiento que la sociedad tiene de la psicología de éstos, en el 

hecho de que, en general, se educa a los invidentes en los mismos centros e incluso en 

las mismas aulas que a los sordomudos. Hasta después de la Primera Guerra Mundial 

(1914-1918),  que es cuando se comenzó realmente a instruir  en  centros  distintos,  la 

problemática de los faltos de vista sólo llega a conocerla la sociedad cuando tiene que 

amparar a los ciegos de guerra, porque, hasta entonces, muy poco se preocupó de los 

carentes de visión.

En las épocas anteriores todas las instituciones para ciegos tenían carácter benéfico o 

asistencial, pero al comenzar la Edad Contemporánea todas las que se fundan persiguen 

como objetivo primordial la enseñanza, adiestrarlos en algún oficio de los practicados en 

la población donde se ubica en centro o reside la familia del alumno, con el fin de que 
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éste pudiera ganarse el sustento diario en el futuro

La aparición en el  año 1825 del  sistema Braille,  que representa todos los  caracteres 

gráficos utilizando sólo seis puntos en relieve, fácilmente perceptibles por el tacto, causó 

una verdadera revolución en la instrucción de los ciegos. Este acontecimiento es el más 

importante para su reivindicación cultural y social, ya que les permitió demostrar que eran 

personas normales intelectualmente y susceptibles de ser educadas en cualquier rama 

del saber.

En el año 1954 la UNESCO reconoce como ciego, y al  hacerlo otorga una definición 

universal, a quien en su ojo mejor dotado tenga como agudeza visual central un veinteavo 

de la normal, una vez hechas las pertinentes correcciones; o cuyo campo visual sea igual 

o inferior a veinte grados en su diámetro, porque los factores principales que determinan 

la función visual y la discapacidad en este sentido son la agudeza y el campo visual. 

Figura 6: Sistema alfabético braille (Fuente: ONCE)

Recapitulando lo referido a lo largo de este capítulo se puede concluir que la mendicidad 
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y el recurso de la caridad fueron notas comunes en todas las culturas y tiempos. En los 

estadíos de evolución social en los que la cultura se transmitía de manera eminentemente 

oral, los ciegos jugaron un papel destacado como receptáculos y transmisores del saber. 

Posteriormente su situación sufrió variaciones, principalmente en función de la aparición 

de la escritura y la consideración social de las actividades manuales. 

Roma supone  un  punto  de  inflexión  en  este  sentido,  ya  que  el  menosprecio  por  la 

producción manual y artesanal, condenó a los ciegos a la mendicidad y la marginación. 

Esta concepción de los carentes de vista se mantuvo a lo largo de la Edad Media y la 

Edad  Moderna,  no  apreciándose  modificaciones  sustanciales  hasta  la  aparición  del 

sistema Braille, las concepciones pedagógicas modernas y la necesidad de incluir a este 

grupo  humano  dentro  de  los  sectores  productivos  de  la  economía;  una  vez  que  la 

mendicidad deja de ser observada socialmente como un medio de subsistencia legítimo, 

avalado anteriormente por concepciones sociales y religiosas. Sin embargo, persiste la 

creencia de la escasa o limitada utilidad económica y social de los ciegos.

Capítulo 3 - Particularidades sobre la diversidad funcional visual
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3.1 - La representación espacial de las personas con diversidad funcional visual.

A  partir  del  trabajo  de  investigación  Cognición  espacial,  orientación  y  movilidad: 

consideraciones  sobre  la  ceguera  de  Carreiras  y  Codina  (1993),  se  analiza  de  qué 

manera construyen las personas con diversidad funcional visual la representación interna 

del espacio y sus implicaciones en la traslación de estos a través de los mismos.

La movilidad independiente no solamente implica la posibilidad de desplazarse de un 

punto a otro, sino que, en una visión más globalizadora del término, también supone el 

hecho de saber dónde se halla uno, dónde se pretende ir y cómo se puede alcanzar el 

objetivo.  Al  igual  que las personas videntes,  los individuos ciegos con habilidades de 

desplazamiento  autónomo  han  de  ser  capaces  de  enfrentarse  con  su  entorno  y 

trasladarse a través de rutas o sendas desde determinados puntos de origen a otros de 

destino y todo ello de forma segura, confortable y eficaz. Si no existen otras limitaciones 

fisiológicas que dificulten o imposibiliten el desplazamiento, las personas que no poseen 

visión o con visión muy limitada, pueden apoyarse en información espacial previamente 

almacenada como un auxiliar efectivo de movilidad.

3.1.1 - El mapa cognitivo

La representación interna del espacio, también denominada mapa cognitivo (González, E. 

A. y Boudet, A. I. 1995), permite planificar y ejecutar acciones tales como desplazarse por 

el  entorno.  El  mapa  cognitivo  puede  adquirirse  mediante  el  contacto  directo  con  el 

ambiente  o  a  través  de  ayudas  tales  como  mapas,  descripciones  verbales,  etc.  La 

adquisición de dicha representación es un proceso gradual que comporta la integración 

de información procedente de diversas fuentes, y que sufre una serie de cambios durante 

el proceso de aprendizaje.

En el caso de las personas ciegas se han utilizado los mapas táctiles con la finalidad de 
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facilitar el aprendizaje de un entorno o de una ruta. La principal ventaja de la información 

ambiental adquirida mediante estos mapas, radicaría en que se perciben y aprenden con 

más facilidad las relaciones globales del ambiente. Sin embargo, para su empleo como 

ayudas a la orientación se necesitan superar dos cuestiones:

a) El problema de la referencia general, según el cual los símbolos del mapa se refieren a 

aspectos tridimensionales de la realidad física, lo que requiere por parte del usuario una 

comprensión básica de su naturaleza y principios. 

b) El problema de las referencias específicas, según el cual resulta complejo relacionar 

elementos específicos del mapa con aspectos puntuales del ambiente, lo que conllevaría 

una desconexión mapa-realidad. 

Figura 7: Maqueta táctil (Fuente: JallModel, Madrid)

La elaboración del mapa cognitivo mediante la experiencia directa es más difícil y lenta. A 
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medida  que  se  incrementa  la  familiaridad  con  el  entorno,  las  personas  videntes 

construyen un conocimiento sobre la configuración de dicho entorno, en el cual lugares y 

rutas se encuentran conectados dentro del mapa cognitivo.

Dado el rol dominante de la visión en la adquisición del conocimiento espacial, es legítimo 

preguntase acerca de la cualidad y la coherencia de los mapas cognitivos desarrollados 

en ausencia de visión; en otras palabras, si es necesaria la experiencia visual para formar 

un mapa cognitivo de un ambiente complejo. 

3.1.2 - La percepción visual y la percepción háptica

En este punto se hace preciso comprender cómo las personas ciegas congénitas pueden 

organizar y comprender un ambiente que no han visto nunca. 

Mientras el vidente utiliza predominantemente información perceptiva visual, el ciego se 

ve  abocado  a  utilizar  información  táctil  o  de  locomoción.  La  actividad  de  sumar  la 

información relevante en relaciones significativas es fundamental para el desarrollo de un 

conocimiento sobre la configuración del espacio.

Una característica de la percepción espacial háptica (en sentido estricto, aquella ligada al 

contacto,  a  las  sensaciones  no  visuales  ni  auditivas)  es  la  duración  del  proceso 

perceptivo. Mientras que la percepción visual puede proceder a partir de una sola fijación, 

los sistemas hápticos recogen información a través de una secuencia de movimientos de 

contacto  exploratorios  sobre  superficies,  a  lo  largo  de  contornos  o  de  trayectos 

específicos. Por lo tanto, la representación del espacio impone elevadas demandas en la 

memoria y en los procesos de integración temporal. (Perinat, A., 2007, p.26)
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Figura 8: Ver con las manos (Fuente: Plinio Villagrán)

Se han propuesto dos hipótesis  sobre la preeminencia  de la  información visual  en la 

representación espacial (Carreiras y Codina, 1992):

1) la representación visual supone una primacía visual en la representación del espacio. 

Según  esta  hipótesis,  los  ciegos  congénitos  no  llegan  a  representar  mentalmente 

matrices  de  relaciones  espaciales  en  una  configuración  global,  sino  que  tienden  a 

codificar el espacio temporalmente, basándose en el orden secuencial en que encuentran 

los diferentes lugares en el  ambiente.  Por tanto,  los ciegos congénitos resolverán las 

estimaciones  de  distancia  en  línea  recta  partiendo  de  una  representación  de  tipo 

secuencial, es decir vinculada a trayectos. Así pues, dado que los videntes se basarán en 
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una representación de tipo configuracional para realizar las estimaciones de distancia en 

línea recta, ambos grupos de sujetos emplearán operaciones congnitivas diferentes para 

resolver el mismo problema.

2)  la  representación  amodal.  La  misma parte  del  supuesto  de que  la  representación 

interna  del  espacio  no  está  vinculada  a  ninguna  modalidad  sensorial  específica.  Los 

ciegos son capaces de preservar y procesar imágenes espaciales de una forma similar a 

la de los dos videntes, aunque dicho procesamiento puede requerir menos tiempo cuando 

es  mediado  por  la  visión.  Con  un  aprendizaje  suficiente  los  ciegos  son  capaces  de 

adquirir  una  representación  configuracional  del  espacio,  y  resolver  los  problemas 

espaciales con estrategias similares a las usadas por los videntes.

Con respecto a las conclusiones a las que llegaron los investigadores, estas indican que 

los sujetos lograron adquirir un conocimiento espacial a partir de maquetas con un buen 

grado de ajuste  a la  realidad.  Este resultado concuerda  con el  supuesto  de que los 

individuos se forman una imagen mental de la maqueta y para realizar cada estimación 

de distancia siguen una estrategia de desplazamiento mental desde un lugar a otro en la 

imagen. Estos resultados se inscriben dentro de la estructura de la hipótesis amodal, es 

decir, que la representación interna del espacio, no está sujeta a ninguna especificidad 

sensorial, no se elabora únicamente a partir del sentido de la vista o de un órgano en 

particular.

3.2 - La visión en personas con diversidad funcional visual

La  visión  está  determinada  por  la  presencia  de  luz,  pero  puede  depender  de  la 

estimulación  que  recibe  el  sistema  visual  y  de  las  características  que  cada  persona 

presenta.  Las  cuatro  variables  primarias  asociadas  al  objeto  visual  son  factores 

fundamentales a analizar para hacer las adaptaciones ambientales necesarias para un 
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desplazamiento autónomo de las personas con diversidad funcional visual. (ONCE, 2003 

p. 20-24):

1) Tamaño del objeto: es el factor que generalmente posee una mayor incidencia en el 

proceso visual. La persona que se acerca a un objeto consigue aumentar su tamaño en la 

retina.  Lo  mismo  sucede  al  aumentar  el  tamaño  real  del  objeto.  Este  principio  es 

fundamental a la hora de manejar la ubicación y características de la información gráfica.

2) Luminancia:  es la  cantidad de luz que se refleja sobre una superficie  aparente en 

dirección a los ojos. Su unidad de medida es la candela por metro cuadrado. Lo que el ojo 

percibe es la luminancia y no la cantidad de luz que emite la fuente luminosa.

3) Contraste de luminancia: al igual que el nivel general de iluminación es fundamental 

par la visión, igual importancia posee el contraste entre el objeto y su fondo. Para una 

persona con dificultades visuales el contraste es un elemento primordial.

4) Tiempo: cuanto más tiempo se tenga para ver un objeto, más fácilmente se podrán 

apreciar los detalles. 

3.2.1 - Señalización: tamaño, color y caracteres tipográficos

De acuerdo con la “tabla de Snellen”, ideada por el médico holandés que le da nombre 

(1834-1908) y que se utiliza en oftalmología para medir los grados de agudeza visual; 

para una persona con una visión del diez por ciento los tamaños mínimos de los rótulos, 

atendiendo a la medida de la altura de la letra “e”, son los siguientes: 

Tabla1
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(ONCE, 2003, p. 38)

Estos valores deberán ser tenidos en cuenta  a la hora de elaborar y situar carteles en los 

diversos ambientes y circulaciones del espacio interior, para que su lectura sea posible 

con la anticipación y en la distancia deseada.

El color puede utilizarse como ayuda para la orientación. Hay personas que, aunque no 

pueden distinguir  los colores, si pueden hacerlo con sus tonalidades.  Por ello el color 

puede servir para identificar los diversos locales dentro del espacio u otros elementos 

(como puertas, por ejemplo).  Es importante que los colores que se utilizan posean un 

buen contraste fondo-detalle, para aumentar su visibilidad.

Tabla 2
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Distancia Tamaño  

 Mínimo Recomendable

≥ 5 m 7,0 cm 14,0 cm 

4 m 5,6 cm 11,0 cm

3 m 4,2 cm 8,4 cm

2 m 2,8 cm 5,6 cm

1 m 1,4 cm 2,8 cm

50 cm 0,7 cm 1,4 cm



 (ONCE, 2003, p. 39)

En el caso concreto de los carteles, sobre todo si van a localizarse a distancia, el mejor 

contraste es el de fondo oscuro y letras claras.

La  elección  del  carácter  depende  de  la  utilización  prevista  del  texto  (catálogos, 

directorios, indicadores, instrucciones, etc.).

Si bien es cierto que un texto con caracteres de mayor tamaño favorece en general la 

legibilidad,  esta  no  depende  solamente  del  tamaño,  sino  también  de  la  distancia  de 

lectura.

Para facilitar la legibilidad de un texto hay que tener en cuenta:

1) El tipo gráfico: ciertas familias de tipografías son más legibles que otras; las primeras 

favorecen un reconocimiento fácil y rápido de los símbolos y de las palabras (Helvética, 

Univers  55,Times  Román...),  mientras  las  segundas  responden  mucho  más  a  los 
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Detalle Fondo
Blanco Azul oscuro
Negro Amarillo
Verde Blanco 
Rojo Blanco
Azul Blanco
Negro Blanco
Amarillo Negro
Blanco Rojo
Blanco Verde oscuro 
Blanco Negro



imperativos estéticos (Arcania, Gamby Light...).

Los palos verticales de las letras no deben ser demasiado prominentes.

El cuerpo de la letra (ancho en proporción al alto) no debe ser excesivamente grande. 

Cuando los trazos son muy gruesos los espacios interiores desaparecen.

La elección de una familia de caracteres se debe realizar teniendo en cuenta no solo las 

letras mayúsculas y minúsculas, sino también los números y signos de puntuación.

2) La composición del texto: justificación, espaciado entre las letras, palabras y líneas, 

número y ancho de las columnas. Una familia de caracteres completamente legible puede 

convertirse en un texto difícil de leer si no se respetan los puntos de la composición.

El  texto,  cuando  ocupa  más  de  una  línea,  ha  de  ir  justificado  a  la  izquierda.  La 

justificación a la derecha o centrada, que deja líneas desiguales a la izquierda, dificulta la 

legibilidad del texto, al iniciarse cada línea en un lugar diferente.

Un espaciado muy grande entre las letras genera que la palabra no se aprecie como una 

unidad sino como caracteres aislados, lo que perjudica la legibilidad. De igual manera, el 

estrechamiento excesivo nos lleva a ver la palabra como un borrón.

Se recomienda la composición en minúsculas y mayúsculas en los textos, así como en 

los folletos y carteles.

La iluminación debe colocarse en lugares donde no impida la legibilidad (zonas oscuras o 

con  grandes  reflejos).  Debe  ser  adecuada  a  cualquier  hora  del  día  o  de  la  noche. 

Igualmente, se procurará que la iluminación no cree sombras en la rotulación.

Debe contrastar cromáticamente con el revestimiento donde se ubique y, a su vez, los 

caracteres o pictogramas lo harán con el fondo del soporte. Lo primero que le llama la 

atención a una persona es el soporte, no la información incluida en él.

El material del soporte de la rotulación debe ser mate y esto se aplicará tanto al fondo 
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como a los caracteres o pictogramas.

Para  el  diseño  de  interiores  en  general  y  el  enfoque  elegido  en  este  proyecto  en 

particular, respecto del usuario (el postulado por la filosofía del Diseño para Todos), se 

presenta la necesidad de tener en cuenta todos los elementos señalados a la hora de 

elaborar tanto las premisas de diseño, como el proceso mismo y el producto obtenido 

como resultado.

El diseño del espacio gastronómico que se propone debe: satisfacer las necesidades de 

los  potenciales  usuarios  en  el  sentido  más  abarcativo;  dotar  de  valor  comercial  y 

económico al negocio; crear y transmitir un estado psicológico, una carga simbólica, un 

confort físico y sensorial; maximizar el uso del espacio, justificar el empleo de materiales 

y su disposición, estar correctamente iluminado,  etc. y para todo ello debe contar con la 

participación del cliente y los usuarios potenciales (directamente o a través de expertos), 

en todas sus fases.

Capítulo 4 - Estudio de caso
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4.1 - La experiencia del “Gallito Ciego” (San Isidro, Buenos Aires).

Entre los años 2004 y 2006 funcionó a cargo de Audela (asociación civil que tiene por 

finalidad  favorecer  la  integración  de  personas  con  discapacidad  a  través  de  la 

sensibilización social),  un restaurante llamado “Gallito  Ciego”,  situado en el  municipio 

bonaerense de San Isidro. Dicho emprendimiento, cuya idea fue tomada y recreada a 

partir de la propuesta del establecimiento suizo “Blindekuh” (Vaca ciega), fue pensado 

para  que  los  asistentes  pudieran  tener  la  experiencia  de  comer  como  lo  hacen  las 

personas carentes de visión. El restaurante funcionó en las dependencias del Instituto de 

rehabilitación para personas ciegas Román Rosell y cesó su actividad después de dos 

años de funcionamiento por razones internas de dicha institución.

La propuesta tenía como finalidad primera sensibilizar y concientizar a los estudiantes de 

diferentes escuelas del entorno acerca de las habilidades de las personas ciegas o con 

diversidad funcional visual. El proyecto fue presentado asimismo, como una oportunidad 

de integración laboral y se transformó en una experiencia de referencia para Audela, que 

también  realiza  otro  tipo  de  encuentros  relacionados  con  diversas  problemáticas 

sensoriales y motoras. La finalidad de la  organización es lograr que “la mirada social 

hacia  la  discapacidad,  muchas  veces  limitada  por  prejuicios  o  desconocimiento,  se 

transforme y enriquezca con las diferencias” (Audela)

El  Gallito  Ciego  era  una  propuesta  de  restaurante  en  el  que  se comía totalmente  a 

oscuras y donde la elaboración de la comida y la atención de los comensales estaba a 

cargo de personas ciegas. Su eje conceptual era “ponerse en el lugar del otro”.  Para 

entrar al restaurante, el cliente debía apoyar su mano sobre el hombro de uno de los 

mozos quien, después de ingresar en un salón en plena oscuridad, hacía de guía hasta la 

mesa que se iba a ocupar (no se permitía el ingreso con relojes o teléfonos celulares, 

para impedir que se viese afectada la oscuridad absoluta). Luego el personal indicaba la 
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silla que le tocaba a cada asistente y mencionaba los platos del día, al no existir una carta 

a la que el cliente pudiera acudir para conocer las especialidades. 

El lugar era presentado como “un mundo de límites que permite entender, al menos por 

un rato, la discapacidad”. (Página12). 

La oscuridad reproducía para el cliente o el invitado lo que ocurre en el universo de los 

ciegos: los comensales eran quienes necesitan de los otros para poder ubicar la mesa, 

caminar por el salón,  saber dónde estaba el  plato, el  vaso, los cubiertos y la comida 

misma. 

Figura 9: Comer en la oscuridad (Fuente: Audela)

40



4.2 - Análisis de “El gallito ciego” en relación a la diversidad funcional visual, el Diseño 

para Todos y las recomendaciones en materia de accesibilidad.

En  el  análisis  que  se  llevará  a  cabo  a  continuación  no  tienen  cabida  valoraciones 

personales. Será realizado a partir del contraste entre la propuesta del Gallito Ciego y los 

ideales o postulados teóricos y prácticos de la diversidad funcional visual, fijados por el 

Movimiento de Vida Independiente; el Diseño para Todos en la óptica de la Design for All 

Foundation y el European Institute for Design and Disability; y las recomendaciones en 

materia de accesibilidad de organismos especializado. Este análisis pondrá de manifiesto 

la originalidad de la propuesta del Proyecto de Graduación y de la postura que se plantea 

en  el  ámbito  del  diseño  en  el  ámbito  local  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y  sus 

alrededores.

Entre  los  objetivo  señalados  por  Audela,  a la  hora de materializar  la  experiencia  del 

Gallito Ciego, priman la sensibilización y la concientización del público estándar, ante las 

dificultades, problemáticas y capacidades de quienes, según terminología manejada por 

dicha organización, padecen una discapacidad visual o ceguera. El escenario, como ya 

se ha señalado en la breve reseña que inicia este capítulo, es un espacio gastronómico, 

en el que se ilustra al visitante acerca de las dificultades de desplazamiento, ubicación, y 

desenvolvimiento de los carentes de visión. Por lo tanto, la finalidad en sí misma no es 

otra que dar a conocer las dificultades y superaciones de los ciegos a quienes tienen la 

vista por algo connatural al ser humano.

Desde la óptica de la diversidad funcional visual y del Movimiento Vida Independiente, 

cabría  señalar  que  el  Gallito  Ciego  no  es  una  experiencia  de  integración.  Desde  su 

planteamiento no reconoce la diversidad funcional visual de las personas al proponer un 

espacio completamente a oscuras. No es ocioso recordar aquí que la mayoría de los 

seres humanos pueden ver dentro de los parámetros establecidos como adecuados por 

la UNESCO en 1954 y que la mayoría de las personas con severas dificultades visuales 
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pueden distinguir luces y sombras, algunos colores o imágenes (O.M.S.  Dossier sobre 

ceguera y discapacidad visual, 2006). Por todo ello se podría afirmar que no se está ante 

un restaurante que contemple la diversidad funcional visual. Incluso, si se toma en cuenta 

la población que carece por completo de visión, el espacio no contempla esta realidad en 

su diseño. No ofrece herramientas para un desenvolvimiento independiente del cliente 

ciego o no.

Experiencias similares a la del Gallito Ciego se han llevado a cabo en diferentes ciudades 

del mundo (Dans le Noir, con presencia en Londres, París, Bruselas y Barcelona; Guess 

what?, en Tokyo; Dining in the dark, en San Francisco; Nocti Vagus en Berlín) pero se 

presentan  con  carácter  lúdico  y  no  con  una  finalidad  de  integración  laboral  o  de 

sensibilización social. Incluso el primer restaurante de este tipo en el mundo abierto en 

septiembre de 1999, el zuriqués Blindekuh, tiene una orientación eminentemente lúdica.

Figura 10: Restaurante en la oscuridad Blindekuh, Zúrich (Fuente: Google images)

42



La idea de contemplar la diversidad funcional del ser humano como inherente a la vida, 

pretende asimismo alejar la visión de víctimas o héroes que la sociedad acostumbra a 

proyectar sobre quienes detentan una condición física, psíquica o motora alejada de la 

media estadística. No se trata, bajo esta óptica, de que las personas experimenten las 

dificultades  o diferencias  a la  hora de realizar  las  funciones cotidianas en un mundo 

estandarizado  de  una  “gran  minoría”  de  individuos,  sino  de  crear  espacios  que 

contemplen la diversidad de nuestra especie.

Se puede afirmar, de acuerdo a todo lo anterior, que la idea matriz generadora del Gallito 

Ciego no se corresponde con los postulados de la diversidad funcional, la autonomía y la 

independencia que defiende el Movimiento Vida Independiente (García Alonso, J., 2003).

En la Declaración de Estocolmo, aprobada el 9 de mayo de 2004, por la Junta Anual del 

European Institute for Design and Disability se asevera que “El buen diseño capacita, el 

mal diseño discapacita” (EIDD, 2004, p.1).

El Diseño para Todos tiene su origen tanto en el funcionalismo escandinavo de los años 

cincuenta  como  en  el  diseño  ergonómico  de  los  años  sesenta.  Existe  también  un 

antecedente socio-político en las políticas del bienestar escandinavo,  a partir  del  cual 

Suecia,  a  finales  de  los  años  sesenta,  alumbró  el  concepto  de  “Una  Sociedad  para 

Todos”  que  se  refería  principalmente  a  la  accesibilidad.  Este  enfoque  ideológico  fue 

plasmado  en  las  Normas  Uniformes  de  las  Naciones  Unidas  sobre  la  Igualdad  de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad, aprobadas por la Asamblea General 

en diciembre de 1993; y a partir de éstas se desarrolló de la filosofía del Design for All, 

concepto  aceptado  por  unanimidad  por  EIDD  en  la  Asamblea  General  de  1995  en 

Barcelona.

En el dosier de la Design for All Foundation se define el Diseño para Todos como
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La intervención sobre entornos, productos y servicios con la finalidad de que todas las 

personas, incluidas las generaciones futuras, independientemente de la edad, el genero, 

las capacidades o el bagaje cultural, puedan disfrutar participando en la construcción de 

nuestra  sociedad,  con  igualdad  de  oportunidades  para  participar  en  actividades 

económicas,  sociales,  culturales,  de  ocio  y  recreativas  y  pudiendo  acceder,  utilizar  y 

comprender  cualquier  parte  del  entorno  con  tanta  independencia  como  sea  posible. 

(Design for All Foundation, 2006, p. 9)

Esta premisa no está contemplada en el proyecto del Gallito Ciego concebido únicamente 

para tener la experiencia de comer a oscuras. El acceso y la utilización del entorno de 

manera autónoma e independiente quedan así vedados para la mayoría de los usuarios 

de dicho espacio. No cumple con las necesidades que pretende satisfacer la propuesta 

que  realiza  el  presente  Proyecto  de  Graduación,  que  representa  en  este  sentido  un 

enfoque diverso sobre la relación de integración de las personas y su entorno,  como 

factor habilitante de sus capacidades y características.

En cuanto  a  las  recomendaciones  para  personas con dificultades visuales  severas  o 

ciegas en materia de accesos, circulaciones,  distribución,  herramientas de orientación, 

iluminación,  grafía visual y táctil,  colores, contrastes,  dimensiones,  equipamiento,  etc.; 

simplemente cabe señalar que no han sido observadas al no plantearse el Gallito Ciego 

desde un punto de vista integrador de las personas con diversidad funcional visual, en 

cuanto  al  medio;  sino  como  una  experiencia  para  las  personas  con  visión.  Dichas 

recomendaciones y también las obligaciones legales en materia edilicia serán estudiadas 

en el capítulo que se desarrolla a continuación.
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Capítulo 5 - Accesibilidad. Consideraciones técnicas

En este capítulo se ofrece una síntesis de las recomendaciones sobre accesibilidad de la 

Organización  Nacional  de  Ciegos  de  España  (ONCE)  y  los  requerimientos  edilicios 

contemplados  por  el  Código  de Edificación  y  la  Ley  962 de accesibilidad  física  para 

personas  con  necesidades  especiales,  de  la  Ciudad  Autónoma de  Buenos  Aires.  La 

finalidad de dicha síntesis es ofrecer una serie de criterios claros a la hora de diseñar los 

distintos  elementos  que  estructuran  el  espacio  interior,  tanto  los  que  se  derivan  de 

imperativos normativos (muchas veces inobservados en la práctica) como aquellos cuya 

materialización  es  recomendada  y  que  complementan  la  insuficiente  reglamentación 

local, observando siempre su adecuación para personas con diversidad funcional visual. 

La  estructura  general  del  espacio  debe  ser  lo  más  sencilla  posible:  paredes  rectas, 

intersecciones  perpendiculares  (nunca  curvas  u  ochavadas),  delimitando  los  grandes 

espacios  para  favorecer  la  orientación  y  eliminando  en  lo  posible  la  presencia  de 

columnas o huecos innecesarios.

5.1 – Accesos

5.1.1 – Puertas

El acceso peatonal se realizará poniendo al mismo nivel el interior y el exterior, cuando 

sea posible. En caso de existir un desnivel, puede salvarse mediante el uso de una rampa 

o de escalones y rampa anexa. En la entrada se colocará un cartel informador situado a 

la derecha del acceso y a 145 cm del suelo en su borde inferior, en el que se señalará el 

nombre y número de la calle y el nombre del local. La entrada debe señalizarse desde el 

exterior,  en  los  recorridos  interiores  que  llevan  a  ella  (pasillos  y  halls)  así  como en 

ascensores, rampas y escaleras si los hubiera.
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Las puertas deben destacarse por contraste cromático y lumínico, del muro en que se 

disponen.  La  anchura  mínima debe  ser  de  1,20  cm para  permitir  el  acceso  de  una 

persona y un acompañante simultáneamente. Los herrajes también deben resaltar por 

contraste y estar  diseñados ergonómicamente,  colocándose una banda en caracteres 

braille a la derecha y a la altura del mismo (Artículo 4.6.3.10 Código de Edificación de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires ).

Figura 11: Ubicación de rótulos en puerta exterior (Fuente: ONCE)

Las  puertas  no  pueden  ser  de  vaivén  ni  giratorias  y  deben  disponer  de  un  sistema 

automático  de  retorno.  En  caso  de  ser  automáticas,  se  cuidará  que  el  sistema  de 

detección  no  deje  espacios  muertos,  el  cierre  posea  un  sistema  de  reducción  de 

velocidad y un mecanismo manual de parada.
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Respecto  a las puertas y superficies vidriadas, estas deben ser de vidrio de seguridad 

(laminado o templado) conviniendo colocar un zócalo inferior de protección mayor o igual 

a 25 cm de altura. Para estar debidamente identificadas se utilizarán herrajes (en el caso 

de las puertas), ubicados entre 90 cm de altura, leyendas situadas a 150 cm y franjas 

opacas horizontales de marcado contraste con el resto de la superficie vidriada y el hall 

de acceso o despulidas a 120 cm de altura (las medidas siempre se calculan desde la 

superficie  de  solado).  Los  cristales  con  un  tratamiento  antirreflectante  sirven  para  el 

deslumbramiento desde el interior. Ante los paneles fijos, a su vez,  en su parte inferior, 

con el objeto de indicar claramente que no se trata de lugares de paso, es necesario 

colocar  canteros,  maceteros  con  plantas,  muretes,  barandas,  etc.  o  cualquier  otro 

elemento fijo que cumpla dichos fines. (Artículo 4.7.1.6 del Código de Edificación de la 

C.A.B.A.) (ONCE, 2003, pp. 111-112)

5.1.2 - Hall de acceso

En el hall de acceso, la iluminación uniforme evitando luces de intensidad elevada y que 

produzcan destellos,  disminuirá las posibilidades de desorientación y confusión de las 

personas que necesitan más tiempo para adaptarse a los cambios de luz, aumentando su 

confort. Un nivel de iluminación elevado diurno y su atenuación nocturna, favorecen el 

tránsito del exterior al interior.

Los interruptores, ya sean de iluminación o control de puertas, deberán destacarse por 

contraste  y estar accesibles y localizables, con un piloto luminoso, para ayudar a las 

personas con problemas de visión a acceder a ellos en caso de necesidad. (ONCE, 2003, 

p.113)
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5.1.3 Pasillos

En los pasillos es recomendable una anchura mínima de 150 cm, aunque la ley prevé la 

posibilidad de que cuente sólo con 120 cm si posee zonas de ensanchamiento de 150 cm 

por 150 cm, para permitir el cambio de dirección y la circulación de personas en dirección 

opuesta. (Artículo 4.7.5.1 Código de Edificación de la C.A.B.A.)

Los desniveles, de existir, deberían salvarse mediante rampas y no con escalones.

Los  pasamanos  a  lo  largo  de los  pasillos  no  son  necesarios  para  las  personas  con 

ceguera o deficiencia visual, aunque pueden ser útiles para otros colectivos. Si existen 

estos  pasamanos,  deben  ser  ergonómicos,  pudiéndose  incluir  en  ellos  elementos  de 

información en altorrelieve y sistema braille (con el texto invertido hacia abajo para que 

pueda ser leído al pasar las yemas de los dedos). La baranda debe situarse a 90 cm del 

piso y el color contrastar para facilitar su localización. (ONCE, 2003)

5.1.4 Escaleras

Las escaleras deben ser de tramo recto, siendo recomendable un ancho mínimo de 120 

cm. Los escalones deben seguir la relación de pedada y alzada siguiente:

62 ≤ 2A + P ≤ 64 (A= altura de la pedada en cm; P= ancho de la pedada en cm).

En  lo  posible  los  peldaños  deben  carecer  de  nariz,  para  evitar  accidentes,  y  su 

revestimiento antideslizante y sin brillo.

Para facilitar la localización de la escalera:

al  comenzar y finalizar  cada tramo de escalera se colocarán en el  solado bandas de 

prevención de textura en forma de ampollas o botones en relieve de 0,005 m ± 0,001m de 

altura, con diámetro de base de 0,025 m ± 0,005 m, colocados en tresbolillo con una 

distancia al centro de los relieves de 0,06 ± 0,005 m y de color contrastante con respecto 
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a los de los escalones y el solado del local, con una profundidad de 0,60 m por el ancho 

de  la  escalera,  a  partir  de  la  proyección  sobre  el  solado  del  comienzo  y  fin  de  los 

pasamanos. Se destacará la unión entre la alzada y la pedada (sobre la nariz del escalón) 

en el primer y último peldaño de cada tramo. (Artículo 4.6.3.4.h Código de Edificación de 

la C.A.B.A)

Deberán, asimismo, tener pasamanos continuos, a ambos lados, cuya prolongación será 

de  40  cm.  Tienen  que  estar  prolongados  hacia  abajo  (hasta  el  suelo,  para  evitar 

enganches)  o  hasta  la  pared.  Es  posible  incluir  información  en  sistema braille  en  el 

pasamanos.

5.1.5 - Rampas

El  ancho libre  de la  rampa puede oscilar  entre  los  90 cm y  los  120 cm,  aunque se 

recomienda  el  ancho máximo  cuando  es  posible.  Al  comenzar  y  finalizar  una  rampa 

incluidas las prolongaciones horizontales de sus pasamanos, debe existir una superficie 

libre que permita inscribir  un círculo de 1,50 m de diámetro, que no será invadida por 

elementos fijos, móviles o desplazables, o por el barrido de puertas. Esta superficie está 

destinada al giro de una silla de ruedas y a facilitar el tránsito en sentidos opuestos. La 

señalización es similar  a las descripta para las escaleras,  así  como su pasamanos y 

revestimiento.

5.2 – Baños

Los baños deben ser fácilmente localizables y distinguibles. El grafismo o símbolo que se 

utilice como referencia visual debe ser grande, en altorrelieve y de gran contraste con el 

color de la puerta. Debajo del dibujo se instalará el texto en altorrelieve contrastado para 

indicar si está destinado a hombres o mujeres. La rotulación en sistema braille se ubicará 
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debajo.

El suelo debe ser antideslizante en seco y en mojado y tener un acabado mate para evitar 

reflejos. Es pertinente un máximo de contraste de color entre el suelo, las paredes y el 

techo para ayudar a definir las dimensiones de la habitación.

Debe evitarse la iluminación alrededor del espejo.

Los artefactos  y  accesorios  se identifican fácilmente  por  el  contraste  de color  con la 

superficie circundante. 

El lavatorio debe situarse en una zona poco transitada, ya que es uno de los elementos 

que más frecuentemente ocasiona golpes. Si está situado en una mesada, esta debe 

tener los cantos matados.

5.3 - Solados y revestimientos

Un nivel suficiente de contraste entre los solados y las paredes facilita la orientación de 

las  personas  con resto  visual.  Hay  que  utilizar  tanto  en  paramentos  verticales  como 

horizontales materiales que no provoquen reflejos ni deslumbramiento.

Si se instalan felpudos o alfombras hay que colocarlos empotrados y fijos al suelo en toda 

su superficie.

Se propone el uso de revestimientos lisos en las zonas de circulación y la utilización de 

revestimientos rugosos, en las áreas con equipamiento, para comunicar al usuario que 

debe extremar la precaución, ante la presencia de posibles obstáculos.

5.4 - Características y estrategias de iluminación

La adaptación de la iluminación para personas con diversidad funcional visual,  deberá 
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seguir  las recomendaciones que se extraen de la guía elaborada por la Organización 

Nacional de Ciegos de España “Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia 

visual” (2003). En ella se aconseja:

- Luz blanca cuya temperatura de color sea cálida

- Lámparas  fluorescentes  compactas,  para  un  nivel  de  iluminación  general  difusa 

adecuado.

- Lámparas incandescentes sólo si poseen baño de sílice.

- Reguladores de intensidad (dimmer) para adaptarse a las necesidades individuales de 

manera rápida y flexible.

- Evitar las lámparas halógenas y de mercurio de alta presión, por sus elevados niveles 

de radiación UV y de luz “azul”.

En cuanto a la  ubicación de las luminarias y artefactos en los espacios de acceso y 

distribución,  es preciso evitar que la posición de las luces genere zonas de sombra y 

zonas iluminadas de manera sucesiva, ya que son fuente de confusión y desorientación.

En  los  espacios  amplios,  es  necesario  que  las  luminarias  estén  distribuidas 

uniformemente, aprovechando la luz natural siempre que no esté dispuesta en el campo 

visual del usuario para evitar deslumbramientos (esto se puede conseguir mediante el 

uso de cortinas opacas).

Las fuentes lumínicas deben situarse por encima de la línea media de visión, evitando 

que aparezcan dispuestas a la altura de los ojos.

En los pasillos una línea de tubos fluorescentes en el centro o el lateral ayuda a guiarse a 

las personas con una deficiencia visual.
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Todas las luminarias deben presentar pantallas difusoras,  para lograr una distribución 

homogénea  y  evitar  reflejos  en  las  superficies.  Para  resaltar  aquellos  elementos  de 

especial  interés (como escaleras, carteles, planos), hay que utilizar iluminación directa 

que no cause reflejos.Los apliques de pared no están recomendados a menos que estén 

dirigidos hacia el cielorraso (como los bañadores de pared).

La  colocación  de  pilotos  luminosos,  tipo  LED,  sobre  zócalos  permite  guiarse  en 

condiciones de baja luminosidad.

Las  superficies  mates,  son  preferibles  tanto  para  acabado  en  suelos,  paredes  y 

cielorrasos como en lo que se refiere al equipamiento, al evitarse así brillos molestos.

Para facilitar la transición entre espacios y la adaptación a los mismos, los niveles de 

iluminación  deberán  tener  un  contraste  de  luces  suave.  Así,  lo  indicado  para  una 

iluminación confortable es que los accesos y halls de entrada permanezcan iluminados 

durante el día y la cantidad de luz de los mismos se reduzca cuando la luz natural ya no 

esté  presente.  Los  ojos  sufren  una  menor  fatiga  cuando  no  tienen  que  adaptarse  a 

distintos niveles de iluminación constantemente.

Figura 12: Hilera de luminarias en pared y cielorraso (Fuente: ONCE)
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5.5 – Equipamiento

Cualquier objeto adosado a la pared (apliques de luz, teléfonos, extintores) debe estar 

empotrado en ella y colocado de forma que su punto saliente más bajo se encuentre a 

una altura no inferior a 220 cm. En caso de estar situado a menor altura, la parte que más 

sobresalga debe prolongarse hasta el suelo.

El mobiliario, debe tener bordes y esquinas redondeados o matados, el acabado mate y 

un claro contraste con las superficies próximas.  Hay que evitar situar los muebles en 

zonas de paso o de alto tránsito. De no ser posible, conviene alinearlos contra una pared 

y dejar el resto libre a modo de pasillo. Es imprescindible que mesas y sillas contrasten 

cromáticamente con piso y paredes.

Se prefieren manteles lisos para localizar los cubiertos sobre los mismos y vajilla no muy 

decorada, que destaque sobre el mantel.

5.6 - Grafía visual y táctil

Los  carteles  deben  realizarse  con  un  marcado  contraste  figura-fondo,  empleando 

tipografía  Sans  Serif  como  por  ejemplo  el  tipo  “Grotesque”,  en  altorrelieve  y  con  el 

contenido de la información en braille.  (Artículo 4.6.3.10 .f Código de Edificación de la 

C.A.B.A.).

Toda la información puede tener que ser leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que 

la persona pudiese acercarse hasta 5 cm), por lo que se situarán de forma que el usuario 

pueda acercarse. No se colocarán obstáculos delante.

En  el  caso  de  planos  de  pisos,  directorios,  maquetas;  se  colocarán  en  lugares 

destacados. Para facilitar su lectura, la información será concisa, básica y con símbolos 
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sencillos. Cuando es fácil de entender tiene mayor facilidad de lectura.

Una maqueta o un plano en relieve pueden resultar muy útiles para el reconocimiento 

táctil  y la comprensión general de la organización y estructura del local.  Es necesario 

señalar que, si se instalan, tiene que hacerse de forma que se pueda acceder a ellos 

fácilmente. Se ubicarán de modo que se puedan tocar, por lo que no se colocará nada 

delante.

Cuando se trate de indicadores identificativos, que normalmente se utilizan para confirmar 

destinos, estos se situarán en la pared al lado derecho de la puerta, y si esto no fuera 

posible, en la puerta, en el lado del picaporte.

Si la información se dispone sobre planos inclinados, estos deben cumplir una serie de 

requisitos para ser idóneos:

Se  fijarán  al  menos  dos  elementos  que  partirán  de  sus  extremos  (en  su  parte  más 

exterior) y se prolongarán hasta el piso.

Nunca constituirán un obstáculo ni sobresaldrán con elementos voladizos, por lo que se 

protegerá el espacio entre los extremos mediante elementos ornamentales (en toda su 

dimensión) o por la inclusión de un zócalo inferior situado a 25 cm del suelo.

Este tipo de ubicación es el más recomendable para maquetas y planos. En el caso de 

estar situados sobre una superficie inclinada, se recomienda que su inclinación sea de 

30° a 45° medidos desde la horizontal.

En el caso de información táctil específica, direccional o identificativa (señales, símbolos 

o números en altorrelieve, sistema braille, etc.), puede ubicarse, en el caso de escaleras 

o rampas, en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de las mismas.
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Figura 13: Pasamanos con inscripciones en braille (Fuente: ONCE)

Un caso especial  de rotulación son los pictogramas, símbolos donde un dibujo simple 

representa un lugar, una actividad, un objeto o incluso una idea.

Los pictogramas deberán tener un diseño estándar. Si esto no es posible, serán simples y 

claros.

Las señales táctiles son esenciales para personas que carecen de visión, o para aquellas 

cuyo  bajo  resto  visual  les  permite  localizar  la  señal  pero  no distinguir  los  caracteres 

individuales.

Es, por tanto, necesario combinar las dos modalidades táctiles a las que puede acceder 

una persona con ceguera o  deficiencia  visual:  por  una parte,  el  sistema braille  (para 

aquellas  que  tienen  un  resto  visual  muy bajo  o  nulo);  por  otra,  el  macrocarácter  en 

altorrelieve (para aquellas cuyo resto visual es bajo o desconocen el sistema braille).

Las  placas  de  orientación  ayudan  a  las  personas  con  diversidad  funcional  visual  a 

orientarse en el entorno en el que se encuentran y les muestra la dirección a tomar para 

llegar a su destino.

55



Se colocan en el  arranque de las escaleras y rampas,  justamente en el  borde lateral 

interno de los pasamanos, de tal forma que al agarrarse e ir deslizando la mano por el 

mismo, la  yema de los dedos entre en contacto con dicha placa,  produciéndose una 

interacción con la misma.

También  en  cada  piso,  a  ambos  lados  del  ascensor  si  lo  hubiera,  el  número  que 

identifique la planta en altorrelieve contrastado, con una dimensión mínima de 10 x 10 cm 

y a una altura de 140 cm, medida desde el piso.

Dichas placas proporcionan información a las personas con problemas visuales sobre la 

zona donde se encuentran y, en el caso de escaleras o rampas, la dirección hacia donde 

les conducen. La información contenida en las mismas se rotula en sistema braille y la 

numeración en altorrelieve. (ONCE, 2003, pp. 218-234).

La toma en consideración de los preceptos legales y las recomendaciones especializadas 

en  el  desarrollo  del  proceso  de  diseño  desde  su  concepción  inicial,  asegurará  una 

respuesta más idónea, más abarcativa y satisfactoria de las necesidades de una mayoría 

de usuarios, independientemente de la singularidad de su características funcionales.
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Capítulo 6 - Propuesta personal

La propuesta personal del presente Proyecto de Graduación surge, como corresponde al 

ámbito del diseño, con la finalidad de dar respuesta a una necesidad insatisfecha relativa 

al ámbito espacial, al marco del diseño de interiores.

Como se a descripto en los capítulos anteriores, se trata de una necesidad individual y 

colectiva al mismo tiempo. Individual, por cuanto los usuarios de los espacios interiores 

son  siempre individuos  con  necesidades  y  características  propias  que  construyen  su 

entorno, se desplazan por éste y realizan diversas actividades y funciones a partir de sí 

mismos, de sus condiciones personales y de su manera de percibir el mundo. Colectiva, 

ya que al tratarse de una cafetería-restaurante, un espacio de uso público y masivo, se 

deben tener en cuenta las características comunes del  conjunto de individuos que lo 

transitarán y realizarán en él las actividades propias de este tipo de emplazamientos.

 

Es este aspecto, la definición del usuario y sus necesidades, son el punto de partida de 

este trabajo ya que su definición y concepción, actúan como piedra fundacional y marco 

de referencia de las decisiones de diseño que se adoptan a lo largo del proyecto, junto 

con el estado actual del conocimiento y la técnica, referidos como es lógico a la disciplina 

en la que se inscribe. 

El diseñador, como profesional y actor económico y social, es responsable de guiar al 

cliente  (en  este  caso,  aquel  que  decide  poner  en  marcha  un  emprendimiento 

gastronómico), en la definición de las necesidades del proyecto que éste no será capaz 

de detectar o anticipar, proporcionando respuestas y soluciones a las diversas cuestiones 

que surgirán desde que el deseo se manifiesta, hasta que el proyecto está finalizado. 
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La determinación correcta del usuario constituye una de estas necesidades y como se ha 

señalado  anteriormente,  es uno de los  ejes  principales  que determinarán el  éxito  del 

proyecto.

Las características del usuario de un servicio gastronómico vienen determinadas por las 

funciones y actividades que éste realizará durante su permanencia en el establecimiento 

y  podrían  resumirse  en:  ingresar,  desplazarse,  ubicarse  temporalmente  en  una 

localización concreta, consumir alimentos y bebidas a elección, utilizar los sanitarios si 

tuviere necesidad y partir. Todas estas funciones o actividades deben poder realizarse en 

condiciones de confort y seguridad adecuadas y en ningún caso suponer un peligro o 

menoscabo de su integridad física y moral. Cabe por ello, de acuerdo con lo estudiado en 

los capítulos precedentes, determinar qué características debe reunir el espacio en el que 

dichas funciones y actividades tendrán lugar, teniendo en cuenta la diversidad funcional 

de los potenciales usuarios. 

La diversidad funcional significa, atendiendo a las características de los seres humanos, 

que  si bien las actividades a realizar son comunes, los individuos las realizan de manera 

diferente a partir  de sus condiciones y características personales.  Es necesario por lo 

tanto tener en cuenta que la actividad de reconocimiento del espacio que se va a transitar 

muchos individuos, la mayoría, la realiza a partir de la función visual; pero otros  muchos 

la realizan a través de otros sentidos, como el tacto, ya que no todos los seres humanos 

poseen  la  misma capacidad  visual  y  algunos  carecen  de  ella  en  absoluto.  De  igual 

manera el  desplazamiento  por  el  espacio  será  realizado  por  una gran parte  de ellos 

caminando, mientras otros necesitarán una silla de ruedas o apoyos para lograr lo mismo.

Una vez situados en una localización concreta,  los usuarios deberán poder elegir,  de 

manera autónoma, los productos que van a consumir, disfrutar de ellos en condiciones de 

confort ambiental adecuadas, desplazarse de manera independiente hacia los baños en 

caso de ser necesario y volver al lugar asignado en condiciones de seguridad. Por último 
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deberán poder abandonar el local cuando lo deseen o cuando hubiere necesidad de ello 

motivada por una situación de emergencia, con rapidez y seguridad.

No  contemplar  las  implicaciones  en  el  diseño  de  las  cuestiones  que  acaban  de  ser 

analizadas  conllevaría  a  la  materialización  de  un  diseño  defectuoso,  por  cuanto  no 

aseguraría  las  condiciones  de  confort  y  seguridad  necesarias;  y  limitante,  ya  que 

mermaría la autonomía e independencia de los individuos usuarios del mismo. En otras 

palabras, sería un diseño que podría poner en peligro la seguridad física de las personas 

y que en todo caso atentaría contra su integridad moral al discriminarlos como sujetos 

sociales con igualdad de derechos. La definición del usuario se convierte de esta manera 

en una cuestión con una dimensión ética para el diseñador sin olvidar el imperativo legal 

concreto y explícito dimanado de la Constitución Nacional que obliga a todos:  

Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho,  en la  relación de 

consumo,  a  la  protección  de  su  salud,  seguridad  e  intereses  económicos;  a  una 

información  adecuada  y  veraz;  a  la  libertad  de  elección,  y  a  condiciones  de  trato 

equitativo y digno. (Artículo 42).

Las decisiones de diseño de la propuesta que se expondrá y detallará a continuación, han 

sido  adoptadas  a  partir  de  todas  las  cuestiones  observadas  en  relación  al  usuario, 

tomando  como  marco  metodológico  los  postulados  del  Diseño  para  Todos  y  las 

recomendaciones  e  imperativos  técnicos  pertinentes,  procedentes  de  las  leyes  y  los 

especialistas examinados en los diferentes capítulos.

El  proyecto  tiene como particularidad  principal  concebir  el  diseño  del  espacio  interior 

desde un enfoque multisensorial en el que no se descarta la preeminencia de la visión 
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como función principal para el reconocimiento y la la construcción mental del espacio, 

pero en el que se tienen en cuenta también otros sentidos, como el tacto o el oído.

En el ámbito estricto de la visión además, se contempla la diversidad funcional de los 

individuos  respecto  a  la  misma  y  las  necesidades  particulares  de  estos  para  poder 

satisfacer la autonomía del mayor número de posible; todo ello sin detrimento del aspecto 

estético  con  el  objetivo  de  atraer  a  la  generalidad  de  los  usuarios,  evitando  la 

identificación  de  la  cafetería-restaurante  con  un  colectivo  o  sector  de  la  población 

concreto.

6.1 Cafetería-restaurante 

Para la realización del proyecto se tomó un lote de 8,66 por 24 metros en esquina. Esto 

se debe a la necesidad de materializarlo en un espacio concreto, si bien a partir de los 

mismos criterios de diseño el proyecto es extrapolable a otros emplazamientos.

6.1.1 Exterior

El acceso principal desde la vereda se realiza a través de un vano de 1,50 metros de 

ancho. Dicha amplitud permite con comodidad tanto el acceso de personas en sillas de 

ruedas  como  el  de  aquellos  individuos  que  necesiten  de  un  acompañante  para 

desplazarse, tengan alguna diversidad funcional visual o no (como por ejemplo, personas 

mayores o jóvenes con dificultades motoras).

El desnivel existente entre el interior y el exterior se salva mediante una rampa de suave 

pendiente que posibilita el ingreso cómodo y seguro de progenitores con cochecitos de 
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paseo; personas mayores en silla de ruedas, con bastones o andadores; personas con 

diversidad funcional visual,etc

Figura 14: Aberturas en la fachada (Fuente: elaboración propia)

El cartel que identifica el local se sitúa a la derecha de la entrada a 1,45 metros del suelo 

desde su borde inferior. En él se consigna el nombre y número de la calle así como el 

nombre  del  local.  Se  realiza  en  altorrelieve  utilizando  una  tipografía  tipo  “Helvética” 

alineado a la izquierda y con un marcado contraste cromático (en este caso letras blancas 

sobre fondo azul oscuro). Asimismo se dispone la misma información en lenguaje braile.

 

Los ventanales recorren la  fachada del  local  en sus dos lados libres (frente y lateral 

derecho) y proporcionan una buena fuente de luz natural para el interior. El exceso de luz 

y el efecto deslumbramiento pueden suponer un problema para determinados usuarios, 

dificultando su visión y su orientación en el espacio. Para reducir al máximo la posibilidad 

de una iluminación natural excesiva, inadecuada o adversa los ventanales se disponen a 

una altura por encima de línea de visión (de 1,90 metros hacia arriba) y en todo caso se 

61



disponen  en  el  interior  cortinas  opacas  que  permitan una distribución  uniforme de  la 

luminosidad y evite una exposición directa al campo de visión del usuario.

La puerta de acceso posee un sistema automático de retorno. No presenta vidrio para 

evitar reflejos lumínicos que pudieran resultar molestos o confusos.

Figura 15: Puerta de acceso (Fuente: elaboración propia).

Está  realizada  en  chapa  metálica  pintada  de  negro  para  favorecer  su  destaque  por 

contraste respecto de la fachada. Un gran herraje de metal cromado mate la recorre en 

su  totalidad  sobre  el  lado  derecho  permitiendo  una  fácil  localización  del  mismo  por 

cualquier tipo de usuario.
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6.1.2 Interior

Figura 16: Planta (Fuente: elaboración propia)

El acceso se realiza a través de un hall de entrada que permite que la puerta haga el 

barrido  de apertura conservando la  misma altura que el  nivel  de  calle.  Presenta una 

iluminación uniforme tanto de día como de noche regulable  mediante un dimmer que 

permite  evitar  un  alto  contraste  entre  la  iluminación  exterior  e  interior,  facilitando  el 

tránsito entre la calle y el local al minimizar la necesidad de acostumbramiento visual.

En el hall de entrada un panel informador dispuesto en la pared de la derecha, presenta 

una maqueta táctil para una rápida comprensión general del espacio y su organización, 

por parte de las personas carentes de visión o con dificultades visuales severas.

Los interruptores de iluminación se sitúan sobre la pared de la izquierda y se destacan 

cromáticamente y a través de un indicador luminoso para posibilitar su localización en 

caso de ser necesario.

Las circulaciones (tanto el pasillo de entrada como el distribuidor de acceso a las mesas y 

el de acceso a baños y cocina) poseen un ancho de 1,50 metros que permite el tránsito 

en ambos sentidos, un cambio de dirección y el giro de una silla de ruedas en cualquier 

punto a lo largo del recorrido.
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El pasillo principal presenta una baranda o pasamanos realizado en metal cromado. Su 

utilidad y finalidad es múltiple. Permite, en primer lugar, contar con un apoyo o ayuda 

para  las  personas  con  movilidad  reducida  independientemente  de  la  causa  de  dicha 

condición ya sea por accidente, enfermedad o vejez. En segundo lugar y en relación con 

la diversidad funcional visual, la baranda permite incluir  información en braille como la 

dirección de  salida, la situación de los accesos a la zona de mesas, la dirección hacia los 

baños o cualquier otra que se estime pertinente. En este caso el texto aparece invertido 

para facilitar su lectura con las yemas de los dedos. La elección del material constitutivo 

de la misma se hizo en función de la necesidad de destaque sobre la pared y su bajo o 

nulo mantenimiento.

Figura 17: Rampa de acceso y baranda guía en el pasillo (Fuente: elaboración propia)
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Circundando el  área de las mesas y separándola  de las circulaciones principales,  se 

disponen unos muros bajos de 1,20 metros de altura que permiten delimitar con claridad 

dichas zonas. De esta manera se evita que el espacio destinado al tránsito de personas 

se vea invadido involuntariamente por equipamiento (sillas, mesas), personal empleado y 

clientes que pudieran obstaculizar el paso. Estos paramentos poseen interrupciones en 

su  desarrollo  (dos)  que  permiten  el  acceso  entre  las  diversas  áreas.  Una  de  estas 

aberturas  se  encuentra  a  mitad  de  recorrido  del  pasillo  principal,  para  evitar  la 

acumulación de personas junto a la puerta de acceso y la otra se encuentra cercana al 

área  de  baños,  barra  y  cocina.  Las  esquinas  de  los  muros  están  recubiertas  y 

redondeadas con la intención de evitar pequeñas lesiones a los usuarios.

Figura 18: Muros bajos delimitantes (Fuente: elaboración propia)
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El área de las mesas es reconocible además por poseer un cielorraso diferenciado, tanto 

por su altura (más bajo) como por su color, en claro contraste con el cielorraso del pasillo. 

Esto ayuda a identificar mediante otro elemento más las zonas destinadas a la circulación 

y aquella en la que está dispuesta el equipamiento móvil.

En cuanto a la disposición de las mesas, en todo momento se ha cuidado su colocación 

fuera de las zonas de paso,  alineándolas  contra las paredes,  a lo  largo de dos ejes 

ortogonales, posibilitando una circulación fluida y sin obstáculos.

Figura 19: Área de mesas (Fuente: elaboración propia)

Si  el  restaurante  va  a  disponer  de  manteles  en  las  mesas  de  forma  continuada,  el 

acabado de las mismas no es importante. De lo contrario es recomendable evitar las 

superficies  altamente  brillantes.  Los  manteles  contrastarán  cromáticamente  con  las 
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superficies cercanas como paredes o suelos. La vajilla elegida a su vez, hará lo propio 

con la mantelería.

Los  menús  se  presentan  en  tres  formatos:  estándar,  con  caracteres  grandes  y  en 

lenguaje braille. 

Los diversos tipos de texturas en los solados también colaboran en la identificación de las 

distintas áreas y funciones. Así mientras las circulaciones poseen un revestimiento liso 

(siempre es recomendable un acabado mate de los mismos), al llegar a una zona en la 

que se disponen muebles, el  solado posee una franja altamente rugosa que indica al 

usuario su proximidad con el equipamiento.  Las mesas y sillas se disponen a su vez 

sobre un revestimiento liso nuevamente para evitar así una pérdida de confort en la zona 

de restauración. El contacto con una superficie más tosca o rústica podría aumentar el 

nivel de ruido al acercar o desplazar las sillas, perturbando a las personas presentes.

Figura 20: Alternancia de solados con significado espacial (Fuente: elaboración propia)
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Por otra parte, esta alternancia de solados contribuye, una vez más, a la diferenciación 

cromática  de  las  diversas  zonas.  Puesto  que  las  características  personales  de  los 

usuarios es tan variada como su número, la suma de todos estos elementos no resulta 

redundante sino que permite asegurar que por alguno de uno o varios de estos medios el 

sujeto  concreto  podrá  situarse espacialmente,  al  facilitársele  la  tarea  de  construir  un 

mapa cognitivo del espacio en el que se halla.

Respecto  a  la  iluminación  cabe  señalar  que  su  disposición  responde  a  un  óptimo 

aprovechamiento de la misma por parte de los usuarios posibles. Ya se han reseñado 

anteriormente  las  características  lumínicas  del  hall  de  acceso.  El  pasillo  principal, 

destinado exclusivamente a la circulación a través del local presenta una iluminación en 

hilera para facilitar el tránsito de los usuarios y su ubicación en el espacio de la cafetería-

restaurante.

Figura 21: Disposición de las luminarias en el interior (Fuente: elaboración propia)
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Existen dos tipos de hileras de luminarias en el pasillo. Una hilera de apliques de pared y 

otra de lámparas de techo. Los apliques de pared están todos localizados por encima de 

la  línea de visión de los posibles  usuarios para evitar  deslumbramientos.  Se orientan 

hacia  el  techo  y  son  del  tipo  bañador  de  pared,  para  impedir  que  la  luz  llegue 

directamente  al  campo  visual  de  las  personas  ocasionando  posibles  molestas  y 

desorientación.

Una  hilera  de  tubos  fluorescentes  en  el  cielorraso  genera  una  línea  luminosa  que 

colabora con la orientación y el sentido de la circulación. Estas luminarias presentan un 

difusor para lograr una iluminación más confortable, homogénea y difusa.

En el área de las mesas las luminarias se distribuyen de forma regular, generando un 

nivel de iluminación global igualitario. Al estar embutidas en el cielorraso suspendido, a 

menos que los individuos dirijan sus miradas hacia las fuentes de luz, estas no deberían 

constituir un motivo de incomodidad visual.

Los baños están debidamente identificados y rotulados para facilitar su reconocimiento 

con carteles identificativos situados a la derecha de sus puertas de acceso y cuentan con 

letreros en altorrelieve  y sistema braille  para  posibilitar  su correcta identificación.  Los 

caracteres se disponen en un marcado contraste cromático para facilitar su lectura y con 

un tamaño adecuado para poder ser leídos (caracteres de 10 por 10 centímetros permiten 

su comprensión a unos 5 metros de distancia, aproximadamente, para una persona con 

una visión de un diez por ciento).

De  manera  complementaria  presentan  dispositivos  sonoros  que  se  accionan  con  un 

mínimo desplazamiento de la puerta a partir de un sencillo sensor de movimiento, lo que 
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permite la confirmación auditiva de que se está ingresando al espacio deseado, en caso 

de que la persona no haya podido identificar el cartel previsto.

Una vez en el interior los diversos sistemas se encuentran también automatizados con la 

intención de evitar al máximo el contacto con las superficies de los sanitarios. Así,  la 

grifería  se  acciona  mediante  sensores  al  colocar  las  manos  debajo  de  la  canilla.  El 

dispensador de jabón se acciona de la misma manera y se sitúa, en todos los casos, a la 

derecha de la bacha del lavatorio para facilitar su localización. Tanto el mingitorio en el 

baño de caballeros, como los inodoros de los baños de damas, caballeros y de acceso 

con silla de ruedas cuentan con sendos dispositivos que evacuan el agua de manera 

automática al retirarse el usuario. 

Figura 22: Aspecto del baño (Fuente: elaboración propia)
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La cocina no presenta características especiales que la diferencien de lo habitual en este 

tipo de establecimientos.

6.2 - Sistematización y generalización

Una vez realizada y detallada la propuesta de cafetería-restaurante cabe preguntarse si 

es posible llegar a una sistematización y generalización de los elementos descriptos, más 

allá del caso concreto, con la finalidad de incorporar a la dinámica proyectual del diseño 

de interiores una suerte de metalenguaje espacial que de manera “invisible” permita a las 

personas con diversidad funcional  visual,  comprender y representarse mentalmente el 

espacio  de  manera  rápida  y  certera,  en  otras  situaciones  y  otros  emplazamientos, 

favoreciendo de esta manera su independencia y autonomía personal en la utilización y 

disfrute de los mismos.

Partiendo de la idea de lenguaje como “conjunto de señales que dan a entender algo“ 

(RAE), la respuesta es positiva. Dicho conjunto o código es una construcción de carácter 

convencional. El sistema creado por Louis Braille constituye un ejemplo moderno  de gran 

éxito y difusión de un código de comunicación no visual. Un lenguaje que por su utilidad y 

por responder a una necesidad individual y colectiva ha sido mundialmente aceptado por 

las personas con diversidad funcional visual.

Otro factor que sustenta esta posibilidad de generar un código de comunicación espacial 

es que algunos elementos están de hecho regulados y reglamentados legalmente en el 

ámbito de la arquitectura y la construcción. El uso de solados con texturas diferentes para 

indicar el acceso o acercamiento a una zona de interés o peligro para el usuario es una 

realidad desde hace años en los andenes de los subterráneos de la ciudad de Buenos 
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Aires (zonas de boletería, escaleras, bordes de los andenes). ¿Porqué no generalizar y 

extender su uso a otros entornos?

La baranda con información en braille es un elemento cotidiano para miles de usuarios 

del transporte público de pasajeros con diversidad funcional visual en otras ciudades del 

mundo (como por ejemplo de la estación de interconexión de transportes de Sol, en el 

centro de la capital de España). ¿Porqué no convertirla en un elemento frecuente en los 

diversos espacios de afluencia social masiva?

El diseño de interiores, como disciplina encargada de hallar las soluciones espaciales y 

funcionales más idóneas para el confort y el desarrollo de las actividades humanas, no 

debe permanecer indiferente o ajeno a esta posibilidad.

La altura de colocación de las luminarias en las circulaciones y su orientación, así como 

la intensidad lumínica de las mismas es susceptible de estandarización y reglamentación, 

por  ejemplo.  El  uso  de  texturas  diferentes  en  solados  o  revestimientos  en  general 

(quedaría por explorar las posibilidades de comunicación táctil a través de las paredes) o 

la incorporación de sistemas auditivos de manera generalizada no deberían suponer un 

problema añadido para el diseñador de espacios abiertos al público.

Se trata, a fin de cuentas, de un cambio en la manera de concebir al usuario, de dar 

cabida a las necesidades ambientales de todos los grupos humanos, también de los mal 

llamados “discapacitados” y reconocer que los seres humanos son diversos y que nadie 

puede  ni  debe  quedar  marginado  de  manera  negligente  o  intencionada  del 

aprovechamiento y disfrute del espacio como hábitat, por el simple hecho de realizar las 

funciones  de  manera  diferenciada  a  la  media  estadística.  Todos  tienen  los  mismos 

derechos y es obligación de todos,  por lo  tanto,  trabajar  para que su satisfacción se 
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convierta  en  una  realidad  y  deje  de  ser  una  utopía,  desde  el  lugar  y  la  disciplina 

profesional de cada uno.
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Conclusiones

A lo  largo del  trabajo  de investigación  realizado  se ha observado cómo los  modelos 

sociales de utilidad productiva y normalidad estadística, que tácita o expresamente se 

impusieron a lo largo de la historia, generaron sociedades en las que los diversos ámbitos 

de la  actividad humana (social,  educativa,  política,  económica,  cultural,  de ocio,  etc.), 

quedaron fuera de el alcance de aquellos que no respondían a las características de la 

mayoría.

La ausencia del reconocimiento a la diversidad humana impregnó todos los ámbitos de 

conocimiento y el diseño no se ocupó hasta fechas recientes de abarcar al mayor número 

de usuarios reales posibles y no aquellos meramente estadísticos y abstractos, como 

venía siendo lo usual. 

El statu quo de marginación social y económica de los individuos con diversidad funcional 

no cambió de manera sensible hasta el pasado siglo. Con la necesidad de fondo de dar 

lugar en el sistema productivo a un ingente número de individuos y la modificación de la 

mentalidad acerca del concepto del ser humano que trajo aparejado el alumbramiento de 

los Derechos Humanos como inherentes a todas las personas independientemente de 

cualquier  condición  particular,  surgen  movimientos  sociales  y  políticos  que  reclaman 

construcciones sociales y económicas distintas en las que todos tengan cabida.

Así, con el concepto sueco de “Una Sociedad para Todos” centrado en la accesibilidad 

principalmente  y  el  funcionalismo  escandinavo  como  antecedentes,  llegó  el 

reconocimiento  expreso  por  parte  de la  Organización  de las  Naciones  Unidas de los 
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derechos de estas personas,  plasmados en las Normas Uniformes sobre Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad aprobadas en 1993. Esta tendencia 

se  ha  visto  reforzada  por  la  acción  social  y  de  denuncia  del  Movimiento  de  Vida 

Independiente que reclama el reconocimiento de la diversidad funcional de las personas y 

el abandono definitivo del concepto médico tradicional que ve al individuo diferente como 

una persona imperfecta merecedora de categorizaciones como “inválida”, “minusválida”, 

“discapacitada”; todas ellas con un marcado componente valorativo negativo.

La búsqueda de un modelo de usuario que contemplara esta diversidad funcional de las 

personas, ha sido el primer objetivo del presente Proyecto de Graduación, a partir de la 

toma de conciencia de que la situación de “capacidad” o “discapacidad” de un sujeto, 

depende principalmente de la manera en que su entorno es construido. Es la ignorancia 

o  el  desprecio  de  las  diversas  singularidades  de  la  condición  humana,  a  la  hora  de 

diseñar,  la  que  genera  grupos  de  personas  excluidas  o  impedidas  de  acceder  a  un 

determinado entorno en condiciones de igualdad y autonomía.

Este  punto  se  observó  de  manera  evidente  en  el  análisis  de  caso  centrado  en  la 

experiencia del restaurante a oscuras “El gallito ciego” que funcionó durante un período 

aproximado de dos años en la localidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Este 

emprendimiento basado en la idea de ponerse en la piel  del otro con una pretendida 

finalidad  sensibilizadora,  lo  que  pone  de  manifiesto  es  que  todos  pueden  ser 

“discapacitados” cuando las características propias no son tenidas en cuenta a la hora de 

diseñar. 
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Así,  generando  un  espacio  en  el  que  la  visión  no  puede  ser  utilizada  para  el 

reconocimiento y la comprensión espacial,  es decir,  para la reconstrucción mental  del 

entorno, la mayoría de los individuos queda “discapacitado” y se convierten en personas 

dependientes de otras para desplazarse o realizar las funciones más básicas, mientras 

que los carentes de visión son los únicos capaces de desenvolverse con autonomía e 

independencia  al  no  depender  del  sentido  de  la  vista.  Eran  los  usuarios  con  visión 

quienes no se ajustaban a lo que se consideraba “normal“ en ese espacio,  no ver,  y 

quedaban por lo tanto excluidos.

Una vez determinado que el modelo de usuario no es aquel que surge de una idea de 

perfección  abstracta  o  de  la  media  estadística,  sino  el  que  abarca  y  contempla  la 

diversidad funcional de las personas, se planteó un recorrido a través de varios marcos 

metodológicos con la finalidad de conocer cuál respondía de manera más adecuada a las 

necesidades de los usuarios.

Con matices y enfoques variados aunque apuntando siempre a un mismo objetivo, el de 

satisfacer las necesidades del  mayor  número de individuos posible,  se analizaron los 

postulados del Diseño Centrado en Usuario, el Diseño Inclusivo, el Diseño Universal y el 

Diseño  para  Todos;  que  si  bien  surgen  en  otras  ramas  del  diseño  distintas  del 

interiorismo, poseen características fácilmente exportables a éste.

De todos ellos, el que responde de manera más ajustada a los objetivos que se plantea la 

propuesta de el presente trabajo es el Diseño para Todos que recoge, en la formulación 

de  sus  principios  realizadas  por  el  European  Institute  for  Design  and  Disability,  la 

concepción de las personas como seres diversos desde un punto de vista funcional y 
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cuyas  singularidades  deben  ser  tenidas  en  cuenta  a  lo  largo  de  todo el  proceso  de 

diseño.

Como se ha visto, la participación del destinatario del producto en el proceso de diseño 

asegura dos extremos fundamentales: el primero es que el resultado se adecue a las 

necesidades del usuario y el segundo es que éste se siente partícipe y valora el producto 

por esta razón. Además, aquel destinatario que no haya participado directamente en el 

desarrollo del diseño,  al  saber que otras personas con las que se identifica por tener 

características  similares  a  las  propias  han  intervenido,  tendrá  mayor  confianza  con 

respecto al producto o servicio que va a utilizar.

A continuación se estimó necesario el conocimiento en profundidad de la representación 

espacial  de las personas con diversidad funcional  visual,  de los potenciales usuarios, 

acudiéndose a las investigaciones al respecto realizadas por expertos. La manera en la 

que los  individuos  carentes  de visión  suficiente  reconocen el  espacio,  determinan su 

posición en él, sitúan el punto de destino al que quieren trasladarse y se desplazan hasta 

dicha meta, constituye un aspecto fundamental e insoslayable a la hora de elaborar y 

reconocer las elementos necesarias para favorecer la cognición espacial y la movilidad de 

los usuarios.

Esta  aproximación  permitió  determinar  algunas  estrategias  fundamentales  para  la 

elaboración  de  los  llamados  “mapas  cognitivos”  (como  los  mapas  en  relieve  o  las 

maquetas táctiles) y el favorecimiento de otros sistemas perceptivos distintos del visual, 

como es el háptico, a partir de la potenciación de la información espacial táctil.
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Posteriormente, se planteó la necesidad de conocer de qué manera ven las personas que 

con diversidad funcional visual no carecen completamente de visión y cuáles eran las 

condiciones  ambientales  de  iluminación  y  las  características  que  debían  tener  las 

representaciones gráficas para facilitar la función visual de estos usuarios.

El estudio de las recomendaciones constructivas de organismos expertos en la materia 

como  la  Organización  Nacional  de  Ciegos  de  España  y  los  presupuestos  legales 

contemplados en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 

Ley  962  de  Accesibilidad  física  para  todos,  que  lo  modifica,  permitió  conocer  los 

elementos ya regulados y normalizados que deben estar presentes o se aconseja que lo 

estén, para favorecer el acceso igualitario y seguro a los espacios edilicios.

La propuesta personal del Proyecto de Graduación cubre una necesidad con una doble 

dimensión, individual y colectiva, no atendidas: el diseño de los espacios gastronómicos 

adaptados a personas que,  con diversidad funcional  visual,  encuentran su integración 

social obstaculizada por la falta de atención a sus necesidades y expectativas. 

El diseño del espacio gastronómico debe: satisfacer las necesidades de los potenciales 

usuarios, en el sentido más abarcativo; dotar de valor comercial y económico al negocio; 

crear y transmitir un estado psicológico, una carga simbólica, un confort físico y sensorial; 

maximizar el uso del espacio, justificar el empleo de materiales y su disposición; estar 

correctamente iluminado, señalizado, equipado, etc. y para todo ello debe contar con la 

participación del cliente y los usuarios potenciales (directamente o a través de expertos), 

en todas sus fases.
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Las características del usuario de un servicio gastronómico vienen determinadas por las 

funciones y actividades que éste realizará durante su permanencia en el establecimiento 

y  podrían  resumirse  en:  ingresar,  desplazarse,  ubicarse  temporalmente  en  una 

localización concreta, consumir alimentos y bebidas a elección, utilizar los sanitarios si 

tuviere necesidad y partir. Todas estas funciones o actividades deben poder realizarse en 

condiciones de confort y seguridad adecuadas y en ningún caso suponer un peligro o 

menoscabo  de  su  integridad  física  y  moral,  independientemente  de  las  condiciones 

singulares de cada uno.

No  contemplar  las  implicaciones  en  el  diseño  de  las  cuestiones  que  acaban  de  ser 

analizadas  conllevaría  a  la  materialización  de  un  diseño  defectuoso,  por  cuanto  no 

aseguraría  las  condiciones  de  confort  y  seguridad  necesarias;  y  limitante,  ya  que 

mermaría la autonomía e independencia de los individuos usuarios del mismo.

El proyecto tiene por ello la particularidad principal concebir el diseño del espacio interior 

desde un enfoque multisensorial en el que no se descarta la preeminencia de la visión 

como función principal para el reconocimiento y  la construcción mental del espacio, pero 

en el que se tienen en cuenta también otros sentidos, como el tacto o el oído.

En el ámbito estricto de la visión además, se contempla la diversidad funcional de los 

individuos  respecto  a  la  misma  y  las  necesidades  particulares  de  estos  para  poder 

satisfacer la autonomía del mayor número de posible; todo ello sin detrimento del aspecto 

estético  con  el  objetivo  de  atraer  a  la  generalidad  de  los  usuarios,  evitando  la 

identificación  de  la  cafetería-restaurante  con  un  colectivo  o  sector  de  la  población 

concreto.
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Se propone, finalmente, la construcción de un lenguaje que, ajustado a otros espacios y 

demandas, permita la realización de un diseño más democrático en el que todos estén 

incluidos como usuarios autónomos e independientes. 

Se trata, en definitiva, de una propuesta espacial abarcadora de la funcionalidad visual 

diversa de los seres humanos, cuya realización es plenamente asumible desde el punto 

de vista económico, al no suponer un incremento en los costes de realización sino una 

nueva manera de concebir el usuario y la metodología de diseño, utilizando los materiales 

y equipamiento que se tienen al alcance para lograr un diseño para todos, integrador. Un 

diseño para la diversidad.

En  sí  mismo,  el  Proyecto  de  Graduación  constituye  un  posicionamiento  ético  como 

profesional  del  Diseño  de  Interiores  y  como  sujeto  social  ya  que,  como  disciplina 

encargada de hallar las soluciones espaciales y funcionales más idóneas para el confort y 

el desarrollo de las actividades humanas, ésta no debe permanecer indiferente o ajena  a 

la diversidad funcional de las personas.
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