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Introducción 

 Cuando se habla del concepto de espacio se hace referencia al contenido de un 

volumen determinado. Es así que en la mente de quien piensa este concepto puede 

representársele alguna imagen vinculada a él. De este modo, la imagen generada 

dependerá del acervo cognoscitivo de aquel que la piensa. Ello se debe a que el término 

espacio puede ser -y es empleado- en distintas áreas del conocimiento.  

 Al reflexionar respecto de la presencia y la importancia del espacio en la vida del 

sujeto, puede afirmarse que es de gran relevancia en tanto lo acompaña desde su misma 

concepción como ser humano. Santos Guerra (1989) distingue dos tipos de espacios 

fundamentales: los espacios físicos y los espacios psicológicos.  Entre los primeros 

espacios diferencia, a su vez, cinco subtipos: el fetal, el del lactante, el doméstico, la 

localidad y el espacio motriz.  

 El espacio fetal es el primer espacio en el que se desenvuelve el sujeto y que 

comparte con otras personas. Este primer espacio puede ser, por ejemplo, el hospital. El 

espacio del lactante es otro espacio donde el sujeto se desarrolla y  comienza a tomar 

contacto con la vida. Puede ser una habitación en el hogar en donde se sitúa la cuna, por 

ejemplo. Los espacios domésticos conforman el hogar o la casa del niño, es decir, el 

lugar donde el infante va formando y creando su propio espacio. En ese hogar hay varias 

habitaciones y mundos para explorar, los cuales son descubiertos por el niño o niña por 

sí mismo. La localidad es el pueblo o ciudad donde está inserto el hogar del impúber. Es 

aquí donde el sujeto puede comenzar a tomar contacto con otros lugares y espacios 

como, por ejemplo, la escuela o el club, lo que va configurando la percepción que el 

infante se va haciendo del mundo. Por último, el espacio motriz es aquel espacio en 

donde se sitúa todo aquello que está al alcance de las manos y que puede ser explorado 

y reconocido por el niño o la niña. Accediendo a lo inmediato es que puede experimentar 

para alcanzar lo mediato o lo que está más alejado. Al comienzo de la exploración la 
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criatura es ayudada por los adultos; sin embargo, ni bien vaya creciendo lo hará a partir 

de su propia iniciativa.  

 El autor también distingue tipos de espacios psicológicos. El primero mencionado 

es el sensorial que puede ser percibido de manera diferente por cada sujeto. De este 

modo, resulta indispensable la necesidad de educar los sentidos para que el niño o niña 

pueda dominar de forma amplia y plena su mundo. Otro espacio de tipo psicológico es el 

afectivo que es el espacio emocional que se establece entre un sujeto y otros. Para dar 

un ejemplo, puede decirse que el espacio afectivo no es el mismo si el vínculo es con un 

miembro de la familia que con un desconocido. Un tercer espacio es el social, es decir, 

las relaciones que el sujeto establece con otros sujetos a lo largo de su vida. Por último, 

el autor, define el espacio vital como aquel que: “abarca no sólo al individuo sino a todas 

las fuerzas que intervienen en la determinación de un comportamiento. Los factores 

intervinientes son de muy diverso tipo: personas, objetos, tensiones, emociones, 

fantasías�” (Santos Guerra, 1989, p.35). Así, como puede observarse, en la relación que 

el sujeto desde pequeño, establece con y en los distintos espacios, pone en acción todos 

sus sentidos, configurando el mundo y cargándolo de significado. Ello cobra vital 

importancia en el espacio que habita; de este modo, en la construcción de una vivienda 

intervienen de manera activa los propios anhelos y aquellos que dicta la cultura en un 

momento histórico determinado. Pero, ¿qué sucede cuando el habitante de la vivienda no 

cuenta con su plena capacidad sensorial? ¿Cómo resolver un espacio que incluya al 

sujeto con discapacidad y que le permita acceder a todos los espacios? 

 

 Según Huerta Peralta:   

 “La falta de accesibilidad es la primera barrera que enfrentan las personas con  
 discapacidad, pues ella dificulta su integración a la escuela, centros de salud, 
 centros de trabajo, iglesias, estadios, playas, cines y teatros, parques, centros 
 comerciales, mercados, y un largo etcétera.”  

  (2006, p.11) 
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 El concepto de accesibilidad puede ser entendido como “�el derecho de uso de 

la ciudad y sus servicios sin restricción alguna para todos sus habitantes, sin importar su 

estatura, peso, edad, género, cultura, o discapacidad�” (Huerta Peralta, 2006, p.11). Se 

trata de un concepto que, como el de espacio, atraviesa de modo transversal todas las 

áreas en las que se desenvuelve el sujeto: educación, salud, higiene, trabajo, seguridad 

social, transporte, comunicaciones, sistemas de información, ocio, recreación, deportes, 

cultura, vivienda, diseño arquitectónico, diseño urbanístico, diseño de interiores, etc.  

 

 Como puede observarse, se trata de una problemática muy amplia para ser 

abordada en este trabajo. Por ello, para acotarla, se ha decidido realizar un trabajo que 

culmine en la realización de un proyecto de vivienda cuyo diseño interior permita a un 

sujeto con discapacidad visual acceder a los distintos espacios de su hogar desde todos 

sus otros sentidos. Cabe aclarar que por sujeto con discapacidad visual están incluidos 

todos aquellos que tienen disminución de Grado 3 hasta Grado 5 inclusive, es decir, que 

se trata de individuos que presentan una discapacidad profunda o muy severa. Así, en 

entre trabajo cuando se haga referencia al discapacitado visual será entendido en estos 

tres grados. (Para mayor detalle, ver clasificación Apartado 3: La discapacidad visual.) 

 

 Este proyecto de graduación pertenece a la categoría proyecto profesional, de la 

línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes de la carrera Diseño 

de interiores. 

 

 El objetivo primario de este proyecto es realizar un proyecto de vivienda para 

discapacitados visuales. El objetivo secundario es explorar las formas en que los 

discapacitados visuales pueden acceder a los distintos espacios de la vivienda 

proyectada a partir de sus otros sentidos. 
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 Para proyectar el diseño interior de la vivienda se tomó uno de los modelos 

ofrecidos en lo que se denomina el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para 

la Vivienda Única Familiar (PRO.CRE.AR). La página web del mencionado programa 

ofrece cinco modelos de vivienda. Se ha elegido el modelo Clásica Techo Plano 1 

dormitorio, 53 metros cuadrados. Se ha optado por este modelo pues la intención es 

proyectar el diseño interior de una vivienda habitada por una sola persona: es decir, la 

que cuenta con la discapacidad visual. Asimismo, se eligió este Programa de Crédito 

porque el proyecto de diseño está orientado a suplir las necesidades del ciudadano 

argentino medio pero además, en este caso, con discapacidad visual. 

 En este proyecto de graduación se especifica el uso de la vivienda diseñada para 

Gustavo Maidana, quien se separó de su señora y comienza a vivir en una casa solo. 

  

 Se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos a partir de la lectura del 

trabajo realizado por Tocco, Maira Viviana, alumna de la Universidad de Palermo, quien 

realizó en el año 2011 un proyecto de grado titulado La adaptación del diseño de 

interiores para personas no videntes, orientado a habitaciones para chicos nacidos sin 

visión.  

 La alumna, luego de haber investigado sobre las necesidades básicas de un niño 

no vidente, diseñó el espacio a partir del cual dicho sujeto pudiera empezar a construir su 

personalidad. Es así que los conocimientos aportados por la alumna Tocco, servirán 

como base para diseñar una vivienda completamente destinada a personas adultas con 

discapacidad visual. 

 Además del ya mencionado proyecto de graduación La adaptación del diseño de 

interiores para personas no videntes, orientado a habitaciones para chicos nacidos sin 

visión, se tomaron como antecedentes por los aportes en el área a investigar los 

proyectos de graduación de: Bendfeldt Quezada, S. (2011) Una mirada a través del 
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braille, Diseño de una colección de indumentaria enfocada en la mujer no vidente, 

facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Bunge, M. 

(2010) Ojos que no ven, corazones que sienten, facultad de diseño y comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo; Cánepa, A. (2012) Diseño universal, 

Accesibilidad en aulas escolares, facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo; Castro Parada, J. (2011) Sistema señalético universal, 

Señalética sin barreras, facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo;  Dall Orso, C. (2011), Hoteles accesibles para personas con necesidades 

especiales, facultad ciencias económicas. Buenos Aires: Universidad de Palermo; 

Duhalde Bartolucci, S. (2011) Diseño para la diversidad, Cafetería-restaurante adaptada 

a personas con diversidad funcional visual, facultad de diseño y comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo;  Evangelista, N. (2011) Despertando los sentidos, El 

diseño interior en un centro de día, facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo;  Salvia, M. (2012) Diseño de interiores para personas con 

deficiencia visual, facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo; Virardi, G. (2013) Centro de estimulación temprana para no videntes, facultad 

de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

 

 Este proyecto de graduación consta de seis capítulos. En el Capítulo uno se 

presenta el concepto de diseño de interiores para luego realizar una pequeña 

presentación del desarrollo histórico de esta disciplina proyectual. Seguidamente se 

introduce en las tareas y funciones del diseñador de interiores. El Capítulo dos presentan 

los conceptos de diseño universal, diseño para todos y diseño inclusivo en el que se 

analizan las acciones que los diseñadores deben realizar para ofrecer a la mayor 

cantidad de personas posibles entornos de fácil acceso, sin la necesidad de adaptar o 

rediseñar los objetos de manera especial. Asimismo, se presentan los elementos 
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vinculados a la tecnología de apoyo y al diseño wayfinding, en línea con el concepto de 

diseño universal. En el Capítulo tres se presentan conceptos relevantes que permiten 

entender qué es la discapacidad, más específicamente la discapacidad visual y los 

grados que existen. Asimismo, se presentan las características de la personalidad de los 

sujetos con discapacidad visual para luego introducir al tema de la importancia de los 

sentidos en la vida cotidiana.  En el Capítulo cuatro se analizan las herramientas que los 

espacios nos brindan para generar sensaciones a través de la percepción y la 

sensibilidad emocional estudiadas por Peter Zumthor y explicadas a través de nueve 

puntos. En el Capítulo cinco se presenta la importancia de la correcta elección de 

materiales, acabados y accesorios, dando un detalle de los materiales existentes en el 

mercado que pudieran ser más propicios para la construcción de ambientes para sujetos 

con discapacidad visual, pero también todos los puntos analizados en este capítulo 

pueden servir para tener en cuenta para cualquier diseño. Se hace aquí un relevamiento 

de los materiales más aptos para ser incluidos en señalizaciones, accesos, circulación, 

aberturas, interiores, iluminación y tecnologías de apoyo del interior a diseñar. Por último, 

en el Capítulo seis se analiza al cliente, Gustavo Maidana, detectando sus necesidades 

específicas y sus gustos, a través de la realización de una entrevista. Aquí también se 

presenta el modelo de vivienda elegido del Programa de Crédito Argentino del 

Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PRO.CRE.AR) y se analizan sus fortalezas 

y debilidades para ser la base de proyecto de diseño interior. Por último, en este capítulo, 

se presenta también la propuesta o proyecto.  

 

 Se considera, entonces, que a través del presente proyecto profesional, aunque 

esté dirigido a una persona en particular, es posible contribuir a la sociedad de no 

videntes de argentina, por medio de aspectos a tener en cuenta para la realización, 

diseño o reacondicionamiento de sus hogares con la utilización de materiales de uso 
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común y con simples detalles de diseño que pueden lograr facilitar la convivencia en el 

hogar. 
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Capítulo 1. Diseño de interiores 

En el siguiente capítulo se explica qué es el diseño de interiores y la relevancia del 

mismo. Además, se desarrolla una breve reseña histórica, para explicar de dónde nace y 

cómo fue utilizado en sus comienzos el diseño interior. Por último, se detallan las tareas y 

funciones de un diseñador de interiores. 

 

1.1.- Conceptualización 

 El diseño de interiores o interiorismo  puede ser definido como una disciplina de 

tipo proyectual que está involucrada en el proceso de formar la experiencia del espacio 

interior a través de la manipulación del volumen espacial y del tratamiento superficial.  

Esta disciplina proyectual no debe ser confundida con la decoración interior: la diferencia 

estriba en que el diseño de interiores indaga en aspectos vinculados a la psicología 

ambiental, la arquitectura, el diseño del producto y también en la decoración tradicional.  

 Asimismo, puede afirmarse que el diseño de interiores es una práctica creativa 

cuya finalidad es analizar la información programática, establecer una dirección 

conceptual, refinar la dirección del diseño y elaborar documentos gráficos de 

comunicación y construcción.  

 Con el diseño de interiores se pretende crear espacios agradables, confortables y 

funcionales para el usuario. Ello se realiza teniendo en cuenta la morfología, la ubicación 

geográfica y las necesidades del usuario o cliente. Así, con el diseño de interiores es 

posible lograr que el espacio sea más placentero y utilizable haciendo más fácil la vida de 

aquel que habite en el espacio diseñado.  El diseño interior está estrechamente vinculado 

con la arquitectura y, en menor grado, con el diseño industrial, el diseño de mobiliario, el 

diseño de escenografía, entre otros.  

Según Pile (1988) en promedio, los sujetos viven el 90% del día dentro de algún 

espacio interior, es decir que sólo el 10% de dicho tiempo lo pasa en el exterior. Así, el 
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autor plantea que la existencia o no de una preferencia del usuario por el contacto con la 

naturaleza. Es innegable que la vida actual transcurre mayoritariamente dentro de 

edificios. De allí surge la importancia del diseño de interiores en la vida de los sujetos. 

 

 Por otra parte, el interiorismo presenta dos categorías fundamentales: el diseño de 

espacios residenciales y el de oficinas y espacios públicos. Según Gibbs: 

�el interiorismo de espacios residenciales se ocupa de la planificación y los 
requisitos de los materiales de uso interior, así como de los productos utilizados 
en las viviendas. Los interioristas que trabajan en el ámbito residencial deben 
tener en cuenta cuestiones como la seguridad infantil, los usos del espacio de la 
familia, las necesidades de la instalación eléctrica y el cableado, los sistemas de 
seguridad y de encendido y apagado, así como las necesidades de espacio que 
requieren sistemas home cinema y los equipos informáticos. El diseño de 
conjuntos de viviendas plantea también distintos retos que han de tener en 
cuenta.  

(2009, p.26) 
 

 Los trabajos de tipo residencial, además de aquellos destinados a clientes 

privados, también puede incluir el diseño de accesorios para conjuntos de viviendas de 

nueva planta o la decoración de pisos piloto.  

 El diseño de tipo no residencial: “�se ocupa de la planificación y diseño de 

edificios de acceso público y de oficinas y puede abarcar desde proyectos de tiendas o 

restaurantes a museos y hospitales.” (Gibbs, 2009, p.26)  Pero, ¿cómo ha sido el devenir 

histórico del diseño de interiores? Sobre ello se desarrollará a continuación.  

 

1.2.- Pequeña historia del diseño de interiores 

 Según Gibbs: “El interiorismo es una profesión relativamente nueva, puesto que 

históricamente la frontera entre arquitectos, artesanos, tapiceros e interioristas era muy 

difusa.” (2009, p.14) 

 Durante el siglo XVII, especialmente en Italia, el Clasicismo del Renacimiento 

había comenzado a evolucionar hacia el Barroco, es decir, un estilo ornamental y teatral. 
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Este estilo se extendió hacia Europa, especialmente hacia el sur de Alemania, Austria, 

España y Portugal. Cuando el Barroco comenzó a desarrollarse en Francia e Inglaterra, 

muy pocos eran los arquitectos que influían en el diseño de interiores de los edificios que 

proyectaban ya que los proyectos de cierta envergadura quedaban en manos de 

artesanos especialistas que trabajaban a partir de los grabados de arquitectos italianos.  

 Desde principios a mediados del siglo XVIII nació en París un estilo Rococó 

frívolo, expresión de una nueva sed por lo informal que se alejase de la rigidez de la vida 

cortesana. Esta expresión dependió, en gran medida, del ingenio de artesanos al 

momento de decorar los interiores. Jacques Verberckt, de nacionalidad belga, fue un 

maestro tallador quien, junto con Ange-Jacques Gabriel, fue uno de los máximos 

exponentes del rococó francés.   Este estilo fue bien acogido por la aristocracia, realeza y 

clase gobernante de Europa, que consultaban a los arquitectos franceses para la 

construcción y decoración de sus edificaciones más emblemáticas. (Gibbs, 2009)  

 

 Otro estilo predominante durante el siglo XVIII fue el palladiano, que tuvo su 

máxima expresión en Inglaterra. Fue introducido por el arquitecto Lord Burlington desde 

Venecia, y adaptado al gusto inglés; para ello utilizaron en forma comedida los elementos 

decorativos del Barroco, respetando los límites del palladiano. Quienes mejor expresaron 

el estilo en Inglaterra fueron William Kent y Houghton Halla, que demostraron grandes 

cualidades como interioristas, así como destrezas en las áreas de arquitectura, 

paisajismo y diseño inmobiliario.  

 Por otra parte, también destacó Robert Adam, máximo exponente del estilo 

neoclásico: trató los interiores como parte fundamental del proyecto de los edificios, 

diseñando incluso las alfombras, buscando, además, la armonía con las complejidades 

decorativas de los techos.  También tuvieron un papel destacado los ebanistas ingleses 

Thomas Sheraton y George Smith, quienes dieron gran importancia al interiorismo y la 
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decoración de interiores, tanto en Europa como en América.  Asimismo, la empresa 

Crace & Co., tuvo gran éxito con mobiliario y decoración mientras que las publicaciones 

de Thomas Hope Household furniture and decoration de 1907 y la revista de Rudolph 

Ackerman Repository of art tuvieron gran impacto en el estilo de interiores, haciendo que 

el público conociera diversidad de estilos y posibilidades decorativas. (Gibbs, 2009) 

  

 A partir de 1798 en Francia, Napoleón se decidió a promover las artes, 

estableciendo un modelo de mecenazgo que fue continuado por la nueva clase 

acomodada.  

Llamó a los arquitectos Charles Percier y Pierre Francois Leonard Fontaine para 
que trabajasen en los palacios reales, desarrollando para sus interiores un estilo 
imperio muy original que incluía elementos como los cortinajes a modo de tienda 
de campaña y otras referencias a las guerras y campañas militares napoleónicas. 
Las obras de ambos arquitectos tuvieron una influencia internacional a través de 
su libro Recueil de décorations intérieures de 1801. 
 (Gibbs, 2009, p.20) 

 

 Para el siglo XIX se evidenció una batalla de estilo, tanto en Europa como en los 

Estados Unidos: la misma tuvo lugar en la arquitectura y en los interiores que se 

caracterizaron por sus excesos. Los arquitectos produjeron una gran diversidad de estilos 

constructivos mientras que los decoradores y los tapiceros tuvieron un papel destacado a 

la hora de “vestir” los interiores.  

 La reacción de estas obras e interiores complejos fue la aparición de estilos más 

sencillos y ligeros. Asimismo, surgieron movimientos reformistas, como el Arts and Crafts 

en Inglaterra, que dio un valor fundamental al diseño honesto, basado en materiales de 

calidad elevada, la obra artesanal tradicional, el papel pintado y el mobiliario. Este 

movimiento, se extendió también hacia los Estados Unidos, lugar donde adoptó el 

nombre de Craftsman.  
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 A finales de siglo apareció en Europa un estilo complejo y particular que se 
 conoció como art nouveau (modernismo). Sus formas asimétricas y curvas 
 influyeron en la arquitectura y el interiorismo de Bélgica, Austria, Alemana, Italia y 
 España. Entre las figuras más destacadas de este estilo se encontraban Víctor 
 Horta en Bélgica, Antoni Gaudí en España, August Endell en Alemania y Charles 
 Rennie Mackintosh en Escocia.  

 (Gibbs, 2009, p.20) 
 

 Por otra parte, en Estados Unidos floreció el denominado estilo beaux arts, 

caracterizado por un importante interiorismo sumando estilos históricos y enfatizando en 

el confort y la armonía. Es aquí donde comienzan a equiparse los lujosos interiores con 

elementos de comunicación mecánicos, destacándose los baños y las cocinas 

sofisticadas, los ascensores y los sistemas eléctricos. De este modo, tanto arquitectos 

como interioristas deberán, de aquí en más, diseñar edificios e interiores que integren a 

las nuevas tecnologías. (Gibbs, 2009) 

 Ya en el siglo XX fue el estilo art deco el que estuvo de moda entre la década del 

20 y fines del 30: se trató de un estilo deliberadamente extravagante que tomó su nombre 

de la primera exposición de artes decorativas celebrada en Paris en 1925, L’Exposition 

des Arts Décoratifs et Industriels Modernes. Se destacaron los  interioristas Jean Michel 

Frank y Paul Poiret junto con la diseñadora de muebles e interiorista Eileen Gray que 

hicieron de Paris un gran centro internacional de diseño.  

 Hacia fines de la década del 20 y durante la del 30 se desarrolló un movimiento 

moderno, nacido en la Bauhaus –escuela de diseño alemana, fundada por Walter 

Gropius y luego dirigida por el famoso arquitecto Mies van de Rohe- que desplazó al art 

decó. La escuela defendía el funcionalismo y abogaba por el uso mínimo de los colores, 

la ornamentación y los detalles arquitectónicos.  

 En Francia, alineado con los principios de la Bauhaus, el arquitecto Le Corbusier, 

diseñó casas revolucionarias que potenciaban al máximo el espacio y la luz.  
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 A medida que avanzaba el siglo XX comenzó a surgir una brecha cada vez mayor 
 entre el proyecto arquitectónico de los edificios y su decoración interior. Los 
 interioristas profesionales fueron, en realidad, una novedad del siglo XX y la 
 decoración de las viviendas se convirtió en una afición cada vez más popular.  

 (Gibbs, 2009, p.24) 
 

 Gran parte de los nuevos interioristas eran aristócratas que vieron la oportunidad 

de utilizar a su favor su buen gusto y la posesión de conocimiento sobre los objetos bellos 

y elegantes. Con ello, asesoraban a la nueva clase acomodada, que podía permitirse una 

decoración lujosa pero carecía del conocimiento sobre las normas del buen gusto.  Sin 

embargo, la llegada de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) frenó todo el desarrollo 

arquitectónico e interiorista en Europa durante dos décadas. Con todo, el interiorismo 

inmediatamente posterior estuvo marcado por la sobriedad y la elegancia. Sin embargo, 

enseguida se extendió y popularizó rápidamente, especialmente en los Estados Unidos,  

el “estilo rústico” que en la segunda mitad del siglo se convirtió en un estilo mediocre. 

(Gibbs, 2009) 

 Más tarde, se produjo un retorno a las formas históricas, a las disciplinas clásicas 

y a la elegancia. Ello marcó el rumbo para el que sería un estilo ampliamente extendido 

en el siglo XXI: el minimalista funcional, cuyo máximo exponente es el diseñador y 

restaurador británico Terence Conran. 

 

1.2.1.- Evolución Histórica del espacio habitable 

Benévolo (1979) afirma que a lo largo del tiempo, el hombre ha mantenido una 

constante de reflejar en los lugares donde vive una serie de formas e imágenes que 

sirven para diferenciarlo de otras culturas. Durante la Prehistoria, por ejemplo,  los 

espacios habitados no sólo brindaban protección física a sus moradores, sino que existía 

una relación mágica entre los símbolos que en ella se ubicaban y sus habitantes. Se 

manifiesta también un claro ejemplo de esto en la cultura egipcia, reflejando todo un 

inventario de escenas que conforman su modo de entender la vida. En la época clásica 
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se centraron en descifrar los enigmas de la propia naturaleza, por lo que establecían 

relaciones entre las partes y el todo, expresando en imágenes y construcciones su idea 

del universo. Y en la Edad Media las escenas apocalípticas se expresaron los miedos de 

su sociedad. Rawson (1990) sostiene que a la hora de hablar sobre el espacio habitable, 

se debe establecer una escala de valores “in crescendo” con el mero fin de facilitar su 

análisis y sus características. El esquema que plantea el mencionado autor es el 

siguiente: 

    Los objetos: son los medios que permiten al hombre su relación con el entorno. 

Son utilizados a diario, formando parte de la vida cotidiana. 

    Las estancias y locales: son los acoplamientos de objetos para acciones 

concretas. Por decirlo de otra forma, son el escenario de los objetos, lo que se denomina 

“habitación”. 

    La vivienda: deriva del acoplamiento de varias habitaciones. Es la unidad 

mínima arquitectónica y célula fundamental de la ciudad. 

    El edificio: se trata del acoplamiento de viviendas, locales, etc., conformado con 

los servicios necesarios. 

    El barrio: es una asociación primaria que comprende un cierto número de 

viviendas con sus servicios colectivos. 

    La ciudad: núcleo autosuficiente para un grupo humano. Un grupo de barrios 

que se rige por determinados parámetros organizativos. 

    El territorio: es el escenario de relación entre la ciudad y el medio natural. 

 

Concretamente sobre lo que respecta al interiorismo y los ambientes, Benévolo 

(1979) afirma que, en principio debe aclararse el concepto de hábitat, el cual es medio 

físico en el que el hombre vive y se desenvuelve, y las circunstancias que influyen en ello 

de forma positiva o negativa. De esta manera, el interiorismo será la actividad que se 
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ocupa de acondicionar y decorar los espacios interiores de la arquitectura, y el ambiente 

será el medio determinado que rodea al hombre y en el cual actúa. Los factores de 

carácter externo que condicionarán el interiorismo serán: el propio individuo, tanto a nivel 

cultural, como social y laboral; y el entorno, como grupo socioeconómico y la situación 

geográfica. 

Jenks (1989) señala que una disciplina a tener en cuenta en el estudio de diseño 

de interiores es la ergonomía y la antropométrica, las cuales plantean la visión del 

espacio como un conjunto de relaciones entre los factores humanos y las necesidades 

del espacio para adecuarlo al hombre. Estas constantes están relacionadas con los 

aspectos bio-fisiológicos, morfológicos y operativos del hombre. En este sentido se 

establecen las siguientes superficies en la definición antropométrica de los espacios: 

    Superficies de ocupación: que comprenden las medidas horizontales de las 

máquinas, mobiliario y objetos necesarios para las diferentes actividades de las personas 

que habitan ese espacio. 

    Superficies de utilización: es la superficie requerida para el funcionamiento del 

mueble o máquina y la ocupada por el operador o usuario del mueble. 

    Superficies de circulación: son los recorridos que se establecen para los 

accesos a los diferentes ambientes o zonas dentro de un determinado espacio. 

 

Es dable ejemplificar observando el interiorismo en el Antiguo Egipto.  

Aquí las paredes de las casas se cubrían de cal o pintura a base de hojas de 
palma o papiro. También con esterillas de junco trenzado, que junto a los muebles 
de marfil y piedras preciosas daban a las viviendas un aspecto ostentoso.  
 (Jenks, 1989, p.58). 

 

En la antigüedad, los palacios cretenses se decoraban con frescos coloridos y con 

objetos de marfil, cerámica, oro, bronce y plata. En la época romana, los suelos se 

pavimentaban con bonitos mosaicos y las paredes se decoraban con pinturas de paisajes 
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en trampantojo, tal cómo puede observarse en Pompeya, una de las pocas ciudades que 

han perdurado prácticamente intactas tras la intrusión del Vesubio, que la cubrió por 

completo.  Se conoce también que se hacía uso de sofás acolchados y reclinables, 

cortinas de seda, lana y lino, y que tenían una decoración a base de metales preciosos, 

cristal y cerámicas. La cultura árabe estuvo marcada por la decoración vegetal o 

ataurique, geométrica o lacería y epigráfica. Se crearán arabescos en las paredes, 

azulejos, estucos, alfombras y cortinas de seda o terciopelo. En la Edad Media 

destacarán los tapices en las paredes de piedra. Durante el Renacimiento la tendencia la 

marcaron los techos altos decorados con molduras de escayola, y en Inglaterra se 

desarrolló el estilo Tudor, una mezcla de madera y ladrillo. El Barroco continuó la moda 

de los reyes gobernantes: Luís XIII, Luís XIV hasta llegar a Luís XV con el Rococó, 

caracterizado por las paredes en tonos pastel, frescos con escenas de la naturaleza, 

tapices con finas texturas, suelos de marquetería geométrica y la aparición del escritorio, 

un nuevo tipo de mueble. El Neoclasicismo continuó la línea de Luís XVI, líneas y ángulos 

rectos,  y tallas sencillas. Durante la época napoleónica se asistió al llamado “estilo 

imperio”, donde se retomaron las formas clásicas y egipcias. En el siglo XIX tanto en 

Inglaterra como en EEUU estuvieron marcados por el “estilo victoriano”, con interiores 

recargados destacándose los tejidos con flecos y el coleccionismo de baratijas. A finales 

de este mismo siglo se han de destacar también el Art and Crafts, con el que William 

Morris pretendió volver a la sencillez de la artesanía, y el Art Nouveau, de superficies 

onduladas y exóticas. Con el siglo XX llegó el eclecticismo, primero debido a las 

tendencias marcadas por las vanguardias, todas ellas de corta vida, y después por la 

influencia de otros movimientos contemporáneos. Por un lado se encontraban los 

tradicionalistas que se esmeraron en la decoración con antigüedades y por otro los 

funcionalistas, obsesionados por adaptarse a la vida contemporánea. Se puede destacar 
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algunos de los estilos más significativos como el de la escuela Bauhaus, el Op Art o el 

Pop Art. 

Lo que se encuentra claro, al observar el presente recorrido por la historia del 

interiorismo, es que las tendencias y los estilos han ido cambiando y adaptándose a los 

gustos de la sociedad con el transcurso del tiempo. 

 

1.3.- Tareas y funciones del diseñador de interiores 

 Según Gibbs (2009) 

Para adaptarse a las exigencias actuales, el ejercicio profesional del interiorismo 
ha tenido que transformarse radicalmente durante los últimos cincuenta años. Lo 
que en cierto momento fue un campo para aficionados creativos y con talento es 
ahora una profesión por derecho propio que necesita profesionales que aúnen los 
conocimientos técnicos necesarios, talente para la creatividad y capacidad para 
enfrentarse a cualquiera de los aspectos del proyecto. (p.26)   

 

 Además de proyectar la distribución del espacio, los profesionales del diseño 

interior suelen ser los que toman las decisiones relativas al diseño de los revestimientos, 

el ámbito de los materiales, acabados, mobiliarios, colores y accesorios. Se trata de un 

campo tan amplio que el diseñador de interiores tendrá que encargarse, probablemente, 

de también realizar el proyecto decorativo, el diseño de las superficies, el mobiliario y los 

accesorios.  

 Según la International Interior Design Association (1994) el profesional del diseño 

interior debe estar formado y capacitado para mejorar la función y las cualidades del 

espacio interior. Con la finalidad de mejorar la calidad de vida, aumentar la productividad, 

proteger la salud, la seguridad y el bienestar del público, el diseñador de interiores 

profesional debe analizar las necesidades del cliente, sus objetivos y exigencias vitales y 

de seguridad, integrar sus conclusiones y sus conocimientos como interiorista, formular 

ideas de diseño preliminares que resulten adecuadas, funcionales y estéticas, desarrollar 

y presentar una serie de recomendaciones finales de diseño de forma apropiada 
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sirviéndose de los medios adecuados; preparar los planos de obra y especificaciones de 

los elementos constructivos no portantes, materiales, acabados, planificación del espacio, 

mobiliario, instalaciones y equipamientos; colaborar con los servicios ofrecidos por otros 

profesionales cualificados en áreas técnicas de mecánica, electricidad y cálculo de 

estructuras, tal y como exigen las normativas; elaborar y administrar las ofertas y los 

contratos en calidad de agente del cliente; revisar y evaluar las propuestas de diseño 

durante el desarrollo del proyecto y hasta su finalización. 

 

 En Argentina, y según la Resolución Ministerial n°779/01, son incumbencias del 

diseñador de interiores las siguientes: Facilitar la operatoria y asesorar al usuario, en la 

operación y aprovechamiento de la funcionalidad de los equipos y programas. También, 

el decorador de interiores es el especialista encargado del diseño del espacio interior y 

distribución del equipamiento donde las personas desarrollan diversas actividades. Entre 

otras, puede desempeñarse como: profesional independiente en decoración de interiores; 

en segundo lugar, auxiliar en estudios de arquitectura: proyectista, dibujante, maquetista, 

procesador informático de programas de diseño; en tercer lugar, empleado en comercios 

de decoración y equipamiento: proyectista, dibujante, producto de venta; por último, 

auxiliar en agencias de publicidad o empresas organizadoras de eventos; decorador de 

stands, exposiciones, vidrieras y exhibidores. 

  

 El diseñador de interiores es el especialista encargado de la planificación y 

ejecución total de la obra de remodelación, organización y/o diseño del equipamiento del 

espacio interior donde las personas desarrollan distintos tipos de actividades. Puede 

desempeñarse como profesional independiente en confección, materialización y 

supervisión de obras de interiores y diseño de equipamiento; asistente en estudio de 

arquitectura: cómputos y presupuestos; colaborador en fábricas de equipamiento: 
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diseñador, dibujante, técnico en taller, computista; empleado en comercios de decoración 

y equipamiento: presupuestista; asociado a agencias de publicidad o empresas 

organizadoras de eventos; productor de stands, exposiciones, vidrieras, displays y 

packaging.  

Por último, y según Gibbs 

El trabajo de un interiorista es polifacético. Para poder hacer frente a esta 
circunstancia, el diseñador necesita ser eficiente y disciplinado, poseer cualidades 
comerciales, así como ser flexible, creativo y poseer sensibilidad artística. El 
interiorismo es un sector orientado al público, lo que implica la colaboración no 
solo con los clientes, sino con otros profesionales, especialistas y proveedores, 
por lo que es vital que el diseñador sea un buen comunicador.  

(2009, p.9) 
 

Las tareas o actividades específicas que realiza un diseñador de interiores son las 

siguientes: 

Elabora proyectos de diseño y decoración de ambientes de casas, edificios, 

barcos aviones, espacios comerciales, restaurantes, hoteles, ferias,  exposiciones, 

stands, eventos, pasarelas, escenarios  y equipamiento de estudios de cine, televisión, 

teatros y otros espectáculos o lugar de exposición. También es el encargado de 

planificar, organizar y gestionar el proyecto, como también así, es el encargado de dirigir 

y supervisar la construcción de dichos proyectos en su realización arquitectónica de los 

espacios interiores como instalación de escaleras, repisas, elementos decorativos, como 

también pintura interior, instalación de luminarias, acabados, etc. El profesional diseñador 

de interiores también tiene como función y actividad específica, el de presentar y realizar 

la documentación de obras. 

 

En su labor concreto, el diseñador de interiores se informa e interpreta las 

necesidades del usuario, para saber qué es lo que éste quiere diseñar y qué quiere lograr 

con el diseño, de manera de satisfacer sus objetivos. También diseña espacios 

confortables, funcionales, estéticos, simbólicos y representativos. Es el encargado de 
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elegir el estilo de acuerdo al objetivo y/o personalidad del cliente, su gusto y estilo de vida 

interpretando las necesidades y expectativas de éste; aplica técnicas de representación y 

herramientas de computación gráfica para la elaboración del proyecto, distribuye el 

espacio y la ubicación del mobiliario, evaluando el espacio disponible y su función. 

 

Otras de las tareas específicas del diseñador de interiores consisten en 

determinar las formas, colores y texturas de recubrimiento de paredes y accesorios, 

diseñar y confeccionar el amoblado, y demás accesorios de decoración e iluminación. 

Seleccionar los materiales para revestimientos para pisos y paredes, amoblado, 

empapelados y cortinas es también parte de su tarea específica. Muchas veces se 

integra a equipos interdisciplinarios acompañando al arquitecto o constructor en las 

decisiones que influyan en el diseño y la decoración. También su función muchas veces 

consiste en adaptar y/o modificar espacios interiores según necesidades humanas, tema 

que atañe el presente trabajo.  

 

Dado que el diseño de interiores es muy importante para la vida de las personas, 

el presente capítulo resumió lo más importante de esta disciplina sin olvidarse de donde 

surgió y cómo se lleva a cabo. Es importante que todas las personas puedan acceder a 

un espacio adaptado a sus necesidades, ya que esto puede mejorar su estilo de vida. Por 

eso, el diseño de interior debe estar pensado para todas y cada una de las personas sin 

importar su edad, religión, sexo o capacidad física. Para lograr un diseño universal hay 

que saber sobre el mismo. En el próximo capítulo se podrá encontrar esta información. 

 

1.4.-  Principios básicos del diseño de interiores 

Dodsworth (2009) afirma que existen una serie de principios básicos del diseño de 

interiores compuestos por balance, ritmo, proporción, escala, armonía y unidad.  
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1.4.1.- Principio 1: El balance 

El equilibrio visual proporcionado en un cuarto se llama balance. Brinda un sentido 

de reposo y un sentimiento de terminación. Un cuarto equilibrado le proporciona 

consideración a la colocación de objetos según su peso visual. Los elementos de línea, la 

forma, el color y la textura ayudan a determinar el peso visual de un objeto, lo cual es la 

cantidad de espacio que parece ocupar. El balance también hace referencia a cómo y 

dónde se colocan los distintos elementos dentro de un cuarto. Para mantener el balance, 

se debe tratar de distribuir correctamente los elementos a lo largo del cuarto. 

• El balance formal, generalmente denominado balance simétrico, crea un efecto de 

imagen espejada. 

• El balance informal utiliza objetos diferentes del mismo peso visual para crear 

equilibrio en un cuarto. Es más sutil y espontáneo y da un sentimiento más cálido 

y casual. 

1.4.2.- Principio 2: El énfasis 

El énfasis es el punto focal del cuarto. Lo que fuere que sea presentado como 

centro de interés debe ser suficientemente enfatizado a fin de que todo lo demás 

conduzca hacia el área presentada. Se le puede añadir el énfasis a un punto focal natural 

o se puede crear uno en un cuarto a través del uso efectivo de líneas, formas, colores y 

texturas. 

1.4.3.- Principio 3: El ritmo 

El ritmo suministra la disciplina que controla el ojo cuando se mueve alrededor de 

una habitación. El ritmo ayuda al ojo a moverse fácilmente de un objeto a otro y crea una 

armonía que hace que el ojo distinga un todo unificado. El ritmo es creado a través de la 

repetición de líneas, la forma, el color o la textura. También puede ser creado a través de 

la progresión. El ritmo progresivo es gradual creciente o decreciente en el tamaño, 

dirección o color. 
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1.4.4.- Principio 4: La proporción y la escala 

Las relaciones de tamaño en un cuarto están definidas por la proporción y escala. 

La proporción se refiere a cómo los elementos dentro de un objeto guardan relación con 

el objeto como un todo. La escala guarda relación con el tamaño de un objeto cuando es 

comparada con el tamaño del espacio en el cual está ubicado. 

1.4.5.- Principio 5: La armonía y la unidad 

Un cuarto bien diseñado es un todo unificado, el cual abarca todos los demás 

elementos y principios de diseño. La unidad asegura un profundo sentido de orden. 

Existe una consistencia de tamaños y formas, una armonía de color y patrón. El objetivo 

final de la decoración es crear un cuarto con unidad y armonía y un sentido de ritmo. Esto 

se logra repitiendo los elementos, balanceando todo lo largo del cuarto, y luego sumando 

un poco de variedad a fin de que el espacio tenga su propio sentido de personalidad. 

Demasiada unidad puede ser aburrida, demasiada variedad puede causar un sentimiento 

de inquietud. Maniobrar los elementos y principios para obtener simplemente la mezcla 

indicada es una clave para un buen diseño. 
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Capítulo 2. Diseño para Todos 

Se pudo observar en el capítulo anterior, que es muy relevante para la vida 

cotidiana, poder acceder a espacios agradables y adaptados a las propias necesidades. 

Es por eso, que hay que permitir que todas las personas puedan obtener objetos o 

espacios diseñados para su utilización. En este capítulo se presenta la historia del diseño 

universal y de su conceptualización. 

 

2.1.- Historia de diseño universal 

 Desde la antigüedad, el ser humano ha diseñado utensilios y buscado la 

adaptación a distintos entornos que le hicieran más fácil la vida cotidiana. Así, desde las 

rudimentarias herramientas de caza hasta el actual desarrollo de internet, el ser humano 

ha ido modificando entornos y creando objetos y servicios comunitarios con una misma 

finalidad: fomentar la comunicación entre las personales y facilitar la relación con los 

seres y los objetos que lo rodean.  Este largo desarrollo ha dado lugar al modo de vida 

actual, en el que se tiende hacia la idea de todas las personas tengan la misma igualdad 

de condiciones, o la misma accesibilidad al momento de escoger una actividad, una 

vivienda o un estilo de vida.  

 Así, las sociedades y muy especialmente los poderes públicos, son responsables 

de modificar el entorno de manera que pueda ser utilizado, en igualdad de condiciones, 

por todos y cada uno de los ciudadanos. De este modo, resulta fundamental hacer 

extensiva esta responsabilidad a la sociedad civil en general, a las empresas, a las 

universidades, etc. Asimismo, y de manera significativa, tienen responsabilidad aquellos 

profesionales cuyo desempeño está íntimamente relacionado con los procesos de diseño, 

desarrollo e implementación de entornos, productos y servicios que serán utilizados por 

los ciudadanos. 
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 La discriminación existente hacia personas con discapacidad responde a diversos 

motivos, aunque son similares a aquellos que motivan la discriminación hacia otros 

grupos, también alejados del arquetipo social predominante: se trata, por ejemplo, de las 

mujeres, las personas mayores, los inmigrantes, las personas con opciones sexuales 

distintas a la establecida, etc. Se tratan éstos de grupos sociales que no tienen los 

mismos niveles de participación que el resto lo que, a su vez, supone mayores 

dificultades para promover cambios a esta realidad dominante. Se discrimina al 

invisibilizarlos socialmente lo que se expresa como una barrera efectiva que impide que 

los ciudadanos puedan ser representados plenamente por el sistema democrático. 

 En este sentido, la falta de accesibilidad, según Hernández Galán (2011), es una 

forma sutil de invisibilizar y discriminar a las personas con discapacidad. Aunque las 

legislaciones de muchos países defiendan los derechos de este colectivo social, los 

entornos, productos y servicios inaccesibles vulneran, de hecho, sus derechos, 

impidiéndoles su pleno ejercicio. En este contexto, es que resulta relevante el concepto 

de Diseño para Todos. Pero, ¿de qué se habla cuando se hace referencia a este 

concepto? A continuación la explicación. 

 

2.2.- Conceptualización de diseño para todos 

 El diseño universal o para todos, se trata de un concepto que reconoce sus 

orígenes en el funcionalismo escandinavo de los años ‘50 junto al diseño ergonómico de 

los años ‘60. También reconoce un antecedente de tipo sociopolítico basado en las 

políticas del Estado de Bienestar escandinavo. En Suecia, por otra parte, hacia fines de 

los años ‘60, se forjó el concepto de Una Sociedad para Todos orientado, principalmente, 

por el concepto de accesibilidad, al que se hará referencia más adelante. (Hernández 

Galán, 2011) 
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 Se trata de un enfoque ideológico que fue recogido, en 1993, por la Organización 

de la Naciones Unidas en la redacción de las Normas Uniformes de las Naciones Unidas 

sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Esta 

declaración hace referencia a cuestiones de accesibilidad, en un contexto de igualdad, 

promoviendo, de este modo, el desarrollo de la filosofía del Diseño para Todos. 

 Han surgido, asimismo, en otras partes del mundo, conceptos similares. En los 

Estados Unidos se habla de Diseño Universal, gracias a las contribuciones de la 

American with Disability Act, una normativa de 1992, mientras que en el Reino Unido 

surgió el concepto de Diseño Inclusivo.  

  

 El concepto de Diseño Universal fue utilizado por primera vez por el arquitecto 

estadounidense Ron Mace en 1991, y hace referencia a  

�a la creación de productos y entornos diseñados de modo que sean utilizables 
por todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de que se 
adapten o especialicen. El objetivo del diseño universal es simplificar la vida de 
todas las personas, haciendo que los productos, las comunicaciones y el entorno 
construido por el hombre sean más utilizables por la mayor cantidad posible de 
personas con un costo nulo o mínimo.  
 (Hernández Galán, 2011, p.15) 

 

 De este modo, se entiende que gracias al Diseño Universal es capaz de 

beneficiarse a todas las personas, de todas las edades y capacidades en tanto permite la 

generación de entornos y productos que pueden ser utilizados por la mayor cantidad de 

personas posibles. 

 El concepto de Diseño para Todos, que sigue aquí debido a que es promovido por 

las Naciones Unidas, se orienta también en el mismo sentido que el concepto de Diseño 

Universal aunque ahonda en la diversidad y la accesibilidad humanas.  
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El Diseño para Todos es el diseño que tiene en cuenta la diversidad humana, la 
inclusión social y la igualdad. Este acercamiento integral e innovador constituye un 
reto creativo y ético para todos los responsables de la planificación, el diseño, la 
gestión y la administración, así como para los políticos. El Diseño para todos tiene 
como objetivo principal hace posible que todas las personas dispongan de 
igualdad de oportunidades. 

  (Hernández Galán, 2011, p.16) 
 
 El éxito o el fracaso de la interacción del sujeto con su entorno dependen  

fundamentalmente de sus capacidades y de las características del entorno. Así, con la 

finalidad de garantizar que la interacción sujeto-entorno sea satisfactoria, es necesario 

que el diseño de cualquier entorno, servicio o producto permita interactuar a la mayor 

cantidad de individuos con capacidades funcionales diferentes. 

 Suele ser bastante común que muchos diseñadores entiendan al usuario final 

como un sujeto que cumple con los parámetros antropométricos estándar. De esta 

manera, el producto, servicio o entorno diseñado será idóneo para ser utilizado por una 

persona “media”, de edad media, altura media, peso medio, capacidad intelectual media, 

etc. Sin embargo, la realidad muestra que el ser humano medio y estándar no existe: se 

trata de una ficción surgida a partir del cálculo de la media de muchos sujetos que, en la 

realidad, no son “estándar”.  

 Las características de la población se pude definir de manera matemática a partir 

de lo que se conoce como una distribución normal. Esta distribución se representa de 

manera gráfica como una campana donde los individuos más parecidos se encuentran en 

el centro mientras que los más diferentes están en los extremos. 

 El Diseño para todos tiene por finalidad “�intentar maximizar el número de 

usuarios que pueden interactuar con éxito con el entorno, producto o servicio diseñado, 

es decir, intentar acerca el elemento diseñado a los individuos que se encuentren en los 

extremos de la campana.” (Hernández Galán, 2011, p.17) 

 Cuando el sujeto más alejado se encuentre de la media, más difícil será adecuar 

el diseño a sus capacidades funcionales. Para esos casos, se recurrirá a los que se 
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denomina adaptaciones específicas o productos de apoyo. Con estas adaptaciones o 

productos de apoyo se pretende suplir las carencias o dificultades funcionales del 

individuo. Así, por ejemplo, un sujeto con dificultades para caminar utilizará un producto 

de apoyo como la silla de ruedas, o una persona con problemas de visión, podrá utilizar 

anteojos.  

 Con el Diseño para Todos, entonces, se intenta que los diseñadores tomen 

conciencia de la amplia diversidad que conforma la sociedad. Esta variedad no sólo se 

sustenta en las características antropométricas de la población, sino también en las 

diferencias culturales, idiomáticas, religiosas, funcionales, etc. Así es que el Center for 

Universal Design de la Universidad de Carolina del Norte, en 1997, presentó sietes 

principios de Diseño para Todos, los cuales se verán a continuación. 

 

2.3.- Los siete principios del Diseño para Todos 

En este apartado se desarrollarán las diferentes cuestiones que hay que tener en 

cuenta para que un diseño sea universal. 

 

2.3.1.- Primer Principio: Equidad de Uso 

 El diseño debe ser útil, comercializable y aplicado a personas con distintas 

capacidades. Entre las pautas para cumplir con el uso equiparable destacan: en primer 

lugar, el diseño debe ofrecer las mismas características de uso y el mismo significado 

para todos los usuarios: idénticas cuando es posible y equivalentes cuando no lo es; en 

segundo lugar, no debe generar segregación, separación o estigmatización de ningún 

usuario; en tercer lugar, la provisión de privacidad, garantía y seguridad debería ser 

utilizable y, por ende, igual para todos los usuarios y; como cuarto y último, el diseño 

debe ser atractivo para todos los usuarios. 
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2.3.2.- Segundo Principio: Flexibilidad de uso 

 Este principio dice que el diseño debe adaptarse a un amplio rango de 

preferencias individuales y capacidades. Las pautas para este principio son: En primer 

lugar, el diseño debe disponer de diferentes métodos de uso entre los cuales pueda 

escoger el usuario; en segundo lugar, el diseño debe poder ser utilizado y manejado tanto 

con la mano izquierda como con la mano derecha; en tercer lugar, debe adaptarse a la 

precisión y exactitud de los usuarios; por último, en cuarto lugar, debe adaptarse a la 

capacidad de manejo del usuario, es decir, a su ritmo. 

 

2.3.3.- Tercer Principio: Simple e intuitivo 

 Este principio hace referencia a que el diseño debe ser fácil de entender por los 

usuarios, independientemente de su capacidad, experiencia, conocimiento y/o nivel 

cultural.  Las pautas que guían este principio son las siguientes: en primer lugar, en el 

diseño deben ser eliminadas las complejidades que no fueran estrictamente necesarias; 

en segundo lugar, el diseño debe ser coherente con la intuición y las expectativas de los 

usuarios; en tercer lugar debe poder adaptarse a un amplio rango de habilidades 

culturales y de lenguaje; en cuarto lugar, la información debe ordenarse en función de su 

importancia y; en quinto y último lugar, el diseño debe generar avisos e información que 

sea útil para el usuario durante y después de su uso. 

 

2.3.4.- Cuarto Principio: Información perceptible 

 Este principio reza que el diseño debe transmitir la información necesaria de modo 

eficaz para el usuario, independientemente de las condiciones ambientales o de sus 

capacidad sensoriales. 

 Así, las pautas que regulan este principio son: en primer lugar, el diseño debe 

poder ser utilizado de diferentes modos, es decir, de manera táctil, sonora, escrita, 
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pictográfica, etc., mediante la cual se presentará la información esencial; en segundo 

lugar, el diseño debe poseer el contraste adecuado que permita identificar al usuario los 

distintos tipos de información; en tercer lugar el diseño debe ser poseer información 

legible; cuarto lugar, el diseño debe segmentar los distintos elementos en figuras que 

puedan ser explicadas, por ejemplo, al facilitar las instrucciones o direcciones y en quinto 

y último lugar, el diseño debe permitir la compatibilidad entre los diferentes dispositivos y 

adaptaciones utilizados por las personas con problemas sensoriales.  

 

2.3.5.- Quinto Principio: Tolerancia al error 

 Este principio hace referencia a que el diseño debe poder minimizar el peligro y 

las consecuencias negativas producidas por las acciones accidentales, no intencionadas 

o erróneas.  

 Las pautas que regulan este quinto principio son las siguientes: en primer lugar, el 

diseño debe poder ordenar y distribuir los elementos de manera que se minimicen los 

riesgos y los errores; en segundo lugar, los elementos más usados deben ser también los 

más accesibles mientras que los más peligrosos han de ser eliminados, aislados o 

tapados; en tercer lugar, el diseño debe informar sobre los peligros y las posibilidades de 

error por medio de avisos; en cuarto lugar, el diseño debe facilitar elementos de 

seguridad antes fallos, es decir, que posea características seguras de interrupción; en 

quinto lugar, el diseño debe desanimar a realizar tareas que requieran asistencia 

profesional; y en sexto y último lugar, debe disuadir de la realización de acciones 

inconscientes que requieran atención. 

 

2.3.6.- Sexto Principio: bajo esfuerzo físico 

 Este principio se refiere a que el diseño debe ser usado de manera cómoda y 

eficiente con el mínimo esfuerzo físico posible por parte del usuario.  Las pautas de este 
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principio son las siguientes: en primer lugar, el usuario no debe realizar movimientos 

bruscos, en segundo lugar, la fuerza a utilizar en el uso de lo diseñado debe ser 

razonable; en tercer lugar, las actividades repetitivas deben ser limitadas; en cuarto lugar, 

el esfuerzo físico continuado debe ser minimizado y por último en el quinto lugar, debe 

permitir al usuario mantener una posición natural del cuerpo. 

 

2.3.7.- Séptimo Principio: espacio suficiente de aproximación y uso 

 Este principio dice lo siguiente: el diseño debe tener dimensiones y espacio 

apropiados para permitir el acercamiento, alcance, manipulación y uso, 

independientemente del tamaño del cuerpo del usuario, su postura o su movilidad. 

 Las pautas para este principio son: en primer lugar, el diseño debe mantener un 

amplio campo de visión de los elementos importantes para cualquier usuario, 

independientemente de que esté sentado o de pie; en segundo lugar, debe poder permitir 

el alcance de todos los componentes de forma cómoda independientemente de la 

posición; en tercer lugar, el diseño debe poder adaptarse a la variedad de tamaños de la 

mano al igual que del agarre; y en cuarto lugar y por último, el diseño debe facilitar el 

espacio adecuado para el uso de ayudas técnicas o de asistencia personal. 

 

 Entonces, si en el proceso de diseño se considera la diversidad de usuarios en 

cuanto sexo, dimensiones, edad, cultura, destreza, fuerza y demás características es muy 

posible que, por un lado, un gran porcentaje de la población pueda utilizar el producto o 

espacio diseñado. Por lo tanto, mejorará la calidad de vida de muchos usuarios. Por otro 

lado, se alcanzará un éxito comercial mayor al de los productos y espacios 

inadecuadamente diseñados. 
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Capítulo 3. La discapacidad 

 En este capítulo se abordan y desarrollan conceptos que permiten entender, con 

mayor profundidad, términos como discapacidad y discapacidad visual. Asimismo, se 

presentan los tipos y grados de ceguera, una tipología de la personalidad de los sujetos 

con discapacidad visual, así como la importancia en la ejercitación de los sentidos de la 

persona no vidente para desenvolverse normalmente en su vida cotidiana. 

 

3.1.- Definición de discapacidad 

 La definición del concepto de discapacidad ha generado y aún genera numerosos 

debates; todavía no existe consenso respecto de la forma para referirse a las personas 

que tienen algún grado de limitación funcional o restricción. Sin embargo, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) ha intentado delimitar el significado del término. Es por ello 

que sobre la base de trabajos iniciados en 1972, surgidos a partir de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE) se intentó una primera aproximación a la definición 

de discapacidad, distinguiendo a este concepto de los de deficiencia y minusvalía. 

 Los trabajos iniciados en 1972 se basaron en el modelo médico, el cual puede 

resumirse en la siguiente secuencia: etiología >>>> patología >>>> manifestación 

(Minguijón Pablo; Penacho Gómez; Pac Salas, 2005). Ya en 1980 se propuso un nuevo 

planteamiento teórico que incluyera, también, a las consecuencias de la enfermedad. Es 

por ello que surgieron los términos deficiencia, discapacidad y minusvalía.  

 En primer lugar, deficiencia, puede ser entendido como: “...cualquier pérdida o 

anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Puede ser 

temporal o permanente y en principio solo afecta al órgano.” (Cáceres Rodríguez, 2004, 

p.74) A partir de esto, puede decirse que la deficiencia puede ser intelectuales, 

psicológicas, del lenguaje, del órgano de la audición, del órgano de la visión, viscerales, 

músculo esqueléticas, desfiguradoras, generalizadas, sensitivas, y otras deficiencias. 
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 En segundo lugar, discapacidad, se trata de: 

...toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar 
una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para 
cualquier ser humano. Se caracteriza por insuficiencia o excesos en el 
desempeño y comportamiento en una actividad rutinaria, que pueden ser 
temporales o permanentes, reversibles o irreversibles y progresivos o regresivos. 

(Cáceres Rodríguez, 2004, p.75) 
 

 Son también de diverso tipo y puede clasificárselos del siguiente modo: de la 

conducta, de la comunicación, del cuidado personal, de la locomoción, de la disposición 

del cuerpo, de la destreza, de la situación, de una determinada aptitud y otras 

restricciones de la actividad. 

 Por último, minusvalía, se trata de toda situación desventajosa para una persona 

en particular debido a una deficiencia o a una discapacidad. Esto supone una limitación o 

un impedimento para desempeñar algún rol en función de la edad, el sexo y los factores 

sociales y culturales. La desventaja surge del fracaso o incapacidad para satisfacer las 

expectativas del universo del individuo.  Las minusvalías pueden clasificarse a partir de 

seis grandes dimensiones que son: de orientación, de independencia física, de la 

movilidad, ocupacional, de integración social, de autosuficiencia económica y otras.  

 Sin embargo, durante el año 2000, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

realizó una revisión de la clasificación de 1980, lo que llevó a la ampliación del concepto 

de discapacidad. Así, esta versión adquirió el nombre de Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. A esta nueva versión se la reconoce 

con las siglas CIF.  

 

 Según Minguijón, Penacho Gómez y Pac Salas (2005) la nueva versión, heredera 

de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) 

del año 1980, ha supuesto, desde el punto de vista de su contenido 
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...un gran avance en la superación de la visión residual de la discapacidad en la 
que se atribuían a la persona la mayor parte de las causas de la discapacidad 
para incluir la relación con su entorno físico y social como desencadenante básico 
de la discapacidad, considerándola en última instancia un proceso 
multidimensional.  

(Minguijón, Penacho Gómez y Pac Salas, 2005, p.37) 
 

 Así, la nueva versión ha pasado de ser una clasificación de ‘consecuencias de 

enfermedades’ a una clasificación de ‘componentes de salud’; éstos últimos identifican lo 

que constituye la salud, mientras que las consecuencias se centran en el impacto 

resultante de las enfermedades y otras condiciones de salud. 

 

3.2.- La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la 

Salud. (CIF) 

 Esta versión propone una descripción de situaciones vinculadas al funcionamiento 

humano y a la discapacidad. Su utilidad reside en que actúa como marco de referencia a 

partir del cual puede organizarse la información. Esta puede dividirse en dos partes: 

 La número uno es el funcionamiento y discapacidad: “�sus componentes son el 

cuerpo, que cubre las funciones de los sistemas corporales y las estructuras del cuerpo, y 

las actividades y participación, que denotan aspectos del funcionamiento desde una 

perspectiva individual y social.” (Minguijón, Penacho Gómez y Pac Salas, 2005, p.37) 

 La segunda son factores contextuales. Se trata de los factores ambientales y los 

factores personales. Los primeros ejercen una fuerte influencia en los componentes del 

funcionamiento y la discapacidad. Se organizan a partir del entorno inmediato del 

individuo pero se extiende, también, hasta el más general. Los segundos son factores 

que no están clasificados por la CIF, pues se consideró que existe una gran variabilidad 

social y cultural asociada a ellos. (Minguijón; Penacho Gómez; Pac Salas, 2005) 
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3.2.1.- Definiciones más importantes de la CIF 

 Los términos más importantes de la CIF son: en primer lugar, las funciones 

corporales: se trata de las funciones fisiológicas de los sistemas corporales en las que se 

incluyen, también, las funciones de tipo psicológicas. El cuerpo es entendido como el 

organismo humano en general en tanto todo, lo incluye, también, al cerebro. Es porque 

las funciones psicológicas o mentales son incluidas como parte de las funciones 

corporales. El estándar para estas funciones es la norma estadística de la población 

humana. 

 En segundo lugar, las estructuras corporales: se trata de las partes anatómicas 

del cuerpo, es decir, órganos, extremidades, así como sus componentes. El estándar 

para estas estructuras es la norma estadística de la población humana. 

 En tercer lugar, el déficit en el funcionamiento: la CIF cambia el término 

deficiencias por el de déficit en el funcionamiento. Con ello, hace referencia a aquellos 

problemas que pueden estar presentes en las funciones o en las estructuras corporales, 

en tanto asumen la forma de una desviación significativa o una pérdida. Se trata, 

entonces, de la anormalidad o pérdida de una parte del cuerpo o de alguna de sus 

funciones. Entre estas funciones fisiológicas también se incluyen las mentales o 

psíquicas. La anormalidad, en consecuencia, hace referencia exclusiva a una desviación 

significativa de las normas estadísticas establecidas, aunque solo debe usarse en este 

sentido. 

 En cuarto lugar la actividad: se trata de la realización o desempeño de una tarea o 

de una acción que realiza el sujeto. Esta actividad hace referencia a la perspectiva 

individual del funcionamiento. En quinto lugar la participación: “...es el acto de 

involucrarse en una situación vital. Representa la perspectiva social del funcionamiento.” 

(Minguijón Pablo, Penacho Gómez y Pac Salas, 2005, p.38) 
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 En el siguiente lugar, las limitaciones en la actividad: con este concepto se 

sustituye al término discapacidad utilizado en la Clasificación Internacional de 

Deficiencias, Discapacidad y Minusvalías (CIDDM). Hace referencia a las dificultades que 

un sujeto puede tener al momento de realizar o desempeñar una actividad. La limitación 

en la realización de dicha actividad puede desviarse de forma leve o grave, ya sea en 

términos de calidad y/o de cantidad, si se la compara, en extensión o intensidad, de lo 

que se espera de un sujeto sin esa condición de salud. 

 En el próximo lugar, son las restricciones en la participación: este concepto se 

sustituye al término minusvalía utilizado en la CIDDM. Hace referencia a aquellos 

problemas que presenta un sujeto en tanto se enfrenta a situaciones de tipo vital. “La 

presencia de restricciones en la participación viene determinada por la comparación de la 

participación de un individuo con la participación esperada de un individuo sin 

discapacidad en esa cultura o sociedad.” (Minguijón Pablo, Penacho Gómez y Pac Salas, 

2005, p.38) 

 En el siguiente lugar, los factores contextuales: se trata de aquellos factores que 

conforman el contexto en el que se desenvuelve el sujeto. Es la base a partir de la cual la 

CIF clasifica los estados de salud. A continuación, los factores ambientales: se trata del 

ambiente físico, social y actitudinal a partir de los cuales el sujeto vive y se desarrolla. Se 

trata del mundo físico en general, creado por el hombre, los otros sujetos y sus diversas 

relaciones y roles, las actitudes y valores, el sistema social, y leyes y normas.  

 Por último, los factores personales: se trata de factores tales como la edad, el 

género, el nivel económico y social, etc., no clasificados por la CIFF debido a su gran 

diversidad. “Estos términos sustituyen a los usados previamente como ‘deficiencia’, 

‘discapacidad’ y ‘minusvalía’ y extienden su significado para incluir experiencias positivas 

y utilizar otros términos menos peyorativos como el de ‘minusvalía.” (Minguijón Pablo, 

Penacho Gómez y Pac Salas, 2005, p.40) 
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 Sin embargo, se sigue utilizando el término discapacidad.  Pero se le da un 

sentido general, que puede ser usado para designar déficits, limitaciones en la actividad, 

restricciones en la participación, etc. Hace referencia, entonces, a los aspectos negativos 

de la interacción entre el individuo (como una condición de salud) y sus factores 

contextuales individuales (factores ambientales y personales). Significa, entonces, que el 

término discapacidad debe ser entendido como fenómeno multidimensional en tanto es el 

resultado de la interacción de los sujetos con su entorno físico y social.  

 

3.3.- La discapacidad visual: descripción 

 La discapacidad visual puede hacer referencia tanto a un sujeto ciego o bien a 

uno que presenta una disminución visual. De este modo, el término discapacidad visual 

involucra a la ceguera y a la baja visión, también denominada disminución visual. 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la ceguera como: “...la 

agudeza visual menor de 20/400 en el mejor ojo, con la mejor corrección y con una 

disminución del campo visual menor a 100.” (Alvarado, 1998, p.17). Además, la OMS 

(2006)  establece diversos tipos de pérdida visual, determinados por grados de 

disminución visual: Grado 1: de 20/70 a 20/200 = baja visión leve; Grado 2: de 20/200 a 

20/400 = baja visión moderada; Grado 3: de 20/400 a 20/1200 = baja visión profunda; 

Grado 4: de 20/1200 a sólo percepción de la luz = ceguera; Grado 5: de sólo percepción 

de la luz a no percepción de la luz = ceguera 

  

 La baja visión puede estar generada por una reducción en la agudeza visual, es 

decir en la calidad de la visión, o bien, por un recorte en el campo visual, o sea, en la 

cantidad de la visión. Así, puede haber diversos tipos de baja visión e incluso, dos 

personas con idéntica agudeza visual pueden funcionar de distinta manera. Y este 

funcionamiento está relacionado con el concepto de eficiencia. Según Barraga (1980) 
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debe diferenciarse claramente el concepto de agudeza visual con el de eficiencia. Este 

último concepto es entendido por la autora como: “...el grado en el que una tarea visual 

específica se realiza con comodidad, facilidad y en tiempo mínimo, dependiendo de 

variables personales y ambientales.” (Barraga, 1980, p.21) 

 

 Por otra parte, y en relación al campo visual, Mon y Pastorino consideran que 

...la persona puede tener un recorte a nivel central lo que le provocará dificultades 
para leer pero no para caminar o puede tener limitaciones a nivel periférico en 
cuyo caso podrá leer pero estará muy limitado en su deambular. Puede también 
ver como a través de un tubo, o por sectores... podrán tropezar con un banco que 
tienen delante y distinguir perfectamente un lunar en el rostro de alguien.  

(1997, p.35) 
  

 La ceguera hace referencia a aquel sujeto que tiene visión nula o que solo puede 

percibir mínimamente la luz. El ciego, entonces, es aquel que no puede distinguir entre la 

luz y la oscuridad. 

 “La vista es el sentido de la síntesis.” (Mon y Pastorino, 1997, p.36)  Cuando un 

sujeto vidente entra a una habitación, por ejemplo, la percepción visual genera datos que 

le permiten configurar dimensiones, objetos, personas, distancias entre las cosas, 

presencia o ausencia de luz, etc. La persona ciega, en cambio, necesita  datos surgidos 

de otros sentidos, a partir de los cuales puede construir la realidad. Sin embargo, pierde 

ciertos datos que solo pueden obtenerse a través de la percepción visual, tales como 

colores, la línea del horizonte, la contemplación de las estrellas, etc. Sin embargo, y a 

pesar de ello, la persona ciega no tiene un conocimiento fragmentario o inferior de la 

realidad, sino que debe configurarla a partir del uso de los otros sentidos. “Al respecto, 

existe la creencia que la persona ciega tiene ‘más desarrollados’ los otros sentidos. Esto 

no es así, la agudización de la percepción táctil, por ejemplo, es el resultado de la 

ejercitación y no de una compensación espontánea.” (Mon y Pastorino, 1997, p.36). Así, 

tanto la baja visión como la ceguera son discapacidades que implican problemáticas 
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diferentes. Esas diferenciaciones, además, se ven acrecentadas pues la discapacidad 

puede ser congénita o adquirida o también surgir de manera repentina o gradual. 

 

 Las causas de las discapacidades visuales pueden ser: en primer lugar, 

congénitas: se presentan como consecuencia de una irregularidad en el desarrollo de la 

vida uterina; en segundo lugar, puede ser hereditaria o resultado de factores ambientales 

externos y ocasionados por retinitis pigmentaria, distrofias corneales, miopía 

degenerativa, etc.; en tercer lugar, adquiridas a través de enfermedades, traumas o 

factores ambientales, pueden presentarse tanto en la infancia como en la niñez. (Cabrera 

Salceda, 2008)  

 

3.4.- Características de la personalidad del discapacitado visual 

 Callejo Gallego considera que:  

Lejos de ser un fenómeno uniforme, la discapacidad visual involucra una 
disparidad de perfiles, no solo desde el punto de vista oftalmológico, sino también 
de índole psíquica e, incluso, social, que la convierten en un fenómeno que debe 
ser contemplado desde múltiples perspectivas.  

(2001, p.24) 
 

 Así, puede decirse que los perfiles psicológicos de los sujetos con discapacidades 

visuales tienen, en algunos casos, ciertos rasgos patológicos. Estos son resultados del 

trato que la familia y los otros miembros de la sociedad, dispensan a los sujetos, por 

ejemplo, con discapacidades visuales severas. 

 Un rasgo que está presente, especialmente en los ciegos, es la inseguridad. Esta 

surge debido a la sobreprotección que la familia ejerce sobre el niño y el adolescente, lo 

que les impide afirmarse como sujetos. Ya en la edad adulta, la sobreprotección se 

evidencia a través de la falta de independencia, es decir, en la imposibilidad de 

considerarse a sí mismo como una persona adulta.  
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 La inseguridad, por otra parte, se acrecienta cuando el sujeto con discapacidad 

visual sufre eventos traumáticos fuera del hogar. Ello conduce a que el sujeto tienda a 

replegarse en su hogar generando un rechazo al mundo externo.  Otro rasgo que se 

presenta es el de la desconfianza. Se trata de una paranoia generalizada, es decir una 

desconfianza hacia el otro cuyo sustento es la falta de entrenamiento o de educación. 

“Esto lleva, en primer lugar, a mostrar desmedida desconfianza hacia las personas, sobre 

todo hacia los videntes, inmovilizando al sujeto en la interacción social, tornándolo huraño 

y tímido al principio, para ser francamente suspicaz después.” (Alvarado, 1998, p.29) A 

veces, la desconfianza puede tornarse en hostilidad o, incluso, en agresividad, 

especialmente hacia los videntes. 

 Un tercer rasgo es el de la sobrevaloración que actúa como mecanismo 

compensador de la discapacidad. Se trata del rechazo, por parte de los ciegos, de 

aquellos elementos que pueden actuar como símbolos que los identifican, es decir, el 

bastón, la escritura Braille, etc. Se trata de personas que sufren en solitario las 

dificultades que les acarrea no usar las técnicas para ciegos, pero no evidencian ante los 

demás su necesidad. Se observa también que rehuyen el trato con otras personas ciegas 

y tratan de permanecer siempre rodeados de videntes. 

 

3.5.- La importancia del sentido de la vista y los demás sentidos.  

 El sentido de la vista es el que otorga la mayor cantidad de información a los 

sujetos. Los que padecen de discapacidad visual, especialmente en aquellos cuyas 

limitaciones son grandes, conocen el mundo que los rodea de otras maneras, es decir, 

por medio de sus restantes sentidos. Barraga (1980) sostiene que los ciegos no tienen 

los demás sentidos más desarrollados, como se suele creer, sino que están más 

ejercitados. De este modo, resulta necesario que la persona con discapacidad visual 
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ejercite sus restantes sentidos, es decir que toque, huela, escuche, pruebe, etc., para así 

poder identificar satisfactoria formas, texturas, tamaños, pesos, olores, sabores, etc.  

 A continuación con mayor profundidad se analizarán los sentidos y como son 

utilizados por las personas con discapacidad visual:  

 En primer lugar, el tacto: se trata del sentido más usado por las personas con 

discapacidad visual. Gracias a él es que pueden percibir la presión, la forma y la 

extensión de los objetos así como su aspereza, suavidad, dureza, maleabilidad, etc. 

Asimismo, este sentido permite a los sujetos palpar, examinar, observar y conocer una 

gran cantidad de seres y objetos. Del mismo modo, con el sentido del tacto, las personas 

con discapacidad visual pueden leer y asimilar la información existente en libros, así 

como tocar instrumentos musicales y escribir de modo ordinario en teclado de 

computadoras.  

 En segundo lugar, el oído: gracias al órgano auditivo las personas con 

discapacidad visual puede detectar obstáculos sin la necesidad de tocarlos. El sistema 

que permite detectar los objetos sin la necesidad de tocarlas se denomina ecolocación, 

es decir, la localización por eco.  Los murciélagos han desarrollado fuertemente este 

sentido; si bien en el ser humano dicha habilidad no está desarrollada a aquel nivel, la 

práctica constante por parte del sujeto lo hace capaz de detectar muros, posters u otros 

obstáculos similares a más de tres metros de distancia. (Cárdenas, 2010). Ello se logra 

generando sonidos  a través de golpes de las manos, los pies o golpeando el bastón de 

manera consecutiva en el suelo.  

 La ecolocación es una modalidad activa de percepción que permite una suerte de 
 diálogo entre el entorno y el sujeto quien, más que responder con pautas fijas y 
 automáticas a la estimulación externa, parecería ejercer un control espontaneo 
 sobre su propia conducta.  

 (Cárdenas, 2010, p.6) 
 

 En tercer lugar, el olfato: también este sentido permite a las personas con 

discapacidad visual obtener gran cantidad de información. Ello se debe a que los olores 
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brindan información respecto de objetos o de situaciones específicas. A través de este 

sentido el sujeto puede detectar la existencia de una panadería, una tienda de ropa, 

alimentos en mal estado, etc.  

 Por último, pero no menos importante, el gusto: también brinda gran cantidad de 

información a la persona con discapacidad visual, pues le permite identificar sabores.  

 

 Las personas con discapacidad visual se enfrentan a barreras personales, es 

decir, propias de su disfunción física y del impacto psicológico de los mismos en la 

expresión de su personalidad. Además, enfrentan barreras interpersonales, propias de la 

vida de relación social en la cual el sujeto se relaciona. En cuanto a las barreras 

espaciales, están vinculadas a su nivel de acceso a lugares adaptados y a su percepción 

espacial de cada uno de estos sitios. 
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Capítulo 4. Atmósferas 

 Los espacios pueden ser correctos, lindos, funcionales, cómodos. Son estos 

mismos lugares los que producen diferentes sensaciones a quienes los habitan. Según 

Peter Zumthor:  

La atmósfera habla de una sensibilidad emocional, una percepción que funciona a 
una increíble velocidad y que los seres humanos tenemos para sobrevivir. No en 
todas las situaciones queremos recapacitar durante mucho tiempo sobre si 
aquello nos gusta o no, sobre si debemos salir corriendo de ahí. Hay algo dentro 
de nosotros que nos dice enseguida un montón de cosas; un entendimiento 
inmediato, un contacto inmediato, un rechazo inmediato.  

  (2005, p.5) 
 

 Con los espacios sucede lo mismo que con las personas: existen las primeras 

impresiones. Cada vez que se ingresa a un edificio se ven los espacios y se perciben las 

atmósferas y en décimas de segundos se produce una sensación. Peter Zumthor (2005) 

dice que para lograr atmósferas agradables hay que tener en cuenta nueve cuestiones, 

que serán desarrolladas en los próximos sub-capítulos. 

 

4.1.- El cuerpo de la arquitectura 

 Toda presencia material producen efectos sensoriales, inclusive las estructuras. 

En las estructuras se encuentra el primer y más grande secreto de la arquitectura: unir 

cosas y materiales del mundo para que, juntos, creen un espacio y luego sea utilizado por 

las personas para vivir, recrearse, etc. Se trata de una anatomía, como la del cuerpo 

humano: los huesos son la estructura, la masa corpórea (como membrana o material de 

recubrimiento) y la piel, lo que se puede ver y tocar (tela, terciopelo, seda). “Un cuerpo 

que me puede tocar” según Zumthor (2005, p.5). 

 

4.2.- La consonancia de los materiales 

 Los materiales no tienen límites, se puede tomar una piedra y partirla, afilarla, 

pulirla y cada vez será distinta. Ponerla luego, bajo la luz y se verá distinta. Un mismo 
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material tiene miles de posibilidades. Además, existe la cercanía crítica entre los 

materiales, que dependen del tipo de material y de su peso. Peter Zumthor dice: “Se 

pueden combinar materiales en un edificio y llega un punto en el que se distancian 

demasiado unos de otros, no cobran conjuntamente, y, más tarde, otro punto donde 

están demasiado próximos, y luego están como muertos.” (2005, P.6) Es decir, el 

ensamblaje en la obra tiene mucho que ver en cómo van reaccionando los materiales 

unos con otros. 

 

4.3.- El sonido del espacio 

 Todo espacio funciona como un gran instrumento, ya que mezcla los sonidos, los 

amplifica y los transmite a todas partes. Tiene que ver con la forma y la superficie de los 

materiales que contiene y cómo éstos se han aplicado. En los espacios se pueden oír los 

ruidos propios del lugar, como la fricción de los materiales entre sí, los ruidos que 

generan las personas que allí estén, los golpes de las puertas al cerrarse, las ollas al 

cocinar; el ruido de la ciudad o lugar que rodee ese espacio, como las bocinas de los 

autos o el ruido de la maquinaria de un tren. Se pueden nombrar infinitas cosas, pero lo 

que quiere explicar este texto es que hay que tener en cuenta cómo van a sonar las 

cosas o materiales que en los espacios se coloquen teniendo en cuenta los sonidos o 

ruidos que produzcan para generar las sensaciones deseadas. 

El sonido es muy importante para una persona no vidente.  Para las personas no 

videntes los estímulos del ambiente son indicios para orientarse en el espacio. Lo que era 

fondo, pasa a ser figura. No es real que los no videntes escuchan mejor, como lo señala 

la creencia popular; pero sí ocurre un entrenamiento selectivo en la percepción y análisis 

de los datos que ingresan por vías no visuales. Los estímulos que para quien utiliza su 

visión como sentido principal de orientación, serían secundarios e irrelevantes, para 

alguien que ve poco devienen en dato principal: El aroma de un comercio en particular, la 
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textura del suelo, un sonido repetido referido a una actividad determinada, las curvas en 

el recorrido de un transporte público, las diferencias de eco entre un espacio cerrado y 

otro abierto, el sonido de los vehículos que pasan, indican con cierta seguridad 

referencias acerca de dónde se encuentran y de cómo proceder.  

 

4.4.- La temperatura del espacio 

 Cada espacio tiene determinada temperatura y los materiales que allí se 

encuentren extraen calor del cuerpo. Por ejemplo, el acero es frio y reduce el calor. Para 

generar un clima agradable, es importante que la persona que allí esté no se sienta con 

frio, o que el lugar que se esté diseñando no transmita el clima incorrecto.  

 Peter Zumthor dice: 

Trato de explicároslo y, aunque no sea demasiado bueno haciéndolo, es algo que 
me interesa sobremanera, las cosas más bellas constituyen una sorpresa, 
utilizamos mucha madera, muchas vigas de madera para construir el Pabellón de 
Suiza en Hannover. Cuando afuera hacía mucho calor, dentro, en el pabellón, se 
disfrutaba de un frescor de bosque, y, cuando afuera hacía frío, hacía más calor 
dentro del pabellón que fuera, a pesar de que no estaba cerrado. 

 (2005, p.8) 
 

4.5.- Las cosas a mi alrededor 

 Luego de hacer un espacio, la gente que allí convive agrega sus propios objetos. 

Muchas veces éstos no concuerdan con el estilo o con la forma del lugar, pero la gente 

los coloca igual ya que probablemente estos adornos pertenecieron a familiares queridos 

o les recuerdan alguna situación en particular. Es tarea del arquitecto o diseñador, tener 

en cuenta los objetos que el comitente luego allí pondrá, para poder ubicarlos bien, o a su 

vez, crearles espacios de guardado en el caso que fuera necesario. 

 

4.6.- Entre el sosiego y la seducción 

 Sin duda, la arquitectura es un arte espacial, pero también es un arte temporal. No 

se experimenta en un solo segundo. Conducir, inducir, dejar suelto, dar libertad. Hay 
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determinadas situaciones en las que resulta mucho más prudente e inteligente inducir a 

la calma, al sosiego, a la tranquilidad, que hacer correr a la gente de un lado para el otro 

o andar buscando la puerta. Crear lugares donde no haya nada que sirva de reclamo, 

donde se pueda simplemente estar. Así tendrían que ser, por ejemplo, los auditorios, las 

salas de estar o los cines. Las personas deben tener sensaciones en los espacios en 

donde está, no simplemente por lo que hace ahí dentro� sino que deben sentirse 

seducidos, atraídos por los ambientes.  

 

4.7.- La tensión entre interior y exterior 

 En todos los espacios hay un adentro y un afuera.  Esto significa: umbrales, 

tránsitos, espacios imperceptibles de transición entre interior y exterior, una inefable 

sensación del lugar, un sentimiento implícito que propicia la concentración de sentirse 

envuelto de repente y sostenido por un espacio. Entonces, se da lugar al juego de la 

diferencia entre lo privado y lo público. La arquitectura trabaja con estas cuestiones: 

 Tengo un castillo, vivo en él y, hacia fuera, os muestro esta fachada. Esta 
 fachada dice: yo –el castillo-, soy, puedo, quiero, independientemente de lo que 
 haya querido tanto el propietario como el arquitecto. Y la fachada también dice: 
 pero no os enseño todo. Ciertas cosas están en el interior, y no os incumben. Esto 
 ocurre tanto en el caso del castillo como en el de una vivienda en la ciudad. 
  (Peter Zumthor, 2005, p.9) 
 

4.8.- Grados de intimidad 

 A través de la proximidad y la distancia se pueden generar distintas sensaciones 

comunicando diversos mensajes. Estos aspectos el humano los relaciona mediante su 

dimensión corporal y las proporciones, tamaños y masa de la construcción de las cosas 

en relación a sí mismo.  
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 Es más grande que yo, o mucho más grande que yo; o hay cosas en un edificio 
 que son mucho más pequeñas que yo. Picaportes, bisagras o partes conectoras, 
 puertas. ¿Conocéis esa puerta angosta y alta, ésa por la que la gente al pasar 
 parece que cobra buena presencia? ¿La puerta – algo aburrida – ancha y un poco 
 amorfa? ¿Conocéis esos grandes portales intimidatorios, ésos que confieren al 
 encargado de abrirlos un aspecto imponente u orgulloso? 
  (Peter Zumthor, 2005, p.10) 
 
 Es interesante que las cosas que son más grandes que uno mismo puedan 

asustar, como un edificio, sin embargo, al ingresar a él, probablemente, la sensación 

generada sea de resguardo. Por este motivo, no es tan simple como decir que las cosas 

grandes son malas o asustan, y las pequeñas son indefensas o dan lástima, sino que se 

debe tener en cuenta la cercanía y la distancia entre la persona y lo construido. 

 

4.9.- La luz sobre las cosas 

 Al diseñar un espacio la luz es uno de los aspectos más importantes, ya que la 

misma dará un cierre de cómo va a ser percibido ese lugar.  

 La luz puede ser natural o artificial, pero las mismas deben estar controladas, 

teniendo en cuenta, cómo los materiales y las superficies reaccionan bajo el efecto de las 

mismas. La luz debe reflejar adecuadamente en cada espacio sobre los materiales 

anteriormente elegidos y debe, a lo largo del todo el día, generar las sobras deseadas 

con los elementos que los ambientes contengan. Las luces no pueden dejarse al azar ya 

que un mínimo descuido puede por ejemplo generar sombras apabullantes. 

 

 Los espacios son parte del entorno de las personas, parte de sus vidas, están 

hechos para su uso, por este motivo, según Zumthor (2005), no es un arte libre, es 

importante que logren la utilidad por los que fueron diseñados, siendo coherentes con sí 

mismos. Esto se puede lograr teniendo en cuenta los nueve puntos vistos en este 

capítulo. 
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Capítulo 5. Armonizar los elementos de un diseño propicio para no videntes 

 Tal como se pudo observar en el capítulo anterior, un diseño es un conjunto, y 

nada puede estar elegido al azar. En este capítulo se explicará cómo se seleccionan los 

materiales, acabados y accesorios una vez que se ha llevado a cabo un proyecto inicial. 

En este caso, se hará hincapié en detalles específicos sobre los elementos y materiales 

propicios para ambientes para no videntes. 

 

5.1.- Color 

  A pesar de que este proyecto de graduación está limitado al diseño de un hogar 

para personas no videntes, no hay que olvidar que ese lugar puede ser utilizado también 

por personas con visión, ya sean familiares o amigos. Por este motivo, no se deja de lado 

la enseñanza de la buena utilización de los colores. 

 Según Gibbs: “Podría afirmarse que el color es la herramienta más atractiva que 

tiene un diseñador.” (2009, p. 110) Ya que tiene la capacidad de marcar un estilo, crear 

atmósferas y generar ilusiones ópticas de una forma casi instantánea. 

  

 Para poder comprender la relación entre los colores, primero hay que comprender 

el uso del círculo cromático creado en 1666 por Isaac Newton. Se basa en los tres 

colores primarios: rojo, amarillo y azul, que se colocan equidistantes en el círculo. Los 

colores secundarios entre cada uno de los colores primarios son el verde, el naranja y el 

violeta, y se consiguen mezclando cantidades iguales de los dos colores primarios que 

los rodean. Si al color secundario contiguo se añade una cantidad igual de un tercer color 

primario se crea un color terciario (amarillo-anaranjado, rojo-anaranjado, rojo-violáceo, 

etc.). 

 El círculo cromático puede dividirse en dos mitades, en uno de los lados se 

encuentran los colores cálidos: rojo, naranja, amarillo, que se denominan colores 
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progresivos porque parecen acercarse al observador. Al otro lado del círculo están los 

colores fríos, regresivos: verde, azul y violeta. Además de la intensidad, estos aspectos 

ayudarán a definir el carácter de un color.  

 Tanto los esquemas cálidos como los fríos pueden mejorarse introduciendo tonos 

intensos que provoquen contrastes y conferir así la vida y brillo a un interior. Los colores 

opuestos en el círculo se denominan colores complementarios. Estos colores opuestos 

pueden utilizarse como esquema armonioso y puede ser cálido o frío. En un esquema 

bicolor, serán la intensidad y proporción de los colores las que determinen cuál de ellos 

domina el esquema. Un esquema monocromático es aquel en el que se utiliza un solo 

color pero con un valor de intensidad variables. Es muy complicado usarlo bien, porque 

es necesario que exista suficiente variedad de tonos y un gran contraste de texturas para 

animar el esquema. El diseñador puede optar también por trabajar con una tríada de 

color de tres colores equidistantes en el círculo, e incluso jugar con cuatro colores 

equidistantes, lo que se conoce como esquema de tétrada (Gibbs, 2009). 

  

 El auge del aspecto holístico del interiorismo ha hecho que la psicología del color 

pase a un primer plano y actualmente se sabe que los colores afectan de distintas 

maneras a la mente y a las emociones. Evidentemente, los diseñadores de interiores 

tienen que tener en cuenta este hecho a la hora de decidir el esquema cromático 

definitivo de la habitación del cliente. Todos los colores forman parte de un espectro 

electromagnético y la vibración de cada color tiene una longitud de onda propia que 

provoca distintas respuestas a las que los individuos reaccionan física y emocionalmente. 

El rojo, por ejemplo, es el color de la vitalidad, la energía y la agresividad. Es brillante y 

atractivo pero puede provocar reacciones físicas como una subida de la tensión arterial o 

una aceleración del pulso. Por otro lado, el azul es el color de la paz, la armonía y la 

lealtad, y se afirma también que centra y aviva la mente. Puede utilizarse para evocar 
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vistas amplias o el cielo pero, en algunos casos, puede hacer que el espacio resulte frío 

para sus ocupantes. El verde es el color de la armonía y la curación, y se considera un 

clásico de la decoración por su versatilidad; proporciona un fondo neutro para los colores 

tierra y para las flores de cualquier tipo o tono presente en la naturaleza y, además, 

puede, cambiarse con prácticamente cualquier color. El amarillo y el naranja son colores 

estimulantes, ideales para habitaciones destinadas a usos sociales, mientras que los 

rosas suaves son relajantes y los morados y lilas aportan calma y espiritualidad a una 

habitación. Se cree que los rosas brillantes encienden la pasión. Grandes áreas de color 

blanco reflejan la energía del color en la habitación y, aunque resultan duras, aumentan la 

sensación de luz y espacio. Si se utiliza para dar un toque brillante, el blanco puede 

introducir cierto atractivo. El negro, por el contrario, absorbe todos los colores y no refleja 

nada en la habitación, de forma que puede bloquear la energía y hacer que la atmósfera 

de un espacio resulte represiva. Si un diseñador estuviese intentando crear un espacio 

cálido, como el del vientre materno, el marrón con sus tonalidades rojizas y amarillentas 

sería mejor opción que el negro, ya que aportaría un aspecto más natural y cálido. 

  

 El aspecto psicológico del color puede resultar de gran importancia en el diseño 

de espacios comerciales y de oficinas, donde puede utilizarse de forma deliberada para 

crear un entorno determinado. Por ejemplo, podría utilizarse para evitar que los clientes 

se quedasen demasiado tiempo en un restaurante de comida rápida o, por el contrario, 

incentivarlos a quedarse más tiempo en el caso de un restaurante elegante. El color 

puede inducir cierta calma en zonas potencialmente estresantes, como las salas de 

espera médicas, o puede favorecer las ventas al conducir a los clientes hacia ciertos 

productos de los locales comerciales. (Gibbs, 2009) 

 Existen diversas cuestiones más a tener en cuenta al momento de elegir los 

colores adecuados para un ambiente como por ejemplo, las asociaciones habituales de 
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los colores, el color en los distintos períodos históricos y factores que afectan a la 

percepción del aspecto real de un color, pero en este proyecto de graduación es 

necesario analizar otras cuestiones relacionados con otras formas de captación que no 

visuales como por ejemplo a través de la materialidad.  

Se debe tener presente que los colores poseen una energía propia y vibrante que 

pueden afectar todas las células del cuerpo, ejerciendo un impacto importante en el estilo 

de vida de todo ser humano. Por ejemplo, si se pinta una habitación con un esquema 

cromático determinado, se conseguirá que parezca más grande o más pequeña, más 

viva o más relajada (Giebson, 1968). 

Zevi (1976) afirma que cuando se requiere elegir una paleta de colores, se debe 

utilizar todo el conocimiento e intuición con el objeto de seleccionar la combinación de 

colores correctos. Esta combinación puede basarse en armonía o contraste. 

 Armonía: Existe armonía cuando la integración de todos los colores (matices, 

valores, etc.) producen una unidad grata a la vista, equilibrada y serena. 

 Contraste: Existe contraste cuando la unión de varios colores produce una 

especie de choque que crea una unidad cromática más vital y dinámica. Claro que aquí 

hay que tener cuidado: una oposición demasiada violenta entre dos o más colores puede 

producir desarmonía. 

En general, el uso ideal del color es aquel que integra, en un mismo ambiente, 

armonía y contraste. Para ello la norma dominante se basa en aplicar un color matizado, 

con grises, suave, ocupando la mayor parte del trabajo, aplicando después en zonas 

menores, otros tonos afines armonizando. Y finalmente pequeñas notas de colores puros 

contrastados. Pero, como se observa, hay diferentes maneras de combinar colores. 

Combinación Monocromática: Es la combinación más simple de todas. Consiste en 

utilizar un solo color y sus matices, o sea, el mismo color como base con diferentes 

tonalidades e intensidades, por ejemplo: verde claro, verde intermedio y verde oscuro. 
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Esta "monotonía" se puede atenuar: 1) aplicando distintos tipos de texturas que sean las 

que provoquen contraste y 2) utilizando matices de color muy distanciados (ej. azul claro, 

azul oscuro). 

 Combinación de Complementarios: Es la combinación con el contraste más fuerte. 

El complementario es aquel color que, trazando en el círculo cromático un diámetro 

desde cualquier color, es tocado por ese diámetro, colores diametralmente opuestos en el 

círculo cromático, ejemplo: verde y rojo. Los complementarios de los primarios, por 

ejemplo, son los secundarios. 

Las combinaciones de colores complementarios producen el mayor grado de 

contraste sin caer en la desarmonía.  

 Combinación por Analogía: Es una combinación de contraste suave. Consiste en 

reunir colores que incluyan todos a un mismo color como base (ej. amarillo, amarillo-

verdoso y amarillo-anaranjado). Esta combinación está dada por colores que en el círculo 

cromático son adyacentes, o sea, que están uno al lado del otro. Por ejemplo, un color 

primario y los dos que están a su lado. Esta combinación se puede conocer también 

como colores armónicos y es una combinación de contrastes suaves. 

 Combinación por Complementos Divididos o Complementarios Cercanos: Esta 

combinación se consigue utilizando un color y los adyacentes de su complementario. 

 Combinación por Tríos Armónicos: Es una combinación de máximo contraste. 

Tomando como punto de partida cualquier color, se puede trazar un triángulo equilátero 

en el círculo cromático, el cual dará en sus vértices, los otros dos colores restantes que 

forman el trío armónico. Por lo tanto, el trío armónico está formado por los tres colores 

que quedan en los vértices si se traza un triángulo equilátero en el círculo cromático. 

De esta manera los primarios forman un trío armónico entre sí, igual que los 

secundarios.  



57 
 

Giedion (1968) afirma que es sabido que los colores producen particulares 

reacciones y estados en los sujetos que los miran. Del mismo modo produce variaciones 

visuales en el ambiente, haciéndolo parecer con características diferentes a las reales. 

Pero para entender el lenguaje del color es necesario conocer a qué se le llaman colores 

cálidos y fríos. 

 Colores Cálidos y Colores Fríos: Para obtener la división entre colores fríos y 

cálidos basta con trazar una línea en el círculo cromático desde el amarillo-verde hasta el 

rojo-violeta. Los colores de la izquierda, que contienen rojo y amarillo, son los cálidos, y 

en la derecha el azul y los colores que contienen esa mezcla son los fríos. Los colores 

verdes y violetas puros son neutros y su grado de temperatura depende de la proporción 

en que se les adicione rojo, amarillo o azul. Los colores cálidos (amarillos y rojos) tienen 

un efecto estimulantes y dan la impresión de que avanzan, que se adelantan de la 

superficie que los contiene. Esto provoca sensación de cercanía. Son colores vitales, 

alegres y activos. 

 

Por el contrario, los colores fríos (azules, verdes y violetas) producen una acción 

relajante y un efecto de retroceso, alejamiento, generando sensación de distanciamiento. 

Producen una impresión de reposo y calma, y utilizados solos pueden dar efecto de poca 

intimidad y de tristeza. En habitaciones grandes los colores cálidos y oscuros ayudan a 

disminuir visualmente el espacio. En un esquema de líneas predominantemente 

horizontales, los colores cálidos sirven para aumentar aparentemente el tamaño de los 

muebles y elevar los techos. 

En tanto los colores fríos y los tonos claros permiten agrandar el lugar. Un pasillo 

estrecho, por ejemplo, adquiere aspecto de mayor anchura si está pintado con un color 

frío. 
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Sobre los Colores Cálidos se puede afirmar que el rojo puro es el color más vital, 

asociado a la acción profunda. De toda la gama de rojos, tales como bordó, bermellón, 

magenta, etc., se puede decir lo mismo. El rojo rebajado con blanco, en tonos más 

pasteles, puede en cambio producir confort y calidez. El naranja puro es, también, un 

color asociado con la vitalidad, pues comprende mezcla de rojo y amarillo. Tan excitante 

como el rojo, también debe usarse con moderación y respeto, evitando los grandes 

espacios. Siempre es mucho mejor utilizar combinaciones de naranja menos fuertes: 

salmón, etc. El color amarillo evoca fuerza y voluntad. Es exultante y tiene su lugar más 

adecuado en las habitaciones con poca luz. 

    Sobre los Colores Fríos, Giedion (1968) afirma que el color azul es el color más frío 

de todos. Expresa calma, quietud y reposo. Por su calidad de sedante es útil para zonas 

de trabajo y habitaciones. Mezclado con verde o violeta, reduce su austeridad y frialdad. 

En habitaciones muy iluminadas no es conveniente utilizarlo, pues absorbe luz y por lo 

tanto resta luminosidad. El verde, por ser un color mezcla entre azul y amarillo, dos 

colores de características opuestas, se puede decir que es un color equilibrado, que 

expresa quietud, vegetación, frescura. El verde puro es un color neutro, que puede 

hacerse más frío aumentando la cantidad de azul o más cálido aumentando la 

participación de amarillo. Los más estimulantes, por supuesto, son los verdes-amarillos. 

En el todo es mejor utilizarlo en tonos pastel, y puro sólo para detalles. 

 El violeta es un color  predominantemente religioso, místico por excelencia. Es un 

color indiferente y distante, capaz de evocar la idea de misterio. Por ser el de una onda 

de longitud más corta expresa silencio y profundidad triste. Aumentando su proporción de 

rojo se hace más vital y activo. Aumentando el azul, acentúa su frialdad y 

distanciamiento. Los matices lila y lavanda son de un marcado perfil femenino. 
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5.2.- Materiales y acabados  

 Se pudo observar en el capítulo 3 sub-capítulo 5: según Barraga (1980) las 

personas no videntes tienen mejor ejercitados el resto de los sentidos (tacto, oído, olfato, 

gusto) facilitándoles identificar formas, texturas, tamaños, pesos, olores y sabores. 

Teniendo en cuenta estas formas de percepción y cuestiones universales; este 

subcapítulo contará sobre la correcta elección de materiales y acabados para el hogar de 

un discapacitado visual.  

 Es muy importante que el diseñador se mantenga actualizado en la variedad de 

productos y que siempre piense nuevas maneras de aplicarlos. Para ello, es importante 

que se interiorice en las cuestiones técnicas y especificaciones que cada material tenga. 

 

5.2.1.- Madera 

 Puede utilizarse para fines tanto estructurales como decorativos; se suministra sin 

procesar, directamente desde el árbol talado, o procesada, transformada en paneles o 

láminas de tamaño regular. Entre los productos de madera procesada se encuentran en 

el tablero de madera maciza, el contrachapado, el aglomerado y el tablero de fibras. 

 La madera sin procesar puede ofrecer apariencia de calidad y es una de las 

elegidas para ambientes para no videntes, debido a que su aroma ayudaría a detectar 

con rapidez su presencia, indicando la ubicación de un mueble, como también situando al 

ciego en un lugar específico de la casa. Actualmente existe una preocupación 

generalizada respecto al uso de maderas nobles en los interiores, ya que provienen de 

árboles caducifolios, como el roble o la teca, que crecen lentamente y son difíciles de 

remplazar. Por este motivo, las maderas nobles se utilizan generalmente para muebles, 

carpintería y detalles de calidad únicamente. Las maderas blandas proceden de coníferas 

de crecimiento más rápido, como el abeto Douglas y la pícea, y pueden utilizarse en 

carpintería estructural y decorativa. 
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 Según Gibbs (2005), también existe preocupación respecto a los productos de 

madera prensada como el MDF (tablero de fibras de densidad media) y el contrachapado, 

ampliamente utilizados en la fabricación de mobiliario. Las resinas que se emplean para 

adherir las capas de madera en estos materiales contienen formaldehído que va pasando 

a la atmósfera a lo largo de la vida del material. Entre otros problemas de salud, esta 

sustancia puede causar asma, tos, fatiga y erupciones cutáneas. Para que no ocurra eso, 

el MDF puede laminarse, creando un material muy resistente y duradero. Se hace a partir 

de la unión de resinas y varias capas de papel mediante la presión y el calor. La capa 

superior puede pintarse de cualquier color o con cualquier diseño.  

 Aprovechando los beneficios de la fácil adaptación de la madera a las formas, es 

importante tener en cuenta que para mesadas, armarios, mesas y todo tipo de mobiliario, 

las puntas o esquinas de los mismos, deben estar limadas o recortadas, dándole una 

terminación curva, para que si en alguna ocasión el no vidente se golpeara contra estas 

superficies, no se lastime.  

 

5.2.2.- Metal 

 El metal es un material que durante los últimos años se ha utilizado mucho en los 

interiores comerciales y que también se ha introducido en el mercado residencial. Sin 

embargo, es un material duro por lo que es necesario tener muy en cuenta la acústica del 

espacio. El metal tiende a deslustrarse si no se protege, se raya con facilidad y puede 

decolorarse por las marcas que dejan los dedos. A pesar de ello, el zinc y el acero 

inoxidable son muy utilizados en mesadas, y el acero y el aluminio se usan también en 

paneles y detalles decorativos. 

 

 

 



61 
 

5.2.3.- Vidrio 

 Es un material fuerte y versátil y puede utilizarse en forma de ladrillos o en 

escalones, además de sus usos cotidianos. Constituye un mecanismo efectivo para 

dividir y separar espacios que permite el paso de la luz y se aplica también en paneles de 

protección. El vidrio es un material relativamente caro, pero la combinación de solidez y 

transparencia que posee funciona muy bien en los interiores contemporáneos. Es posible 

grabarlo o serigrafiarlo con fines decorativos como también de señalética. En este caso, 

se podrían grabar notas en braille. El vidrio está disponible en forma de hojas y de 

mosaicos. El espejo siempre se ha valorado por cómo refleja la luz y porque amplía 

visualmente el espacio. Los vidrios pueden convertirse en vidrios altamente seguros con 

una lámina interna de seguridad. 

 

5.2.4.- Baldosa cerámica 

 Las baldosas proporcionan a la superficie un acabado práctico y de fácil limpieza 

ofreciendo también una gran variedad de diseños. En estos diseños hay versatilidad en 

cuanto a las formas, figuras, acabados y hasta texturas. El uso de baldosas del mismo 

tamaño y color en una superficie amplia crea un resultado elegante y contemporáneo; 

pero también se pueden crear distintos efectos combinando la amplia variedad que en el 

mercado ofrecen; pudiendo ser utilizadas, por ejemplo, para crear un camino en el 

solado, que el no vidente, puede reconocer fácilmente. Hoy en día, existen baldosas con 

impresiones digitales personalizadas, pero las mismas son más caras y difíciles de 

conseguir. 

 

5.2.5.- Yeso 

 El yeso es un material que puede aplicarse a paredes y techos para dar a la 

superficie un acabado sobre el que aplicar la pintura o el papel pintado, pero también 
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tiene aplicación con fines decorativos, tanto en las molduras como en diseños más 

contemporáneos. El estuco resulta especialmente resistente y es un medio sutil para 

introducir dibujo y textura en un proyecto. Es posible dar al yeso un acabado rugoso y 

texturizado, o liso y brillante. Hoy en día en argentina, hay muchas marcas que 

comercializan el estuco como un revestimiento plástico de fácil colocación. Una de ellas 

es Molinos Tarquini. 

 Molinos Tarquini es una empresa argentina con más de 70 años de experiencia en 

el mercado. Un revestimiento Tarquini está compuesto por un 85% de componentes 

minerales puros, especialmente seleccionados. Lo interesante de este revestimiento, es 

que es fácil de usar en los proyectos gracias a su amplia gama de variedades. Entre los 

productos que ofrecen se puede encontrar: Una línea de materiales específicamente de 

texturas, estucados, pisos, pinturas y restauradores. Y lo más interesante para las casas 

de los no videntes son los diferentes tipos de texturas que presentan: suaves, símil piedra 

parís, rústicos, pétreos, cementicios y acrílicos ofreciendo dentro de cada uno de estos 

grupos más variedad. Son interesantes estas variedades de texturas para espacios para 

ciegos debido a que sería de fácil reconocimiento ese ambiente, con sólo tocar la pared. 

 

5.3.- Solados 

 Cuando se habla de solados, hay que tener en cuenta que es la base de todos los 

espacios, es por donde se camina, se salta, o simplemente una persona se queda quieta. 

Otra forma de referirse a él mismo, es a través del término pavimento, aunque en nuestro 

país no sea una palabra muy utilizada en esta expresión. Brevemente se puede hacer 

referencia al “Solado duro”, el cual suele ser una parte permanente e integral del edificio y 

puede encontrarse incrustado en un panel o pegado a la solera con un potente adhesivo. 

El diseñador tiene una gran variedad de materiales entre los que escoger, pero debe 

tener en cuenta que algunos de estos solados pueden resultar muy duros y ruidosos. En 
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ambientes para personas no videntes, que el solado sea ruidoso, puede ser muy útil, ya 

que el mismo podría anticipar la presencia de otra persona en la habitación y saber a qué 

distancia se encuentra. 

Actualmente, se utilizan también fibras vegetales en los interiores, y en particular, 

el bambú, que puede convertirse en un pavimento resistente de calidad muy respetuoso 

con el medio ambiente. 

 La piedra natural (mármol, granito, pizarra, arenisca, caliza, etc.) aporta una 

sensación de calidad a un interior y resulta muy agradable estéticamente. Existe en una 

gran variedad de colores y acabados, y no todos los tipos o versiones son adecuados 

para pavimentos. La introducción de otros materiales como el metal puede añadir interés 

y brillo cuando se combina con piedra cortada y pulida. 

 El terrazo, las baldosas cerámicas y las baldosas de gres son más adecuadas 

para interiores de época o de estilo tradicional, mientas que los metales como el aluminio, 

el acero galvanizado o el cobre están disponibles en planchas de distintos dibujos y 

resultan muy adecuados para espacios modernos o de interiores comerciales. El vidrio 

puede parecer una elección sorprendente para el pavimento, pero cuando es un vidrio 

reforzado o laminado es muy fuerte y resistente y ofrece muchas posibilidades de diseño. 

 El cemento proporciona una superficie fuerte y funcional asociada en un primer 

momento al movimiento moderno, pero su popularidad está disminuyendo debido a que 

su producción produce efectos adversos en el medio ambiente. En el caso de que no 

haya sido tratado con anterioridad, un pavimento de cemento antiguo puede tratarse con 

pintura de pavimento para restaurarlo. 

 

También existe el solado elástico, el cual es una opción casi permanente y resulta 

más suave que el pavimento duro, más adecuado desde el punto de vista acústico y 

proporciona también una capa aislante adicional. Además de pavimentos clásicos como 
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el linóleo y las baldosas de cuero, resulta cálido y muy cómodo al caminar, además de 

constituir una elección sostenible; por su parte, el corcho está volviendo a apreciarse 

como solado natural por sus características acústicas, su resistencia y sus propiedades 

aislantes. Una de las superficies más interesantes que ha aparecido durante los últimos 

años es el caucho. Está disponible en una gran variedad de colores y texturas, amortigua 

el ruido y es resistente.  

 Los materiales sintéticos, como el vinilo y el plástico, no resultan tan 

ecológicos como los solados naturales, pero suelen amortiguar, son aislantes, prácticos y 

fáciles de limpiar.  

 Con respecto a los solados blandos, se puede precisar que suelen colocarse 

sobre una base que proporciona estabilidad, como, por ejemplo, el fieltro, y pueden ser 

moquetas y alfombras de grosor variable con distintos trenzados, tejidos o mezclas de 

fibras. En esta categoría de incluyen también los pavimentos de solados naturales, como 

las esteras de sisal, fibra de coco, juncos o algas. Como alternativa de moqueta, las 

alfombras antiguas o de diseño contemporáneo colocadas sobre pavimentos duros 

pueden también conectar zonas diferentes.  

 Evidentemente, en la elección de un pavimento influyen razones funcionales y de 

seguridad, pero también debe responder al proyecto y al gusto del cliente. En este 

proyecto se cree que lo mejor es no utilizar solados blandos, ya que son de difícil limpieza 

a diferencia de elásticos y duros y esta es una causa muy importante, teniendo en cuenta 

que los no videntes pueden volcar bebidas o elementos con más frecuencia que una 

persona con visión. 

 Muchos diseñadores trabajan, del solado hacia arriba. El factor decorativo del 

pavimento no siempre se tiene en cuenta; las superficies grandes suelen mejorar si se 

añaden estampados o remates. Además es necesario un manejo valiente: las tablas 

anchas de madera, por ejemplo, confieren más empaque a un interior que las estrechas. 
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También es posible introducir ciertos materiales poco comunes en los interiores 

domésticos, como el cemento y los pisos de goma. Los solados blandos y cómodos de 

pisar tienen buen comportamiento acústico ya que amortiguan el sonido. Un detalle para 

tener en cuenta es que hoy en día a los solados de goma se le puede imprimir una 

textura específica, pudiendo formar caminos, esto es muy utilizado en lugares públicos en 

donde concurren no videntes. 

 

5.4- Paredes  

 Existe una serie de factores, tanto prácticos como estéticos, que dictan la elección 

del revestimiento de pared de una zona concreta. La calidad de las paredes existentes es 

uno de los factores fundamentales. Los vestíbulos y escaleras necesitan un material que 

sea especialmente resistente y fácil de reparar o repintar. Las superficies lavables son 

una elección adecuada para cocinas y baños, mientras que los dormitorios y otras 

estancias pueden recibir un acabado más delicado. Existen dos tipos básicos de pintura: 

pintura a base de agua, que se utiliza para paredes y techos, y pintura a base de aceite o 

disolvente, utilizada para la madera o los metales. Existen otras opciones como las 

pinturas texturizadas, metálicas o en spray, y algunas técnicas especiales. 

 En Argentina, hay una tradición de papeles pintados, entre cuyos primeros 

ejemplos se encuentran el papel pintado impreso a mano y el flocado, de textura 

aterciopelada; ambos siguen utilizándose en la actualidad, y son perfectos para 

ambientes para no videntes por su fácil reconocimiento táctil. Los papeles pintados con 

mucha textura y relieve que se fabricaron en el siglo xx apenas se utilizan ya, aunque los 

diseños y texturas de los revestimientos vinílicos se han mejorado mucho desde 

entonces. Las creaciones contemporáneas incluyen la repetición exagerada de motivos 

sobredimensionados, diseños gráficos nítidos e intensas combinaciones de colores. 

Muchos diseñadores han creado su propia línea de papel pintado y un gran número de 



66 
 

fabricantes actuales tienen sus propios archivos de diseños históricos que pueden 

reimprimir por encargo, generalmente con coloridos más contemporáneos que se 

adaptan mejor a los interiores del presente. 

 Los revestimientos textiles, que se instalan estirando una tela sobre un soporte 

fijado a listones de madera, consiguen un efecto lujoso y, debido a sus propiedades de 

absorción del sonido, constituyen una buena opción para dormitorios de no videntes. 

  

 Entre los revestimientos de pared más duraderos se encuentran las baldosas 

cerámicas, disponibles en una gran variedad de tamaños, tipos y motivos, por lo que 

ofrecen numerosas posibilidades de diseño. El revestimiento de madera suele realizarse 

con un entablado machihembrado fijado a la pared mediante listones y clavos invisibles, y 

también se utiliza para revestir por completo paredes y techos o para crear paneles de 

baño, armarios de cocina o puertas. Según Gibbs (2005), muchos edificios antiguos 

tienen panelados que pueden restaurarse, pero también es posible instalarlos nuevos, 

sellándolos o pintándolos. Los paneles laminados fuertes y resistentes se emplean para 

crear envolventes en cocinas y baños, aunque más en proyectos comerciales que 

domésticos. La piedra o el ladrillo vistos pueden mantenerse en su estado natural para 

enriquecer la textura de una pared, pero es necesario sellar los poros para minimizar la 

acumulación de polvo. 

 

5.5.- Tratamiento de camas y ventanas 

 Incluso en los interiores más reducidos, la cama y las ventanas son componentes 

cruciales de un proyecto de interiorismo y el diseñador necesita conocer bien los tejidos 

para elegir las telas que resistan al uso y tengan suficiente caída. Existe una gran 

variedad de telas entre las que elegir: fibras naturales (algodón, lino, seda y lana), fibras 

artificiales (fibras naturales que han sido regeneradas y tratadas químicamente para 
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resultar más prácticas) y fibras sintéticas (acrílico, nailon y poliéster), que se han 

desarrollado como sustituto económico de las fibras naturales. Los tejidos con texturas 

son muy populares porque, a menudo, poseen tanto el estampado como el contraste de 

texturas necesario en un esquema decorativo. La elección de la tela dependerá, desde 

luego, del estilo y el tratamiento, así como de la cantidad de luz e intimidad necesarias. 

  

 Es importante que un diseñador conozca bien cómo se confeccionan las cortinas y 

qué estilos encajan mejor en diferentes contextos, a fin de crear diseños prácticos y 

funcionales y poder dar las indicaciones necesarias a las personas encargadas de su 

confección. Las cortinas plegables, enrollables y de diseños especiales se utilizan 

generalmente para conferir al espacio una atmósfera de sencillez. Sin embargo, los 

revestimientos más tradicionales, siguen resultando apropiados en ciertas situaciones y 

un diseñador necesita saber dónde siguen siendo adecuados y cómo deben 

confeccionarse. Los remates y los volantes suelen determinar el carácter de las cortinas; 

existen muchas posibilidades: pliegue liso, francés, de caja, de anillas, pliegue de copa y 

nido de abeja. El resto de las opciones, como el tipo de suspensión (riel o barra) y el 

estilo y aplicación de los flecos y remates, debe armonizar con el esquema general de la 

habitación.  

 Las cortinas tienen muchas ventajas prácticas y estéticas: sirven para impedir el 

paso de la luz o matizarla y así ofrecer privacidad; también protegen de las corrientes de 

aire; y absorben el sonido por lo que reducen el eco y la resonancia. Además, las cortinas 

se emplean para aumentar la sensación de altura de un espacio, introducir textura, 

suntuosidad y estilo, enmarcar una hermosa ventana o una vista y conferir atmósfera a 

espacios austeros. Aunque las cortinas carezcan de forro para filtrar la luz, las de calidad 

suelen estar forradas, pues el forro las protege de la luz intensa y del polvo y mejora su 
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caída. La entretela de más cuerpo a las cortinas y ayuda a cuidar el medio ambiente al 

impedir pérdidas de calor. 

 La elección del método de suspensión es importante, ya que llega a transformar 

por completo el efecto del tratamiento de una ventana. Si va a quedar a la vista, debe 

considerarse con atención el aspecto visual global de la composición. Uno de los 

métodos es el riel fijado a la pared o al techo, que suele quedar oculto, o la barra, que 

puede resultar decorativa en sí misma. Existen barras metálicas, de hierro forjado, de 

madera, plexiglás, pintadas o cubiertas de cuero, con una gran variedad de remates, 

escuadras y argollas a juego. Las varillas ligeras de tensión sin escuadras, o gusanillos, 

se utilizan con telas como el sheer, el voile y en cortinas encajadas en el hueco de la 

ventana para mantener la tela en su lugar. 

 Los alzapaños varían desde cordones con grandes borlas o formas textiles 

armadas con bucarán hasta combinaciones contemporáneas de cordones, cuero, plumas 

y cuentas. Las cenefas son un buen modo de definir la forma de una cortina o alzapaño y 

hay una gran variedad de ribetes entre los que elegir, como galones, flecos y borlas. 

 El estilo de una cortina viene dado en gran medida por el tipo de cabecilla que se 

utiliza y, junto con la propia tela, es el elemento que crea mayor impacto. Las cabecillas 

unen y controlan la amplitud de la cortina y suelen convertirse en sí mismas en parte del 

diseño de la cortina. Hay muchos tipos de cabecillas, desde las elaboradas hechas a 

mano a otras más sencillas con cintas de fruncido ya confeccionadas. Estas últimas 

incorporan cordones para fruncir o tablear la cortina, además de presillas para los 

ganchos o ranuras en las que se encajan los garfios para tablear la cortina. Las cabecillas 

confeccionadas a mano se emplean en los trabajos de alta calidad, cuando el tratamiento 

de la ventana se hace a medida. Algunas cabecillas, como las de tableados triples o 

goblet, tienen un aspecto formal y tradicional, mientras que las cabecillas con anillas o 

con agujeros son más informales y de estilo contemporáneo. 
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 Según Gibbs (2005) Otro tipo de cabecilla más adecuado para interiores de época 

es la llamada cabecilla fija, que no se puede desplazar hacia delante o hacia atrás para 

abrir o cerrar las cortinas, sino que para correr éstas debe quitarse el alzapaños de modo 

que la tela caiga en su sitio, o tirar de un cordón que permite abrirlas como si fueran el 

telón de un teatro. Otro tipo de cabecilla fija posee un armazón por el que se hace pasar 

la barra o varilla. 

 El bastidores es una forma de cubrir plana y decorativa, situada en la parte 

superior de las cortinas, diseñado originalmente para ocultar el riel y el mecanismo, que 

puede estar realizado de madera o tela reforzada y cuya forma armoniza con el estilo y 

época de la habitación. Los bastidores tienen un estilo muy formal, por lo que una 

solución más suave podría ser un volante que cubra con un fruncido la parte superior de 

la cortina. Las guirnaldas y faldones son un tratamiento de ventana especialmente 

elegante, pero resultan muy formales y de estilo tradicional; generalmente se ajustan a la 

tabla del bastidor y varían desde las guirnaldas sencillas con pliegues cuidadosamente 

alineados, a una composición de capas de tela superpuestas decoradas con galones y 

flecos. 

 Existen dos tipos de persianas. Unas son las persianas rígidas de forma definidas 

y limpias, entre las que se encuentran las enrollables, las verticales, las de lamas, las 

pinoleum y las venecianas, que encajan bien en los interiores urbanos y contemporáneos. 

Dentro de esta categoría se encuentran también las contraventanas interiores y los 

paneles correderos. Estos últimos son últimos son muy valorados desde hace algunos 

años tanto para tratamientos de ventana como para dividir espacios. Otro tipo de 

persianas son los estores, que suelen estar realizados con tejidos decorativos y tienen un 

aspecto más delicado, por lo que funcionan bien en interiores de estilo más tradicional. 

Entre los estilos de estores se encuentran el romano, el austríaco, el estor festoneado o 

de estilo londinense y sus variantes. 
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 Es preciso destacar que en Argentina, existe una amplia variedad de materiales 

de ventanas: madera, hierro, aluminio y PVC, entre otros. Dentro de estos materiales, se 

encuentran las diferentes aperturas: hojas de abrir, corredizas, banderolas, proyectantes, 

desplazables, plegadizas, guillotinas, oscilo-batientes y paños fijos. Las aberturas de 

hierro y de madera, quedaron en el pasado debido a que las mismas necesitan mucho 

mantenimiento por la corrosión natural de un exterior. Como se explicó en capítulos 

anteriores de este proyecto de graduación, las personas no videntes logran desarrollar 

más sus sentidos, uno de ellos es la audición, por tal motivo los ruidos del exterior dentro 

de sus casas son molestos para poder convivir allí. Por esta razón, se recomienda el uso 

de ventanas de PVC ya que las mismas son termo-acústicas, pudiendo agregarles un 

doble vidriado hermético (DVH) que ampliarían sus beneficios acústicos y térmicos. Así 

mismo, las aberturas de PVC permiten automatizaciones, no necesitan mantenimiento 

alguno y son se alta seguridad, ya que en su interior llevan perfiles de acero galvanizado. 

El PVC ofrece una amplia variedad de colores como: blanco, gris Titanium, verde oliva, 

anodizado, y símil medara color cedro, sapelli, golden oak y natural Oak.  El diseñador de 

interiores a cargo de un proyecto de una casa en donde viva un no vidente, debe tener en 

cuenta que los tipos de aperturas o tipologías utilizados deben ser, en lo posible, de hojas 

corredizas, ya que las mismas no generan puntas ni cantos en donde un ciego pueda 

golpearse.  

 Es importante tener en cuenta sistemas de cierre automático para todas las 

puertas de la casa de un no vidente, ya que de esta manera las mismas siempre están en 

la misma posición facilitando, a la persona con la discapacidad ya nombrada, la ubicación 

y posición de la misma. 
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5.6.- Normativa contra incendios 

 Según Gibbs (2005), cada diseñador ha de conocer y aplicar la normativa contra 

incendios del país al que se destine su proyecto (por ejemplo, en el Reino Unido no es 

necesario que las cortinas de uso doméstico pasen pruebas de resistencia ignífuga). 

Además, las telas especificadas para espacios públicos, como hoteles, restaurantes, 

clubes y oficinas, o para espacios domésticos destinados a alquiler deben cumplir ciertas 

normativas contra incendios; cada diseñador es también responsable de asegurar su 

cumplimiento. Los propios fabricantes de telas son una excelente fuente de información y 

el cuerpo de bomberos o los inspectores municipales pueden informar acerca de los 

noveles de resistencia ignífuga necesarios para cada tipo de trabajo. 

 Cuando el diseñador hace un pedido de una tela debe exigir un certificado de 

resistencia ignífuga, entregar una copia del mismo al cliente y guardar otra en sus 

archivos. Las telas sin resistencia ignífuga pueden recibir un tratamiento especial, que se 

paga por metros, antes de ser cortadas, aunque resulta una opción más cara que 

especificar telas ignifugas. Los forros, las entretelas y las cintas también deben ser 

ignífugos. Esta cuestión es muy importante a la hora de diseñar ambientes para personas 

no videntes, ya que están más propensos a tener accidentes. 

 

5.7.- Selección de mobiliario 

 La selección del mobiliario forma parte de todo el proyecto de interiorismo y el 

diseñador siempre puede recurrir al mobiliario empotrado cuando el espacio es escaso. 

Asimismo, los mobiliarios empotrados son recomendados a la hora de diseñar ambientes 

para no videntes, ya que los mismos no dejan piezas liberadas en el espacio, de esta 

forma se evitarían algunos accidentes. El mobiliario puede fabricarse con maderas duras 

o blandas, fibras de densidad media (DM), planchas o contrachapado que pueda 

pintarse, laminarse o darle un acabado de pintura proyectada. Como en todo tipo de 
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diseño, la atención al detalle conferirá singularidad a una pieza. Un diseño a medida 

aprovecha al máximo el espacio, pero será necesario recurrir a un buen carpintero. El 

diseñador tendrá que dibujar y detallar cualquier pieza especial que sea necesaria. 

 La elección final del mobiliario dependerá de su funcionalidad dentro del programa 

del cliente, su estilo y su adecuación al espacio real en el que se va a colocar. 

 

 El tipo de tapizado, tejido y remate que escoge el diseñador dependerá de su 

funcionalidad y estilo. El mobiliario tapizado de diseño moderno suele ser más sencillo y 

compacto que el de diseño tradicional. A menudo, las patas bajas de madera quedan a la 

vista, sin volantes o flecos alrededor de la base. De este modo, se ve el suelo de debajo 

del mueble y se amplía visualmente el espacio. Cuando el respaldo de una silla o sofá 

resulta muy prominente dentro de una habitación, su forma tendrá una importancia 

significativa, puesto que puede afectar al estilo y atmósfera de la habitación. Las formas 

curvas, por ejemplo, suelen resultar más acogedoras que las formas rectas y verticales, y 

también más seguras, ya que los no videntes no se golpearían con los cantos. Los 

asientos modulares se diseñaron en principio pensando en el mercado de los espacios 

públicos, pero también funcionan bien en los interiores domésticos de estilo 

contemporáneo, o en un proyecto que combine lo antiguo y lo nuevo, Este tipo de 

asientos es muy versátil ya que cada elemento puede combinarse con otros de diferentes 

maneras para crear composiciones de diferentes formas y longitudes. Resultan 

específicamente útiles a la hora de ofrecer una zona de asiento elegante y funcional en 

las esquinas.  

 A la hora de seleccionar los asientos, hay muchos aspectos que tener en cuenta y 

debería incluirse un abanico de opciones para personas de distinta complexión, edad y 

nivel de movilidad. Los asientos demasiado bajos resultan especialmente incómodos para 

las personas mayores y la moda de asientos muy profundos puede resultar poco 
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confortable para las personas de menos estatura puesto que sus piernas no tocan el 

suelo. De modo similar, los brazos de sofás y sillas permiten al usuario apoyar los brazos 

cómodamente, pero no deben ser tan altos que impidan alcanzar un vaso o una taza de 

la mesa auxiliar. 

 Las sillas y los sofás pueden tener fundas (que son desmontables y pueden 

cambiarse fácilmente para limpiarlas o sustituirlas por otras con el cambio de estación, 

esto es importante para tener en cuenta, ya que cómo se nombró antes, las personas no 

videntes suelen derramar líquidos más frecuentemente que una persona con visión) o 

estar tapizados, lo que ofrece un aspecto más cuidado y mantiene la línea del mobiliario. 

El tapizado suele rematarse con una franja de pasamanería o con un remachado de 

clavos. El proyecto debe prestar una atención especial a la disposición del mobiliario 

dentro del espacio. Los sofás y las sillas deben colocarse para crear zonas en las que 

conversar tranquilamente sin dejar a nadie aislado dentro de la habitación a no ser, desde 

luego, que se necesite una zona tranquila de lectura o estudio.  

 

5.8.- Adecuación de espacios para personas no videntes 

Siempre se debe tener en cuenta los siguientes aspectos en lo que respecta a la 

adecuación de espacios de personas no videntes: 

El mobiliario debe ser en lo posible, sencillo y de fácil adaptación para la persona 

con discapacidad visual. Su ubicación debe permitir espacio suficiente para el 

desplazamiento sin constituir un obstáculo de riesgo. La distribución también facilita la 

ejecución de las tareas. Con respecto al espacio, se debe disponer de elementos que 

favorezcan la localización de referencias táctiles, visuales o auditivas, adaptados a las 

necesidades personales. En lo que respecta al contraste y al color, la percepción de los 

objetos y de los espacios, se favorece al combinar colores claros y oscuros. Pueden 

hacerse adaptaciones como diferenciar en formas o colores los picaportes, contrastar los 
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marcos de las puertas, los interruptores, los enchufes. También los materiales y 

complementos pueden elegirse para que contrasten con la superficie donde se van a 

utilizar.  

 

5.8.1.- Prevención de accidentes y medidas de seguridad. 

Diariamente se producen accidentes en el hogar, debidos, en su mayoría, a 

descuidos o falta de prevención. La dificultad para anticipar visualmente el peligro puede 

incrementar la posibilidad de que se produzcan: 

Caídas o golpes: Suelen originarse al resbalar en el baño o cocina, al fregar el suelo, 

tropezar con puertas de armarios, de hornos, etc.  

Descargas eléctricas: Por manipulación incorrecta de artefactos eléctricos. 

Quemaduras: cortes, heridas al planchar, coser, cortar, cocinar, etc.  

De acuerdo con Cruz Emeric (1979), la gran mayoría de personas ciegas totales 

manifiestan inicialmente dificultades que se traducen en temor a quemarse, cortarse y 

recibir una descarga eléctrica, y este recelo es muchas veces la causa de haber dejado 

de realizar las tareas cotidianas. Para todas las personas con discapacidad visual es 

fundamental el poder utilizar sus habilidades perceptivas, mantener el orden, etc., pero 

también debe serlo el adoptar una serie de medidas de seguridad.  

Las personas no videntes deben protegerse de caídas y golpes dentro de sus 

espacios habitables de la siguiente manera: 

Utilizando alfombras antideslizantes para la bañera o ducha, y para el suelo del 

baño; colocando barras de sujeción y/o un asiento ergonómico para la ducha adecuado; 

utilizar correctamente las técnicas de protección. El diseñador de interiores siempre debe 

tener presente que el espacio diseñado para una persona no vidente debe tener 

elementos que no sean peligrosos para su desplazamiento cotidiano dentro del espacio 

habitable. 
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5.9.- Optimización perceptiva y organización espacial 

La información del entorno se recibe básicamente a través de la visión y de 

complementa con la participación del resto de los sentidos. Cuando hay una severa 

limitación visual, es fundamental el desarrollo de las vías sensoriales.  

 

La percepción sensorial depende del órgano responsable, así como del cerebro y 

de su capacidad para interpretar, guardar y relacionar la información recibida. Según 

Gibson (1966), el perceptor desempeña un rol activo, poniendo en marcha los 

movimientos exploratorios para escuchar, tocar, mirar, olfatear, etc., para encontrar las 

propiedades del entorno que son útiles para la vida diaria.  La percepción es un proceso 

cognitivo que permite recibir y elaborar los estímulos que provienen del exterior y 

convertirlos en información útil, dotándolos de significado y asociándolos a experiencias 

anteriores. Se produce cuando hay una conexión afectiva con el entorno, y las 

sensaciones que de él se recogen pueden codificarse e interpretarse para utilizarlas con 

un fin. El desarrollo sensorial, constituye la base para que una persona con una 

discapacidad visual construya una nueva forma de recolectar la información, de manera 

que aumente sus recursos para desenvolverse con eficacia en los desplazamientos y en 

la realización de las tareas cotidianas.  

 

Los estímulos del entorno constituyen la forma de relacionarse con el medio y su 

utilización es una prioridad en cualquier entrenamiento. Optimizar el uso de los sentidos y 

aplicar la información obtenida permitirá conseguir los mejores resultados del potencial 

sensorial de cada persona. Así mismo, la organización de los diferentes elementos del 

espacio ayudará a situarse en el mismo. El resultado de la interrelación de estos 
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aspectos es la base de una nueva forma de funcionamiento, que implica una relación con 

el entorno esencialmente distinta a la que se produce cuando hay visión.  

 

 Como se pudo observar en este capítulo, existe una amplia variedad de 

elementos a tener en cuenta a la hora de diseñar un espacio, tomando precauciones 

específicas en el caso de hogares diseñados para no videntes. Teniendo en cuenta todos 

los aspectos vistos en este capítulo, se puede comenzar a diseñar un ambiente con 

elementos y materiales propicios. 
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Capítulo 6. Diseño 

 Luego de haber analizado, en este proyecto de graduación, cuáles son las tareas 

y funciones del diseñador de interiores, qué aspectos cognoscitivos hay que tener en 

cuenta para generar buenas atmósferas, y qué materiales y detalles hay que considerar 

para armonizar un espacio; en este capítulo se conoce al cliente no vidente, sus gustos y 

necesidades, el modelo de vivienda y se desarrolla el proyecto final. 

 

6.1.- El cliente 

 El cliente del presente proyecto se llama Gustavo Maidana, tiene 36 años, trabaja 

como empleado municipal en la Municipalidad de Escobar, Provincia de Buenos Aires, 

Argentina y es deportista profesional. Juega en la escuela nacional de futbol para ciegos 

en, el mundialmente ganador y conocido, equipo Los Murciélagos. 

 Gustavo, quién contrajo ceguera y parálisis en sus piernas, a la edad de nueve 

años, luego de contraer un virus, el cual, no se ha podido especificar el origen. A raíz de 

contraer un virus de origen desconocido, quedó postrado a una cama durante un año, sin 

obtener respuestas de los médicos. Según palabras textuales de Gustavo, “Gracias a 

Dios, logré recuperar la movilidad en el cuerpo rápidamente, pero no fue así con la visión” 

(Comunicación personal, 2013). Una vez recuperado, comenzó a asistir a una escuela 

para discapacitados en dónde en tan sólo dos meses ya sabía leer y escribir en braille. 

Guti, como lo conocen los amigos, cuando era chico, como muchos niños de su edad, 

amaba jugar al futbol. Luego de quedar paralítico y ciego, su mayo sueño consistía en 

volver a jugar al fútbol. A los 11 años de edad, Maidana se las ingenió para retomar sus 

actividades futbolísticas, con sus amigos del barrio. Sus amigos se solidarizaron con él, 

colocándole una bolsa de nylon a la pelota de fútbol con el objetivo de que la misma haga 

ruido y Gustavo pueda localizarla fácilmente. Sin visión, pero con la misma motivación de 

siempre de jugar al futbol, volvió a ser el goleador del equipo. A los 17 años de edad, 
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Guti, ya era parte del seleccionado nacional de futbol para ciegos y viajó a Barcelona, 

para jugar su primer partido profesional. 

 Gustavo Maidana, se casó en dos oportunidades, y tiene tres hijas. Actualmente, 

separado por segunda vez, está por mudarse para vivir en soledad. Maidana mantiene su 

hogar gracias a su empleo en la municipalidad, una asignación que percibe por 

discapacidad y por la ganancia obtenida cuando su equipo de futbol triunfa en los 

partidos. 

 Guti, es una persona muy activa y un digno ejemplo de vida. Es un ser humano 

muy capaz, quién nunca se sintió imposibilitado o desmotivado en luchar por  sus sueños. 

Realiza actividades cotidianas tales como viajar en colectivo, utilizar celular, y concurrir a 

lugares que pueden pensarse insólitos, para alguien con su discapacidad, como el cine y 

el teatro. Es un hombre al que no le gusta depender de otra persona para realizar sus 

actividades diarias. 

 

 

6.1.1.- Gustos y necesidades 

 Gustavo Maidana, es una persona muy detallista, y le encanta saber cómo es todo 

a su alrededor. Tiene muy presente los colores de las cosas y afirma que en su hogar le 

gustaría tener ambientes con mucha claridad. “Yo no puedo ver los colores, ni como es el 

espacio a mi alrededor, pero me gustaría que las personas que me rodean estén 

disfrutando de un ambiente con mucha luz y lindo�” dijo Guti en la entrevista realizada el 

28 de Octubre del 2013.  

 En primer lugar, él necesita un hogar para habitar en soledad, en donde pueda 

relajarse en sus ratos libres. En segundo lugar, necesita que su casa no tenga escalones 

ni cambios de altura, ya que en la casa en que reside actualmente sí los tiene y él lo 

encuentra como una dificultad. “Yo sé perfectamente dónde están los escalones en mi 
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casa, pero me molesta nunca poder relajarme del todo sin pensar por donde camino” dijo 

Gustavo (entrevista 28.10.2013). En tercer lugar, el cliente necesita mucho espacio de 

guardado, con diferentes formas de clasificación, ya que de esta forma facilitaría la 

ubicación de todos los elementos de su hogar. Otro de los detalles a tener en cuenta, es 

que Gustavo es una persona socialmente activa, por tal motivo suele juntarse con amigos 

y sus compañeros de futbol a comer en su casa. A pesar de que Maidana vivirá solo en 

su nuevo hogar, sus hijas irán frecuentemente a visitarlo, por tal motivo, en su domicilio, 

tiene que tener la flexibilidad adecuada para poder preparar las camas para sus hijas. 

Datos para considerar, Gustavo no tiene auto, no le gusta cocinar, y es amante de las 

plantas. 

 

6.2.- El modelo de vivienda: fortalezas y debilidades 

 El programa de crédito Argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar 

(PRO.CRE.AR), ofrece a través de sorteos, con inscripción previa, viviendas a modo de  

crédito que se abonan con tasas de interés que varían desde un 2 a un 14%, asimismo 

ofrece proyectos de viviendas, sin costo de diseño, ni de elaboración de planos. La 

página web del mencionado programa de crédito argentino, ofrece cinco modelos de 

vivienda que contemplan las distintas necesidades de familias tipo.  

 Los proyectos de viviendas que ofrece PRO.CRE.AR. tienen definido: las medidas 

de los ambientes, la ubicación de los baños y aberturas, los tipos de techos, cantidad de 

materiales necesarios para la construcción y también, incluyen los planos municipales. 

 Estos planes benefician a los argentinos, ya que ahorran tiempo y costos. El 

modelo de vivienda elegido, se puede descargar de internet y tan sólo se debe adaptar, 

con un profesional a cargo, a los requerimientos del municipio y firmarlo. 

 Los modelos de viviendas ofrecidos en la página web procrear.anses.gob.ar 

varían de prototipos con 1, 2 o 3 dormitorios, pudiendo extender el proyecto constructivo 
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cuando se desee. Cualquier vivienda del plan puede ser construida en todo el país 

adecuándose a las normas de cada zona. Para llevar a cabo la obra se puede contratar 

un maestro mayor de obra, ingeniero o arquitecto, que será quien adapte los modelos 

constructivos al terreno elegido y lo firme para presentar en el municipio. 

 Ninguno de los modelos ofrecidos en el plan de créditos del gobierno tiene 

viviendas adaptadas para discapacitados. 

 La vivienda elegida en este proyecto de graduación, es la clásica techo plano de 1 

dormitorio, que tiene una superficie total de 53m2.  

 

Figura 1: Planta tipo. Clásica Techo Plano 1 Dormitorio 53m2. Plan PRO.CRE.AR. 
Fuente: Recuperado el 08/10/13 de http://procrear.anses.gob.ar/modelo-casa/todo-el-
pais-clasica-techo-plano-dormitorio-m-2#documentacion  
  

 Los ambientes están divididos en: living comedor de 20m2, cocina de 7m2, baño 

de 4m2, dormitorio de 12m2, ciber de 4m2 y un espacio guarda coche semi-cubierto de 
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2,50x5mtrs. Este modelo tiene 8,66 metros de frente de terreno, y está preparada para su 

colocación en cualquier región de Argentina. 

 Una de las fortalezas más relevantes de este proyecto de vivienda, es la buena 

distribución de los espacios. Cruzando el ingreso principal se puede encontrar el living y 

el comedor integrados, los cuales en un mismo y amplio ambiente están resueltos con 

dos puertas balcón que dan paso al jardín. Asimismo, se destaca la no utilización de 

escalones en el interior y alfombras en el solado como revestimiento. 

 Las debilidades del proyecto de vivienda, para la utilización de una persona no 

vidente, son: Cambios de alturas entre la entrada principal, la vivienda y el jardín; el 

ingreso principal no diferenciado del resto de la vereda, esquinas o bordes de los 

tabiques con encuentros filosos, cocina pequeña y de difícil ingreso, espacio destinado a 

un ciber en medio de la sala, puerta del baño con apertura muy cercana a inodoro 

bañadera de difícil ingreso, revestimientos en general poco apropiados. 
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Figura 2: Planta tipo con errores marcados. Elaboración propia a partir de imagen. 
Clásica Techo Plano 1 Dormitorio 53m2. Plan PRO.CRE.AR.  
 

6.3.- Proyecto 

El Proyecto del Presente Trabajo de Graduación se detallará a continuación: 

 Ingreso: Con respecto al Ingreso del inmueble se puede precisar que el proyecto 

presentará un camino de cemento cepillado, el cual poseerá pendiente en todo el 

recorrido; con el objeto de evitar el escalón de entrada. 

La puerta es de chapa, y poseerá un manijón de acero inoxidable, corta fuego. 

Con respecto al Semi-cubierto para coche o Pérgola, el mismo se encontrará 

estructurado de hierro, con techo de madera y cubierto de policarbonato. Por último con 

respecto al solado exterior se puede afirmar que se utilizarán bloques de hormigón para 

césped.  
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 El diseño de la vivienda, se simplifica en la circulación, con respecto al modelo 

original. 

 

Figura 3: Planta. Vivienda re-diseñada para no vidente. Elaboración propia. 
 

 Living - comedor - cocina: Con respecto al Living- Comedor y Cocina se puede 

precisar que el  espacio será único e integrado, a los fines de facilitar la circulación y 

comodidad de Gustavo.  Con respecto al Solado, será de cemento alisado. Las paredes 

presentarán una particularidad: En general, el hogar estará pintado de blanco en sus 

paredes, y en la respectiva área de paso, el revestimiento será de madera con textura de 

fácil reconocimiento táctil.   

 

 Mobiliario: Con respecto al mobiliario, se puede precisar que la mesa será de 

madera, para 4 personas, laqueada en color blanco, compuesta por esquinas 
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redondeadas con el mero objetivo de evitar golpes. La misma también estará amurada a 

la pared con el fin de evitar cambio de lugar imprevisto y otorgarle mayor firmeza.  

Por su parte, el Sofá será en forma de "L", con proporciones indicadas para poder 

utilizarse de cama en ocasiones especiales, ubicado sobre pared bajo la ventana paño 

fijo y enfrentado al mueble con el televisor. Con respecto al Mueble de guardado y apoyo, 

se utilizará también para colocar la televisión enfrentada al sillón. Los cajones de este 

mueble, tendrán resortes, con el objeto de que se encuentren siempre cerrados y evitar 

accidentes. Se podría decir que este mueble esta conjunto al sofá.  

 

 Aspectos generales: Con respecto a los aspectos generales se puede precisar 

que las Aberturas serán de material PVC, corredizas y tendrán paños fijos, las cuales 

también serán termo-acústicas, de color Grafito, con doble vidrio, con el objeto de evitar 

sonidos externos y ahorrar en calefacción. Las Cortinas serán roller, screen y de color 

gris. 

Con respecto a la Iluminación se puede esbozar que será general y sectorizada. 

Otra particularidad del hogar que habitará Gustavo será que poseerá encuentros de 

tabiques redondeados, para evitar esquinas filosas. 

 

 Baño: Con respecto al baño, se puede precisar que el mismo tendrá una puerta 

corrediza, embutida en pared, con el objetivo de ahorrar espacio y evitar posibles 

accidentes. Tendrá ducha y no bañadera, a los fines de evitar accidentes.  Por su parte, 

las cerámicas tanto como los demás utensilios del baño contarán con tratamiento anti-

deslizante. 

 Habitación: Con respecto a la habitación, se debe destacar que el solado será de 

madera machimbrada y las paredes con textura simil piedra parís de color gris. 
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Es útil recordar, retomando el capítulo anterior, que toda vivienda destinada a una 

persona no vidente, debe tener las particularidades mencionadas precedentemente a los 

fines de evitar accidentes domésticos.  
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Conclusión  

 La importancia del espacio en la vida de un sujeto, es de gran relevancia, ya que 

lo acompaña desde su misma concepción como ser humano. Asimismo, este sujeto, 

desde pequeño a través de todos sus sentidos configura el mundo y lo carga de 

significado, cobrando vital importancia los espacios que el mismo habita. Pero, la 

introducción de Diseño Invisible deja una pregunta a responder: ¿Cómo resolver un 

espacio que incluya a un sujeto con discapacidad y que le permita acceder a todos los 

espacios? 

 

 Luego de una exhaustiva investigación, que como capítulo primero hace una 

breve reseña de la historia del diseño interior, siguiendo por la importancia del mismo 

como disciplina proyectual y finalizando con la función del diseñador de interiores como 

profesional a cargo para diferentes finalidades como: mejorar la calidad de vida, 

aumentar la productividad, proteger la salud, la seguridad y bienestar del público, etc. En 

el segundo capítulo desarrolla el diseño universal, explicando de donde nace este 

concepto y en qué contexto se comienza a utilizar como tal, intentando dar conciencia de 

la amplia diversidad que conforma la sociedad, dando un detalle de las diferentes 

cuestiones que hay que tener en cuenta para que un diseño sea universal. En el capítulo 

tercero se abordan y desarrollan conceptos que permiten comprender términos como 

discapacidad y ceguera o discapacidad visual; la clasificación internacional del 

funcionamiento de la discapacidad y de la salud, las características más importantes y 

generales de la personalidad del discapacitado visual y la importancia del sentido de la 

visa y los demás sentidos. En el capítulo cuarto, se explican las cuestiones de percepción 

que hay que tener en cuenta, analizadas por Peter Zumthor (2005), para que al momento 

de proyectar espacios, ese ambiente produzcan buenas sensaciones a quienes allí estén. 

En el capítulo cinco, se explican cuestiones a tener en cuenta sobre el color, materiales y 
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acabados como: madera, vidrio, metal, baldosas y yeso; solados, paredes, camas y 

ventanas, normativa contra incendios y selección de mobiliario para poder armonizarlos 

en un diseño. Se podrá a través de este proyecto profesional resolver espacios 

destinados a personas con discapacidad visual, permitiéndoles acceder a todos los 

ambientes generando autonomía. 

  

 Dado que, los discapacitados, en Argentina, no son sujetos que logren conseguir 

trabajo fácilmente, y en el caso que los tengan, en su mayoría, no son de amplios 

ingresos; a través de este proyecto de graduación, se resuelven problemáticas para 

lograr la autonomía de un no vidente en el hogar, tomando como base del proyecto, la 

vivienda de techo plano y un dormitorio de 53m2, de la página web del plan de créditos 

del bicentenario PRO.CRE.AR. Manteniendo la linealidad de un proyecto denominado 

económico, se adaptó la vivienda para los gustos y necesidades de Gustavo Maidana, 

quien a los 9 años de edad quedó ciego. Maidana tiene 36 años y se encuentra próximo a 

mudarse por primera vez sólo, luego de construir su vivienda en Garín, provincia de 

Buenos Aires. 

 El proyecto de vivienda diseñado para este PG, resuelve que, a través de 

reformas simples y de bajo costo, como: paredes con diferentes texturas, para saber 

dónde se encuentra el no vidente con la simple acción de pasar la mano por ellas, 

solados antideslizantes para cocinas, con texturas para ingresos y sonoros para 

habitaciones, puertas y ventanas con apertura corrediza para evitar accidentes y golpes 

con los cantos de las mismas, mobiliario integrado para evitar cambios de lugar 

inesperados fabricados con  textiles ignífugos y de fácil limpieza por posibles accidentes, 

resolviendo mesas y mesadas con cantos curvos, vidrios laminados para mayor 

seguridad y dobles para lograr acústica, cortinas enrollables, sistema de lectura braille 

para lugares importantes y peligrosos como paneles eléctricos, puerta de ingreso con 
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traba automática, evitando cambios de nivel con escalones o alfombras y detalles como 

resortes en cajoneras y brazos de empuje en puertas para que, los mismos, siempre se 

encuentren cerrados; se pudo lograr un ambiente adaptado para lograr la autonomía de 

Gustavo Maidana en su futuro hogar. 

 A pesar de que el diseño final de este proyecto de graduación se encuentra 

dirigido a Gustavo Maidana, aporta información y herramientas que pueden ser utilizadas 

en un futuro para adaptar viviendas o cualquier tipo de espacio habitable para no videntes 

o sujetos con visibilidad reducida con gastos acotados. 
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