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Introducción 

  

Los baños han dejado su naturaleza básicamente funcional para convertirse en una parte 

destacada de la vivienda, local, empresas, hoteles, etc. 

Actualmente más que un simple espacio para asearse rápidamente se considera una 

habitación donde poder relajarse y dedicar tiempo a la higiene cuidado de uno mismo. 

En consecuencia los baños se han jerarquizado acompañando la arquitectura del resto 

del lugar, contando con un mejor espacio en donde los arquitectos y diseñadores dedican 

más tiempo a pensar en la iluminación, calefacción, equipamiento en general y acabados 

de lujo. 

De la misma manera, los accesorios y los sanitarios son cada vez mas sofisticados. La 

gama  disponible de diseños, materiales y componentes es prácticamente ilimitada. 

Es por eso que en este PG se tratará acerca de los baños para personas con distintas 

capacidades, en donde se analizará el confort, la tecnología y el diseño que presenten los 

mismos. 

También se observará como el diseño de interior puede adecuarse a diferentes 

situaciones para personas con diversas capacidades en los baños públicos. 

Asimismo se estudiará la ubicación, funcionalidad y el acceso a los baños desde el 

ingreso del local comercial, para su óptima utilización. 

Desde este punto de vista se propone como objetivo general aportar los elementos 

necesarios para fomentar la imaginación y la creatividad en el diseño de las instalaciones 

mencionadas  en la problemática manifestada, como así también en el delineado de 

leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, relacionadas con el tema tratado. 

Los objetivos específicos refieren a contar con instalaciones apropiadas para 

discapacitados en cuanto a accesos, dimensiones, y equipados de los mismos, fomentar 

el uso de la señalización y cartelería acorde a las necesidades que se presenten, conocer 

sobre la evolución del diseño y la mejora de los materiales, adecuación de los diferentes 
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ambientes a las necesidades de las personas con diferentes discapacidades y mejorar el 

diseño y decoración de los sanitarios respetando o acompañando el estilo de salones y 

baños convencionales.  

El tema a desarrollar estará basado en un análisis de fondo del diseño estructural de las 

instalaciones relevadas, en el que se tratará de expresar el grado de adecuación de los 

diseños de los ambientes a las necesidades de las personas para acceder a las 

instalaciones sanitarias, sin descuidar el estilo y gusto de los mismos.  

Éste PG tiene su determinación geográfica, espacial y temporal en el Gran Buenos Aires, 

localidad de Lomas de Zamora, zona Las Lomitas, en los meses de Julio, Agosto y 

Septiembre del 2011, debido a que ha tenido un fuerte crecimiento en cuanto a lo 

comercial y gastronómico. 

Este proyecto de graduación pertenece a la categoría de ensayo, el cual consiste en un 

trabajo de campo sobre los baños para personas con distintas capacidades en locales 

comerciales relevando los mismos y arribando a un conjunto de reflexiones. Se analiza el 

diseño del ambiente propiamente dicho, si el mismo carece de diseño propio o si su 

diseño está relacionado al resto del inmueble.  

A partir del proceso de investigación se advierte la presencia de un común denominador, 

basado en las dificultades de acceso desde los diferentes ambientes en general hacia los 

sanitarios, según se detalla: 

Del universo de instalaciones relevadas en bares y restaurantes, se observa la presencia 

de numerosos casos en los que las personas referidas no cuentan con una configuración 

del lugar acorde a sus necesidades de desplazamiento, resultando muy complejos en 

varios de estos lugares, poder acceder a las instalaciones sanitarias de los locales 

visitados. 

Por lo general los salones tienen desniveles que sectorizan espacios con distintas 

formas, pero entre las mismas no se observa la presencia de las rampas reglamentarias 
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que permitan a una persona con dificultades motrices poder transitar entre ellas y poder 

acceder así a los sanitarios. 

Por otro lado en la conformación y armado de los salones, en muchos de estos casos, no 

muestran un diseño previsor de las necesidades de movilidad de personas con 

discapacidades motrices, por ejemplo entre las mesas no se nota la presencia de un 

corredor con espacio suficiente como para el paso de una silla de ruedas. 

También se nota la falta de la señalética apropiada para no videntes, ejemplo sistema 

braile de lectura o sendas especiales para facilitar el deambular. 

En cuanto al interior de las unidades sanitarias se advierte un cambio brusco en el diseño 

convirtiéndose en uno mucho más sencillo en cuanto a su decoración, contrastando 

notablemente con el resto del salón y sus dependencias (barra, cocina, baños 

convencionales, exterior, etc.) 

Por último se observa que las instalaciones específicas son básicas y elementales, 

careciendo de tecnología, como lavatorios e iluminación con censores. 

A partir del trabajo de relevamiento realizado en su oportunidad en los locales referidos, 

se plantea un conjunto de interrogantes necesarios para poder definir a partir de allí las 

necesidades a resolver desde el diseño de las instalaciones. Entre las preguntas 

principales se encuentran, ¿cuentan con instalaciones para discapacitados?, ¿qué 

dimensiones tiene los baños?, ¿cómo es el acceso a los mismos?,¿poseen carteles de 

señalización en braile y luminosos?, ¿cuáles son las últimas tendencias en diseño y 

materiales de construcción?, ¿se respetan las alturas y los anchos de los sanitarios?, 

¿existen en todos los barrales movibles para las sillas de ruedas?, ¿hay espacio 

suficiente para el paso de las sillas de ruedas entre mesas y sillas?, ¿cuenta con rampas 

internas para la unión de los distintos niveles que presentan los salones?, ¿existe 

carteleria braile y senderos para no videntes?, ¿el diseño y decoración de los baños 

acompañan el estilo del salón y los baños convencionales?. 
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El presente PG brindará como finalidad aportar elementos que mejoren la calidad del 

conocimiento dentro de la profesión de Diseño de Interiores. Recordemos que ésta, por 

un lado, permite al especialista tener una visión global y amplia de todo aquello que tiene 

que ver con las características, disposición y acondicionamiento de los inmuebles y sus 

ambientes, mientras que por otro lado dar respuesta a las necesidades específicas sobre 

temas de seguridad, practicidad y confort, dando inclusión a personas con capacidades 

diferentes. 

A partir de lo mencionado anteriormente, se ha decidido enfocar este ensayo 

específicamente sobre la funcionalidad de las instalaciones sanitarias teniendo como 

punto de partida las necesidades básicamente funcionales que se presentan en las 

personas con capacidades diferentes. 

A los efectos de darle a este ensayo un recorte como para asegurar un aporte de 

conocimientos que resulten eficientes a la hora de ser retransmitidos a otros estudiantes 

que también elijan transitar por este proceso de aprendizaje, en el presente trabajo se ha 

tenido en cuenta el escenario mundial y sus diferentes grados de concientización de la 

sociedad en general sobre las necesidades de las personas con capacidades distintas, 

tanto en lo que respecta a la planificación y construcción urbana como hasta en el diseño 

y construcción de locales comerciales. 

Este ensayo, por un lado, pretende contribuir a la consolidación de la toma de conciencia 

acerca de las necesidades enunciadas anteriormente, pero asimismo, también es parte 

del propósito del presente permitir al graduado al momento de ejercer la profesión y llevar 

a la práctica lo aprendido en el proceso de estudio, ser un agente transformador de la 

cultura social que hoy en día nos requiere mayor atención de las necesidades especiales 

que tienen las personas.  

Finalmente se intenta desde este proyecto de graduación aportar los elementos 

necesarios para que las autoridades públicas competentes cuenten con herramientas 
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para poder normar sobre esta problemática desde la cual se ofrezca una mejor calidad de 

vida para todas las personas. 

Este PG comenzará, en su capítulo 1, con “El diseño de interior y el discapacitado” tratará 

sobre como construir un diseño de interior teniendo presente el hecho de satisfacer las 

necesidades de las personas con diversas capacidades, y en sus subcapítulos se hablará 

sobre los discapacitados motrices y visuales. 

El capítulo 2, “Las personas y los espacios” tendrá como objeto de análisis y estudio los 

mobiliarios con sus medidas respectivas en el ámbito comercial, así mismo hablará sobre 

las dimensiones del cuerpo humano, y la falacia sobre las dimensiones del “hombre 

medio”. 

En cuanto al capítulo 3, “El diseño de interior en  restaurantes”  hablará sobre el diseño 

de interior en los restaurantes y en los baños, las dimensiones mínimas requeridas para 

los accesos como a su vez la tecnología aplicada en los salones. Al mismo tiempo tratará 

en sus subcapítulos, sobre la dimensiones de los baños. Se estudiará como es el acceso 

a los baños para las personas referidas, como así también la ubicación del ambiente, 

objeto de estudio, su accesibilidad y la adecuación de sus instalaciones propiamente 

dichas a las necesidades de las personas usuarias de las mismas. 

El capítulo 4, “Marco normativo”, se hará referencia a las leyes y al respaldo legal que 

tienen los usuarios a los que apunta este PG, sobre las barreras arquitectónicas y el 

diseño de interiores en edificios públicos y privados. 

El objetivo general de este PG se enfoca desde el estudio, análisis, relevamiento, y la 

propuesta de acciones para la mejora en el diseño de las instalaciones y la conformación 

de un marco normativo apropiado a las circunstancias. 

Y por último en el capítulo 5, “Relevamiento de locales” se estudiará y se hará un 

relevamiento de los locales para poder analizar la ubicación, el acceso y la funcionalidad 

de este ambiente del comercio, se estudiara si el acceso a estos baños es el apropiado 
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para el paso seguro de personas con capacidades diferentes. También se contempla en 

este capitulo las características del diseño del local en general y los baños en particular. 
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Capítulo 1: El Diseño de Interior y el Discapacitado 

 

1.1.  Diseño de Interior y la necesidad del discapacitado 

En un trabajo de diseño de un ambiente siempre se tiene presente las necesidades a las 

que se debe dar respuesta desde la creatividad del profesional, siendo éste quien dedica 

tiempo y conocimientos en la definición de una propuesta de solución frente a la 

necesidad manifiesta de las personas. Esta tarea no requiere que el profesional 

responsable necesariamente, integre el grupo de personas que demanda una solución, 

pero si que se comprometa en entender y develar las necesidades sí manifiestas por 

ellos a los efectos de poder ofrecer una solución eficiente al problema planteado. 

En las últimas décadas, después de haberle dado tratamiento con distintos enfoques a la 

misma problemática,  la sociedad ha comenzado a trabajar en la inclusión de aquellos 

que no cuentan con todas sus capacidades, siendo ejecutado este compromiso ya en los 

últimos años, de manera conciente y organizada.  

Al hablar de personas con discapacidad debemos diferenciar claramente que 

discapacidad no es sinónimo de enfermedad, es decir, las personas con sus capacidades 

reducidas, como las que no, pueden gozar o no de buen estado de salud sin que esto sea 

una relación directa discapacidad – enfermedad. Esto significa que una persona con o sin 

sus capacidades a pleno, puede tener una expectativa de vida prolongada, sin que 

además se altere su potencialidad productiva. 

En la sociedad moderna, el desafío y responsabilidad de las personas, es el de incluir en 

el diseño de las respuestas a cada una de las demanda que presenta la sociedad en 

general a las personas con diferentes capacidades. 

El eje de un trabajo de diseño desde el cual se pretenda satisfacer las necesidades de las 

personas, está dado en la habilidad de reunir datos que ilustren de manera cabal las 

necesidades manifiestas. 
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A la hora de recabar información sobre los problemas a solucionar, se instrumentan 

trabajos de encuesta de opinión, cuestionarios, entrevistas, trabajo de observación, 

opiniones de terceros especialistas, etc. 

Las necesidades que se presentan en una vida moderna como la que llevamos adelante 

son altamente exigentes en lo que respecta a la habitabilidad de los espacios. Resulta 

imprescindible diseñar ambientes dotados de confort.  El diseñador de interiores debe 

lograr incorporar, a través de su trabajo, las distintas variables que conforman el universo 

del espacio arquitectónico como un todo, logrando la funcionalidad, la iluminación, la 

morfología, los materiales, el estilo, resaltando los detalles  etc.  

La complejidad que reviste la tarea de diseñar de un profesional mencionada en el 

párrafo anterior, cobra mayor fuerza si se tienen en cuenta los cambios que se vienen 

dando en la arquitectura de interiores, tanto en espacios comerciales como privados, 

sobre todo en los países más avanzados en esta profesión, que marcan una exigencia y 

disciplina entendida como algo más profundo que el simple trabajo de decoración. 

El diseñador de interiores tiene como principal materia prima de trabajo el manejo del 

espacio, en el cual pone su capacidad, conocimientos, experiencia, habilidades, etc., para 

adaptar y modificar según las necesidades presentadas por las personas, buscando 

siempre la mejor solución espacial, funcional, tecnológica y económica. 

Todas las personas deben tener acceso al medio físico y a la comunicación, es un 

derecho con el que las mismas cuentan como base fundamental de la igualdad de 

condiciones y oportunidades. 

La acción de planificar la accesibilidad de un lugar es la principal condición para 

garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas.  

Una sociedad como la actual, debe facilitar a las personas disminuidas en sus 

capacidades, disponer de condiciones adecuadas de seguridad y autonomía, para que en 

su vida diaria puedan desarrollarse de la mejor manera posible, sin inconvenientes 

producto de la actividad urbana y el estilo de construcción. 



 13

El diseño de lugares accesibles, facilita a quienes no cuentan con sus capacidades a 

pleno, participar de la actividad económica y social. 

La interrupción o carencia de la cadena de accesibilidad incumple el derecho de las 

personas. Difícilmente se pueda encontrar dos personas idénticas, las personas siempre 

difieren en algo entre sí, los diseños deberán ser inclusivos del mayor universo posibles 

de ellas.  

Reviste especial importancia al momento de iniciarse un proyecto de diseño si se logra 

tomar conciencia que las personas con discapacidad son sujetos titulares de derecho, 

haciéndose a un lado la idea de sujetos de caridad. Tal vez en los tiempos que corren 

siga teniendo especial vigencia la idea de accesibilidad pensada para la persona usuaria 

de una silla de ruedas omitiéndose otras discapacidades. 

Los nuevos conceptos en materia de diseño, marcan el rumbo hacia la valoración de la 

diversidad humana siendo esto un factor constructivista para la sociedad y productivo 

para la economía. 

Cuando los problemas son formulados desde un ámbito colectivo para su reconocimiento 

como tal, llegan a ser objeto de la intervención. 

La plena accesibilidad al medio físico y comunicacional referida anteriormente, se 

concreta a través de la integración física relacionada con el desplazamiento uso y 

comunicación, la integración funcional cuando los ambientes cuentan con el 

equipamiento necesario para la actividad, y la integración social cuando se respeta la 

diversidad en el uso conjunto de los diferentes servicios. 

Crear un ambiente a partir de un conjunto de necesidades no es tarea sencilla, si bien es 

responsabilidad del profesional alcanzar una solución útil para todos, también es cierto 

que es muy complejo lograr un diseño que satisfaga las expectativas de todas las 

personas, sí es importante que el diseño resulte flexible he integrador sin actuar en 

detrimento de la calidad. 
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 Discapacitado motriz 

Las personas con capacidades motrices disminuidas a raíz de alguna deficiencia en 

el aparato locomotor, se ven condicionadas en su postura corporal, en su desplazamiento 

y/o de coordinación del movimiento. 

Entre los principales problemas que puede generar la disfuncionalidad motriz se 

encuentran entre otros los movimientos incontrolados, dificultades de coordinación, 

alcance limitado, fuerza reducida, habla no inteligible, dificultad con la motricidad fina y 

gruesa, mala accesibilidad al medio físico. 

A los efectos de mejorar la accesibilidad a los establecimientos destinados a un uso 

público, se consideran diversos aspectos físicos pensando en las personas que 

presentan estos problemas. 

Es una tarea relevante de quien diseña los ambientes y sus acceso,  pensar, diseñar e 

implementar medidas y estilos que incluyan a todas las personas independientemente de 

las condiciones de motricidad ó en cuyo caso ofrecer la alternativa de una rampa de 

acceso con una inclinación máxima que no exceda los 8°, con material antideslizante y 

con baranda pasamanos. (Fundación Par, 2005). 

Asimismo puede ejemplificarse la puerta con una anchura minima necesaria como para 

que el acceso de personas disminuidas en su motricidad no encuentre impedimentos 

para poder traspasarlas, que incluya un sistema de barra horizontal de apertura. 

De alguna manera algo similar sucede con el diseño de los pasillos y escaleras, los 

mismos deben incluir elementos y característica propias que incluyan todo el universo de 

posibles visitantes, por lo tanto la presencia de pasamanos redondeados colocados a dos 

alturas para personas con marcha inestable o de diferentes edades. (Coriat, 2003). 

Finalmente el baño, debe ser lo suficientemente ancho y amplio, de forma tal que pueda 

acceder una silla de rueda. Que en las instalaciones se encuentren las barras de apoyo 

que faciliten el control del movimiento. Por otro lado el suelo ha de ser antideslizante, los 
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sanitarios y accesorios deben guardar relación en lo que a altura respecta, con la altura 

de una silla de ruedas y la grifería de fácil manejo. 

 

            1.1.2.  Discapacitado visual. 

Existen en las personas noma videntes diferentes creencias e imaginaciones acerca de 

un invidente, por ejemplo que las mismas siempre dependerán de un bastón o un perro 

como guía, refriéndose a él como un “discapacitado”, pero difícilmente se piensa en cómo 

se los puede ayudar, Cómo se desenvuelven ante la sociedad y  que roles desempeñan 

en la sociedad o pueden desempeñar o cómo llegan a aprender. 

De la misma forma en que los sordos logran leer los labios al conversar con alguien, los 

no videntes aprenden y alcanzan a descifrar sonidos, aromas, corrientes de aire, sabores, 

y cosas que el entorno ofrece.  

Las personas con discapacidad visual son las que más ayuda y apoyo requieren dado 

que, estadísticamente hablando, el 80% de la comunicación / información que recibimos 

es por la vista, y sobre todo una atención temprana para que logren desarrollar sus 

sentidos y habilidades de forma tal que se facilite, en lo que de si respecta, su inclusión 

social.  

Existen diferentes características y orígenes de las discapacidades visuales, mientras 

que por otro lado pocas cosas comunes entre las personas con algún tipo de 

discapacidad de este tipo.  Básicamente algunas de ellas son ciegos congénitos (o de 

nacimiento), otros adquirieron la ceguera y algunos tienen restos visuales en diversos 

grados. 

Mientras que si tienen en común los pensamientos que tengan sus padres de ellos y de 

sus hijos, que influirán en los sentimientos y las actitudes que tenga el niño de si mismo, 

pudiendo afectar esto de manera positiva o negativa en la construcción de la 

personalidad del niño y de su autoconcepto. 
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Al hablar de discapacidad visual se hace referencia tanto a la ceguera como a la 

debilidad visual. 

Se entiende por ceguera a una agudeza visual inferior a 3/60 (0,05) o una pérdida 

equivalente del campo visual en el mejor ojo con la mejor corrección posible, categorías 

de deficiencia visual 3,4 y 5 de la CIE-10. Consiste en la pérdida de la visión del entorno 

en el cual se desplaza la persona. (Fundación Par, 2005) 

Mientras que la baja visión comprende la visión baja con una agudeza visual inferior a 

6/18 (0,3), pero igual o mejor que 3/60 (0,05) en el mejor ojo con la mejor corrección 

posible, categorías de deficiencia visual 1 y 2 de la CIE-10. (Fundación Par, 2005) 

En ambos casos se nos menciona la agudeza visual, la cual se refiere a la medida clínica 

de la habilidad para discriminar claramente detalles finos en objetos o símbolos a una 

distancia determinada. 
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Capítulo 2: Las personas y los espacios 

La relación entre las personas con capacidades disminuidas y los espacios pensados 

para las mismas siempre constituyó una preocupación para el hombre. Si se repasa la 

historia de la humanidad se observa que en los diferentes momentos de la vida y desde 

los recursos con los que se contaban siempre se fueron pensando y solucionando las 

necesidades relacionadas con los espacios utilizados por el hombre. 

Esas necesidades de contar con un espacio físico fueron evolucionando desde su origen 

donde se sentía la carencia de resguardo y abrigo hasta las contemporáneas vinculada 

con la falta de confort y bienestar sin descuidar las diferentes reglamentaciones y 

normativas vigentes en este área del diseño en baños para personas con capacidades 

diferentes.  

En las últimas décadas estas cuestiones han comenzado a ser puntos de atención para 

los diseñadores de interiores, tanto para la identificación de las necesidades y 

percepciones de las personas referidas como para lograr un diseño que se ajuste a las 

mismas, cubriendo por completo las expectativas de aquellos para quienes han sido 

creados y diseñados los espacios, en este caso los baños en restaurantes.  

 

2.1. Antropometría 

Panero y Zelnik (1996) en primer lugar  reconocen a la antropometría como una ciencia 

que tiene por objeto de estudio las medidas del cuerpo humano para poder establecer a 

partir de allí las diferencias en los individuos y en los grupos. Si bien la antropometría es 

utilizada para la investigación en diferentes campos el de la industria bélica es el que más 

acude a esta ciencia. A lo largo de la vida del hombre siempre se ha manifestado el 

interés por conocer y entender las medidas de su cuerpo pero recién en 1940 comenzó a 

proyectarse hacia los diferentes campos de la industria, en particular la aeronáutica. Gran 

parte de este ímpetu comienza a dilucidarse después de la segunda guerra mundial.  
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Si se piensa la antropometría exclusivamente como un simple ejercicio de medición sería 

válido concluir que la recopilación de datos dimensionales pasa a ser realizable sin el 

menor esfuerzo ni dificultad. Éste  enfoque de la ciencia es el que más se aparta de la 

realidad. Una de las variables como la de las dimensiones del cuerpo es la qué mejor 

ilustra el concepto de que todos los cuerpos son diferentes según la edad, sexo, raza, 

actividad laboral, etc.  

La recopilación de datos útiles para la antropometría (llamados datos antropomórficos) 

requiere de un trabajo costoso, largo e incómodo para el que se precisa de personas 

competentes. (Panero y Zelnik, 1996) 

Las dimensiones del cuerpo humano que más se relacionan en el diseño de espacios 

interiores son de dos tipos esenciales, por un lado las estructurales y por otro las 

funcionales. Las dimensiones estructurales denominadas estadísticas son las de la 

cabeza, tronco y extremidades. Las dimensiones funcionales también llamadas dinámicas 

son las que incluyen medidas tomadas en posiciones de trabajo o durante el movimiento 

que se asocia a otras actividades. Las primeras a diferencia de las segundas, pueden 

obtenerse con mayor facilidad y rapidez, que precisamente son éstas las que revisten 

mayor complejidad. 

Según Panero y Zelnik (1996), otros factores que influyen en las dimensiones del cuerpo 

son los socioeconómicos más precisamente la alimentación que recibe la persona de 

acuerdo a su poder adquisitivo. Cuanto mejor resulte en calidad la misma, más se 

contribuye a un desarrollo armonioso del cuerpo. Cuanto mejor es el status económico 

mayores son las posibilidades de acceder a niveles educativos mas elevados. 

Recopilar datos antropométricos no es una tarea sencilla sino que por el contrario 

requiere de especialistas lo suficientemente entrenados y con experiencia para saber 

recopilar datos y armar una muestra reflejo del universo para el cual se realizara el diseño 

posterior.  
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2.1.1. Antropometría aplicada 

Al momento de utilizarse la antropometría como una de las herramientas para el diseño 

en baños para personas con capacidades diferentes, es necesario saber definir con la 

mayor precisión y exactitud posible cual es la naturaleza – características de la población 

que dará uso a los espacios creados. En este tener en cuenta la naturaleza – 

características de las personas se considera la edad de las mismas, sexo, trabajo que 

desempeñan, etnia, costumbres, e inclusive hasta creencias.  

También está comprendido en este punto de entender su naturaleza y características, 

saber precisar bien al destinatario como individuo, ó como grupo reducido, ó como grupo 

numeroso y en todos estos casos si su presencia en el lugar es estable, de transito y la 

periodicidad del mismo (por ejemplo, estaciones de tren, subtes, terminales de ómnibus, 

bares y restaurantes). (Panero y Zelnik, 1996) 

Al desarrollarse la propia información antropométrica desde la toma de mediciones la 

misma estará fundada en un índice de fiabilidad que establezca un nivel de garantía en 

cuanto a la exactitud de los datos, dado que éste trabajo que requiere de conocimientos y 

tiempo, también comprende una importante inversión económica que no puede ser 

desperdiciada. 

A los efectos de llevar a delante este trabajo, relevamiento, definición y diseño en baños, 

se utiliza el instrumental/herramientas apropiadas en manos de aquellas personas 

preparadas para este tipo de trabajo. 

Afirman Panero y Zelnik (1996) que el rol de un ingeniero atropometrista en trabajo de 

estas características que requieran un diseño que aumenta en complejidad, pasa a ser 

muy importante. Es el ingeniero antropometrísta quien guía y orienta al conjunto de 

personas que trabajan en el diseño, sugiriéndoles desde el uso de las herramientas 

aplicables a este tipo de trabajo hasta el desarrollo de diferentes métodos estadísticos 

idóneos para poder extractar toda la información necesaria que sea precisa para poder 

ser aplicada en las decisiones de diseño, e implementación que se llevara adelante.  
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De acuerdo a los profesionales y especialistas, en el diseño antropométrico, se descarta 

la idea ó concepto de hombre medio fundado en que menos de un 2% de la población 

tiene cuatro dimensiones medias. Esta información o estadística es el argumento 

fundamental a través del cual el concepto de hombre medio queda excluido del diseño. Al 

respecto de este análisis y desde la óptica de aquellos profesionales más estrictos a la 

hora de comenzar a trabajar con los diseños antropométricos, el concepto de hombre 

medio no existe. (Panero y Zelnik, 1996) 

Aquellos que más han investigado y trabajando en el diseño antropométrico ponen 

énfasis en el rechazo de la idea de un hombre que reúne las diez dimensiones medias, 

sosteniendo que dicha idea es fundamentalmente incorrecta. Según la opinión de los 

mismos para poder garantizar la eficiencia de los diferentes lugares de trabajo, en el 

diseño de los mismos debe contemplarse definitivamente toda la gama de medidas del 

cuerpo humano que se desempeñarán en dicho ambiente. (Panero y Zelnik, 1996) 

La antropometría aplicada es una herramienta que brinda una valiosa utilidad en el 

diseño de interior en baños, pero que necesariamente además de ser empleada con 

conocimiento debe estar asociada con la visión de otros factores humanos que influyen 

en el mismo.  

Los factores que influyen en el trabajo de ajustar el cuerpo humano al contexto no 

pueden limitarse a medidas y distancias de forma estricta. Su instrumentación debe estar 

dada en el sentido amplio de estos términos. 

La antropometría llevada al plano del diseño de los baños y aplicada de manera correcta, 

requiere de diversos factores humanos que también influyen en el mismo. Mientras que 

por otro lado pensar en dichos factores limitados a medidas y distancias, tampoco 

resultan suficientes a la hora del diseño.  

Según Panero y Zelnik (1996), también existe en el universo de factores que influyen en 

el diseño de baños, las dimensiones ocultas, el hombre en su dinamismo y actuación 

ocupa zonas de distancia que van desde las próximas a su cuerpo hasta las distantes, 
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estas dimensiones ocultas o zonas de distancia se delimitan de acuerdo a la naturaleza 

de la actividad que desarrollan las personas objeto de estudio, es decir las personas con 

capacidades disminuidas, en sus diferentes actividades, entre ellas, laborales, sociales, 

recreativas, ocio y otras.  

Una forma de ilustrar este concepto de dimensiones ocultas es tomar como ejemplo la 

distancia o separación característica que las personas con capacidades diferentes 

tienden a mantener con otras personas y objetos.  

 

2.1.2. Personas, volúmenes y movimiento 

Afirman Panero y Zelnik (1996) que la antropometría se encuentra lejos de considerar 

que los límites de las personas están dados en su contorno o piel, pensar en eso sería 

desconocer la importancia de los elementos que conforman el sentido espacial de las 

personas, quienes actúan en cuatro zonas de distancia y cada una de ellas tiene una fase 

próxima y una lejana.  

En tal sentido, profesionales del área afirman que independientemente se trate de 

hombre o mujer, todas las personas tienen una proyección interior del espacio envolvente 

y que esas dimensiones están relacionadas con las relaciones interpersonales, la historia, 

la cultura y la psicología de cada uno de ellos. También afirman que las personas 

mantienen un comportamiento en lo actitudinal desde el que mantienen una separación 

característica de otras personas y de objetos.  

Continuando con la línea de opinión de los diferentes especialistas, el cuerpo humano 

aún así sin encontrarse comprometido a una actividad o trabajo determinando muy 

difícilmente está estático, quieto ó en reposo absoluto mucho menos en completa rigidez, 

por lo contrario una persona en el momento de mayor quietud oscila en movimientos en 

todas las direcciones.  
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El cuerpo humano es flexible y de hecho puede estirarse, por ejemplo puede captarse su 

energía muscular para poner en funcionamiento diversas máquinas desde el movimiento 

de rotación de sus extremidades. 

El cuerpo humano dada su misma naturaleza es un organismo dinámico mientras que 

contradictoriamente a esto, mucha información antropométrica de la que se encuentra 

disponible, está basada en medidas estáticas obtenidas a través de diferentes muestreos 

tomados en poblaciones numerosas y observando en la misma posiciones diferentes 

entre ellas la de sentado, de pie, con extremidades extendidas, ó cruzadas entre sí, etc. 

(Panero y Zelnik, 1996) 

Al momento del diseño en baños adaptados para personas con diversas capacidades, los 

profesionales en antropometría suelen aplicar datos que en algunos aspectos son poco 

correctos en su conformación pero forma parte del poder profesional saber articular su 

carácter estático con la realidad dinámica de los movimientos del cuerpo para lo cual 

deberá conocer las limitaciones inherente en tal sentido. 

Saber comprender bien este aspecto de la dinámica corporal para poder tomar datos 

creados desde la estática de los cuerpos es de suma importancia para que el 

antropometrista logre un diseño operativo y funcional para la mayor cantidad de usuarios 

posibles, entre ellos incluidas las personas con capacidades disminuidas. 

 

2.1.3. Espacio interior 

En el diseño del espacio interior y de acuerdo a lo que expresan los entendidos en esta 

materia, como por ejemplo arquitectos, ingenieros y diseñadores, no son aconsejables los 

modelos y recetas sobre la base de soluciones tipo, aún así cuando a simple vista la 

aplicación de las mismas economiza en tiempo y trabajo. En concordancia con esto, ya 

en el punto 2.1.1 Antropometría aplicada de este proyecto de graduación se argumenta la 

exclusión del concepto hombre medio para el diseño, con lo cual toma fuerza la idea del 

diseño ajustado a las necesidades del universo poblacional que se debe satisfacer.  
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La antropometría aplicada al diseño de interior requiere saber entender bien cual es la 

demanda presentada y a partir de allí incluir sí en el diseño la información en cada una de 

las variables a utilizar pero con la habilidad suficiente de saber entender las mismas y 

poder aplicarlas con la flexibilidad requerida en cada circunstancia. 

Cuando se piensa en el diseño de interior es sumamente importante entender que los 

diseños y prototipos son solamente un marco de referencia que establecen un punto de 

partida para el diseño, sin constituirse en el diseño en sí mismo. 

Las ilustraciones y el marco teórico permiten al diseñador analizar aquellas cuestiones 

relativas a las dimensiones humanas constituyendo esto en el punto de partida del 

diseño. A partir de allí habrá que trabajar en detalle todo lo vinculado al diseño del que se 

trate, incorporándose las variables con las flexibilidades que éstas requieren.  

Según Panero y Zelnik (1996) las dimensiones antropométricas más influyentes en el 

diseño de interior y que ayudan a las primeras hipótesis de trabajo son la estatura, altura 

de ojo, holguras de muslo, altura de rodilla, altura de poplítea, distancia nalga rodilla, 

alcance punta de mano, profundidad máxima del cuerpo y anchura máxima del cuerpo, a 

lo que podemos agregar los datos antropométricos contemplados en el diseño de un 

restaurante y que son la altura sentado y erguido, altura de ojo de persona sentada, 

holgura de muslo, altura de rodilla, altura de poplítea, distancia nalga poplíteo, distancia 

nalga rodilla, alcance punta de mano, profundidad máxima del cuerpo y anchura máxima 

del cuerpo. 

Las consideraciones antropométricas se evidencian a través de los dibujos en plantas y 

secciones, no prototipo. Contemplar en el diseño de baños para personas con 

capacidades disminuidas, el tamaño del cuerpo humano indicando las holguras, y demás 

datos dimensionales, son la clave del éxito en la elaboración de las primeras hipótesis de 

trabajo. Por ejemplo las holguras que intervienen en el diseño de un asiento para un 

restaurante podrían ser la clave de conexión cliente – restaurante, pero quizá resulten 
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negativas para una taberna, donde una mayor densidad y proximidad de asientos ofrecen 

un alto grado de interacción social. (Panero y Zelnik, 1996) 

Los principales factores que intervienen para una correcta relación entre las dimensiones 

humanas y los espacios en un restaurante son las holguras adecuadas en las áreas de 

circulación y servicio, espacio suficiente entre la superficie de asiento y la cara inferior de 

la mesa para ubicar rodillas y muslos, accesibilidad para personas en sillas de ruedas y 

espacio libre perimetral alrededor de la mesa. Todas estas consideraciones son 

aplicables con bastante facilidad. (Panero y Zelnik, 1996) 

Solamente un factor suele comprobarse, que es el que determina si la longitud de la 

mesa alcanza para acoplar la anchura de la silla.  

De todas formas además del presente, son varios los factores que deben tenerse en 

cuenta en el diseño, entre otros la máxima anchura corporal del comensal más el 

incremento por el desplazamiento de los codos y las dimensiones de cada plaza de 

asiento.  

 

2.2 Ergonomía 

Al hablarse de ergonomía se considera la relación entre un conjunto de elementos que 

interactúan a través del tiempo respetando una serie de reglas para dar alcance a uno o 

varios objetivos. Básicamente la ergonomía establece una relación sistémica persona – 

máquina.  

Desde la ergonomía se analiza el subsistema máquina por un lado y la persona por otro y 

la adecuación entre ambas para dar alcance de manera eficiente a los objetivos 

preestablecidos. 

Según Mondelo, Gregori  y Barrau  (1999) en una relación sistémica (persona – máquina) 

se desarrollan múltiples interacciones de manera sucesiva y constante y es propósito de 

la ergonomía alcanzar el mayor índice de sinergia  en dicha relación de manera tal que 

pueda verse reflejado en la calidad del resultado. 
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A lo largo de la vida del hombre siempre ha sido una preocupación para el mismo, el 

cómo disminuir los esfuerzos realizados sin que esto actúe en detrimento del rendimiento. 

El sistema persona – máquina está dado en el conjunto de elementos humanos, 

materiales y organizativos definidos anteriormente en la interacción sucesiva y constante 

en un ambiente determinado y para dar alcance a un fin a través del tiempo. Al analizar y 

tratar el sistema persona – máquina los objetivos que se persiguen están definidos en, 

por un lado mejorar la interacción persona – máquina en si misma, pero también este 

análisis propone lograr un control del entorno del puesto de trabajo, desde el que se 

pueda detectar aquellas variables significativas para poder adecuarlas nuevamente al 

sistema. También es intención consolidar un sistema en el que las señales del mismo 

sean relevantes y asumible por la persona, donde se puedan definir los límites de 

actuación minimizando el cansancio o agotamiento físico y psíquico de la misma, y por 

último contar con una fuente de datos que permitan ilustrar a cerca de los avances en la 

relación persona – máquina para aprovechamiento de aquellos que se ocupan del 

desarrollo de nuevos proyectos. (Mondelo, Gregori  y Barrau, 1999) 

De alguna manera puede entenderse por ergonomía al estudio cuantitativo y cualitativo 

de las condiciones de trabajo en una empresa, donde el objeto consiste en establecer 

técnicas que conduzcan a mejorar el rendimiento entre los recursos utilizados y los 

resultados obtenidos e integrar en el trabajo a los diferentes actores.  

De todas formas son numerosas las opiniones que a través del tiempo de los 

profesionales y de sus propias experiencias intentan definir este concepto de ergonomía, 

de alguna manera y de acuerdo a lo presentado por Pedro Mondelo en el libro Ergonomía 

1 fundamentos se puede tomar como síntesis lo allí dicho “... podemos utilizar, como 

rodrigón, la del Ministerio de trabajo de España (1974) que en su Plan Nacional de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo define a la ergonomía como – tecnología que se ocupa 

de las relaciones entre el hombre y el trabajo-” (1999, p. 18).  
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En definitiva y mas allá de la gran diversidad de opiniones conceptos y definiciones a 

cerca de la ergonomía, puede tomarse como fundamento estructural en todas ellas tres 

puntos básicos: a- en la gran mayoría de los casos el hombre en su interacción con el 

medio es tomado como objeto de estudio, b- las definiciones referidas, desde lo general, 

tratan de establecer normas aplicables para la mejora de la relación sistémica persona – 

máquina y c- en todos los casos se intenta definir un marco de protección de la salud 

física psíquica y social de las personas involucradas en dicho sistema. (Mondelo, Gregori  

y Barrau, 1999) 

En una definición de ergonomía existen elementos que encuadran su realización, entre 

ellos y en primer lugar el objetivo dado en la mejora de la interacción persona – máquina 

para que la misma reúna estándares de seguridad comodidad y eficacia. Así mismo es 

importante comprender en dicha definición la integración de diferentes disciplinas, como 

ser psicología, medicina, ingeniería, economía, estadística, y otras, que le den a la misma 

el mayor grado de previsibilidad posible. 

También incluir entre los elementos aquellos provenientes de la realidad exterior. 

Incorporar el análisis de acciones humanas entre la que se comprende las actitudes, 

ademanes, gestos y movimientos para poder ejecutar una actividad, anticipándose así a 

los imprevistos y evitar de esta forma posibles errores. 

También resulta válido tener en cuenta el factor humano desde su vulnerabilidad hasta su 

seguridad, desde su motivación hasta su desinterés y desde su competencia hasta su 

incompetencia.  

Finalmente el factor económico como parte de la definición de ergonomía constituye un 

eje fundamental para poder medir o establecer un valor justo sin el cual resulta muy difícil 

concebir la intervención de la ergonomía como tal. 

De esta forma reconocemos la relación entre los dos puntos desarrollado anteriormente, 

Personas, volúmenes y movimiento y Espacio interior con el actual, ergonomía, donde 

por un lado se señala la importancia de tener presente en el diseño de interior, la idea de 
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los espacios a ser ocupados/utilizados por personas con diversas capacidades, que 

difieren de la idea de hombre medio y que por otro lado siempre se encuentran en 

movimiento.  

 

2.2.1 Ergonomía aplicada.  

Según Mondelo, Gregori  y Barrau  (1999) la ergonomía puede comprender tres enfoques 

diferentes, uno de ellos desde el planteo de la ergonomía como banco de datos de las 

capacidades y las ilimitaciones de respuesta de los usuarios, la ergonomía como 

programas de actividades planificadas que permitan mejorar el diseño en restaurantes, 

de los procesos productos servicios y las condiciones de trabajo y en tercer lugar la 

ergonomía como disciplina aplicada para mejorar la calidad de vida de las personas. 

En este caso puntual de este Proyecto de Graduación se hace de la ergonomía una 

herramienta que nos permite desarrollar diseños de espacios que pretendan mejorar la 

calidad de vida de las personas, incluyendo aquellas con capacidades disminuidas.  

La ergonomía puede pensarse como un campo desde el cual investigar y practicar la 

interrelación directa persona – máquina, comprendiendo el puesto de trabajo y sin omitir 

los atributos funcionales de los productos y servicios. 

Pero así mismo en el pensar sobre el puesto de trabajo y los atributos funcionales de los 

productos y servicios es importante lograr una visión extremadamente objetiva acerca de 

que las personas son distintas en su contextura, en sus emociones, en sus percepciones 

y en sus capacidades. 

Si lo que se pretende diseñar carece de funcionalidad respecto de las personas con 

capacidades diferentes, el mismo redundará en la falta de inclusión de las mismas. 

La tecnología, en permanente evolución facilita proyectar herramientas, máquinas, 

equipos, y servicios con múltiples prestaciones, pero la misma proyección tecnológica 

tiene en cuenta la adecuación de dichos diseños a los límites de la capacidad humana. 
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Al analizarse el trabajo de un ergónomo se observa que el mismo se centra en la 

selección de un criterio, por ejemplo criterio en la elección del equipo humano para 

trabajar en el proyecto, criterio en la selección de las variables inherentes al mismo, 

criterio en la utilización de diferentes recursos, criterio en la selección de mecanismos de 

ponderación, etc.  (Mondelo, Gregori  y Barrau, 1999) 

El ergónomo utiliza desde métodos clásicos de investigación hasta pequeñas variantes 

metodológicas, de forma tal que le facilite la compilación de variables de los problemas 

presentados. Entre los métodos pueden enumerarse los siguientes: a- informes 

subjetivos de las personas, básicamente porque el nivel de bienestar dado en una 

situación depende tanto de las variables externas como de la consideración que de éstas 

hagan las personas, b- observación y modificaciones, recogiendo datos como ser la 

observación conjugada de varias personas con diferente formación sexo, cultura, edad, 

pericia, experiencia, etc. c- simulación y modelos recurriendo a la modelación o 

simulación de las posibles respuestas del sistema en aquellos casos en que los sistemas 

revistan inusitada complejidad y d- método de incidentes críticos recurriendo al análisis 

de estos incidentes propiamente dicho para encontrar las fuente de error y ahondar así 

en los desencadenantes de estas. (Mondelo, Gregori  y Barrau, 1999) 

Desde una mirada profesional se afirma que existen dos formas de entender, pensar y 

aplicar la ergonomía, uno de esos enfoques es el que propone su aplicación desde la 

elaboración de manuales, catálogo de recomendaciones y/o normas que deben orientar a 

quienes proyectan y acompañando esta concepción bien aparejada la necesidad de 

contar con herramientas útiles equipamientos y servicios diversos. 

Esta forma de pensar la aplicación de la ergonomía básicamente es utilizada cuando los 

productos y servicios tienen como destinatarios un público numeroso ó cuando aún no 

son del todo conocidas sus condiciones de utilización. 
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Este primer enfoque dispone una ergonomía sin la presencia de ergónomos habiendo 

una clara sustitución del profesional por un conjunto de datos, dejando su aplicación, de 

alguna manera, en manos de otros profesionales intervinientes. 

Por otro lado la segunda forma de entender su aplicación, opuesta a la primera demanda 

una presencia y rol activo del ergónomo desde la concepción del proyecto hasta el propio 

lugar de trabajo de forma tal que se facilite la aplicación desde el análisis de la necesidad 

propiamente dicha. Este segundo punto de vista se fundamenta en que la presencia del 

profesional especialista logra entender mejor la necesidad desde la actuación real de los 

usuarios, sin basarse solamente en lo que se dice sino también en la experiencia de ver 

analizar y entender lo que se hace. 

Esta doble manera de enfocar la aplicación de la ergonomía que a priori permite ver que 

la segunda de ellas tiene un alto componente de realidad deja en claro que ambas 

proponen elementos y estrategias válidas para su aplicación, aunque a criterio de los 

profesionales la segunda de ellas es la que mejor define un plan de acción eficiente para 

su implementación. 

En la actualidad los ergónomos cuentan con un caudal de datos e investigaciones 

importantes, por lo que la acción de los mismos apuntan cada vez más a la selección de 

criterio, como ser el criterio para elegir el equipo humano correcto, criterio para la 

selección de las variables adecuadas, criterio en la utilización de tablas y matices, etc. 

La intervención ergonómica puede describirse desde un conjunto de etapas que 

generaliza su aplicación convirtiéndola en un proceso de fácil identificación 

independientemente del proyecto que se pretenda alcanzar: a- en primer lugar la 

realización de una análisis en general de la situación a partir de un momento en el que se 

presenta algún acontecimiento por resolver, b- elaboración de un diagnostico y propuesta 

de acción a partir del momento en que es detectado el problema diferenciando lo 

declarado y lo no declarado, he identificando las variables relevantes, c- la etapa de 

experimentación que consiste en la simulación o modelaje de las posibles soluciones, d- 



 30

la aplicación propiamente dicha de aquellas propuestas ergonómicas que se consideren 

concordantes con la situación a resolver, e- variación de los resultados, grado de 

efectividad, valoración económica de la intervención y análisis de la fiabilidad, y f- la 

etapa del seguimiento que permite retroalimentar y comprobar el grado de desviación 

para poder realizar los ajustes sobre las diferencias presentadas sobre los valores 

pretendidos mediante un programa. (Mondelo, Gregori  y Barrau, 1999) 

La ergonomía tiene como propósito en su aplicación realizar mejoras permanentes de la 

calidad de vida, en este caso para las personas con capacidades disminuidas, no 

solamente en el ámbito laboral y personal, sino también en lo social. Este objetivo se 

concreta a partir del punto en el que se reducen los riesgos de error, y como 

contrapartida se mejora el bienestar de las personas referidas.  

Resulta importante señalar que para la ergonomía, las personas con capacidades 

diferentes, no están pensadas como objeto al que se las debe resguardar sino que por el 

contrario la ergonomía conceptualiza a las personas referidas como una persona con 

necesidades de diferente orden y con compromisos que le demanda exigencias desde los 

diferentes roles que desempeña en el medio en el que se desenvuelve. En el mientras 

tanto el ergónomo se ocupa de entender esas necesidades y construir soluciones más 

adaptadas a las tareas a realizar por las personas con diversas capacidades. 

La responsabilidad del profesional en el diseño en baños de restaurantes para las 

personas con capacidades disminuidas, en parte esta dada por la capacidad de saber 

incorporar y desplegar esta herramienta científica llamada ergonomía en su trabajo 

propiamente dicho. La ergonomía como ciencia aplicada en el diseño de los restaurantes 

es imprescindible para lograr con los mismos la satisfacción de las expectativas y 

necesidades de las personas para las cuales dichos espacios están siendo pensados y  

diseñados, de lo contrario el diseño solamente avalaría el concepto de hombre medio y 

en rol estático, que al ser llevado a la practica y puesto a disposición de las personas 

carecería en la mayoría de los casos de funcionalidad.  



 31

De esta forma la ergonomía llevada a la práctica de la manera descripta, con un alcance 

que va mucho mas haya del hombre medio en su rol estático, permite aportar un mayor 

numero de respuestas desde el diseño en restaurantes ante la diversidad de 

requerimientos, necesidades y expectativas a cubrir en diferentes personas en un mismo 

lugar. 

 

2.2.2. Relación personas – espacios 

La vida en sociedad presenta a las personas escenarios configurados por espacios 

máquinas y herramientas y se encuentra en la ergonomía geométrica la posibilidad de 

trabajar en el diseño de los mismos, de manera tal de facilitar constantemente el 

desempeño de las personas con diferentes capacidades con el doble objetivo de, ser un 

proceso de mejora permanente de la eficiencia en lo que el hombre realiza y de su 

calidad de vida. (Mondelo, Gregori  y Barrau, 1999) 

Este escenario descripto compuesto por espacios, máquinas, herramientas y personas 

desempeñándose en el mismo se lo conoce como Sistema P-M (persona – máquina), en 

dicho escenario el usuario interactúa con las distintas variables presentadas y con otros 

individuos con quienes establece relaciones sinérgicas. 

Según Mondelo, Gregori  y Barrau  (1999) el sistema referido permite realizar una 

clasificación del mismo de acuerdo al grado y la calidad de interacción entre las personas 

con capacidades disminuidas y los elementos de su entorno. A partir de allí pueden 

identificarse tres tipos básicos de sistemas de interacción: a- sistemas manuales, es la 

persona quien aporta su energía para el funcionamiento, siendo directo el control que 

ejerce sobre los resultados. Son un claro ejemplo de este sistema de interacción el de 

una persona con discapacidad motriz intentando abrir la puerta del baño o pulsando el 

botón de descarga del sanitario. b- sistemas mecánicos, esto se diferencian de los 

sistemas manuales al momento en el que el usuario aporta energía pero de forma 
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limitada complementando a las máquinas que realizan el aporte de una mayor cantidad 

de energía.  

Éste sistema es aquel qué el usuario recibe información directa o a través de dispositivos 

informativos sobre el funcionamiento del sistema y su trabajo en los comandos le permite 

regular dicho funcionamiento, por ejemplo una persona con discapacidad visual 

acercándose a la bacha, el sensor del piso automáticamente hace correr el agua del grifo 

y el jabón. c- los sistemas automáticos también conocidos como sistema de autocontrol, 

tienen una connotación más teóricas que real, al entenderse qué, una vez programados 

tienen la capacidad en si mismo de autorregularse.  

En la práctica resulta difícil encontrar sistemas totalmente automáticos ya que siempre 

resulta imprescindible la intervención de la persona como parte del sistema al menos en 

las funciones de supervisión y mantenimiento. Resulta interesante señalar aquí que los 

sistemas automáticos nunca lo son en el todo, cuando se diseña uno de ellos siempre al 

final del proceso encontramos un usuario que recibe los datos, los interpreta y actúa en 

consecuencia. En la práctica de toda actividad los sistemas P-M están constituidos, en su 

gran mayoría, por la interacción de subsistemas de los tres tipos.  

 

2.2.3. Ambientes Diversos 

Los ambientes en los que las personas con capacidades diferentes se desenvuelven no 

solamente se encuentran definidos en el ámbito físico sino que también se presentan 

dentro del mismo en lo térmico, acústico y visual.  

Mondelo, Gregori  y Barrau  (1999) afirman que el ambiente térmico es el proveedor de la 

información acerca de las condiciones de la temperatura del ámbito físico y el ser 

humano controla su propio balance térmico a través del hipotálamo, que cumple la 

función de termostato regulando el contraste de la temperatura interna y externa del 

cuerpo. Las personas reciben dicha información del ambiente fundamentalmente a través 

de la piel y en un segundo orden en los músculos pulmones y médula espinal. 



 33

Un ambiente térmico inadecuado afecta directamente el rendimiento de una persona, 

tanto en lo físico como en lo mental, siendo los síntomas que más se manifiestan, la 

irritabilidad, la agresividad, las distracciones, los errores, transpiración, temblor corporal y 

alteraciones en el ritmo cardíaco. (Mondelo, Gregori  y Barrau, 1999) 

Las actividades que requieren un ritmo intenso producen un aumento de la temperatura 

corporal que en la medida que se produzca en períodos cortos, no produce daños pero a 

su vez mejora la eficiencia en dichas actividades al acelerarse el metabolismo.  

En la generalidad de las actividades físicas la energía física se transforma en calor, frente 

a esto es el medio ambiente en el que la persona se encuentra el que compensa la 

temperatura corporal en la medida que ese medio ambiente sea fresco. Lo contrario 

ocurre con aquellas actividades corporales livianas que consumen la temperatura más 

calida del medio ambiente donde se realizan.  

Según la ergonomía la temperatura interna no debería superar, como causa del trabajo, 

más de 1° (un grado centígrado). Un medio ambiente frío disminuye el flujo sanguíneo y 

produce temblores que aumentan la actividad metabólica del cuerpo. (Mondelo, Gregori  

y Barrau, 1999) 

Frente a cada espacio físico y las condiciones que éste presenta el hombre manifiesta su 

tensión térmica diferente en cada persona como consecuencia de la diversidad de sexo, 

edad, condiciones físicas, emociones, etc.  

La frecuencia cardiaca, la temperatura interna del cuerpo y la transpiración son 

indicadores que responden en relación directa con la sobrecarga térmica teniendo un 

patrón de comportamiento distinto por cuanta persona haya.  

En el caso de la ropa también es importante que se la considere, porque la misma actúa 

como un filtro entra la temperatura corporal y la temperatura ambiente. La misma esta 

dada por la temperatura del aire o temperatura seca.  



 34

El ambiente acústico se presenta como sonido, producto de la vibración mecánica de 

diferentes moléculas presentes en el ambiente, su propagación es en forma de ondas y 

las personas las perciben a través de su oído. (Mondelo, Gregori  y Barrau, 1999) 

Contrariamente al sonido también existen en los medios ambientes el ruido que es una 

clasificación de sonido no deseado que en ocasiones, según las características que 

pueden presentarse, puede ocasionar daños en las personas e interferencia en los 

procesos de comunicación, la caracterización del sonido puede definirse por la presión 

acústica y por la frecuencia. La presión y la intensidad acústica encuentran su unidad de 

medida en el decibelio. (Mondelo, Gregori  y Barrau, 1999) 

Por lo general los sonidos no se constituyen por una sola frecuencia, todo lo contrario, es 

transformado por múltiples frecuencias. Los sonidos cotidianos que los encontramos 

presentes en los diferentes ámbitos físicos, hogar, vía pública, industria, bares 

restaurantes, etc. son complejos, armados por muchas frecuencias y cada una de ellas 

posee un nivel de presión acústica diferente y también variable en el tiempo. Por otro lado 

el oído humano puede ser dividido en tres partes, oído medio, oído externo y oído interno. 

Es en el oído externo, donde entre otros, se encuentra el tímpano el cual vibra de 

acuerdo a las variaciones de la presión sonora que llegan a él.  (Mondelo, Gregori  y 

Barrau, 1999) 

En el oído medio es donde se encuentran los tres huesecillos articulados martillo, yunque 

y estribo que transmiten las vibraciones sonoras que regula el tímpano hacia la ventana 

oval (frontera con el oído interno).  

Según Mondelo, Gregori  y Barrau  (1999), en el oído interno es donde se encuentran 

unos líquidos que se desplazan con las variaciones de presión dentro del caracol donde 

se encuentra el órgano de Corti, espacio donde residen entre 20.000 y 30.000 células 

pilosas todas de diferentes longitudes  que vibran según la frecuencia del sonido 

convirtiendo esas vibraciones mecánicas en impulsos nerviosos que llegan al cerebro a 

través del nervio ótico o auditivo.  
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Al compararse las altas frecuencias con las bajas, el impacto en el oído a igual presión 

acústica es mayor el de las altas frecuencias.  

Al diseñarse en los restaurantes los salones y los baños para las personas con 

capacidades disminuidas, la funcionalidad y el confort de los mismos no radica solamente 

en la propuesta de luz o de iluminación pensado para dichos ambientes, resulta 

sumamente importante que las personas referidas logren reconocer sin duda alguna lo 

que están viendo.  

Éste relevamiento visual alcanza su punto de eficiente cuando las personas con 

capacidades diferentes logran realizarlo rápidamente y sin ningún tipo de fatiga. 

La irresponsabilidad de quienes no planifiquen el diseño de los baños y de los salones en 

restaurantes de manera apropiada en cuanto al entorno visual respecta puede provocar 

una diversidad muy amplia de inconvenientes, como ser desde una simple incomodidad 

visual o un dolor de cabeza hasta defectos visuales, errores de cálculo, accidentes varios, 

dificultad para identificar detalles, confusión, ilusiones, y desorientación.  

El diseño del entorno visual puede llevar a las personas referidas a adquirir diferentes 

dolencias muchas de ellas recién detectables cuando ya el daño en el organismo ha sido 

ocasionado como por ejemplo la epilepsia, el deterioro de la visión, la presión ocular, 

hipertensión ocular. 

Debería tenerse en cuenta que la información que recibe el hombre es básicamente 

visual, los profesionales del sector afirman que la misma está en un piso de 80% y que en 

muchas otras ocasiones el porcentaje de información que llega a la persona a través de 

sus ojos es mayor aún, tal es así que el sentido de la vista es el más apreciado. 

(Mondelo, Gregori  y Barrau, 1999)  

En aquellos casos en el que la iluminación de un ambiente es deficiente, el ojo adecua su 

sensibilidad a la escasa iluminación aumentando el diámetro de la pupila para que por allí 

ingrese una mayor cantidad de luz, información.  
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Contrariamente a esto si la iluminaciones excesiva el ojo disminuye su sensibilidad y 

reduce el diámetro de la pupila, regulando de esta forma la cantidad de luz que ingrese a 

través de él. 

En el diseño del ambiente visual es necesario tener en cuenta los aspectos antes 

referidos, dado que no solamente afectan al hombre que trabaja, sino que también puede 

afectar a los comensales que acceden al restaurante. 

El diseño del ambiente acústico constituye otro punto neurálgico para los profesionales. 

En las últimas décadas la medicina preventiva ha marcado el camino a seguir en tal 

sentido para cuidar la salud auditiva de las personas en todos los ambientes que la 

misma vive y se desempeña. 

El inadecuado diseño de los ambientes acústicos puede terminar interfiriendo con la 

comunicación hablada, trayendo como resultado la perdida del sentido de la misma en lo 

inmediato, pero también trae aparejado otras consecuencias al corto, mediano y largo 

plazo en la salud de las personas, como por ejemplo la perdida de la percepción, la caída 

del rendimiento mental, crecimiento de la tasa de errores y accidentes, consecuencias 

como mareos, nauseas y dolor de cabeza, zumbidos en los oídos, perdida de la audición, 

disminución de la capacidad física, insomnio, etc. (Mondelo, Gregori  y Barrau, 1999) 

La complejidad de las consecuencias que se produce en el hombre a partir del ruido en 

exceso  

Ha llevado a que Wisner (1988) haya sugerido la búsqueda de un índice de 

malestar relacionado con el ruido. Efectos del ruido sobre el hombre: incremento 

de la presión sanguínea, aceleración del ritmo cardíaco, contracción de los 

capilares de la piel, incremento del metabolismo, lentitud de la digestión, 

incremento de la tensión muscular, afectaciones del sueño, disminución de la 

capacidad de trabajo físico y mental, ulceras, disminución de la agudeza y el 

campo visual, debilitamiento de las defensas, interferencias en la comunicación.  

(Mondelo, Gregori y Berrau, 1994, p.112). 
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El ruido por encima de los decibeles permitidos es altamente nocivo para la vida de las 

personas y peor aún de acuerdo al organismo de cada individuo las consecuencias 

indeseadas pueden generarse independientemente del tiempo en exposición de los 

mismos. 

Las personas con capacidades disminuidas tienen distintos niveles de resistencia y 

tolerancia frente a los agentes contaminantes de su medio  ambiente, tanto en lo auditivo 

como en lo visual ó lo físico, es decir, las personas referidas pueden manifestar como 

consecuencia a ello distintas dolencias y en diferentes momentos unas de otras. 

Quienes diseñan estructuras y ambientes, hoy deben incorporar a la hora de resolver una 

necesidad, elementos que permitan atenuar el ruido y las consecuencias que este genera 

en las personas.  

A diferencia de otros factores nocivos para las personas con capacidades diferentes no 

tenidos presente en el diseño de los ambientes, el ruido reviste una mayor complejidad 

para su resolución ya que en su forma de ondas, como se dijera anteriormente, se 

traslada de un lugar a otro hasta que se va diluyendo, pero mientras tanto excedido en 

los niveles de intensidad y tolerancia provoca los trastornos enumerados en la cita 

precedente. 

Con lo hasta aquí desarrollado sobre el diseño de los ambientes en el sector 

gastronómico en lo relacionado a lo visual, acústico y térmico se puede arribar a la 

conclusión que el ambiente acústico tal vez revista una cuota de complejidad extra para 

ser resuelto por quienes diseñan los mismos, pero también se puede afirmar que esta no 

es causa suficiente para ser considerado más importante que el resto de los aspectos 

ambientales.  

En el caso del ruido como factor de contaminación resulta ser tal vez, más agresivo que 

los restantes ya que traspasa los diferentes ambientes y lugares dando alcance así a 

personas que no se encuentran en el lugar pero que están expuestos a los efectos del 

mismo.  
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Los ruidos en exceso provocan un daño de los referidos anteriormente y de acuerdo a los 

decibeles alcanzados mas allá de que las personas referidas se encuentren en el lugar 

de origen del mismo ya que al tratarse de ondas sonoras que se trasladan en el espacio 

es el ruido quien irrumpe el sentido del individuo y no el individuo que ocupa el espacio 

donde el ruido tiene origen  

El ruido puede provocar en el hombre desde ligeras molestias hasta 

enfermedades graves de diversa naturaleza. En niveles de presión acústica bajos, 

de entre 30 y 60 dB, se inician las molestias psíquicas de irritabilidad, perdida de 

atención y de interés, etc. a partir de los 60 dB y hasta los 90 dB aparecen las 

reacciones neurovegetativas como el incremento de la presión arterial, la 

vasoconstricción periférica, la aceleración del ritmo cardíaco, el estrechamiento 

del campo visual, la aparición de fatiga, etc. … para largos períodos de exposición 

puede iniciarse la perdida de la audición por lesiones en el oído interno. A los 120 

dB se llega al límite del dolor y a los 160 dB se puede producir la rotura del 

tímpano, calambres, parálisis y muerte. (Mondelo, Gregori y Berrau, 1994, p.112). 

Más allá de las dolencias enumeradas se entiende que al estar expuesto de manera 

prolongada en ambientes ruidosos, en este caso en bares y restaurantes, trae como 

consecuencia diferentes enfermedades y de acuerdo a la opinión de los investigadores 

en esta materia puede llegar hasta la pérdida de la libido y de la potencia sexual. 

Resulta tan importante para quienes diseñan un ambiente tener en cuenta su acústica, 

que de ello también depende el rendimiento intelectual de quienes deben permanecer en 

dicho ambiente períodos prolongados. 

El aporte legal establece que para quienes estén expuestas ocho horas en un ambiente, 

su acústica no debe exceder los 85 dB, mientras que las exposiciones más cortas de una 

hora no deben exceder los 135 dB. (Mondelo, Gregori  y Barrau, 1999) 
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Llevando lo analizado hasta aquí a la mesa de diseño de un profesional, se advierte la 

importancia de los aspectos relevados a la hora de pensar y crear diferentes ambientes 

con el objetivo de satisfacer expectativas y necesidades de diferentes personas.  

Por un lado al llevar adelante un proyecto de estas características, se debe pensar y 

resolver las expectativas en cuanto a los espacios y las necesidades que presentan 

quienes dispondrán del mismo, pero también se debe dar conformidad a la ambientación 

general que transmita a las diferentes personas la sensación equitativa de confort y 

agrado y a su vez debe pensarse para el espacio en diseño de restaurantes la acústica 

apropiada para que todas las personas que concurran al mismo con diferentes 

necesidades ocupen los distintos ambientes y hagan uso de los mismos sin perder el 

clima auditivo que los convoque y que como acción no pensada se evite tanto las 

interferencias de terceros como ser una molestia para otros. 

Hoy en día y cada vez más los profesionales del diseño cuentan no solamente con una 

mayor especialización en las carreras de grado, sino que a su vez la oferta de múltiples 

actividades ilustrativas relacionadas con el sector ponen a su disposición no solamente 

un análisis de los problemas a resolver sino también las herramientas necesarias para 

estimular así su creatividad y dar respuestas a los escenarios cambiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40

Capítulo 3: El diseño de interior en  restaurantes  

 

3.1. Diseño y equipamiento de salones 

La conformación y el equipamiento interno de los salones debe estar pensado, 

planificado e implementado de manera tal que pueda garantizarse el confort, bienestar y 

seguridad, que cubra las expectativas de quienes concurren al lugar.  

Al proyectarse un restaurante es importante fijar de la manera más objetiva posible que 

es lo que se pretende lograr, a que público se desea llegar y para cubrir cuales de sus 

expectativas. Desde el comienzo de todo este análisis preliminar, los profesionales del 

área como diseñadores, arquitectos,  especialistas en antropometría y ergonometría, etc., 

intervendrán en la elaboración de la idea y bosquejo general hasta la ejecución de la obra 

y su implementación. 

Esta primera etapa determinará el éxito alcanzado por el restaurante una vez que éste 

inicie su actividad comercial. De esta forma se resalta la importancia de elaborar y tener 

en cuenta en un proyecto de estas características detalles como: que oferta, calidad y 

que sistema de servicio se va a ofrecer, si se van a servir menús fijos y/o a la carta y si 

habrá camareros. Para el diseño es importante saber a que público se dirige el 

establecimiento y que cantidad de personas  se piensa atender en simultáneo. Es clave la 

colaboración de especialistas en la planificación de todas las instalaciones, como 

cocinas, cámaras frigoríficas, electricidad, calefacción y aire acondicionado. 

La sala principal del restaurante es el comedor por lo tanto es allí donde comienza el 

diseño de lo que se pretende lograr siempre con vistas a la satisfacción de necesidades y 

expectativas del público que se desea conquistar. La decoración debe acompañar el 

estilo elegido para la sala principal y de allí dependerá el diseño del resto del local en el 

interior y en el exterior. 
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En cuanto a la conformación propiamente dicha del salón principal, el estilo, dimensión y 

disposición de las mesas y sillas pasan a ser otro de los aspectos importantes que hacen 

al éxito de la propuesta gastronómica. 

Los mobiliarios mencionados deben tener una disposición que permita, al menos una 

parte de ellos, moverse para cambiar su agrupación en determinadas ocasiones. Para los 

comensales con prisa es conveniente disponer  de una barra rápida con asientos fijos. Y 

todo el conjunto del equipamiento interno del local debe preveer la inclusión de las 

personas con capacidades diversas, de forma tal que al clasificarse el perfil de cliente 

que se pretende conquistar, no se termine discriminando a aquellos con capacidades 

disminuidas. 

En cuanto a las características que debe reunir una mesa se señala la importancia que 

una persona necesita una superficie de 0.60 mts. de anchura y 0.40 mts. de profundidad 

para poder comer con comodidad.  (Panero y Zelnik, 1996) 

De esta forma la medida óptima de una mesa rectangular para restaurante, ronda en 

0.80/0.85 mts. de ancho por 1.00 mts. de profundidad, dejando así suficiente espacio 

entre los comensales. En el caso de las mesas redondas o formato similar se toma como 

medida que, con un diámetro de entre 0.90 a 1.20 mts. puede albergar a cuatro o cinco 

personas. (Panero y Zelnik, 1996) 

También debe pensarse en el diseño montado, el espacio que debe quedar entre las 

mesas sillas y paredes. Por ejemplo la separación mínima entre mesa y pared en el caso 

de que sea solo para silla es de 0.75 mts. y si además es lugar de paso o de transito, la 

distancia debe ser de 1.00 mts.  

En cuanto a la separación de sillas de una y otra mesa, debe preverse que se necesita de 

por lo menos un espacio libre 1.00/1.20 mts para el transito tanto de camareros como 

comensales sin omitir la posible presencia de personas con dificultades motrices que se 

movilizan con muletas, andadores ó sillas de ruedas. (Panero y Zelnik, 1996) 
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Así como se piensa en los espacios de tránsito para personas con dificultades motrices 

también es importante que esté previsto en las cartas o menúes el sistema de lectura 

braile para no videntes, de manera tal que quienes tienen esa dificultad visual se sientan 

incluidos en el diseño. 

 

3.1.1  Accesos en el restaurante 

Como se señaló en el punto anterior, también reviste una especial importancia que, a 

partir de la definición de las necesidades y expectativas que se pretenden satisfacer y al 

público que se desea alcanzar, pensar en los espacios de acceso, tránsito y de salida de 

emergencia.  

Estos espacios no solo hacen al confort y comodidad que percibe el cliente de la 

propuesta ofrecida sino que también están relacionados con la prevención de accidentes 

de distintas características y con la seguridad general en casos de emergencia. 

En el caso de las puertas deben tener la anchura suficiente, en una sola hoja, para 

permitir el acceso a las personas con problema de motricidad, a su vez la misma, debe 

ser lo suficientemente sensible como para que no ofrezca resistencia al intentar ser 

abierta por personas sin la fuerza necesaria como para poder hacerlo.  

En cuanto a los pasillos entre las sillas de una y otra mesa se debe guardar un espacio 

libre de 1.00 mts. para que puedan realizarse los movimientos necesarios para sentarse a 

la mesa o levantarse de ella sin incomodar a las personas que pueden estar sentadas a 

espaldas en la mesa siguiente. (Panero y Zelnik, 1996) 

Ese mismo espacio entre las sillas de diferentes mesas también es utilizado por los 

comensales  para transitar cuando desean acceder a una mesa o al levantarse de la 

mesa y movilizarse hacia los pasillos centrales, sanitarios ó accesos. 

También esta distancia de por lo menos 1.00 mts entre sillas de diferentes mesas permite 

que pueda desplazarse por allí aquella persona con problemas motrices.  
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El diseño de la organización interna del local ya sea de los lugares de acceso, pasillos 

centrales y distancia entre sillas de diferentes mesas, debe prever las señalética 

correspondiente para aquellas personas con sus capacidades visuales disminuidas. Los 

lugares de acceso por ejemplo, deben tener el sistema braile tanto en su interior como en 

el exterior del restaurante. 

Lo mismo debe planificarse en el caso de los lugares de tránsito, éstos deben contar con 

un sistema indicador del camino a recorrer conocido como “sendero para no videntes o 

de baja visión”. Éste sistema consiste en una demarcación con relieve en el suelo que las 

personas referidas detectan con facilidad y pueden guiarse así para desplazarse dentro 

del local. 

También es importante que el diseño en aquellos casos que el salón prevea diferentes 

lugares de estar con desniveles, mamparas, cercos, etc., cuente con rampas y 

pasamanos. 

 

3.1.2.  Tecnología aplicada a los salones 

Hoy en día para quienes piensan en el diseño de interior de restaurantes, existe una 

oferta importante en equipamiento tecnológico que contribuye a la satisfacción de 

expectativas y necesidades de los concurrentes. 

Los locales cuentan con la posibilidad de ofrecer a su público visitante las condiciones de 

ambientación y servicios que hacen a la satisfacción del mismo incidiendo en su voluntad 

de estar y de retornar.  

Entre el equipamiento y los servicios que proponen, se encuentran los censores de 

iluminación que a su vez permiten regular la intensidad y el color de la luz para crear 

dentro de un mismo salón distintos espacios también desde la iluminación.  

A su vez también se cuenta con la posibilidad de equipar los salones con televisores ó 

pantallas de última generación dispuestos en diferentes ángulos para que desde 

diferentes lugares pueda verse la imagen.  
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Así mismo también forma parte de la tecnología aplicada al lugar la producción de un 

sistema de audio que brinda la posibilidad de contar con música ambiental creando un 

clima agradable entre los comensales sin interferir en la conversación que mantienen 

entre ellos. 

Otro de los servicios con los que se puede contar en un local de estas características es 

la oferta de wi-fi  y telefonía fija e inalámbrica. Algunos locales inclusive han incorporado 

a la propuesta el uso de equipos notebook, netbook, y otros equipos tecnológicos de 

comunicación. 

Forma parte de las alternativas tecnológicas los sistemas de censores para apertura y 

cierre de puertas. 

 

3.2. Diseño y equipamiento de baños 

En el diseño de los baños y su equipamiento se parte de la creación de estos espacios 

adecuados a las dimensiones humanas y el tamaño de los cuerpos de las posibles 

personas que pueden ingresar a ellos. 

Por otro lado la planificación de estos espacios y su equipamiento, debe guardar una 

relación con la cantidad de personas a las que se les puede llegar a prestar servicio de 

restaurante en forma simultánea.  

La ubicación de los sanitarios debe fijarse básicamente en planta baja, incluyendo en su 

diseño a las personas con capacidades diversas. Aún así algunos locales cuentan con 

servicios de baño en otros niveles (subsuelos y/ó pisos). 

 

3.2.1. Accesos en los baños 

El acceso a las unidades sanitarias debe estar pensado de forma tal que se de 

continuidad a la línea de confort y ambientación pensada para el resto del local de esta 

forma debe preverse que poder llegar a los mismos no debe convertirse ni en una 

dificultad ni en una incomodidad.  
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Los baños deben estar dispuestos, ya sea los de planta baja y el de otros niveles, de 

forma tal que los visitantes puedan identificarlos y acceder a los mismos sin tener que 

sortear demasiados obstáculos ni quedar en evidencia de que allí se dirigen. 

Al igual que como se describió en el caso de los lugares de tránsito y sus medidas 

estándares, en el caso de los baños también es importante que tanto los pasillos de 

acceso como sus puertas cuenten con las medidas correspondientes para poder permitir 

así el libre y fácil acceso a personas con diferentes capacidades, pensando inclusive en 

que pueden cruzarse en dichos lugares quien sale y quien ingresa al mismo. 

Asimismo, los espacios de acceso y puertas deben contar con la señalética apropiada 

para las personas con dificultades visuales. En el caso del camino a recorrer, el sendero 

con relieve, y en las paredes de los pasillos y en las puertas el sistema de lectura braile. 

Es fundamental que las unidades sanitarias se encuentren en planta baja, al menos las 

asignadas a las personas con diversas capacidades, sin desmerecer los cuidados de los 

detalles que hacen a la discreción para quienes acceden a los mismos. 

 

3.2.2. Instalaciones 

En primer lugar se tiene en cuenta que las instalaciones sanitarias de un lugar público 

deben cumplir con un mínimo de equipamiento, por ejemplo un inodoro por cada 25 

personas, de la misma manera con los lavabos y migitorios.  

En el caso de los baños para discapacitados en particular deben contar en sus 

instalaciones con elementos de apoyo que permitan brindarle sostén a quienes se 

encuentren allí dentro, por ejemplo entre esos elementos contar con barrales fijos o 

rebatibles, pasamanos, apoya brazos en los asientos. 

Los puntos de apoyo antes referidos deben ser firmes y estables, diseñados e instalados 

como para recibir el peso del cuerpo de una persona sin desprenderse de los muros o 

pisos, sin deslizarse o volcarse, ó ceder ó cambiar de posición.  



 46

En el caso de los lavatorios o mesada con bacha deben estar sostenidos mediante 

ménsulas firmemente fijadas a la pared. La altura promedio del mismo debe 

corresponderse con la posición de una persona con sillas de ruedas.  

El inodoro debe fijarse de manera especial al piso con sistema de tirafondos en ambos 

laterales, dado que quienes lo van a usar en la operación de pasar de una silla de ruedas 

al inodoro realizan movimientos en los que utilizan su propio peso para ir apoyándose 

hasta lograr la posición adecuada.  

 

3.2.3. Tecnología 

Al igual que lo desarrollado en el punto 3.1.2 la tecnología a disposición de los diseños de 

los restaurantes, también da alcance a las instalaciones sanitarias. Al respecto existe en 

el mercado una oferta importante de elementos que pueden incorporarse a estas 

unidades y que contribuyen a la generación y confort de los visitantes. 

Esta propuesta de mercado pone a disposición de los diseñadores una gama importante 

de elementos como ser sistemas programados del aromatización de ambiente, música 

funcional, censores de movimiento para el encendido de la iluminación en los distintos 

ambientes ó sectores internos, sistema de apertura de grifos mediante censores de 

movimiento en su proximidad, dosificadores de jabón, sistema de calor para secado de 

manos, dosificador de toalla descartable, etc. 

 

3.3. Necesidad de percibir el diseño de interior 

Las personas con capacidades disminuidas no solamente necesitan encontrar en los 

ambientes, espacios en los que puedan desplazarse y ubicarse, sino que también 

necesitan percibir por lo menos en algunos de sus sentidos que esos espacios creados 

para su uso cuentan hasta en los detalles de su diseño con un estilo que se corresponde 

con todo el local. 
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Es sabido que las personas  perciben a través de la vista tanto como desde sus otros 

sentidos, al diseñarse un espacio interior se hace necesario que el mismo esté pensado 

en el todo, cada uno de sus lugares y hasta en los artículos de decoración como para que 

las diferentes personas con las capacidades que cuenten tengan la posibilidad de 

sentirse en un ambiente en igualdad de condiciones con el resto de los concurrentes. 

Esa necesidad de percibir y la capacidad que tienen los diseñadores para poder 

satisfacerla, hace a la satisfacción de las personas quienes logran independientemente 

de sus condiciones físicas disfrutar del confort, el estilo, el bienestar, etc. que le genera el 

lugar  sin marcar diferencias de ninguna naturaleza que los incomode, que los haga sentir 

distintos, diferentes e inclusive discriminados. 

Inclusive se puede afirmar que por ejemplo los no videntes pueden identificar 

tranquilamente la textura de los materiales, el aroma, la musicalización de los ambientes, 

etc. y con mayor intensidad que aquellas personas con sus capacidades a pleno. Es decir 

que aún en el caso de que por descuido de los diseñadores, los ambientes altamente 

confortable estén dedicados a personas con todas sus capacidades a pleno, aquellos que 

tienen sus capacidades disminuidas logran contradictoriamente una mayor percepción del 

lugar creado y en el que se ha invertido un alto costo económico, pero que no se pensó 

en ellos a la hora de ser diseñados.   

En el capítulo 2 Las personas y los espacios, ya se planteó la necesidad de hacer a un 

lado la idea del hombre medio por considerarse la misma extremadamente acotada a un 

modelo corporal que solamente representa una contextura promedio pero que se 

encuentra lejos de comprender a la amplia diversidad de físicos. En ese mismo capítulo 

se propone trabajar el diseño de forma tal que una vez llevado a la práctica pueden 

sentirse identificados con el lugar la mayor cantidad de clientes potenciales. En el mismo 

capítulo se fomenta la toma de consciencia en los diseñadores desde un marco teórico 

que no solamente les muestra la necesidad de diversificar de la manera más amplia 
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posible a los clientes potenciales, sino que también le ofrece un conjunto de herramientas 

cognitivas a ser utilizadas en el diseño. 

En este caso, al desarrollarse el presente capítulo El diseño de interior en restaurantes, y 

continuando con la misma tesitura que el capítulo anterior, pero ya desde la práctica del 

diseño propiamente dicho, se fomenta la inclusión del mayor número de personas 

posibles a ser tenidas en cuenta como clientes del local. Esta coincidencia entre la 

erradicación del concepto hombre medio y la inclusión del mayor número de personas 

posibles no es casual, sino que por el contrario parte de tres factores fundamentales, el 

primero de ellos es el comercial, sin ir mas lejos cuando se piensa en una inversión de 

esta naturaleza en una actividad como esta uno de los motivos principales es el fin de 

lucro, el de generar una renta que cubra las expectativas de quien decide llevar adelante 

este negocio. El segundo factor que nos lleva a la coincidencia antes referida, es de la 

logística aplicada al diseño, donde quien diseña debe pensar en darle forma al lugar de 

manera tal que lo que se haya pensado para el mismo pueda ponerse en práctica sin 

dificultad y a su vez cumplir de la mejor manera posible con el fin comercial. Pero también 

este segundo factor hace de enlace con el tercero y último de ellos, definido como factor 

social en el que se trabaja la idea ante un diseño de estas características de la no 

discriminación e inclusión de personas de características diversas. 

Téngase presente que esta última idea de factor social e inclusión de personas con 

diversas capacidades ya no tiene que ver con la generación del negocio y la renta, sino 

que específicamente está pensado para que se evite en todo momento la exclusión y el 

daño moral que esto trae aparejado a cualquier persona que necesite o desee ingresar a 

local.  

Llevar adelante un diseño implica necesariamente que debe tenerse en cuenta que las 

personas tiene diferentes percepciones y que cuanto más acentuado está este sentido 

por carencia de otros más importante es aún pensar en una configuración del espacio y 
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su decorado que pueda ser percibido bajo sensaciones agradables por diferentes 

personas. 
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Capítulo 4: Marco normativo 

En la mayoría de los países del mundo se ha venido dando desde el principio de la 

década de los 80 una nueva acción jurídica a través de la cual se ha ido instalando la 

idea de los principios de la no discriminación y de accesibilidad universal. 

El año 1981 fue declarado por la ONU, año internacional de los minusválidos, a partir de 

allí muchos estados comenzaron a promover con mayor énfasis medidas eficaces para la 

prevención de la incapacidad, la rehabilitación y la realización de los objetivos de 

participación plena de las personas con discapacidad en la vida social y el desarrollo de 

la igualdad.  

A través de estas ultimas tres décadas se han ido produciendo diferentes adelantos 

normativos en el mundo en relación a las personas con discapacidad.  

A lo largo de todo este tiempo se fue promoviendo la creación y mejora del marco legal 

para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean 

reales y efectivas, se renueven los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 

faciliten la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 

social. 

En la actualidad se piensa y se crean normas sobre la base de los principios de no 

discriminación y de accesibilidad universal, siendo éste el nuevo paradigma jurídico.  

 

4.1. Interpretación / implementación de la Ley Nacional. 

Actualmente la legislación vigente, que de alguna manera acompaña el diseño y la 

arquitectura de los lugares públicos, establece condiciones que deben cumplirse y 

garantizar así un mínimo de inclusión de personas con capacidades diversas en la 

sociedad moderna. 

La Ley Nacional 22.431 del año 1981 que se refiere al Sistema de Protección Integral de 

las Personas Discapacitadas ha sido instrumentada por sus respectivos Decretos 

Reglamentarios (D.N 498/83 – D.N 914/97). 
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Dicha Ley en su capítulo IV, Accesibilidad al Medio Físico, artículo 20, define por 

accesibilidad a  

     La posibilidad  de  las  personas  con  movilidad  reducidas de gozar de las adecuadas  

     condiciones de  seguridad  y  autonomía  como  elemento primordial para el desarrollo                        

     de   las  actividades de  la  vida diaria  sin  restricciones  derivadas   del   ámbito  físico                                

     urbano,  arquitectónico  o   del   transporte,  para  su   integración   y  equiparación  de   

     oportunidades. (Ley Nacional 22.431, 1981, p. 52). 

Dicha Ley también en el mismo artículo define el concepto de barreras físicas urbanas: 

“las existentes en las vías y espacios libres públicos a cuya supresión se tenderá por el 

cumplimiento de los siguientes criterios”. (1981, p. 52), que en su punto B establece 

respecto de las escaleras y rampas que, en el primer caso, deberán ser de escalones que 

en su dimensión vertical y horizontal permitan una fácil utilización por personas con 

problemas motrices y las mimas estarán equipadas con pasamanos.  

En cuanto a las rampas, indica la Ley citada (1981), deben estar señalizadas y con un 

grado de inclinación que facilite el transitar seguro de las personas con dificultades de 

movilidad. En el punto A trata sobre los itinerarios peatonales explicando que los mismos 

deben contemplar una anchura mínima en todo su recorrido en forma tal que permita el 

paso de dos personas, una de ellas en sillas de ruedas. También hace referencia a los 

pisos indicando explícitamente que deben ser antideslizantes, sin resaltos ni aberturas 

que permitan el tropiezo de personas con bastones o sillas de ruedas. Al hablar de los 

desniveles establece la necesidad de que deben tener un diseño y grado de inclinación 

que facilite la transitabilidad, ubicación y seguridad de las personas con movilidad 

reducidas. Por otro lado en punto C al referirse a los parques, jardines, plazas y espacios 

libres, la presente Ley establece los mismos condicionamientos que en el apartado A 

para el caso de los baños públicos plantea la necesidad que en los mismos deben ser 

accesibles y utilizables por personas de movilidad reducida. 
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En su artículo 21 define el concepto de barreras arquitectónicas como “las existentes en 

los edificios de uso público, sea su propiedad pública o privada”. (1981, p. 52), 

proponiendo la adaptación de los servicios sanitarios a las necesidades presentadas por 

las personas con distintas capacidades. 

Otro aspecto importante que se puede tomar de la presente Ley es que no solamente se 

refiere al público visitante sino que también los mismos requerimientos pensados para el 

público visitante tienen alcance a los trabajadores del lugar, brindando un escenario de 

igualdad de condiciones para los candidatos que se postulan a cubrir puestos de trabajo. 

Dicho articulo señala la posibilidad de que el diseño en los edificios públicos permitan en 

el tiempo modificaciones de la estructura física de forma tal de hacerlo completa y 

fácilmente accesible a las personas con movilidad reducidas. 

La Ley Nacional (1981), también explica los alcances del término visitabilidad, como la 

accesibilidad estrictamente limitada al ingreso y uso de los espacios comunes y un local 

sanitario, que permita la vida en relación de las personas con movilidad reducidas.  

En términos generales se desprende que la reglamentación vigente en materia de 

inclusión social para las personas con capacidades diferentes, resulta escasa frente a la 

realidad con la que convivimos, en la que pertenecemos a una sociedad de producción y 

consumo y esto requiere la participación en diferentes roles de muchas personas que no 

cuentan con sus capacidades a pleno. 

La sistemática adecuación que los diferentes mercados de producción y consumo vienen 

manifestando frente a los cambios que ambos proponen, también requiere del 

acompañamiento y actualización del marco normativo que garantice la inclusión y la 

igualdad de oportunidades. 

 

4.2. Interpretación / implementación de la Ley Provincial. 

La Ley de la Provincia de Buenos Aires 10.592, en su artículo 24 (1994) establece la 

obligatoriedad para edificios públicos de propiedad pública (municipalidades, ministerios, 
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escuelas, etc.) o edificios públicos de propiedad privada, (cines, teatros, bares, 

restaurantes, estaciones de servicios) existentes, o a proyectarse, de ser completa y 

fácilmente accesible para las personas con diferentes grados de movilidad contemplando 

desde el ingreso al mismo hasta el uso de los espacios comunes y de circulación interna, 

instalaciones de servicios sanitarios de forma tal que las personas referidas tengan la 

posibilidad de mantener una vida de relación en igualdad de condiciones. También hace 

referencia a la accesibilidad a dichos edificios marcando la importancia de la existencia 

de estacionamientos reservados y señalizados para vehículos que transporten personas 

con movilidad reducida, diciendo que estos espacios deben ser cercanos a accesos al 

interior del edificio. Por otro lado define la necesidad y obligación de que los espacios de 

circulación horizontal permitan el desplazamiento y maniobra de dichas personas al igual 

que la comunicación vertical que deberá permitirlo mediante elementos constructivos o 

mecánicos. Asimismo a referirse a los edificios destinados a los espectáculos la presente 

Ley señala que los mismos deben preveer zonas reservadas, señaladas y adaptadas al 

uso por personas con sillas de ruedas mostrando un símbolo indicativo del lugar.  

La misma Ley ya en el artículo 24 bis (1994) se refiere a los discapacitados sensoriales 

visuales, estableciendo que los edificios públicos cuenten en sus ascensores con 

mecanismos de manejo que incluyan sistema de lectura braile o análogo. En el punto A 

del mencionado artículo al hablar de itinerarios peatonales, exige que los mismos 

permitan el paso de dos personas, una de ellas en sillas de ruedas a lo largo de todo el 

recorrido. Que los pisos sean antideslizantes, que no tengan bordes ni aberturas que 

pongan en riesgo a personas que utilicen bastones o sillas de ruedas para desplazarse. 

También que los desniveles, cualquiera sea su tipo, deben contener un diseño y grado de 

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

movilidad reducidas. En cuanto a las escaleras y rampas, según el punto B, exige que los 

escalones en su alto y ancho facilite el transitar de personas con movilidad reducida y 
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que además deben estar dotados de pasamanos. También hace hincapié en el caso de 

las rampas, a que se dé cumplimiento según lo indicado en el apartado A. 

En los puntos C y D describe el alcance de toda esta normativa para los espacios tales 

como parques, jardines, plazas, espacios libres, estacionamientos, bares y restaurantes, 

pensando en todo momento en la creación de lugares que no solamente faciliten el estar 

y el deambular de personas con movilidad reducidas sino también de crear escenarios 

que ofrezcan igualdad de condiciones para las personas independientemente de sus 

capacidades. 

 

4.3. Comparación y relación de las leyes Nacional y Provincial. 

Realizando un análisis comparativo de La Ley Nacional 22.431 del año 1981 y La Ley de 

la Provincia de Buenos Aires 10.592 del año 1994, se advierte que en la Ley Provincial se 

incluye en el capítulo IV Seguridad Social, artículo 19, “ El Instituto de obra Médica 

Asistencial de la Provincia de Buenos Aires promoverá y prestará asistencia médica 

integral a las personas discapacitadas afiliadas al mismo, con vistas a su rehabilitación, 

de conformidad con las disposiciones que rijan el funcionamiento de ese Organismo,  y 

en concordancia con los propósitos y finalidades de la presente Ley.” (1994). El resto del 

abordaje de ambas sobre la problemática tratada en el presente Proyecto de Graduación 

(Diseño en baños para las personas con distintas capacidades) son iguales, dado que 

según nuestra Constitución Nacional, una Ley inferior emanada en una Ley superior, solo 

puede mejorarla. Ambas leyes, promulgadas a principios de la década del 80, ponen 

especial énfasis en ofrecer un conjunto de garantías sobre la igualdad de oportunidades 

para personas con diversas capacidades, para que éstas puedan acceder en pleno uso 

de sus derechos y libertades a los espacios públicos de usos común, no solo en lo 

relacionado al tema objeto de este ensayo en este PG, sino también en  la salud, la 

seguridad, la educación, esparcimiento, trabajo, etc. (ya que hasta ese momento no 

existía normativa alguna que los incluyera en la vida social). 
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En lo que respecta al diseño de interiores en bares y restaurantes, las leyes referidas 

establecen un conjunto de obligaciones en quienes diseñan y aprueban, tanto del sector 

privado como del público, para que en la construcción y/o configuración interna de estos 

espacios, estén garantizados el libre acceso, permanencia y uso de instalaciones para las 

personas con capacidades reducidas.  

Es propósito de estas leyes, garantizar la máxima accesibilidad a las áreas mencionadas 

en el párrafo anterior, a las personas con distintas capacidades, minimizando los 

descuidos que por inobservancia o negligencia de los responsables que no incluyan o 

contemplen las necesidades de éstos en sus diseños. 

Las leyes comparadas coinciden en desarrollar diferentes términos, tal vez el más 

ilustrativo es el de accesibilidad,  con el que se hace referencia al conjunto de esfuerzos 

que se realizan en los diferentes ámbitos de la actividad del hombre y con los que se 

pretende en definitiva facilitar el acceso a medios y recursos sociales, culturales, 

laborales etc.,  en la mayor expresión de igualdad posible para las diferentes personas. 

Aún así en materia de previsión de un marco legal apropiado a las circunstancias, 

requiere de un pensar y de un crear permanente que permita actualizar las normas 

vigentes de forma tal que puedan ir mejorándose los diseños que contemplen las nuevas 

necesidades manifestadas. Obsérvese, a modo de ejemplo, que la Primera Encuesta 

Nacional de Personas con Discapacidad, se realizó en los años 2002/2003, veinte años 

después  que se promulgaran las leyes vigentes y arrojando como dato final que en la 

Argentina existían en ese momento un 7,10 % de personas con discapacidad permanente 

(motrices, sensoriales, mentales y viscerales).  

Dicho marco normativo lo que aporta a este Proyecto de Graduación es la 

concientización a quienes enseñan los diseños de espacios como en este caso bares y 

restaurantes, a quienes estudian diseño y a los profesionales, que existen leyes que se 

deben respetar dado que los organismos de control son escasos por no decir 

inexistentes, y en definitiva se diseña para todas las personas generando la inclusión. 
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A partir del relevamiento realizado, que se verá en el capítulo V, se constata que las leyes 

vigentes, no son respetadas por quienes construyeron y edificaron, ni tampoco por 

quienes se encargaron del diseño y la decoración de los mismos. 

 

4.4. Interpretación / implementación de la Ley de España 

En España cuentan con un marco legal relacionado con la igualdad de oportunidades 

para personas con diferentes capacidades, Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad 

de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad (LIONDAU), complementa y actualiza la Ley 13/82 (LISMI - Ley de 

Integración Social de Minusválidos). Entre otras modificaciones, hay un cambio de 

denominación de personas disminuidas físicas, psíquicas y sensoriales por personas con 

discapacidad. Este cambio de denominación se argumenta en el cuerpo de la ley referida 

a partir  del momento de realizarse la encuesta sobre discapacidades, deficiencias y 

estado de salud por el Instituto Nacional de Estadística (1999), en la que surgió que en 

ese país existían en ese momento aproximadamente 3,5 millones de personas con 

alguna discapacidad. A su vez, las mismas constituyen un sector de población 

heterogéneo, teniendo en común que, de alguna manera todas precisan de garantías 

suplementarias para vivir con plenitud de derechos y para participar en igualdad de 

condiciones respecto al resto de ciudadanos en la vida económica, social y cultural del 

país. 

Por otro lado, también en el cuerpo de la ley referida se argumenta la incorporación de 

complementos y actualizaciones de la ley que data del año 1982, explicando que La 

Constitución Española, reconoce la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna. A su vez la Ley Fundamental señala la responsabilidad de los 

poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad e igualdad de las 

personas sean reales y efectivas, facilitando la plenitud de derechos y la participación en 

la vida política, cultural y social. 
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De acuerdo a los argumentos presentados en la Ley 51/2003, hay dos razones que 

justifican la misma, por un lado la persistencia en la sociedad de desigualdades, pese a 

las diferentes proclamaciones constitucionales, y por otro, los cambios operados en la 

manera de conceptualizar el fenómeno de la discapacidad conjuntamente con la 

aparición de nuevos enfoques y estrategias. Expresa esta Ley que hoy es sabido que las 

desventajas que presenta una persona con discapacidad tienen su origen en sus 

dificultades personales, pero también y sobre todo en los obstáculos y condiciones 

limitativas que en la propia sociedad, concebida con arreglo al patrón de la persona 

media, se oponen a la plena participación de estos ciudadanos. De esta forma arriba a la 

necesidad de diseñar y poner en marcha todas las estrategias de intervención que 

operen simultáneamente sobre las condiciones personales y sobre las condiciones 

ambientales. 

La Ley Española Nº 51 (2003) propone establecer medidas que garanticen y hagan 

efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de personas con discapacidad 

conforme a lo manifestado por la constitución de ese país. La Ley 51/2003 del estado 

Español, entiende por igualdad de oportunidades a la ausencia de discriminación directa 

o indirecta que tenga su causa en una discapacidad, pero también radica esta 

interpretación en la acción constructiva deliberada a través de la cual se adoptan medidas 

de carácter positivo las cuales están orientadas a evitar o compensar las desventajas de 

una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica 

cultural y social. Para esta Ley son personas con discapacidad aquellas a las que se le 

haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%. 

Los ejes sobre los cuales se inspira esta Ley Nº 51 desarrolla sobre los principios de 

“vida independiente, normalización accesibilidad universal, diseño para todos dialogo civil 

y transversalidad de las políticas en materia de discapacidad” (2003, p. 43189).  

Es decir, las personas con discapacidad deben poder decidir sobre su propia existencia y 

poder participar de forma activa en la vida de su comunidad, llevando una vida normal, 
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pudiendo acceder a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que se encuentran a 

disposición de las personas.  

Por otro lado, de acuerdo al enfoque de esta Ley,  el entorno los procesos, bienes, 

productos y servicios  deben estar pensados y desarrollados de forma tal que resulten 

comprensibles utilizables y practicables por todas las personas, garantizando para ellas 

las condiciones de seguridad y comodidad y la forma mas autónoma y natural posible.  

También ésta Ley establece que concebir y proyectar, entornos, procesos, bienes, 

productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, desde el principio 

deben estar pensados para la inclusión y accesibilidad por todas las personas 

independientemente de sus capacidades.  

La Ley Española Nº 51 en su artículo 3 (2003) determina el ámbito de aplicación del 

concepto de transversalidad aplicado a las políticas en materia de discapacidad, 

observando las actuaciones de la administración pública de forma tal que ésta también 

sea de carácter inclusivo y comprenda las políticas y líneas de acción de carácter general 

en cualquiera de sus ámbitos, teniéndose en cuenta en todo momento las necesidades y 

demandas de personas con capacidades diversas.  

Dicha Ley (2003) en su artículo 10, Condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación, establece en el punto 2 medidas específicas para prevenir o suprimir 

discriminaciones, como así también para compensar desventajas o dificultades. Esta 

parte del artículo define la necesidad de accesibilidad de los edificios y entornos, de los 

instrumentos, equipos y tecnología y de los bienes y productos utilizados. También refiere 

sobre la eliminación de barreras a las instalaciones y la adaptación de equipos e 

instrumentos.  

Asimismo determina que las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

deben estar determinadas sin omitir los diferentes tipos y grados de discapacidad, ya que 

ese es el punto de partida para el diseño inicial como los ajustes necesarios de los 

entornos productos y servicios de cada ámbito de aplicación de la Ley.  
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El gobierno dispone de 5 a 7 años de entrada en vigor esta Ley para realizar las 

modificaciones de infraestructura y material  de transporte nuevo y de 15 a 17 años para 

todos aquellos existentes que sean susceptibles de ajustes razonables. 

En la disposición final decima de la Ley Española, Currículo formativa sobre accesibilidad 

universal y formación de profesionales, “el gobierno tiene un plazo de 2 años  para 

desarrollar el currículo formativo en diseño para todos, en todos los programas 

educativos, incluidos los universitarios para la formación de profesionales en los campos 

del diseño y la construcción del entorno físico, la edificación, la infraestructura y obras 

públicas, las comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la 

información”. (2003, p. 43194). 

En el artículo 20 de esta Ley incluye la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal en 

donde en los puntos 1, 2 y 3, obliga e instruye a los propietarios a adecuar el acceso a las 

viviendas, manteniendo el principio de esta Ley el de diseño para todos.  

 

4.5. Concordancia entre Ergonomía, Antropometría y las Leyes de Argentina y de 

España. 

Para poder poner en práctica tanto en la Argentina como en España las disposiciones de 

ambas leyes en cuanto a adecuar los espacios públicos y privados ya existentes como a 

la construcción de lo nuevo en edificios, en el transporte y las telecomunicaciones, debe 

realizarse previamente los estudios de ergonomía y antropometría para poder saber con 

exactitud cómo deben ser las obras y diseños a realizarse. 

Otro ejemplo en el tratamiento de esta problemática es el de Norte América, donde se 

tiene muy presente y en cuenta los estudios de ergonomía y antropometría ya que las 

personas con diferentes capacidades en dicho país puede entrar a la mayoría de los 

restaurantes y acceder a los medios de transportes. Si bien no hay una Ley de 

discapacidad, sí existe una Ley contra la discriminación que los obliga a hacer de la 

arquitectura la inclusión de todas las personas, está institucionalizado en la cultura social 
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el diseñar de los espacios, en este caso baños y accesos en restaurantes. Muestra de 

esto, son la cadena de comidas rápidas como Mc Donal`s, en donde traspasa las 

fronteras Estadounidenses, manteniendo el diseño de sus locales adecuados para todas 

las personas, en donde se tuvo en cuenta la ergonomía y antropometría pudiendo ceder 

espacios amplios al ingreso al local y entre mesas y sillas, en los accesos y dimensiones 

de los baños para  personas con capacidades diferentes, adecuar las alturas de los 

mostradores, altura y ancho de algunas de las mesas. 

 

4.6. Comparación entre las legislaturas de Argentina y la de España. 

Al comparar la legislación Argentina con la Española, que también sienta precedente a 

principios de la década del 80, pero que se complementa y actualiza con la Ley 51 del 

2003, se observa un conjunto de marcadas similitudes básicamente en lo referido al 

diseño y configuración de los lugares públicos, sus accesos, ambientes de estar y usos 

de sus instalaciones, con el único espíritu de preservar la integridad y dignificar la vida de 

las personas con distintas capacidades. 

Un aspecto importante para rescatar de la Ley Española es que en la misma incluye la 

modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, y además se inserta la creación del 

espacio formativo de profesionales del diseño para todos. Como así también los plazos 

impuestos por esta Ley para realizar las modificaciones, en este caso los baños y 

accesos para personas con diversas capacidades en cuanto a restaurantes, bares y salas 

de esparcimiento.  

Sería interesante que en nuestro país se modificara nuestra Ley incluyendo los aspectos 

positivos y que dieron resultados en España al implementarse esta Ley. 

Si bien en la Argentina existe la Ley 13.512 Propiedad Horizontal, esta Ley no fue 

modificada desde su reglamentación, por consiguiente no figura en ninguno de sus 18 

artículos la obligatoriedad en cuanto al diseño de accesibilidad, solo trata los derechos y 

obligaciones de los propietarios para una buena convivencia, desde hace unos años en 
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aquellos edificios en donde viva una persona con discapacidad motriz, silla de ruedas, 

apelaba ante la justicia amparándose en la Ley Nacional 22.431 pero normalmente eran 

denegados, ya que en el artículo 5 de esta Ley 13.512 en el párrafo segundo dice “está 

prohibido cambiar la forma externa del frente o decorar las paredes recuadros exteriores 

con tonalidades distintas a las del conjunto” (1948, p.1042). 

En lo referente a la educación se puede marcar la igualdad entre las dos normativas con 

respecto al derecho y acceso a la educación y formación de las personas con 

capacidades diversas, lo que no está marcado en nuestra Ley Nacional de Educación es 

el espacio dentro de la formación profesional del Diseño y de la Arquitectura en donde se 

incluya el tema de diseño para las personas referidas, en este caso baños y accesos a 

restaurante.  
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Capítulo 5: Relevamiento de locales. 

Este capítulo presenta una síntesis de lo constatado en cuanto al diseño de interior de los 

locales visitados, a partir de allí se pretende construir un análisis de la situación, brindar 

elementos que faciliten el trabajo de diseñadores y legisladores en esta materia y poder 

arribar a las conclusiones sobre las necesidades de cambios y adecuaciones que 

permitan garantizar la funcionalidad y el confort para todas las personas, teniendo en 

cuenta lo visto en los capítulos anteriores en donde se habla sobre las necesidades de 

las personas con capacidades disminuidas y sobre las leyes vigentes. 

Si bien el presente trabajo ha tenido como objeto principal el relevamiento de las 

instalaciones sanitarias y la inclusión de personas con diferentes capacidades, también 

desarrolla la misma lectura sobre el resto de las instalaciones de los locales desde su 

estar principal o salón, hasta su cocina, terrazas, parques, accesos y otros, ya que 

realizar dicho Proyecto de Graduación focalizando solamente en las instalaciones 

sanitarias ofrecería como resultado una reflexión descontextualizada. 

Las instalaciones sanitarias forman parte de un todo y como tal así deben verse.  

 

5.1. Relevamiento en restaurantes 

Al realizarse la visita a los restaurantes en la zona de Las Lomitas, ubicado en la 

localidad de Lomas de Zamora, se parte desde el supuesto que aún en la actualidad no 

se ha logrado un arraigo de fondo socio-cultural lo suficientemente consolidado como 

para que la inclusión de personas con diferentes capacidades  sea una realidad 

contundente.  

En un primer contacto visual, como se puede ver en las siguientes imágenes, se percibe 

la creación de ambientes confortables, cómodos y modernos, pero al comenzar a revisar 

los aspectos relacionados con la disposición de las mesas y sillas, la iluminación, la 

conformación de los pisos y accesos, se advierte en varios de estos casos, serias 
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falencias y omisiones que redundan en la no inclusión entre los visitantes de personas 

con capacidades diferentes, entre ellas con discapacidades motrices y visuales.  

 

                                        Figura 1: Falta de espacio. 

                                        Fuente: elaboración propia. 

Es un claro ejemplo el de la figura 1, en este restaurante se relevó que el mismo salón es 

muy confortable, se observa que está dirigido a un segmento social  de clase mediana a 

alta, se puede ver un orden en cuanto a la ubicación y disposición de mesas y sillas, un 

espacio bastante cuidado, armonioso y limpio. Pero si bien a simple vista se observa un 

espacio grato, al momento de relevar lo estudiado y visto en los capítulos anteriores, se 

advierte la falta de guías, senderos o texturas en los pisos para conducir  a las personas 

no videntes. Asimismo se puede observar la falta de espacio y la ausencia de pasillos 

conductores a las distintas posiciones de las mesas y sillas para personas con 

discapacidad motriz.  

 

       Figura 2: Falta de espacio entre las mesas. 

                                         Fuente: elaboración propia. 
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En esta segunda imagen por ejemplo ya no se encuentra un sentido de orientación en 

cuanto a la disposición de mesas y sillas, si bien a comparación de la figura 1 se 

distingue que ambos restaurantes están dirigidos a distinto target, pero aun así no se 

justifica la ausencia de los pasillos amplios para el paso de una persona en silla de 

ruedas o en muletas o con bastones. Asimismo se observa en dicho relevamiento la 

ausencia en texturas diferenciales en el piso para poder guiar a las personas no videntes. 

Al ingresar al local se observa la primera adversidad para las personas referidas ya que 

las puertas de acceso se encuentran con un ligero desnivel respecto de la línea 

municipal. Más allá de que esto exista como forma inclusive del estilo en el diseño 

utilizado, el problema se origina en la falta de accesos adecuados a las necesidades de 

personas con problemas motrices y/o visuales, como ser rampas, senderos para no 

videntes, pasamanos, elevadores, etc. 

Una vez ya relevado en un principio los accesos de dichos restaurantes y habiendo 

investigado sobre las necesidades que tienen las personas con capacidades disminuidas 

y sobre las normativas vigentes que acompañan a que dichas personas puedan llevar 

una calidad de vida mejor, se pudo  constatar que en la actualidad la Ley 10.592 (1994), 

que es tratada en el punto 4.2., en su artículo 24 bis punto B, habla y exige sobre las 

rampas en los accesos a los locales y de los pasamanos correspondientes que la 

acompañen.  

Esto mismo, a partir del relevamiento se confirma la ausencia de este tipo de detalles en 

los diseños, y si bien algunos de los restaurantes visitados cuentan con las rampas para 

que ingresen las personas con discapacidad motriz, no son las adecuadas para que 

cumpla la función que corresponde, teniendo en cuenta la irregularidad y desproporción 

que hay en el ángulo de inclinación sobre el nivel del piso y la falta de pasamanos o 

barandas que acompañan a dicha rampa para tener un ingreso al local seguro. 

También es común observar que gran parte de los comercios de la actividad 

gastronómica han implementado, como una forma de lograr un mayor aprovechamiento 
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comercial brindando un espacio diferente a sus visitantes, un sistema de cercado en la 

vereda para la colocación de mesas y sillas.  

El hecho de crear un ambiente en parte de la vereda implementando un estar sobre una 

plataforma enmarcada con cercos vivos entre otros, genera un clima agradable de 

satisfacción, pero el mismo no contempla las necesidades motrices y visuales de 

personas que se encuentra con algunas de ellas disminuidas.  

 

                                     Figura 3: Reducción en veredas. 

                                     Fuente: elaboración propia. 

Por ejemplo en esta figura 3, se pudo observar en el relevamiento, que este ambiente 

creado en el exterior del comercio sobre la vereda es otra opción para los usuarios de 

dicho restaurante, pero asimismo se observa que si bien el sector se percibe espacioso 

no cumple con las dimensiones mínimas requeridas para las personas con capacidades 

motrices disminuidas, como así también no se visualiza ningún cambio en la textura del 

piso ni senderos, ni guías para las personas no videntes.  

Por otro lado este sector del restaurante en parte de la vía pública, disminuye el espacio 

de circulación para las personas que solo desean transitar por la vereda sin el interés de 

ingresar a dicho local. 
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                                  Figura 4: Falta de espacio entre las mesas. 

                                  Fuente: elaboración propia. 

En esta figura 4, se  encuentra  otro claro ejemplo de la disminución de las veredas a 

causa de la creación de estos sectores del restaurante sobre la misma. Dicho sector se 

encuentra invadiendo  parte del espacio público y mas aún en horarios en los cuales son 

más concurridos estos comercios gastronómicos. 

Otro punto importante para resaltar de esta imagen es que a simple vista se sigue 

observando la falta de espacio para las personas con capacidades disminuidas, sean 

estas visuales o motrices. 

En el afán de seguir brindando a la vista de quienes concurran un ambiente de confort y 

bienestar, dichos cercos se encuentran delimitados por rejas, cercos vivos, mamparas de 

vidrios, macetones, etc., qué terminan reduciendo significativamente los lugares de 

tránsito inclusive para los peatones que no desean ingresar al local y simplemente están 

de paso. 

También otro de los aspectos de la comercialización del lugar desde el que se descuida 

la preservación de los espacios que deberían ser exclusivos para un tránsito seguro no 

solo de las personas con capacidades disminuidas, es la presencia de grandes sombrillas 

que llegan a invadir en forma aérea los espacios de circulación. 

En estos casos se constatan descuidos con los cuales se generan inconvenientes o 

accidentes no solo en las personas mencionadas. Por ejemplo en el caso de la parte 
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superior de las sombrillas, que muchas veces excede la línea imaginaria del cerco e 

invaden el espacio reservado para el tránsito, terminan dejando expuestas sus punteras a 

una altura inadecuada ocasionando golpes o lastimaduras en quienes transiten 

distraídos. 

Algo similar ocurre con la presencia de diferentes artículos que hacen a la decoración de 

estos ambientes externos o a la delimitación de los ambientes referidos con los lugares 

de tránsito común y el ingreso y resto del local. Aquí se menciona entre otros macetas, 

cerramientos plásticos, mamparas divisorias, etc., por ejemplo en algunos casos las 

macetas y otros artículos de decoración se encuentran fuera del estar enmarcado en el 

cerco y sobre la misma vereda o espacio de tránsito libre, disminuyendo de esta forma el 

lugar para circular, transformándose en un inconveniente inclusive para aquellos que solo 

transitan de paso por el lugar pero también convirtiéndose en una incomodidad y riesgo 

de accidente para aquellas personas con dificultades motrices o visuales.  

Otra dificultad que se suma en este crear de ambientes externos es que por un lado 

desde el armado teórico, los mismos tienen una conformación que de alguna manera da 

lugar al tránsito cómodo para todas las personas, pero una vez iniciado los horarios de 

mayor concurrencia, estos espacios se ven minimizados por el desplazamiento de mesas 

y sillas en reuniones de amigos, trabajo, personas en la espera de mesas, etc.  

De esta forma, con lo observado en la visita realizada se arriba a la conclusión  de que el 

personal que trabaja en el lugar absorbido por su tarea no se ocupa de asegurar la 

comodidad el confort y la seguridad de quienes transiten. 

De esta forma es común encontrarse con ambientes externos sobre espacios públicos 

donde con el correr de las horas solo queda un pequeño sendero sinuoso para el transito, 

ya sea propio del lugar o circunstancial. 

En el caso de los cerramientos también muestran la no inclusión de las personas con 

capacidades disminuidas y la falta de cuidado sobre los espacios de transito común. Las 

mismas son instaladas de manera tal que tratan de mantener el clima deseado del lugar 
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pero una vez más sin considerar las necesidades de desplazamiento ya sea en presencia 

o circunstancial. Por ejemplo no respetan las medidas reglamentarias de ancho y alto. 

En cuanto al ancho de la abertura del cerramiento, solo se deja lugar para el paso de una 

persona pero no de forma simultánea de una persona y otra en silla de ruedas, y en lo 

referido al alto de la abertura del cerramiento, al igual que en el caso de las sombrillas, no 

se tiene en cuenta las necesidades de las diferentes personas, encontrándose limitadas 

en tal sentido. 

La importancia de esta observación radica en que se describe un escenario comercial 

montado sobre la vereda del local que básicamente tiene como fin común el tránsito de 

las personas que concurren el lugar pero también las que circulan de paso sin el fin de 

acceder y estar en dicho comercio. Es decir no solamente se comete el error de no incluir 

en el diseño a las personas con capacidades diversas, sino que también se omite 

respetar los derechos de quienes solo transitan.  

Como se puede ver en la siguiente imagen, algo similar ocurre con otros espacios 

abiertos que también son comercializados pero dentro del mismo lote, donde no hay paso 

circunstancial de personas pero si de concurrentes al local, siendo en este caso también 

una dificultad para el tránsito de personas con capacidades disminuidas, las plataformas, 

los cercos, las macetas, mamparas, pisos de piedra blanca partida, etc. que no respetan 

las medidas que se contemplan en las normativas vigentes desde las que se pretenden 

incluir en igualdad de condiciones a todas las personas.  
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         Figura 5: Falta de espacio para el paso y circulación. 

                                  Fuente: elaboración propia. 

En la figura 5, se sigue observando las mismas falencias que en los restaurantes 

anteriores. En este caso es aun más notable la reducción de la vereda para el paso de 

las personas que no estén interesadas en el ingreso al comercio gastronómico. Como así 

también se destacan en esta imagen las sombrillas utilizadas en el sector exterior del 

restaurante, las cuales generan en algunos usuarios una molestia en cuanto a la altura de 

las mismas. Asimismo en dicho relevamiento se observa la falta del espacio entre las 

mesas y sillas para el paso de las personas con capacidades diferentes, si bien es visible 

un pasillo conducente a cada una de las mesas, el espacio es bastante reducido si se 

tiene presente la necesidad de inclusión de las personas referidas. 

Ya en el interior del local,  se observa otro tipo de arquitectura desde la que se acentúa la 

distribución del espacio generando diferentes lugares de estar, haciendo del restaurante 

o bar una sosegada atmósfera de lugar privado para contrarrestar su carácter de lugar 

público. 

Todo lo relacionado a la distribución de las mesas, su separación, la calidad de la luz, la 

modulación de lo visible y de lo oculto, la posibilidad de colocarse al resguardo, remanso 

de calma y reposo, lugar propicio al encuentro y a la conversación, está dirigido a 

satisfacer las expectativas de una diversidad de clientes como ser personas solas, 
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grupos, parejas, etc., que concurren al lugar en diferentes circunstancias (laborales, 

estudio, esperas ocasionales, lectura de diarios, por emisiones televisivas, etc.).  

Al observarse la distribución de los espacios y el diseño de los diferentes ambientes 

desde los que se pretende alcanzar la conformación del deseo que moviliza a los 

visitantes, se ve que en el común denominador de los “clientes” no está comprendido 

aquel que tiene capacidades diferentes.  

Independientemente de las razones por las cuales no está incorporado a la arquitectura 

del local un diseño que contemple las necesidades de personas con dificultades motrices 

o disminución de su capacidad visual, la realidad indica que en la mayoría de los locales 

visitados presenta básicamente las mismas deficiencias. 

Es importante señalar que al ingresar a los restaurantes se entiende que los mismos 

están pensados en su diseño de acuerdo a la evolución presentada en la materia, e 

inclusive siendo fiel reflejo de lo planteado en la bibliografía específica como por ejemplo 

la del autor Andrée Putman, que en 1993 en la ciudad de Barcelona, España, con sello 

de editorial Gustavo Gili, presentó su libro Diseño de Interiores. 

Este autor, como tantos otros, que desarrollan con diferentes miradas todo lo relacionado 

a la evolución de los gustos, necesidades y diseños sobre como dar a un ambiente de 

estas características un clima que convoque a una diversidad muy amplia de clientes, en 

ningún momento lo plantea desde la inclusión o la exclusión de clientes, sólo se limita a 

desarrollar el tema desde lo arquitectónico propiamente dicho, dando de hecho que a 

partir de allí los diseños deben ajustarse a la legislación vigente en el lugar de 

implementación. 

 

5.2. Relevamiento de accesos 

A partir de lo analizado en el punto anterior donde se realiza una primera descripción 

general de los ambientes y lugares de estar del restaurante es que se desarrolla una 
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segunda descripción sobre el particular de las vías de ingreso al local y de acceso a los 

baños para discapacitados. 

Al respecto, una de las primeras dificultades con las que se encuentra el visitante del 

lugar ya se presenta en las propias veredas del comercio que se encuentra ocupadas con 

la creación de ambientes al aire libre en los que se instrumentan plataformas, cercos 

vivos delimitantes, mamparas, grandes sombrillas, macetas, cerramientos plásticos, 

sistemas de calefacción, etc.  

Si bien el propósito desde el diseño y lo arquitectónico tiene que ver, como se dijo 

anteriormente, con la satisfacción de las expectativas y necesidades de quienes 

concurren a estos locales,  no contempla desde lo general las necesidades específicas 

de las personas con capacidades disminuidas. 

Respecto del interior de los locales se aprecia que dentro del mismo la configuración del 

lugar prevé el montado de diferentes espacios que cautiven las expectativas de los 

clientes. De esta forma se pueden encontrar generalmente en la parte central las mesas y 

sillas convencionales y en las zonas laterales se presentan distintas combinaciones de 

equipamiento y diseño, como ser reservado de sillones y mesas, rincones “living” (sillones 

bajos y mesas ratonas).  

Esta configuración además se implementa conjugando sectores bien diferenciados a 

través de los cuales se transmiten imágenes y sensaciones de exclusividad e 

independencia para asegurar el confort, bienestar, tranquilidad, etc. de los clientes. Para 

ello son utilizados diferentes elementos de decoración y diseño como plataformas en 

desnivel con escalones, barandas en madera, macetas con plantas para interiores, 

cerramientos interiores de vidrio, que en definitiva se convierten en espacios carentes de 

funcionalidad para aquellas personas con diferentes capacidades.  

Los interiores de los locales relevados tratados en el párrafo anterior y como se puede 

apreciar en las siguientes imágenes, por ejemplo, no tienen en su conformación pasillos 

rectilíneos que faciliten el deambular de las personas indicadas, la figura sinuosa y el 
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ancho de los mismos, no permiten su traslado seguro, los desniveles no cuentan con 

rampas y pasamanos, no se detecta la presencia de texturas especiales para no videntes 

en pasillos y escalones. 

 

     Figura 6: Ausencia de pasillos de fácil visión. 

                                      Fuente: elaboración propia. 

En esta figura 6 se observa con claridad que no se encuentra una concordancia entre los 

pasillos para el paso de las personas. De esta manera las mesas y sillas están ubicadas 

de forma desordenada, lo cual priva de espacios mínimos requeridos para el caso en que 

dicho restaurante sea visitado por personas con discapacidades motrices y/o visuales. 

Asimismo persiste la misma falencia que en las imágenes anteriores, en las cuales es 

claramente visible la falta de senderos o diferentes texturas en el piso para las personas 

no videntes. 

 

                                      Figura 7: Pasillos curvos. 

                                      Fuente: elaboración propia. 
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En esta imagen por ejemplo se observa un orden más notorio en cuanto a la disposición 

de las mesas y los pasillos conducentes, pero si bien se visualiza un orden en cuanto a la 

disposición de los mobiliarios, se distingue en esta imagen que los pasillos conducentes 

no son rectilíneos sino mas bien curvos, los cuales generan una incomodidad para el 

traslado de las personas con algún tipo de discapacidad motriz que deban utilizar para 

desplazarse y moverse sillas de ruedas, bastones, muletas, entre otras.  

En cuanto a las puertas de entrada al local, y de salidas a los jardines internos se 

presentan diversos inconvenientes, en primer lugar aun no existe una convencionalidad 

aplicada en la que las mismas se abran hacia afuera, por lo tanto en algunos locales se 

abren hacia fuera y en otros hacia adentro, confundiendo a las personas y dificultando el 

paso de quienes no cuentan con sus capacidades motrices y visuales a pleno. 

Otro detalle observado es que los locales que cuentan con más de una entrada al mismo 

y puertas de emergencia o salida a jardines, las mismas indistintamente operan hacia 

adentro y hacia afuera mostrando la falta de previsibilidad y de coherencia al no abrir 

todas hacia un mismo sentido. 

Por último también se observa la presencia de puertas de doble hoja de vidrio que, para 

doble hoja es angosta, una de las hojas siempre se encuentra bloqueada y la que opera 

(abriendo hacia afuera o hacia adentro) solo permite el paso de una persona de 

contextura mediana, también mostrando una seria falta de cuidado al circunstancial arribo 

de un cliente con dificultades motrices o visuales. 

En definitiva este relevamiento ha permitido develar una profunda falta de cuidado y 

respeto hacia aquellas personas con capacidades disminuidas, teniendo en cuenta todo 

lo analizado y visto en los capítulos anteriores, en donde se puede observar que no son 

incluidas en el diseño y armado del interior de los restaurantes y sus áreas anexas. 

Notándose la falta de espacios apropiados para circular, obstáculos aéreos, puertas no 

aptas, falta de pasamanos y rampas en lugares con desniveles, ausencia de senderos 
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para no videntes, señalética en braile en los lugares correspondientes (puertas, menú, 

pasillos, escaleras). 

Lógicamente este aprovechamiento comercial atenta contra la inclusión de las personas 

con dificultades motrices o visuales que no son consideradas a la hora de definir la 

conformación de lugares destinados al esparcimiento, diversión, encuentros, lectura, etc. 

A la hora de definir las características, estilos, mobiliarios, colores, texturas, etc. 

prevalece la voluntad de rentabilidad y lucro, tratando de aprovechar al máximo los 

espacios, de forma tal que se pueda albergar la mayor cantidad de clientes posibles de 

manera simultánea.  

Si bien desde el análisis, planificación e implementación se evalúan y se intenta dar 

cumplimiento a las leyes vigentes en lo referido a la inclusión de personas con 

capacidades disminuidas, en la práctica propiamente dicha lo hecho termina siendo 

inapropiado,  con medidas inadecuadas, con materiales de calidad menor, etc.  

 

5.3. Relevamiento de baños 

En primer lugar se detectó en algunas de las visitas realizadas la falta de baños para 

discapacitados, los locales concretamente están diseñados de forma tal que para poder 

incorporar las instalaciones sanitarias apropiadas para personas con diferentes 

capacidades, deben realizar reformas estructurales de los mismos. 

Al analizar puntualmente la ubicación, en aquellos casos en que si cuentan con las 

instalaciones referidas,  las características y diseño de los baños permiten advertir 

diversas anomalías, si lo comparamos con el modelo de baño pensado y armado según 

todo lo visto a lo largo del PG. 

Por un lado se advierte en algunos casos que el baño para discapacitados fue construido 

a posteriori del diseño del local, dando cumplimiento de alguna forma a la normativa que 

establece la obligatoriedad, pero que la ubicación del mismo no es del todo prolija ya que 

están expuestos y de frente al salón, sin contar con el espacio libre de 1,20 metros que 
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permite el giro de 90º de la silla de ruedas para que el usuario ingrese al baño, y sin dar 

una sensación de privacidad para quienes necesiten utilizar la instalación y dando un 

aspecto poco agradable a quienes se encuentran en el salón y tienen a la vista la puerta 

del baño. 

Como se trató en el punto anterior la falta de señalética para no videntes en los laterales 

de la puerta, indicando la presencia de la misma, es una realidad detectada en la visita. 

De la misma manera que la ausencia de los caminos conducentes hasta dicha 

instalación. 

 

                                      Figura 8. Acceso al baño visible al salón y sin señalética en braile. 

                                      Fuente: elaboración propia. 

Es un claro ejemplo el de la figura 8, este baño para las personas con capacidades 

disminuidas, se encuentra justo de frente al salón restando de esta manera la falta de 

privacidad e incomodando a las personas que tengan que utilizar dicha instalación 

sanitaria del comercio gastronómico. Al mismo tiempo se observa que dicho baño, fue 

construido a posteriori de la conformación del diseño del local en un intento de cumplir 

con las reglamentaciones mínimas según las leyes vigentes, pero aún así sigue sin 

tenerse en cuenta a las personas que utilicen sillas de ruedas, debido a que el espacio 

frente a la puerta no es el mínimo de 1,20 metros requerido para tales circunstancias, y 

permitir así que el usuario de silla de ruedas pueda desplazarse de forma cómoda sin 
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necesidad de molestar a las personas que estén ubicadas en las mesas cercanas al 

baño, ni hacer evidente el ingreso al mismo. 

Asimismo en el relevamiento de esta imagen se puede visualizar la falta de senderos y 

texturas diferenciales en los pisos para poder guiar a las personas con discapacidad 

visual, como así también la falta de señalética en sistema braile para que dichas 

personas puedan ubicar el baño. 

 

                                      Figura 9: Acceso restringido al baño. 

                                      Fuente: elaboración propia. 

En esta figura nº 9 se observó que, si bien el baño para las personas con capacidades 

disminuidas se encuentra en planta baja, su ubicación no es la adecuada, por ejemplo un 

usuario con discapacidad motriz se encontraría imposibilitado de poder acceder a dicha 

instalación por el gran impedimento que le provoca la columna y los mobiliarios que son 

parte del diseño y decoración del salón. Asimismo se detecto la ausencia de texturas y 

senderos en los pisos, como así también la ausencia de carcelería en sistema braile para 

poder ir guiando a las personas no videntes. 

En cuanto a la propia instalación se observa en una primera vista, una falta de 

correspondencia con el diseño y decoración respecto de los salones, estares exteriores y 

baños convencionales.  

Su diseño general es muy sencillo, todo en blanco y con evidencia de materiales de 

menor calidad o básicos. Los mismos no cuentan con elementos y tecnología apropiados 
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como ser censores de luz, censores en la grifería, alarmas para solicitar asistencia, 

perchas, etc.  

Respecto de las medidas también se puede constatar que cumplen mínimamente con los 

espacios requeridos en algunos casos, pero en otros ni siquiera se mantienen las 

medidas estándar, en donde una persona en silla de ruedas pueda trasladarse a los 

artefactos haciendo los giros de la misma silla de ruedas sin inconvenientes, por ejemplo 

en la imagen de la izquierda entre el lavabo y la pared una silla de ruedas no podrá 

realizar ni siquiera un giro de 90º, teniendo en cuenta que no se encuentra un espacio 

razonable para poder movilizarse. 

El otro caso que podemos ver es el de la figura 10, donde se llega a cumplir con las 

medidas necesarias y básicas para que una persona pueda movilizarse sin mayores 

inconvenientes en su silla de ruedas, pero que al mismo tiempo es utilizado el baño como 

depósito de las sillas alternativas para el salón del restaurante. Siendo esto consecuencia 

directa de la falta de previsión en el diseño original, punto de partida de la no inclusión de 

personas con capacidades disminuidas. 

                  

                 Figura 10: Baño utilizado como               Figura 11: Falta del espacio mínimo   

                 depósito, afectando al espacio.               para una silla de ruedas. 

                 Fuente: elaboración propia.                     Fuente: elaboración propia. 
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Otro caso es el de la figura 11, donde si bien el baño no es utilizado como depósito, no 

logra tener las medidas mínimas para que pueda desplazarse con comodidad una 

personas en silla de ruedas. 

Este trabajo de relevamiento contribuye a la toma de consciencia de la necesidad social 

de incluir a las diferentes personas en general sin ningún tipo de distinciones. 

Téngase presente que en la última década se han multiplicado progresivamente los 

estudios sociales tendientes ha desarrollar cada vez mas el sentido de la inclusión 

sociocultural.  

Aún así día a día se vienen advirtiendo diferentes necesidades a satisfacer 

convirtiéndose en una constante el trabajo de detección de las mismas, elaboración de 

conclusiones, nuevos diseños, implementación de los mismos, ensayos, y nuevas 

percepciones de necesidades. 

Tal cual se ha experimentado en este relevamiento, las acciones de inclusión 

implementadas y nuevas necesidades advertidas sobre las iniciativas de diseño en las 

que se incluye a personas con capacidades diversas, son puntos de atención para 

nuevos trabajos de revisión para continuar en esta carrera de mejora continua.  

Es decir que, aún así habiéndose realizado mejoras en tal sentido, dado el avance en los 

trabajos de detección, investigación y desarrollo de nuevas normas y estructuras, se debe 

seguir trabajando para que día a día continuemos construyendo una sociedad justa y 

equitativa sin ningún tipo de distinciones, donde las personas en general tengan la 

posibilidad de acceder en igual forma y condición a todos los lugares y espacios de la 

vida en sociedad, de lo contrario se perdería de vista el derecho de los individuos que 

independientemente de su condición, raza, credo, etc., le corresponde. 

 

5.4.  Modelo de baño para personas con diversas capacidades 

Teniendo en cuenta lo estudiado y analizado a lo largo de éste  Proyecto de Graduación 

se creó un modelo de baños para personas con capacidades diferentes. 
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Todo edificio de uso público debe contar con al menos un baño adaptado para personas 

con diversas capacidades. Este debe estar ubicado en un lugar accesible y claramente 

señalizado con el símbolo internacional correspondiente, incluyendo la señalética en 

sistema braile.  

La localización del baño propiamente dicha, debe cumplir con características tales como 

ser de fácil acceso pero también lograr la privacidad de quienes necesiten acceder a ellos 

de la misma manera que este segundo detalle es pensado en los baños convencionales. 

En tal sentido es importante para la persona no sentirse visualmente expuesta a los ojos 

de los demás concurrentes al local al ingresar o salir del baño, como suele suceder en 

aquellos locales en los que la puerta de acceso al baño se encuentra de frente al salón 

sin ningún tipo de resguardo o mamparas divisorias.  

Partiendo desde el acceso al baño y frente a la puerta se dispondrá de un espacio libre 

suficiente para poder ingresar al mismo, con una dimensión mínima de 1,20 metros, el 

cual permitirá el giro de una silla de ruedas de 90º considerando una circulación lateral al 

baño.  

En todos los casos la puerta deberá abrir hacia afuera, para evitar que en caso de que el 

usuario sufra alguna caída en el interior del baño pueda quedar impidiendo la apertura de 

la puerta, la misma tendrá una luz libre de 0,90 metros y deberá tener una placa 

protectora metálica en ambas caras de la puerta de 0,25 metros de alto, dispuesto en el 

sector de contacto con el apoya pie de la silla de ruedas. 

El solado debe ser de material antideslizante, y debe contar con un espacio libre de al 

menos 1,50 metros de diámetro, que permita en el interior del baño un giro de una silla de 

ruedas de 360º. 

Asimismo el inodoro deberá tener una altura de 0,50 metros desde el nivel del piso y en 

sus laterales deberá contar con los barrales fundamentales de apoyo, verticales y 

horizontales, que permita una adecuada transferencia  desde la silla de ruedas al inodoro. 

Estos mismos barrales serán de caño redondo con superficie lisa, sus extremos curvados 
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y embutidos rígidamente al muro de 0,03 metros de diámetro mínimo, debiendo ubicarse 

a una altura de 0,80 metros del piso del baño. La separación mínima es de 0,05 metros 

entre el barral y el muro en el que se encuentra fijado. 

Será obligatorio instalar como mínimo dos tipos de barrales fijos que se dispondrán sobre 

la pared lateral al artefacto de 1,10 metros de largo, otro sobre la pared posterior al 

artefacto siendo el mismo también de 1,10 metros de largo y según la disposición y el 

diseño del local se situará un barral vertical que permita el desplazamiento hacia arriba 

del discapacitado.  

Estos mismos barrales permitirán al usuario poder transferirse de cualquiera de las tres 

formas básicas, desde la silla de ruedas al artefacto. 

Transferencia lateral: en función de ella es preciso dejar un espacio libre junto al artefacto 

lateral del mismo de 0,85 m. como mínimo para ubicar la silla de ruedas. 

Dicho espacio puede estar ubicado indistintamente en uno de sus laterales, no siendo 

necesario disponer el espacio en ambos lados.  

Transferencia frontal: en función de ella es preciso dejar un espacio libre frente al 

artefacto con una dimensión mínima de 1,15 metros para ubicar la silla de ruedas.  

Transferencia oblicua: en función de ella es preciso dejar un espacio libre perpendicular 

al eje del artefacto, con una dimensión mínima de 1,15 m. desde dicho eje hacia uno de 

los lados para ubicar la silla de ruedas.  

Todo baño debe admitir las tres formas de transferencias básicas a efectos de poder 

permitir el traslado adecuado desde la silla de ruedas al artefacto, según grado de 

discapacidad. 
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                                Figura 12: Planta del modelo de baño. 

                                Fuente: elaboración propia. 

Asimismo pueden existir formas intermedias entre las tres formas básicas detalladas.  

El filo anterior del artefacto inodoro se dispondrá 0,70 m. de la pared posterior. El eje del 

artefacto inodoro se dispondrá 0,45 m. de la pared lateral más próxima. 

Por otro lado, acompañando al artefacto inodoro, se dispondrá del depósito automático 

del mismo.  

Dicho depósito podrá ser embutido o de mochila. El control de descarga de agua puede 

ser manual o automática, y puede estar incluido en el barral de transferencia del artefacto 

inodoro. En caso de utilizarse válvulas de descarga, éstas se ubicarán en la pared más 

próxima, altura máxima 1,10 metros del nivel del piso. 

Asimismo en el lavabo se prohíbe el empleo de columnas para el soporte del mismo. 

Dicho artefacto tendrá una  profundidad máxima de  0,60 metros. La altura del artefacto 

será de 0,80 metros del nivel de piso terminado.  

El plano inferior de la bacha será de 0,67 metros del piso terminado, de  manera que 

permita realizar cómodamente el radio de giro de la silla de ruedas por debajo del 

artefacto. El caño de desagüe y los flexibles de provisión de agua fría y caliente deberán 

ser recubiertos para proveer de un adecuado resguardo de los mismos.  
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Por otro lado deberá contar como mínimo con espejo, el cual se fijará sobre el lavabo con 

una altura mínima de 1,00 metros del nivel del piso y con una altura de 0,80 metros que 

tendrá una inclinación que no sobrepase de los 10º en relación a su pared de apoyo.  

Al mismo tiempo contará con la grifería monocomando, la cual permitirá una fácil 

utilización ò detectores robotizados. Contará también con alarma la cual tendrá como fin 

solicitar asistencia de otras personas por eventual necesidad del usuario en el baño. 

Dicha alarma podrá ser un timbre dispuesto en todo el perímetro del local. 

 

        Figura 13: Cortes del modelo de baño. 

        Fuente: elaboración propia. 

Asimismo  contará con los siguientes accesorios como portarrollo, jaboneras, portatoallas 

y perchas. 

El portarollo podrá estar incorporado al barral o encontrarse situado sobre la pared más 

próxima al artefacto inodoro. La altura del mismo será de 0,50 metros desde el nivel del 

solado terminado.  

La jabonera o expendedor de jabón se colocará por sobre el plano del lavatorio, a una 

distancia no mayor de 0,40 metros desde su filo frontal.  
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El portatoallas, secador o distribuidor de papel se situara como máximo a 1,00 metros de 

altura del nivel del piso. Las perchas podrán encontrarse como máximo a 1,20 metros de 

altura del nivel del piso.  

Y por último la caja de luz se situará a 0,80 de altura del nivel del piso, junto a la puerta 

de acceso al baño del lado opuesto al eje de giro de la puerta, de manera que permita un 

cómodo accionamiento por parte del ingresante al sanitario. 
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Conclusiones 

 

Integridad, igualdad, seguridad, confort, bienestar, son algunas de las palabras más 

importantes que hoy en día, tanto los Diseñadores de Interiores como los Arquitectos y 

Funcionarios Públicos, deben tener en cuenta a la hora de crear y diseñar espacios, sin 

excluir a las personas con diversas capacidades, sean estas por dificultades motrices y/o 

visuales.  

Los profesionales responsables de los diseños y estructuras deben dar forma a través de 

sus conocimientos y creatividad a las nuevas demandas de espacios, confort, seguridad, 

gustos y estilos, como así también a todo aquello que tiene que ver desde el diseño con 

la inclusión de las personas con diferentes capacidades sin que estas sean 

discriminadas.   

De alguna forma este es uno de los principales desafíos que hoy tienen los profesionales 

de las diferentes áreas, para garantizarnos entre todos, la construcción de un sistema 

que nos incluya sin excepciones desde el mismo pensar en el mejoramiento de la calidad 

de vida y hasta el diseño e implementación de los mismos. 

A lo largo de este Proyecto de Graduación se ha sostenido el propósito desde el análisis 

y desarrollo de los temas relevados hasta esta misma conclusión, de generar un aporte 

cognitivo que permita a todos aquellos que están relacionados con esta profesión, 

sorprender con diseños no solamente novedosos sino también inclusivos de todas las 

personas. 

Para poder crear nuevos espacios de inclusión, se debe incorporar diversos aspectos que 

conforman el diseño de interior y dar cumplimiento al marco normativo, el cual hace que 

los espacios a diseñar incluyan a las personas independientemente de sus capacidades 

sin tener que encontrarse con barreras arquitectónicas.  
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Para lograr los diferentes diseños, se debe recurrir a las distintas áreas de conocimiento, 

tales como: la antropometría, ergonometría, leyes nacionales, leyes provinciales y la 

inclusión y relación del diseño en todos los ambientes. 

Inclusive se podría incorporar en este nuevo pensar acerca de los diseños de espacios, la 

voz y experiencia de personas con diferentes capacidades que, en lo cotidiano se 

encuentran con diversos inconvenientes, dificultades y contratiempos en el intento de 

sumarse a la vida social, laboral, recreativa, etc., que nos podrían describir con una visión 

más clara lo que se siente y percibe cuando las estructuras creadas por el hombre, los 

dejan afuera de toda posibilidad de igualdad. 

Como ya se trató a lo largo de este Proyecto de Graduación  es sumamente importante a 

la hora de diseñar en este caso, bares y restaurantes, tener en cuenta la antropometría, 

es decir, no descuidar todas las cuestiones de formas, espacios y volúmenes, como por 

ejemplo las anchuras mínimas que son requeridas en lo que respecta a pasillos 

principales en salones, y distancia entre sillas de diferentes mesas, etc. Por otro lado, el 

marco normativo y las leyes que proponen la inclusión de todas las personas, contribuyen 

a que de alguna manera se tomen en cuenta un conjunto de las medidas básicas para 

dicha inclusión. 

Asimismo, se puede advertir que aún no son implementadas en su totalidad de acuerdo a 

los locales relevados, si tenemos en cuenta que realmente se percibe, sin mucho 

observar, la exclusión de las personas con dificultades motrices y visuales ya que no se 

encuentran frente a escenarios en las que se vean reflejadas las respuestas de fondo a 

sus necesidades, ya fuere por la falta de rampas o espacios suficientemente anchos para 

el paso de una silla de ruedas, ó de la señalética necesaria para las personas con baja 

visión entre otras.. 

Es válido considerar que en materia de necesidades existe un dinamismo permanente, 

desde el que día a día se demanda a todas las profesiones y a la de los Diseñadores en 

particular, lograr nuevas expresiones de productos, bienes y servicios que las satisfagan, 
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no olvidando que la vida en sociedad básicamente propone satisfacer nuevas y cada vez 

más especializadas necesidades. 

A esto le sumamos las originadas en personas que no cuentan con sus capacidades a 

pleno, pero que esperan del sistema las respuestas a sus requerimientos y necesidades, 

de la misma forma en que ellos mismos las ofrecen en sus diferentes profesiones y 

actividades.  

En tal sentido el diseño en sí es extremadamente complejo, pero no imposible, de hecho 

quienes diseñan han venido dando respuestas a las nuevas demandas de gustos, estilos, 

etc., como así también a las normativas vigentes.  Pero esta tarea no tiene fin en lo 

hecho, sino en el por hacer, en lo que aún falta, por que como personas y consumidores 

siempre se demanda algo diferente, o lo que sería más complejo aún, siempre se trata de 

cautivar el interés del consumidor con nuevos productos y servicios que requerirán su 

adecuación a todas las personas. 

Se advierte ya en un plano más difícil de resolver en el día a día, una notable falta de 

toma de conciencia en el ciudadano común, que muchas veces por omisión y otras por 

negligencia no se compromete con sus pares cuando éstos carecen parcial o totalmente 

de alguna de sus capacidades, como por ejemplo, no ceder asientos, dar paso, abrirles 

una puerta, ayudarlos a cruzar la calle o darles información.  

También se observa que en el diseño y remodelación de espacios públicos de los lugares 

relevados, no se ha dado forma adecuada a los mismos en cuanto a sus medidas, 

ubicación, accesos, etc.,  

En este PG se puede observar que si bien en los últimos años se ha venido dando un 

marcado crecimiento de la profesión del diseño, pero aún así resta un vasto camino por 

recorrer en ésta materia. Dado que son múltiples las necesidades que se presentan a 

partir de lo manifestado por las personas y que el marco normativo vigente resulta escaso 

frente a los requerimientos del diseño, punto en el que adquiere importancia fomentar la 

creación de nuevas leyes que establezcan condiciones acordes a las circunstancias a ser 
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respetadas por las partes en los diseños. Leyes que además de resolver o dirimir sobre 

cuestiones y problemas presentados, también resulten ser previsoras de otros posibles 

pero aún no declarados. 

Este PG tiene como finalidad realizar un aporte de elementos que permitan mejorar la 

calidad del conocimiento en la profesión de Diseño de Interiores y otras vinculadas.  

Recordando que, por un lado permite al especialista tener una visión general y amplia de 

todo aquello que tiene que ver con las características, disposición y acondicionamiento de 

los inmuebles y sus ambientes, mientras que por otro lado contribuye a la generación de 

respuesta a las necesidades específicas sobre temas de seguridad, practicidad y confort, 

logrando la inclusión de personas con capacidades diferentes. 

A partir de lo mencionado anteriormente, se ha enfocado este ensayo específicamente 

sobre la funcionalidad de las instalaciones sanitarias teniendo como punto de partida las 

necesidades básicamente funcionales que se presentan en las personas con 

capacidades diversas. 

A los efectos de lograr un aporte de conocimientos a través de este ensayo y que los 

mismos resulten eficientes a la hora de ser retransmitidos a otros estudiantes que 

también elijan transitar por este proceso de aprendizaje, el presente trabajo ha sido 

dotado de un análisis, en cuanto a lo realizado en esta materia y los diferentes grados de 

concientización de la sociedad en general sobre las necesidades de las personas con 

capacidades distintas, tanto en lo que respecta a la planificación y construcción urbana 

como hasta en el diseño y construcción de locales comerciales. 

Es importante señalar que en particular en Argentina se ha madurado y crecido como 

sociedad, comenzándose a tratar esta problemática de las diferentes necesidades de las 

personas y la creación de espacios inclusivos, del mayor universo posible de ellas, pero 

aún así resulta sumamente imprescindible continuar trabajando en tal sentido con el 

directo y comprometido aporte de los legisladores, quienes diseñan y llevan a cabo los 
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proyectos, como así también de los órganos de fiscalización en esta área, quienes deben 

velar por el cumplimiento de las leyes vigentes.  

Este ensayo, por un lado, pretende contribuir a la consolidación de la toma de conciencia 

acerca de las necesidades enunciadas anteriormente, pero asimismo, también es parte 

del propósito del presente permitir al graduado al momento de ejercer la profesión y llevar 

a la práctica lo aprendido en el proceso de estudio, ser un agente transformador de la 

cultura social que hoy en día nos requiere mayor atención de las necesidades especiales 

que tienen las personas.  
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