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Introducción 

 

En el último siglo se pudo experimentar un gran avance en los ámbitos científicos y 

técnicos de áreas vinculadas con la salud. Esto permitió que se llegue a preservar y 

prolongar la vida del ser humano. Políticas y planes de salud social y otros avances en el 

plano social permitieron que varios sectores de la población, que antes no gozaban de 

soluciones a problemas de diversas enfermedades que afectaban a la integridad de la 

salud del humano (problemas neurológicos, musculares, traumatismos de diversos tipos, 

entre otras), puedan lograr tener acceso a tratamientos y así prolongar su expectativa de 

vida. 

Como explica Coriat (2008), es irónico que si bien estos avances preservan la vida de 

varios, también generan cifras altas de personas con secuelas en su físico, 

comprometiendo funciones motrices, neurológicas y sensoriales. Cabe destacar también 

que la prolongación de la expectativa de vida hace que la población anciana incremente. 

El número de población que tiene problemas de algún tipo de discapacidad ya no es 

irrelevante. Es así que se puede observar que lo que en tiempos pasados se podía 

considerar como un grupo minoritario, hoy toma una importancia considerable. Durante 

varios años de la historia, las personas con discapacidad han quedado olvidadas y 

marginadas ya que se no se los consideraban dignos de ser tratados como personas. 

Pero al pasar los diferentes períodos de la historia, se pudo entender que la problemática 

de la discapacidad no era un problema meramente del individuo sino que un tema a tratar 

desde la sociedad en conjunto. Planella (2006) explica este concepto citando a Montero. 

La construcción administrativa de la discapacidad ha pasado de ser considerada un 
hecho individual a tratarse como fenómeno social. Se ha producido un cambio en la 
concepción: de un acontecimiento aislado, personal, que requiere una compensación 
(caridad) en un fenómeno social que exige derechos e integración. (Montero, 1998, p. 
17). 

 

En la actualidad, en donde casi la totalidad de la actividad del ser humano se lleva a cabo 

en la ciudad, toma una gran importancia el espacio público, lugar en donde se desarrollan 
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las actividades de participación de la persona. El ser humano es un ser social el cual 

tiene una necesidad básica que es la de la integración a través de la participación. Es 

responsabilidad del estado poder garantizar la igualdad de participación y desarrollo de 

todos sus ciudadanos. 

El presente proyecto de graduación nace de la observación de la necesidad actual de 

integrar a este sector quien ha sido excluido de la participación en el espacio público. Hay 

claramente una problemática en este punto ya que el espacio urbano y los elementos 

dentro de ella (mobiliarios urbanos, equipamientos urbanos) no se diseñan, en la gran 

mayoría, tomando en cuenta a estos usuarios. 

El objetivo general del proyecto será generar una propuesta de diseño de un mobiliario 

urbano integrador dentro del espacio público. El tipo de usuario al que se tratará de 

enfocar el diseño y el producto a diseñar se definirán al final del desarrollo de este 

proyecto de graduación. Esto se logrará teniendo en cuenta otro objetivo específico que 

será la investigación y análisis de las personas discapacitadas, sus diferentes 

necesidades y condiciones sociales por las que viven en la actualidad. Para llegar a 

entender estas necesidades también se realizará un análisis desde el punto de vista 

histórico. Otro objetivo específico será investigar el espacio público como temática, el 

valor del mismo y su importancia para el desarrollo del ser humano. A medida que se 

desarrolle este proyecto otro objetivo será investigar las implicancias del individuo con 

discapacidad, a definir específicamente más adelante, desde un punto de vista más 

técnico y específico del diseño industrial. También se toma como objetivo específico la 

investigación y relevamiento de los espacios públicos y el estado de situación actual de 

los mismos dentro de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la integración de las 

personas discapacitadas. También se tomará como objetivo específico la investigación y 

relevamiento de proyectos de espacios públicos integradores y accesibles ya existentes, 

para análisis de sus características para un mejor desarrollo de la propuesta final. 
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La categoría de este proyecto será el de Creación y expresión ya que se apunta a llegar a 

la creación de una propuesta que tenga en cuenta los aspectos analizados y estará 

enmarcado dentro de la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. 

El autor del presente proyecto toma como antecedente el proyecto Diseñar ayudando, 

ayudar integrando. La integración de las personas con discapacidad motriz. El autor del 

mismo hace una investigación sobre la discapacidad, y especialmente la de la 

discapacidad motriz, y la integración del mismo a los diferentes ámbitos. El proyecto de 

graduación a realizar también se centra en los mismos usuarios si bien el enfoque dado 

será otro. (Aliverti, 2010). 

El proyecto Dejando huellas. Discapacidad, sociedad y pobreza se toma como 

antecedente por su temática también sobre la discapacidad. Se tomará importancia al 

capítulo que el autor trata sobre la inclusión social dentro del ambiente urbano. (Kolocsar, 

2011). 

Diseñar para la total inclusión. El gran reto moderno también es un proyecto que se 

puede tomar como antecedente por su tratado sobre el tema de la inclusión. También se 

eligió este trabajo por la riqueza bibliográfica de este proyecto. (Buey Fernández, 2012). 

Autonomía de personas con movilidad restringida. Taxi para todos se toma como 

antecedente por sus contenidos sobre diseño universal y social. También resulta útil la 

aproximación con respecto a la autonomía del hombre y su importancia. Otros temas 

tratados en este proyecto, como la accesibilidad, resultan utiles para el desarrollo del 

presente proyecto de graduación. (Aquino, 2013). 

Se toma también Tecnologías emergentes. El diseño en la estimulación de niños autistas 

como antecedente por su tratado del tema de las nuevas tecnologías y su aplicación en el 

campo del diseño de productos para personas con discapacidad. (Arca, 2014). 
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Educación para la diversidad. Inclusión de niños con necesidades educativas especiales 

en la escuela primaria común se toma como antecedente por sus temas sobre inclusión y 

el análisis de los beneficios de la misma para la sociedad. (Babnik, 2011). 

Discapacidad sin limitaciones. El diseño para la adaptación del deporte se toma como 

antecedente por el trabajo que hace el autor en la investigación sobre diseño inclusivo en 

el deporte para personas con movilidad reducida. Si bien el área de trabajo es distinta al 

presente proyecto de graduación, los datos ergonométricos son de utilidad. (Alfonso, 

2013). 

La lógica de lo ilógico. Violencia, delincuencia, segregación y rebeldía también se toma 

como antecedente por la investigación y el análisis realizado en cuanto al espacio público 

y su importancia en el desarrollo de la actividad social. (Benítez, 2011). 

Integración de chicos con y sin discapacidad se toma por su trabajo de investigación en 

cuanto a la integración y el espacio público, la importancia de la accesibilidad del mismo y 

el análisis de los diferentes tipos de exclusiones existentes. (Cavatorta, 2012). 

Discapacidad motriz y Diseño de interiores. Recomendaciones para una nueva normativa 

en el área del interiorismo.se toma como antecedente también por su temática sobre el 

espacio público urbano y la importancia de la accesibilidad a ellos para la integración de 

los diversos usuarios, individuos de la sociedad. (Fernández Bazerque, 2013). 

El presente proyecto de graduación contará con 5 capítulos para el desarrollo del tema de 

la discapacidad y el espacio público. En el primer capítulo se hará una introducción a la 

concepción social de la discapacidad y se realizará un análisis desde la perspectiva 

histórica. El segundo capítulo se tratará sobre la importancia del espacio público como el 

medio para el desarrollo del ciudadano mediante la participación. Se tratarán temas como 

la integración y la accesibilidad. En el tercer capítulo se hará un abordaje en cuanto a 

temas más técnicos, propios de la carrera de diseño industrial. Primero se hará un 

análisis de los diferentes tipos de discapacidades. Luego se tratarán temas como 

ergonomía y antropometrías como así también el análisis de las licitaciones existentes en 
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cuanto a la discapacidad y el entorno urbano. También se tratará de analizar rol del 

diseñador industrial en cuanto a responsabilidad social, tratando temas como diseño 

universal y diseño social. En el próximo capítulo se investigarán casos actuales de 

espacios públicos en la Ciudad de Buenos Aires como así también casos exitosos de 

espacios públicos integradores y accesibles de diferentes lugares del mundo. Por último 

se hará un desarrollo de una propuesta de diseño para un producto de mobiliario urbano, 

que tenga en cuenta la mayor cantidad de estas variables analizadas y se explicará en el 

último capítulo a modo de conclusiones y reflexiones. 

Como marco teórico principal se toma al libro Subjetividad, disidencia y discapacidad. 

Prácticas de acompañamiento social de Planella (2006) por el análisis desde el punto de 

vista social que realiza en cuanto a la discapacidad. El autor propone las diferentes 

posturas frente a esta problemática en los períodos de la historia pudiendo así observar 

las diferentes reacciones de parte de la sociedad. También trata la temática desde el 

punto de vista del sujeto con discapacidad. El libro Lo urbano y lo Humano. Hábitat y 

discapacidad de Coriat (2003) se toma como marco teórico también ya que trata de 

comprender los problemas de la discapacidad desde la perspectiva proyectual, 

profundizando más allá de las soluciones arbitrarias y teniendo en cuenta el desafío que 

tienen que enfrentar las personas con discapacidad. La discapacidad en Argentina: un 

diagnóstico de situación y políticas públicas vigentes al 2005 de la Fundación Par (2006) 

se toma también como marco teórico por la riqueza de datos con respecto al estado de 

situación en Argentina. Este libro presenta dos partes: una que se introduce en la 

temática de la discapacidad detallando las características de las personas con 

discapacidad, las diferentes implicancias de la integración, la importancia de la 

accesibilidad al medio físico, entre otras; y una segunda parte que hace un análisis de 

situación desde puntos de vista variados como legislaciones vigentes, instituciones 

relacionadas, presupuestos y encuestas.  
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Capítulo 1. Discapacidad. Concepción Social 

 

Se utiliza como marco teórico de este proyecto de graduación al libro Subjetividad, 

disidencia y discapacidad. Prácticas de acompañamiento social de Planella Ribera (2006) 

por la manera que trata y analiza la discapacidad. El análisis que realiza el autor 

comprende los aspectos históricos, desde una perspectiva social, para comprender que 

el problema de la discapacidad es un tema social. La temática de la integración también 

es tratada en este libro y se consideran de interés para el presente proyecto de 

graduación. El autor hace un análisis profundo de los varios aspectos sociales que 

comprende la discapacidad, no solo encerrándose en el problema del individuo. 

También se trabajará con el libro Lo urbano y lo Humano. Hábitat y discapacidad de 

Coriat (2003) por el acercamiento a la problemática de la discapacidad que se realiza en 

el mismo. En su trabajo, el autor no se encierra solamente en el tratado de series de 

soluciones de medidas y regulaciones arquitectónicas arbitrarias sino que toma en cuenta 

a la persona misma y profundiza en las situaciones del individuo. El autor va más allá de 

las problemáticas meramente físicas que atraviesan los discapacitados. 

Para la temática del espacio urbano, se recurrirán a diferentes autores como Borja (2000) 

y Castañeda y García (2007), que trata la importancia del espacio público urbano para el 

desarrollo del ser humano como ser social. Se toman también diferentes teorías de las 

necesidades humanas con trabajos de los autores Doyal y Gough (1998) y Max-Neff y 

Hopenhayn (2010) para tratar la importancia de la participación como una necesidad 

básica del ser humano. Estos temas relacionados con el espacio público específicamente 

se tratarán a continuación en el próximo capítulo. También se toma al trabajo de la 

Fundación Par (2006) para tratar el tema de la accesibilidad, como derecho humano para 

todas las personas con discapacidad, y también las diferentes barreras sociales y físicas 

que existen en los espacios públicos de la actualidad. 

El tema de la discapacidad se ha tornado en un tópico muy tratado y trabajado en estos 
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últimos años. Pero para comenzar a tratar el tema de la discapacidad es necesario 

adentrarse a entender el concepto de la misma. 

El concepto de lo que hoy se ha llamado discapacidad ha ido cambiando durante los 

años de la historia de la humanidad. Las personas con discapacidad no han sido tomadas 

en cuenta durante varios años de la historia. Esto se puede corroborar con que no hay 

muchos registros históricos encontrados que analicen con una perspectiva especialmente 

centrada a estas personas. 

Las personas con discapacidad se han quedado al margen de la historia, 
convirtiéndose en un colectivo sin historia. Han quedado al margen de la historia, 
porque en las épocas pasadas nadie (o casi nadie) se preocupaba de escribir y dejar 
constancia de su vida y de su existencia. (Planella Ribera, 2006, p. 20). 
 

Sin embargo, hay varios registros históricos que revelan comportamientos de la sociedad 

de las cuales se pueden proponer aproximaciones de como las personas de este grupo 

han sido consideradas y tratadas al pasar del tiempo. El término discapacidad es 

relativamente nuevo ya que ha sido puesta en uso en los últimos años de la historia de la 

humanidad. 

 

1.1 Perspectiva Histórica 

 

Como afirma Fierro (1984): "quien no conoce la historia, está condenado a repetirla. Lo 

que es peor, está condenado a repetirla precisamente en sus errores". (p. 403). Es 

necesario entonces tratar la discapacidad desde una perspectiva histórica para poder 

entender cómo se ha llegado a considerar este tema hasta la actualidad. 

 

1.1.1 Período de la Antigüedad 

 

No existen demasiados datos concretos para poder hacer un análisis y descripción 

detallada de cómo era la condición de las personas con discapacidad durante estos 
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períodos. Aun así Planella Ribera (2006) afirma que la paleopatología, ciencia que 

estudia las patologías de la antigüedad, ha permitido concretar algunos hechos 

relacionados con la discapacidad. A partir de la misma se pudo concretar que en esta 

época también existieron hombres que presentaban enfermedades como enanismo, 

artritis, lesiones craneales, etc. 

Existen dos corrientes de pensamiento que caracterizan la reacción frente a las 

enfermedades. El primero es la corriente que empírica, que impulsa a tratar estas 

enfermedades con remedios o métodos que hayan funcionado en casos parecidos, y la 

corriente mágica, que atribuye la cura a poderes sobrenaturales, ritualismos y 

espiritualismos. Entralgo (1961) define estas dos concepciones de la discapacidad como 

Enfermedad y Pecado. Son dos posturas muy opuestas frente a la discapacidad: una 

postura activa y otra pasiva. 

En este período se relaciona la discapacidad a concepciones religiosas, mágicas, 

maldiciones, etc. lo cual llevó también a que se comenzara a practicar el infanticidio. Los 

que presentaban estas limitaciones físicas eran considerados malditos por seres divinos y 

eran apartados de la sociedad y en algunos casos, despojados del derecho a la vida. 

Darwin explica también este comportamiento con su teoría de la Selección Natural, 

quienes los más fuertes y biológicamente mejor preparados son los que sobreviven. 

En Mesopotamia y Babilonia, cuna del futuro cristianismo, entienden el origen de la 
discapacidad desde una concepción demoníaca y la tratan con remedios mágico-
religiosos. Ven la discapacidad como un castigo de los dioses porque quien la sufría 
había cometido algún pecado. (Planella Ribera, 2006, p. 25). 
 

En Israel y en la cultura antigua de los judíos, los niños con malformaciones no eran 

eliminados pero podían ser vendidos como esclavos. En el Antiguo Testamento de la 

Biblia hay varias referencias a discapacidades y enfermedades, entre ellas ceguera, 

sordera, paralíticos y lepra. En esta cultura, cualquier malformación o discapacidad era 

relacionado a la infidelidad de la relación entre Dios y el hombre; la discapacidad seguía 

siendo un castigo divino. La concepción social de la discapacidad en esta sociedad era 

de marginación. Pero sin embargo, la misma Biblia afirma también la idea de que las 
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personas con discapacidad son inocentes y que no los debemos de marginar; el estado 

físico solamente sería un tema entre el individuo y Dios. 

Aunque este patrón de conducta de marginación sea la más representativa, en esta 

época también existieron excepciones y ejemplos que demuestran actitudes de inclusión, 

compasión, cuidado y afecto a los individuos de la sociedad con dificultades. 

Planella Ribera (2006) da como ejemplos los casos de la población de Shanidar, en el 

norte de Irak, en donde se encontraron restos de Neanderthal (denominado como 

Shanidar I) que presentaba signos de que tuvo dificultades físicas, como atrofia en varios 

huesos, amputación de brazo (probablemente hecha en vida), lesión de cráneo y ceguera. 

El mismo se halló descansado en posición fetal rodeado de esporas de polen la cual 

indicaría que fue sepultado con flores a su alrededor. Se trata de los primeros casos en 

donde una tribu facilite la vida cotidiana y supervivencia a un miembro más debilitado. En 

la republica de Kazajstan, actualmente Rusia, se encontraron restos de un hombre de 

hace 2300 años con una prótesis, la cual le permitió vivir sin su pierna izquierda durante 

bastante tiempo más. 

El mismo autor también presenta otros casos como el de Egipto, en donde se encontró 

en la famosa tumba de Tutankamon, una figura de una mujer con enanitis. En un 

bajorrelieve también se encontró la imagen de un príncipe con el pie derecho atrofiado 

(posiblemente por poliomielitis) que está acompañado de muletas. Es en Egipto que se 

haya la primera mano artificial conocida también. Pero el hallazgo más relevante es la de 

una momia humana que presentaba deformidades en el cuerpo que lo hacían parecer un 

animal sagrado, lo cual hizo que se lo honrara con la preservación de su cuerpo solo por 

ser considerado una divinidad en la simbología egipcia. Este hecho refleja que en esta 

cultura algunas personas con discapacidad eran consideradas en la categoría de seres 

divinos. Las malformaciones y deformidades eran un privilegio ya que en sus creencias 

éstas podrían ser de buen auguro en el futuro. 
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1.1.2 Grecia y Roma.  

 

Estos períodos reflejan un cambio en el pensamiento en cuanto a la discapacidad. Las 

corrientes de pensamiento que atribuían esta condición a lo místico, al poder sobrenatural 

y espiritual comienzan a decrecer. Los diferentes avances en los estudios de la 

antropología y la medicina en Grecia comienzan a atribuir a las discapacidades mentales 

a condiciones físicas y no por cuestiones espirituales. Sin embargo, las actitudes frente a 

las personas con discapacidad en mayor medida siguen siendo hostiles (infanticidio, 

mutilación intencional) y/o pasivas (marginación). Se considera que las personas con 

discapacidades o deformidades no merecen la vida ya que éstas son consideradas 

innecesarias en la sociedad y por la justificación religiosa de esta condición, pensamiento 

que todavía está vigente en ésta época aunque en menor medida. Lo que caracteriza a 

estas épocas en general, es la marginación frente a estas personas, a excepción del 

cristianismo que comienza a considerar actitudes activas y de ayuda a las mismas. 

El pensamiento griego es la base de la cultura occidental y europea moderna. De esta 

cultura se puede destacar el trabajo desarrollado por Hipócrates, considerado padre de la 

medicina. Es en sus estudios en donde se considera por primera vez que la enfermedad 

mental o retraso mental comienza a ser atribuido a lo biofísico y no a lo sagrado. Con sus 

aportes también se comienzan a desarrollar métodos de rehabilitación para los que 

sufrían parálisis por lesiones en la columna vertebral. Si bien estos aportes reflejan una 

actitud activa frente a la discapacidad, en Grecia también existieron actitudes pasivas. 

Hubo casos de infanticidio en niños deformes o de aquellos que se podrían considerar 

como débiles. Es el caso bien conocido de los niños de Esparta, en donde al nacer eran 

verificados si tenían deformidades y clasificados por el consejo de ancianos de la ciudad. 

Los niños que no pasaban con las condiciones eran desechados de la sociedad y morían. 

La discapacidad era un obstáculo para esta sociedad que buscaba la perfección física. 

Platón mismo considera que hay que eliminar a los débiles y los discapacitados.  
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El mismo Platón, en su libro de las Leyes, fija en 5.040 el número de personas de un 
estado ideal; los discapacitados no tienen cabida, sólo hay lugar para las personas 
reconocidas como ciudadanos. El Estado tiene que velar por el mantenimiento de este 
número de personas en su pleno. Su función será la de favorecer la reproducción en 
caso de que disminuya la natalidad o bien eliminando a aquellos sujetos "sobrantes" 
en caso de que aumente. (Planella Ribera, 2006, p. 28). 

 

En Roma comienza a aparecer la práctica de la mutilación de los niños y jóvenes para 

despertar el sentimiento de lástima en las personas y así poder utilizarlos como mendigos 

en las calles romanas. Es habitual en esta época la compra de personas con 

deformidades físicas (gigantes, enanos, deformidades faciales, hermafroditas, etc.) para 

la diversión de los ricos, con el montaje de los diversos circos. Se presenta un gran 

rechazo frente a las personas con discapacidad o deformaciones. Desde la óptica de la 

medicina de la época también se presentan maltratos a los discapacitados. Planella 

Ribera (2006) toma como ejemplo al médico romano Cornelio, quien clasifica cualquier 

forma de debilidad o deficiencia mental como Imbecilis. Propuso como tratamiento para 

estas personas, la hipótesis del miedo que consistía en diversos castigos (hambre, 

reclusión, etc.) 

En este contexto aparece el Cristianismo primitivo, que ejerció una influencia muy positiva 

para los discapacitados, enfermos y niños. A diferencia del Antiguo Testamento, se toma 

una visión más diferente en cuanto a la concepción de la discapacidad. Ya no es por un 

castigo de Dios, ni por un pecado. 

Se propone la igualdad de los hombres frente a Dios, y aquí tenemos que incluir a 
todos los hombres sin hacer diferencia por tener discapacidades o no. En el NT 
encontramos la expresión: "Vio pasar a un ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus 
discípulos: ¿Rabbi, quien ha pecado, él o a sus padres? Ni él, ni sus padres; es para 
que se manifiesten en ellos las obras de Dios" (Juan, 9: 1-3). Está claro que empieza a 
desaparecer esta concepción de demonización de la discapacidad. (Planella Ribera, 
2006, p. 30). 
 

El cristianismo propone una nueva actitud frente al prójimo, en especial frente a los de 

peor condición, como los pobres, enfermos y, entre ellos, los discapacitados. El papel que 

desempeñó Jesús predicando esta actitud de apoyo al prójimo marcó el futuro de la 

concepción social de las personas disminuidas, hasta la actualidad. 
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1.1.3 Edad media y Renacimiento. 

 

Estas dos etapas históricas se caracterizan en la aparición de las actitudes asistenciales 

y de ayuda a las personas con discapacidad, ya que hay un cambio de concepción con 

respecto a estas personas. La realidad marginación social general que vivían ellas 

comienza a cambiar. 

La edad media fue la época en donde las guerras tomaron protagonismo y por ende hay 

aumento en la cantidad de personas con discapacidades físicas como fruto de las 

mismas guerras. El cristianismo, de la mano de la iglesia católica que toma un papel 

protagónico en esta época, sigue siendo el protagonista en acoger a los discapacitados y 

a pobres. Los monjes son los que practicaban las enseñanzas de Jesús y son los que se 

encargaron de cuidar a estas personas. Irónicamente, hay un fuerte retorno a la ideología 

de que los discapacitados están ligados al pecado y al castigo de Dios. 

Planella Ribera (2006) afirma: “Las verdaderas legiones de pobres y discapacitados que 

piden limosna llegan a ser una amenaza social, y empieza a descargarse contra este 

colectivo las acusaciones de brujería y de posesión diabólica”. (p. 32). 

Aun así ya el discapacitado no se deja de lado sino que es tenido en cuenta por lo menos 

para que alguien se haga cargo. Los siglos XIII y XIV se destacan en que hubo una 

creciente tendencia en la creación de centros y hospitales para personas con 

discapacidad. En esto, comenta Planella Ribera (2006), juega un papel principal la figura 

de Zotikos, conocido por dedicar su vida a cuidar a los leprosos. En un contexto social en 

donde la iglesia cristiana occidental considera a esta enfermedad como castigo divino, y 

pretende, a través de un edicto de Constantino, que los leprosos se marchen fuera de la 

ciudad, Zotikos hace exactamente lo contrario recogiendo y cuidando a estas personas. 

Stiker (1999) afirma que Zotikos inaugura el sistema de caridad. 

El Renacimiento fue una época en donde hubo un gran cambio en cuanto a la concepción 

de la vida. Se pasa de una cultura teocéntrica (en donde la iglesia tenía el mayor poder) a 
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una antropocéntrica (nace la burguesía y comienza a tener más poder). En esta etapa de 

la historia es en donde se presencia el nacimiento y establecimiento de la burguesía en 

las ciudades y la creación del Estado moderno. 

Es una etapa en donde el centro de todo torna en el hombre; la filosofía humanista se 

impone en el pensamiento de esta época. Por eso la belleza del cuerpo humano se torna 

uno de los ideales de los hombres del renacimiento. Esto también trasciende en los 

avances del desarrollo de las técnicas de ortopedia y medicina. 

El culto al cuerpo llevará a desarrollar, por parte de los médicos renacentistas, 
técnicas e instrumentos para curarlo en caso de enfermedad o accidente. No es casual, 
pues, que justamente en el periodo del Renacimiento, la cirugía y la cirugía ortopédica 
tengan una gran importancia y se desarrollen considerablemente. (Planella Ribera, 
2006, p.33). 
 

Planella Ribera (2006) también plantea que la situación de las personas con 

discapacidades psíquicas en esta época también tiene un cambio en la concepción de los 

mismos. Se empiezan a considerar diferentes niveles de discapacidad y diferentes 

grados de funcionabilidad. Se comienza a considerar la posibilidad de educar y trabajar 

en estas personas. También coincide con la etapa de la discusión de si los indígenas de 

las colonias de América eran o no educables. Si una persona es educable, se encuentra 

en la categoría de humano.  

Se acaba dando una respuesta positiva a través de lo que se conoce como el Debate 
de Salamanca y quien hace la proposición es Fray Bartolomé de las Casas. De esta 
forma, las personas con discapacidad se encuentran ubicadas dentro del grupo de los 
humanos. (Planella Ribera, 2006, p. 33). 
 

Pero como siempre hay diferentes reacciones en los humanos. Según Ollendick y Hersen 

(1986), para Lutero los disminuidos psíquicos son hijos de satanás. En el contexto de la 

iglesia protestante, las personas discapacitadas psíquicas vuelven a ser consideradas 

como personas que han sido abandonadas por Dios.  

 

1.1.4 Modernidad y siglos XIX y XX 

 

La aparición de los grandes avances en la mecánica y los inventos de esta época, el 
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surgimiento de la burguesía y la corriente del capitalismo resultaron en el fenómeno 

social y económico que hoy conocemos como la Revolución Industrial. La fuerte 

industrialización y la gran rentabilidad que comenzaban a ofrecer las fábricas hicieron que 

gran parte de la población rural que dependía de la actividad agraria, comience a 

trasladarse y a establecerse en las ciudades en busca de trabajo. 

El incremento de la población en las grandes ciudades hizo que la demanda de mano de 

obra para las fábricas sea más reducida, lo cual hizo que los obreros trabajaran por muy 

poca plata y en muy malas condiciones. Esto también hizo que la presencia de pobres en 

las ciudades incrementara. Pero como en toda situación, hay personas que aprovechan 

esta situación para su propio beneficio.  

Pero la modernidad es un periodo duro para muchas personas y la necesidad lleva a 
muchas personas a pedir limosna. A fin de que las acciones sean más efectivas se re-
introducirá la práctica de mutilar a los niños para que hagan más pena a las personas 
que les darán caridad. Los pedigüeños profesionales compraban niños en los asilos y 
orfanatos y les rompían las piernas a fin de que inspiraran lástima. Cuando crecían y 
dejaban de ser útiles se les abandonaba a su suerte. (Planella Ribera, 2006, p. 34). 
 

Estos tipos de prácticas y las condiciones socioeconómicas de la época hicieron que el 

número de personas discapacitadas y lisiados aumente en las calles de las ciudades. 

El siglo XVII se caracteriza también por el surgimiento de los grandes internados, 

instituciones asilares en donde se encerraban a personas consideradas peligrosas para 

el resto de la sociedad. Foucault (1976) explica como en estos siglos se abandona el 

concepto mágico religioso que se sustentaban los periodos anteriores, pero en 

contraparte se reemplaza el mismo por el concepto del paciente con locura, el cual tiene 

que ser aislado y controlado en los internados. Estos asilos se caracterizaban por su 

poca salubridad, falta de higiene, hacinamiento y situaciones de maltrato a las personas 

internadas allí. 

Sin embargo es en la modernidad donde por primera vez se trata de comprender al 

discapacitado como un humano que tiene problemas las cuales puede superar. 

Durante la Edad Moderna se produce un primer cambio de mentalidad. Por primera 
vez hay signos de comprensión de los problemas relativos a la enfermedad y a la 
discapacidad. Se inicia una intervención de carácter asistencial y caritativo. Se 
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empieza a considerar a los discapacitados como personas. (Planella Ribera, 2006, p. 
35). 
 

En esta época se crean las primeras instituciones dedicadas a trabajar con las personas 

discapacitadas. Planella Ribera (2006) toma como ejemplo a Charles Michel del Epée, 

quien crea en 1755 la primera escuela pública de sordo-mudos en Francia, que más tarde 

se convertiría en el Instituto Nacional de Sordo-mudos. También otro ejemplo es el 

Instituto para niños ciegos, creado por Valentín Haüy en 1778 en París. A esta escuela 

asistió Louis Braille que luego popularizaría su sistema de lectura para ciegos. Así es 

como se puede decir que el siglo XVIII es el del nacimiento de la educación especial. 

El siglo XIX se puede resumir en el desarrollo de los sistemas de las instituciones 

creadas en las etapas anteriores. El continuo desarrollo de las formas de producción hizo 

que cada vez crezcan más las ciudades. 

Allí no había ni facilidades, ni espacios donde los sujetos con discapacidad pudieran 
deambular con libertad. La tutela y el control se convertirán en la única salida posible. 
(…). Se trata de asistirlos (no dejando que vaguen por las calles), pero al mismo 
tiempo tutelarlos (decidiendo lo que es mejor y lo que es peor para ellos). (Planella 
Ribera, 2006, pp. 37-39). 
 

El siglo XX se caracteriza por ser la época que alberga a las Guerras Mundiales. 

Después de la Primera Guerra Mundial los conceptos de enfermedad y de discapacidad 

se comienzan a entender de una nueva forma ya que, como resultado de la guerra, 

muchos de los soldados quedan inválidos y muchos también sufren amputaciones de los 

miembros. Esto lleva a que muchos de los veteranos de guerra afectados sean 

considerados para que sus vidas luego de la guerra, puedan llegar a ser lo más normal 

posible. Planella Ribera (2006) afirma: “Esta nueva mirada a la discapacidad pasa a ser 

nombrada readaptación (…) Éste volver antes busca devolver a la persona la vida y las 

capacidades que tenía antes de la aparición de la discapacidad”. (p. 39).  La guerra deja 

como secuela muchísimas personas con discapacidades lo cual hace que los organismos 

del estado, que son responsables en parte de estas vidas, comiencen a poner atención 

en estas personas. Se crean varios organismos gubernamentales como no 

gubernamentales que comienzan a asistir al discapacitado. Las guerras dejan también un 
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importante avance en el campo de la medicina y las prótesis. 

Pero como toda época, hay otra parte de la sociedad que se contrapone a estas ideas de 

igualdad social. El ideal de la Alemania nacionalsocialista era otra. Lo que sucedió en los 

campos de concentración no solo alcanzó al pueblo judío, sino también a todo aquel que 

no llegaba al ideal de perfección que buscaba el nazismo. Todo aquel que fuese 

improductivo o peligroso seria eliminado. 

El Estado hará de la raza el centro de su vida. Pondrá buen cuidado al conservar su 
pureza. Pondrá los más modernos adelantos de la medicina para la producción en 
todos los que presentan una enfermedad manifiesta en cualquier forma (...) Quienes 
sean física y mentalmente insanos o débiles no tienen derecho a perpetuar sus 
sufrimientos en la carne de sus hijos (...) Si se negase la facultad y oportunidad de 
procrear a los físicamente degenerados y mentalmente enfermos durante un período 
tan sólo de 600 años, la humanidad se vería libre de tal desgracia (...)" (Hitler, 1942, 
pp. 446-448). 
 

La segunda mitad del siglo presenta grandes avances en los campos de la medicina, 

como resultado de las consecuencias de las guerras mundiales. Se comienza a 

concientizar sobre temas como calidad de vida y la integración de las personas con 

discapacidad. El fracaso del modelo asilar hace que comiencen a surgir nuevos 

paradigmas en cuanto al tratamiento de las personas con discapacidad, teniendo en 

cuenta los conceptos de integración y calidad de vida mencionados. Planella Ribera 

(2006) plantea como ejemplo principal el modelo de desinstitucionalización que surge en 

Quebec,  Canadá. Un ejemplo concreto es el del desmantelamiento del Centro de Santa 

Clotilde en 1984. Los profesionales que trabajaban en el centro, ubicado en las afueras 

de la ciudad, se mueven y continúan sus proyectos de la misma institución pero situados 

dentro de la comunidad. El concepto de aislamiento ya no es visto como una solución a la 

integración y rehabilitación de las personas con discapacidades. Desde los años sesenta, 

los países desarrollados y democráticos toman el nuevo modelo que tienen en cuenta los 

principios de integración y normalización y comienzan a promulgar leyes integradoras que 

protegen los derechos de las personas con discapacidades. 

Finalmente en 1971 las Naciones Unidas participa en esta nueva corriente aprobando la 

Declaración Universal sobre los derechos de los deficientes mentales y, en 1975 aprueba 
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la Declaración sobre los derechos de los minusválidos. 

 

1.2 Concepto actual de la discapacidad 

 

Como se pudo observar en los subcapítulos anteriores, las diferentes actitudes con las 

que se trataban a las personas con discapacidad reflejan las diferentes maneras de 

abordar el tema a través de la historia. En cada período hubo diferentes actitudes, pero 

en general se puede observar que el concepto de discapacidad considerado como un 

problema social que nos incumbe a todos es reciente. 

La segunda mitad del siglo XX es cuando se produjeron los cambios de mirada que 

ponen la importancia en el origen social de las discapacidades; ya no se trata del 

individuo y su problema sino que la sociedad también lleva a discapacitar al mismo. 

Como resultado de esta nueva concepción, se trabajan áreas como la prevención, 

rehabilitación y la reinserción a la sociedad de estas personas. 

El grupo de las personas con discapacidad, acompañados con sus familias, se hacen 

escuchar cada vez más en estos últimos años, constituyendo asociaciones y grupos para 

defender sus derechos humanos. Este movimiento social cada vez es más activo ya que 

el número personas incluidas a este grupo fue creciendo y hoy en día no es un grupo 

minoritario. 

El concepto actual de la discapacidad comenzó a desarrollarse y tratarse en 1980 por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) que estableció la Clasificación Internacional de 

Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDD). A través de esta, la OMS intentó 

establecer un sistema común a nivel mundial para clasificar los efectos de las 

enfermedades y accidentes, así como la repercusión de estas en la inserción social de 

los individuos. 

La clasificación que la OMS (1980) propuso se compone de tres partes: deficiencias, 

discapacidades y minusvalías. (Ver figura 1) 
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Los tres niveles de esta clasificación son: 

La deficiencia tiene que ver con la pérdida o anormalidad de una estructura anatómica, 

fisiológica o psicológica. Son trastornos a nivel del organismo corporal del individuo. 

La discapacidad hace referencia a la limitación de la capacidad funcional del individuo 

para realizar actividades cotidianas con normalidad (considerándose que la normal es el 

individuo sano). Estos trastornos son a nivel de la persona. 

La minusvalía incluye toda incapacidad y desventaja social que experimenta el individuo 

como consecuencia de las dos partes anteriores. Estas impiden que el individuo se pueda 

desempeñar en su rol dentro de la sociedad con normalidad, en función a su edad, sexo 

u otros factores culturales. Esto implica que dos personas con la misma discapacidad 

pueden encontrarse en situación de minusvalía o no, dependiendo de las barreras que 

encuentren en su medio social. Se tratan de trastornos a nivel de la inserción a la 

sociedad. 

En 2001 la OMS hace una revisión en su clasificación ampliando el concepto de 

discapacidad a no solo la alteración fisiológica, anatómica o psicológica, sino que a toda 

alteración en la condición de salud que genere dolor, sufrimiento o interferencia en las 

actividades diarias del individuo. 

La discapacidad está definida como el resultado de una compleja relación entre la 
condición de salud de una persona y sus factores personales, y los factores externos 
que representan las circunstancias en las que vive esa persona. A causa de esta 
relación, los distintos ambientes pueden tener efectos distintos en un individuo con una 
condición de salud. Un entorno con barreras, o sin facilitadores, restringirá el 
desempeño/realización del individuo; mientras que otros entornos que sean más 
facilitadores pueden incrementarlo. La sociedad puede dificultar el 
desempeño/realización de un individuo tanto porque cree barreras (por ejemplo, 
edificios inaccesibles) o porque no proporcione elementos facilitadores (por ejemplo, 
baja disponibilidad de dispositivos de ayuda). (Organización Mundial de la Salud, 2001, 
p. 18). 
 

Así es como el concepto de la discapacidad pasó de una concepción estática, centrada 

únicamente en el individuo, a una más dinámica en donde todo el entorno cumple un 

papel importante en el problema mismo. 

La construcción administrativa de la discapacidad ha pasado de ser considerada un 
hecho individual a tratarse como fenómeno social. Se ha producido un cambio en la 
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concepción: de un acontecimiento aislado, personal, que requiere una compensación 
(caridad) en un fenómeno social que exige derechos e integración. (Montero, 1998, p. 
17). 

 

1.3 Sociedad como creadora de la discapacidad 

 

Según el análisis de cómo el concepto de la discapacidad se ha ido desarrollándose en la 

historia de la humanidad, se puede considerar que la discapacidad ha sido siempre un 

problema social. Las reacciones que se tuvo frente a la discapacidad fueron resultado de 

que la sociedad diferenciaba a estas personas de lo que se consideraba normal. La 

diferencia es lo que hacía pensar que el problema estaba en el individuo y su diferencia 

física/mental. Planella Ribera (2006) afirma que: “(…) la persona con discapacidad no es 

una "máquina defectuosa" que hay que reparar (reeducar, readaptar, rehabilitar, 

resocializar, etc.), sino que se trata de un "sujeto" que se desarrolla según su propia 

forma y modalidad”. (p. 69). 

Todas las personas son diferentes, aun cuando se puede decir que hay similitudes  entre 

las personas, no hay dos personas que sean completamente iguales. Sin embargo 

nuestra reacción frente a la mayoría de las personas que consideramos normales, es la 

de tolerancia ya que estas diferencias no despiertan nuestra atención justamente porque 

están dentro de los parámetros de normalidad que hemos construido. Las diferencias que 

salen de estos parámetros son los que llaman la atención y por ende provocan una 

reacción de diferencia, sean positivas (como la compasión) o negativas (como el rechazo, 

odio, horror, etc.) 

Planella Ribera (2006) clasifica la normalidad en diferentes parámetros: normalidad 

médica (definido por el estado de salud físico/mental), normalidad estadística (definido 

por lo que la mayoría de la población considera normal), normalidad normativa (definido 

por las normas y criterios que forma la familia, Estado y la sociedad) y la normalidad legal 

(definido por la ley establecida en la sociedad) 

En todas estas clasificaciones la normalidad está definida por el grupo mayoritario de la 
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sociedad. Los que quedan fuera de estos parámetros son considerados anormales. La 

campana de Gauss es un método para graficar este concepto de noción estadística de la 

normalidad. (Ver figura 2) 

Pero este gráfico es un constructo artificial. Ésta gran masa ve a los otros, los que se 

encuentran en los extremos de la misma, como individuos anormales. Planella Ribera 

(2006) afirma: “Es una Campana real, pero al mismo tiempo artificial. Ha sido construida 

por la sociedad (Construcción Social de la Realidad, Discapacidad como Constructo 

social, etc.) y no es de origen natural”. (p. 74). El autor hace referencia a como los 

individuos que se encuentran en el centro de la campana tienen en claro el rol que 

ocupan y quieren mantener este estatus de normalidad. La marginación surge de este 

comportamiento de querer mantener demarcados los límites de normalidad y anormalidad 

creados por el humano, a menudo impulsados por el miedo a conocer algo diferente. Así 

es como se puede observar que la discapacidad no surge de la condición del individuo 

sino más bien de como la sociedad pone barreras al desarrollo y desempeño de las 

personas discapacitadas. 

 

1.4 Importancia del lenguaje en la construcción de la discapacidad 

 

Una de las barreras que más influye en las personas con discapacidad es el efecto 

discriminador que produce el uso inconsciente o no moderado del lenguaje para hacer 

referencia a las mismas. No todas las palabras que se utilizan tienen la misma 

significación y éstas repercuten de manera diferente en las personas a las que 

designamos, formando parte de la construcción del individuo. Las definiciones de 

discapacidad siempre han sido elaboradas por los que no tienen discapacidad. La 

marginación de la sociedad también está en lo lingüístico y conceptual. 

Planella Ribera (2006) afirma que con el uso de uno u otro término se designan visiones 

positivas o negativas de la persona con discapacidad. Los profesionales que trabajan en 
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el desarrollo de la integración de estas personas, no deberían utilizar los términos de 

forma indiferente. Se tiene que buscar la forma de construir positivamente a través del 

lenguaje. Luna (2003) analiza ejemplificando con algunos términos utilizados 

negativamente y positivamente. (Ver figura 3) 

Si bien el autor hace referencia al lenguaje verbal, el diseño también comunica y utiliza un 

lenguaje. Como diseñador también hay que tener en cuenta que las decisiones de diseño 

comunican y en este aspecto hay que tener en cuenta cada decisión de comunicación a 

través del diseño también puede repercutir de manera positiva o negativa en los usuarios. 

Heskett (2005) afirma: “Los objetos constituyen una expresión crucial de ideas sobre 

cómo podríamos o deberíamos vivir, traducidas a una forma tangible” (p. 56). 

Los objetos que se diseñan están cargados de significación y este punto debería ser 

tomado en cuenta a la hora de diseñar. Los objetos están compuestos por elementos que 

los definen y que comunican un mensaje en particular. 

Al igual que los signos utilizados en el lenguaje verbal y el lenguaje visual, los objetos 

también poseen signos y significación. Esto se puede comprobar en que los objetos 

mismos, sin estar vivos necesariamente, son capaces de indicar para que sirven, como 

se utilizan, etc. Entonces se puede decir que los objetos también son parte del proceso 

comunicativo de los individuos. 

La semiótica es la disciplina y el instrumento que se utiliza para analizar estos signos y el 

proceso comunicativo de los mismos. Morris (1985) hace referencia a tres dimensiones 

de la semiosis: la sintáctica, pragmática y la semántica. 

La dimensión sintáctica de la semiosis se encarga de estudiar la relación signo-signo. En 

el lenguaje verbal por ejemplo, cada palabra (que es un signo) y la relación de las 

mismas forman un sentido a la oración así comunicando una idea. En el plano del diseño 

industrial y los objetos se puede considerar que cada componente de los objetos son los 

que hacen entender el objeto como tal. Por ejemplo, la relación entre diferentes 

componentes como pueden ser ruedas, manubrio, cuadro, asiento, etc. dan la idea 
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conjunta del producto bicicleta. 

La dimensión semántica se encarga del estudio de las relaciones signo-significado. Cada 

signo tiene una significación, como cada palabra significa una idea o concepto. Así 

también en el diseño de los objetos, los elementos y el producto debieran de expresar su 

significado, su razón de ser, su funcionalidad y el cómo es utilizado. Se debe tener en 

cuenta que los diversos objetos, componentes y formas no tienen la misma significación 

en todas las sociedades, ya que los entornos culturales son diferentes.  

La dimensión pragmática se encarga de estudiar la relación signo-interprete. Esta última 

dimensión incluye a la sintaxis y la semántica ya que es la que estudia la relación de los 

signos y sus significados con el intérprete del mismo. Esta dimensión hace referencia al 

comportamiento humano en el proceso comunicativo. En cuanto al diseño industrial y los 

productos, hacemos referencia al intérprete como usuario del producto. Hay que tener en 

cuenta que el usuario puede adjudicar diferentes significaciones a los productos, aun mas 

allá de lo que el diseñador mismo pensó. Por ende el diseñador debe tener previamente 

hecho un análisis de las relaciones objeto-usuario para identificar los signos más 

adecuados en cada caso. 

El diseñador industrial debería de entender que cuando se está diseñando, 

especialmente cuando se trata de objetos que tratan de integrar, que cada elemento del 

objeto comunica una idea. El mobiliario urbano es un objeto que puede ser alcanzado por 

diversos usuarios, incluyendo a aquellos que están en los márgenes de lo que se 

considera normal. Los mobiliarios que se utilicen en las ciudades y las decisiones 

tomadas en la configuración y diseño de los espacios públicos comunicaran una idea, 

que puede integrar o no a las personas con discapacidad. 

Entonces los objetos hacen parte de la vida y del universo, poseen y adquieren 
significado y este se explica por las formas que asumen; es el hombre quien a través 
de actos de conocimiento el que determina su forma y lo estructura para el uso. Es a 
través del uso que el artefacto ejecuta su función en relación con el ser humano y con 
el entorno convirtiéndose en un mediador de la acción. (Pérez Cardona, 2010, p.44) 
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1.5 El individuo con discapacidad 

 

Como ya se explicó anteriormente, las limitaciones físicas no son específicamente las 

que reducen toda capacidad de las personas sino que es la sociedad misma la que 

discapacita. Si bien la deficiencia física limita capacidades en algunos aspectos como 

movilidad, sentidos y capacidad de comunicación, es la sociedad misma la que realmente 

discapacita por completo a las personas, ya  que no da oportunidad al desarrollo del 

individuo en la sociedad actual con sus estructuras ya fijadas. 

Las deficiencias físicas son muchas y hay que tenerlas en cuentas, no para aplicar 

soluciones aisladas para las mismas sino para integrar estas problemáticas a la 

búsqueda de una construcción de una sociedad integradora. Es por eso que la 

problemática de la integración debe ser llevada desde múltiples niveles y enfoques. El 

diseño puede ayudar a aportar soluciones desde la mejora de oportunidades en cuanto a 

los productos y elementos de uso, pero el tratamiento de la problemática debe ser llevado 

de manera conjunta a otras áreas, así también como acciones de parte de los 

organismos de estados. Es una tarea que incumbe a todos los niveles de la sociedad. 

Antes de comenzar a proyectar se debe entender que detrás de cada planeamiento, 

perspectiva, modelo o estrategia el destinatario con el que se trabaja es el ser humano. 

Detrás de cada problemática que acarrean las discapacidades se encuentra la presencia 

de un individuo como persona, como humano.  

No está de más recordar la idea de que detrás de cada discapacidad encontramos la 
presencia de un sujeto humano que estructura su discapacidad y hace una parte de su 
biografía, aunque aquello verdaderamente importante es que no sólo se defina por su 
discapacidad. (Planella Ribera, 2006, p. 129). 
 

Es importante tener en cuenta de que el estigma de la discapacidad limita también todas 

las otras áreas de la persona discapacitada. Si no se tiene en claro este hecho no se 

puede comprender verdaderamente la problemática de la discapacidad y su raíz. Al 

comenzar cualquier proyecto se debe aproximar a la persona con discapacidad desde 

una perspectiva global. No se puede centrar solamente en la discapacidad misma. Toda 
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persona posee una historia, tiene la libertad para tomar decisiones, vive regido por 

valores y es un ser que se socializa. 

Planella Ribera (2006) plantea que la persona presenta cinco dimensiones: la corporal, 

intelectual, emotiva, social y la espiritual. Al referirse a la persona como el destinatario 

con el cual se trabajará, no se puede dejar de tener en cuenta estos planos. 

El cuerpo es un elemento esencial para la persona y las características físicas definen 

una parte de su identidad. Es el cuerpo la que relaciona a la persona con las demás 

personas y con la realidad externa. En el caso de las personas con discapacidad, el 

cuerpo se torna en una dimensión de suma importancia, ya que las deficiencias son 

reveladas muy notoriamente. El cuerpo es importante ya que es el elemento clave en la 

comunicación no verbal. Esta dimensión es con la que normalmente se trabaja en los 

proyectos de diseño pero también hay que tener en cuenta las otras dimensiones. 

El humano es un ser racional por su capacidad de pensar y decidir cómo actuar. La 

dimensión intelectual es la que permite al humano pensar de forma racional y adaptarse 

al entorno. A través de esta dimensión y sus funciones intelectuales, el humano no solo 

sobrevive sino que vive buscando un sentido a su vida. Es de suma importancia tener en 

cuenta esta dimensión ya que cada decisión de diseño que se tome repercute en este 

nivel. Cada decisión puede comunicar integración o exclusión, aunque sea de manera 

intelectual, y la persona discapacitada percibe toda esta información. 

Las personas también poseen una dimensión emotiva. Son las emociones y los 

sentimientos las que dan a la experiencia humana ese aspecto especial. Esta dimensión 

implica a las dos dimensiones anteriores y también es de importancia para la acción 

social. Nunca hay que dejar de lado los sentimientos de las personas. Las personas con 

discapacidad muchas veces son víctimas de la discriminación y la exclusión (que pueden 

llegar a darse también por las decisiones de diseño) que resultan en un estigma, 

afectando de gran manera a sus emociones. Si bien es difícil que el diseño cubra esta 

dimensión completamente ya que cada persona es individual e irrepetible, la meta esta 
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en tratar de no infligir de manera negativa en la misma. 

Otra de las dimensiones de la persona es la de la dimensión social. No se debe pensar a 

la persona como un mundo cerrado. El humano es un ser social y la identidad de la 

persona no se termina de completar sin la relación social.  

La relación de respeto entre los dos es uno de los aspectos básicos para entender 
este modelo. No somos autosuficientes, y necesitamos de los otros para vivir y crecer. 
La persona con discapacidad no puede estar aislada de la comunidad. Hace falta que 
el trabajo que se desarrolla desde la acción social, tenga mucho en cuenta esta 
dimensión social. (Planella Ribera, 2006, pp. 134-135). 

 
La última dimensión es la espiritual. Es la dimensión que está relacionada al sentido de la 

vida, los valores y creencias, sean religiosas o filosóficas, que forman la base de nuestro 

ser. Esta dimensión también hay que tenerla en cuenta con respecto a las decisiones que 

las personas con discapacidad puedan tomar. 

Hay que tener en cuenta que estas cinco dimensiones se interrelacionan y es por eso que 

no se puede tomar una sola de ellas a la hora de plantear las soluciones a los problemas 

que las personas con discapacidad se enfrentan. 

 

1.6 Identificación del usuario. La persona con discapacidad 

 

Es importante también, identificar al usuario y destinatario específico al cual está dirigida 

esta labor. Hay que identificar quien es la persona discapacitada específicamente. 

Actualmente, cuando se hace referencia a personas con discapacidad se tiende a limitar 

el pensamiento al usuario de sillas de ruedas. Si bien las personas con movilidad 

reducida si representan un número importante dentro de la categoría de las personas con 

discapacidad, los individuos que presentan diferentes capacidades y también entran 

dentro de este grupo, es mucho más amplia. 

Como se mencionó en los anteriores subcapítulos, hay una clasificación de las 

consecuencias que sufren las personas con discapacidad. Las enfermedades y daños por 

accidentes producen que las personas tengan una reducción en sus capacidades. Se 
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clasifican en deficiencias, discapacidades y minusvalías. Pero aparte de esta clasificación 

que se enfoca en la reducción y limitación de oportunidades, se pueden clasificar a los 

individuos por sus limitaciones físicas, o sea en cuanto a sus deficiencias (trastornos a 

nivel corporal del individuo). 

La Fundación Par (2006) presenta esta clasificación que se enfoca en las diferentes 

posibilidades de movilidad y/o comunicación que tienen las personas con discapacidad, 

dentro de las actividades diarias de su vida. 

Dentro de las deficiencias permanentes se puede dividirlos principalmente en los que 

poseen limitaciones en sus sentidos (audición y visión), los que presentan limitaciones 

físico motores (ambulantes: que todavía se pueden movilizar, semi-ambulantes y no 

ambulantes), los que presentan limitaciones mentales, que pueden estar afectados a la 

vez por otras discapacidades (sensorial y físico) como resultante a esta limitación mental. 

Esta es la primera gran clasificación, y la más asociada cuando se trata el tema de la 

discapacidad, que se realiza dentro del grupo de las personas con discapacidad. 

Pero también se deben considerar a aquellas personas que padecen de una limitación no 

permanente. Se trata de las deficiencias temporales. Dentro de esta clasificación se 

incluyen a todos los lesionados que no traen luego una secuela posterior, que pueden ser 

también sensoriales, motrices-físicos o psíquicos. Se incluyen también a las 

embarazadas, que por su condición se ven limitadas en sus capacidades motrices y de 

movilidad, a los niños de entre 5 a 10 años, por su antropometría de infantes, y a los que 

presentan analfabetismo, que mayoritariamente presentan problemas en los planos 

comunicacionales, sin poder entender el uso de los diferentes elementos urbanos. 

Finalmente, se deben también incluir a los individuos de la tercera y cuarta edad 

(mayores a 65 años). Como explica Coriat (2003), los grandes avances en la medicina 

han hecho que la expectativa de vida de las personas se alargue pero irónicamente estos 

individuos se ven afectados a presentar limitaciones en sus capacidades, solo por el 

hecho del desgaste corporal por el paso del tiempo. Dentro de esta categoría también se 
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puede clasificar, en el plano físico-motor, como ambulantes, semi-ambulantes y no 

ambulantes. Aquí también se encuentran las limitaciones sensoriales y psíquicas-

mentales. 

Como se puede observar, el individuo al que se considera persona discapacitada no se 

reduce meramente a los que presentan deficiencias permanentes sino que también 

incluye a muchas otras personas activas dentro de la sociedad. De ahora en adelante, en 

el presente proyecto de graduación hace referencia como persona con discapacidad a 

todos los individuos que quedan incluidos dentro de estas clasificaciones. Se debe 

considerar a este grupo de personas ya que todos son los usuarios del espacio público, 

son ciudadanos que son parte de nuestra sociedad y tienen los mismos derechos de 

accesibilidad y movilidad que el resto de los ciudadanos ordinarios que no presentan 

limitaciones que son las que se tomaron como referencia en el diseño y construcción de 

estos espacios. Es importante ya que el espacio público se ha tornado en un elemento 

vital en la construcción y desarrollo del individuo como ser social dentro del ámbito 

urbano. En el próximo capítulo se tratará este tema específicamente. 
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Capítulo 2. El espacio público. La ciudad como contexto social 

 

Este capítulo tiene como objetivo explicar la importancia del espacio público para el 

desarrollo del ser humano como ciudadano, en cuanto a la participación en los diferentes 

ámbitos de la vida cotidiana. Se comenzará explicando la importancia que ha tomado el 

papel del espacio público en la ciudad, como escenario en donde se desarrollan la 

mayoría de los individuos de la sociedad. También se plantearán diferentes teorías sobre 

una de las necesidades sociales básicas del humano que es la participación. Finalmente 

se tratarán los temas de integración y accesibilidad y la importancia que tienen en la 

actualidad para las personas con discapacidad. 

 

2.1 Ciudad y espacio público 

 

En la actualidad, la ciudad se ha convertido en el escenario en donde se lleva a cabo la 

mayoría de la actividad social del humano. Distintos hitos históricos como la revolución 

industrial, el capitalismo, la democracia, entre otros, han llevado a que la mayoría de la 

población mundial desarrolle sus vidas en el entorno urbano. 

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el mundo tuvo sus 

primeras grandes transiciones demográficas, económicas y urbanas en Europa y América 

del Norte entre 1750 y 1950. La gran industrialización que experimentó esta época 

produjo que haya un gran crecimiento en la población urbana. En 1950 se produce la 

segunda ola de transformaciones demográficas, económicas y urbanas en los países en 

vías de desarrollo. Estas transformaciones son procesos que siguen desarrollándose hoy 

en día y se espera que entre los años 2000 y 2030 la población urbana se duplique. 

Mundialmente, en 2008 se alcanzó por primera vez en la historia que la mitad de la 

población mundial sea urbana. (Castañeda y García, 2007). (Ver figura 4). 

Con esta tendencia del crecimiento de la población urbana, se puede observar que cada 
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día es mayor la cantidad de personas viven en las ciudades. Es así que diferentes 

individuos que interactúan en el mismo espacio urbano han podido desarrollar sus vidas 

mediante el encuentro, el intercambio de ideas y la participación en diferentes actividades, 

mejorando así sus condiciones de vida y las de la comunidad. 

La ciudad es, precisamente, el  lugar porque es donde se produce la encrucijada del 
encuentro (la síntesis) entre la diferencia (variedad, heterogeneidad de sujetos, 
culturas, pensamientos y actividades) y la igualdad (en el acceso a los recursos y en 
los derechos de ciudadanía). (Alguacil, 2008, p.200). 

Todas las ciudades están compuestas por múltiples espacios. Según Lynch (1985) la 

clasificación más básica y primordial se puede clasificar en espacio humano y no humano. 

La primera clasificación abarca a todos los espacios creados por el humano, sean 

diseñados o no diseñados. La segunda, por consecuente, abarca aquellos espacios 

existentes que no se le atribuye al humano. 

Dentro del espacio humano se encuentran todos los espacios en donde los ciudadanos 

participan y se desenvuelven en su vida cotidiana dentro de la ciudad. Existen también 

los que se denominan espacios sociales, que son aquellos espacios utilizados y 

compartidos por distintos grupos sociales. En su mayoría, estos espacios son de carácter 

público y se caracterizan por ser de libre acceso y permitir el desarrollo de la actividad 

social, como encuentros, modificaciones y creaciones de distintas relaciones sociales. 

Son espacios en donde se produce este fenómeno social de la interacción y la 

participación. 

El espacio público se compone de todo espacio dentro de la ciudad que sea accesible por 

cualquiera de los ciudadanos de la misma, sea al aire libre o en un espacio cerrado. 

Dentro de esta categorización se incluyen las calles, los espacios verdes, escuelas y 

museos, los centros de salud y cualquier otro predio que pertenezca al Estado o 

instituciones, colectividades, etc. Pero también se puede categorizar como espacios 

públicos algunos espacios de índole privada, pero que también puede acceder cualquier 

ciudadano. Éstas pueden llegar a ser centros comerciales, clubes, iglesias, algunas 

empresas, y cualquier otro lugar en donde se puede compartir con desconocidos. 
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Esta concepción es la más conocida, ya que se relaciona directamente el concepto 

específicamente a la palabra público, pero para poder entender la importancia del 

espacio público es necesario recurrir a una descripción o una definición más específica 

que ayude a comprender este concepto.  

Borja (2003) afirma que el espacio público es la representación de lo que sucede en la 

sociedad, es el espacio en donde se hace visible el reflejo de la sociedad. La mayoría de 

las ciudades de hoy se conformaron en sus principios alrededor de un centro geográfico, 

generalmente una plaza, en donde luego se rodeaban los diferentes edificios que 

cumplían los diferentes roles dentro la sociedad (edificios gubernamentales, religiosos, 

comerciales, entre otros), Esas plazas fueron las primeras representaciones del espacio 

público que hoy se conoce, abarcando más allá del concepto de espacio común utilizado 

por todos que comúnmente se tiene. Allí se dieron a lugar las manifestaciones 

multitudinarias de los diferentes hitos de la historia de la humanidad. A partir de estos 

espacios se puede relatar la historia de la ciudad. 

Otros autores definen al espacio público de esta manera: 

El espacio público constituye un lugar de encuentro, de desarrollo de identidad y de 
pertenencia en todas las escalas —barrio, ciudad, región y país—, así como de 
expresión de diversidad cultural, generacional y social. Cuando ese espacio es urbano, 
el ciudadano concurre a él disfrutando de un marco escenográfico adecuado a su 
propia vida. (Dascal y Segovia, 2000, p.8). 

 
Los autores mencionados afirman que el espacio público es más que un lugar físico al 

que concurren los ciudadanos para circular o para disfrutar del ocio. No se trata del 

espacio sobrante entre calles y edificios. El espacio público es el sistema que conecta 

toda la ciudad en el plano social y comprender su importancia es primordial para entender 

la ciudad como un sistema de alta complejidad. Otra definición desde un punto de vista 

jurídico se puede encontrar en las diferentes leyes y códigos de las ciudades. 

El Concejo deliberante de La Plata, en Código del espacio público, ordenanza 9880, 

artículos 5°, 6°, 7° y 8° del título 2°, define: 

Se concibe al espacio público como red estructuradora del área urbana, un factor 
clave del equilibrio ambiental, un ámbito de integración social y de construcción 
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ciudadana (…) Se entiende por espacio público la red de espacios conformada por el 
conjunto de espacios abiertos de dominio público y uso social, destinados por su 
naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas 
colectivas (…) Conforman el espacio público urbano, las áreas de esparcimiento, 
recreación pública y de encuentro social, las vías vehiculares y peatonales y todos los 
elementos que en ellos se ubiquen (…) (Consejo deliberante de La Plata, 2014). 
 

Luego de analizar estas diferentes definiciones se puede afirmar que el espacio público 

es todo lugar al que se puede acceder libremente por cualquier ciudadano, en donde se 

llevan a cabo múltiples actividades en el plano de lo social. 

Según el arquitecto Jan Gehl (2006), las diferentes actividades que se pueden realizar en 

el espacio público se pueden dividir en tres tipologías: necesarias, opcionales y sociales.  

La primera tipología, las necesarias, son aquellas que todos los individuos están 

prácticamente obligados a realizar, como puede ser trasladarse, trabajar, hacer un trámite, 

realizar una compra, etc. Es decir, son actividades a las que se está involucrado a 

participar de una u otra manera. Las actividades opcionales son las que los individuos 

realizan respondiendo a su deseo, pero que pueden no hacerlas, como por ejemplo las 

actividades de ocio en general como ir al cine, hacer una caminata de paseo, etc. La 

tercera tipología es la de las actividades sociales. Estas son las que involucran a dos o 

más personas a participar de alguna actividad específica. Ejemplos de éstas son las 

conversaciones, saludos, paseos en grupos, participación de eventos, entre otras. Ésta 

última tipología es la más importante y la que más concierne a la materia de la 

participación del ciudadano ya que el espacio público es el lugar en donde se llama a los 

ciudadanos a construir su identidad ciudadana mediante la participación social. 

Entonces se puede afirmar que el papel del espacio público va más allá del de ser un 

espacio común en donde los ciudadanos la utilizan para simplemente desplazarse o estar 

un momento disfrutando del aire libre. Tiene una importancia mayor, es en donde se 

desarrolla la sociedad misma. Es en estos espacios en donde la diversidad colectiva 

encuentra su lugar para que mediante el conflicto, el encuentro y la interacción, promueva 

el desarrollo de soluciones a diferentes problemas sociales y de convivencia. En estos 

procesos de desarrollo se puede observar que los diferentes elementos que hacen a la 
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ciudad tienen una profunda interrelación. El conflicto nace de las necesidades del 

humano como ser social y en la ciudad las mismas encuentran su solución en las 

diferentes interacciones que se llevan en la misma. 

 

2.2 Participación como necesidad social 

 

A diferencia a la teoría de necesidades humanas explicadas por Maslow la teoría que 

presentan Doyal y Gough (1994) explica que las diferentes necesidades humanas son 

pocas, se pueden identificar y clasificar y son partes de un sistema de necesidades, por 

lo que son interdependientes entre sí y universales, es decir que son las mismas para 

cualquier ser humano independientes de la época histórica, cultura, etc. Las diferencias 

que se pueden encontrar en las épocas y culturas son los procedimientos e instrumentos 

que se emplean para satisfacer las mismas, que los autores definen como satisfactores. 

También esta teoría explica que la satisfacción de una necesidad no puede basarse en 

una acción que sea una barrera en el futuro para la satisfacción de la misma u de otras 

necesidades para otras personas en otros lugares o culturas. Es decir que la forma de 

satisfacer una necesidad nunca debe tomarse de forma aislada, sino que siempre debe 

tener en cuenta la interrelación que las diferentes necesidades tienen entre sí. Muchas 

veces las soluciones que se toman en cuanto a las necesidades en los discapacitados, 

son soluciones a situaciones aisladas y sin tener en cuenta la repercusión de la decisión 

tomada en las otras necesidades de estos individuos. 

Otros autores como Max-Neff, Elizalde y Hopenhayn (1986) definen que existen nueve 

categorías de necesidades: subsistencia, protección, afecto, comprensión, participación, 

creación, recreo, identidad y libertad. Cada una de estas se puede considerar como 

derechos humanos y están interrelacionadas entre sí, Estas necesidades tienen sus 

respectivos satisfactores, que son las distintas soluciones que se dan a las mismas. Los 

autores también explican que existen satisfactores sinérgicos, que son satisfactores que 
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satisfacen una necesidad determinada y a la vez estimulan y contribuyen a la satisfacción 

de otras necesidades. 

Varias de estas categorías de necesidades encuentran su satisfactor en el ámbito del 

espacio público. Por ejemplo la necesidad de entendimiento, que es la que involucra el 

satisfactor de la educación, se desenvuelve en el ámbito de las escuelas, universidades, 

academias, agrupaciones, etc. Otros ejemplos como la necesidad de ocio, pueden 

encontrar su satisfactor en espacios públicos, al aire libre. Entre las que se nombraron la 

necesidad de participación es la que más se desarrolla en el espacio público. 

Se puede decir también que la participación es una de las más relevantes ya que ninguna 

de las demás necesidades puede ser mejorada sin la participación del individuo en la 

sociedad. 

Alguacil afirma que la participación es lo que permite que el individuo pueda apropiarse 

del espacio público de manera conjunta a la comunidad, generando así el sentimiento de 

ser mío y nuestro a la vez, haciendo del espacio público en espacio colectivo. 

El espacio público es lugar donde todo ciudadano tiene derecho a circular, a estar y 
hacer, en contraste con el espacio privado donde el paso, la estancia y la cre-acción 
están restringidas. El poder transitar remite a la  libertad de movimiento, el poder estar 
remite a la apropiación del espacio y el poder hacer remite a la participación en el 
espacio público. Enfatizando este último aspecto nos lleva a la consideración de que el 
espacio público es siempre un espacio colectivo donde se encuentran los diferentes, 
los actores diversos, las partes que comparten el espacio y que al hacerlo lo elevan a 
la categoría de público y colectivo, es decir, los diferentes toman conciencia de la 
diferencia porque son susceptibles de encontrarse,  interactuar y finalmente 
interaccionar, por ello el compartir el espacio creativamente significa estar en un lugar, 
ser parte, sentirse parte, tomar o tener parte y hacer lugar. (Alguacil, 2008, pp. 204-
205). 
 

La necesidad de participación del individuo debe ser considerado en las diferentes 

actividades sociales. Es primordial y un derecho que no debe ser excluido de ningún 

individuo de la sociedad. Muchas veces las personas con discapacidad son excluidas de 

la participación de diferentes actividades sociales por el mero hecho de que no se 

encuentra una infraestructura urbana adecuada que provea las condiciones necesarias 

para el desarrollo humano de estos individuos en los diferentes espacios públicos. 

Castañeda y García (2007) afirman que el papel del espacio público es muy importante 
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en el desarrollo del humano, que presenta diferentes dimensiones de participaciones 

(económica, social, política y física). Los autores afirman: 

Una participación precaria en la dimensión económica, por ejemplo, afecta de manera 
marcadamente negativa el acceso y la participación en otra dimensión, sea esta social, 
política o cultural. En la práctica, no solo la vivienda y los ingresos están, en efectos, 
relacionados entre sí, sino que el acceso al suelo, los servicios públicos, la vivienda, el 
equipamiento, el espacio público físico y la movilidad lo están también, dependiendo 
todas ellas de la calidad de participación en los espacios públicos económicos, 
sociales, estéticos, ambientales y políticos. (Castañeda y García, 2007, pp. 41-43). 
 

Analizada la postura de los mencionados autores se puede afirmar que los espacios 

públicos han tomado una gran importancia en el desarrollo del individuo como persona en 

la sociedad (a través de la satisfacción de sus necesidades y derechos) dentro del 

entorno urbano. Los espacios públicos, diseñados y utilizados adecuadamente, debieran 

contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Es por esta razón 

que requieren ser diseñados de la mejor manera posible. Debe satisfacer las 

necesidades urbanas colectivas por sobre las necesidades individuales de los habitantes 

de la ciudad. Entonces, la calidad del espacio público se puede medir por su capacidad 

de integración de los diferentes grupos sociales. 

Cuando se refiere a la participación en el ámbito urbano, no se pueden dejar de lado a la 

inclusión y a la accesibilidad. 

 

2.3 La accesibilidad como derecho 

 

La participación no es posible si el individuo no puede tener una integración al grupo 

social, y ésta es posible a medida de que pueda encontrar la accesibilidad necesaria en 

los distintos ámbitos. La integración es la posibilidad del individuo a poder desarrollarse e 

incorporarse dentro de un grupo social. A diferencia de las personas sin discapacidades, 

las personas con discapacidades no tienen esta posibilidad de incorporación valiéndose 

con sus propias capacidades. Como se desarrolló en el primer capítulo de este proyecto 

de graduación, hay una clasificación de normalidad determinada por la sociedad de 
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manera arbitraria. El concepto de normalidad ha llevado a que las personas con 

discapacidades sean marginadas o discriminadas por el hecho de que no presentan las 

mismas condiciones físicas o psíquicas que la mayoría de la población. Pero nuevamente 

se debe tener en cuenta de que estas variables no son las que definen a la persona en su 

totalidad. La integración, entonces, es un proceso que las personas con discapacidad 

tienen que luchar para ganarse su lugar de participación en la sociedad. Es un proceso 

que se debe facilitar estas personas para ofrecer una igualdad de posibilidades y 

oportunidades. El humano es un ser social y por eso vive en comunidad, en sociedad. 

Necesita del otro para realizarse individualmente también. La integración permite que se 

puedan generar recursos para que las diferencias físicas y culturales no sean una barrera 

para el intercambio y la interacción de los individuos, sino que, al contrario, sume a la 

riqueza de la diversidad del ser humano. 

La accesibilidad es primordial para que se lleve a cabo la integración. 

Entiéndase por accesibilidad la posibilidad de las personas con movilidad y/o 
comunicación reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y 
autonomía como elemento primordial para el desarrollo de la vida diaria, sin 
restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico, del transporte o las 
comunicaciones, para su integración y la equiparación de sus oportunidades. 
(Fundación Par, 2006, p.111). 
 

La accesibilidad es la que permite a las personas de participar de las actividades sociales 

y económicas. También es el conjunto de iniciativas que facilitan el acceso a recursos y 

medios sociales, culturales, laborales, etc., para alcanzar la mayor igualdad posible para 

las personas. Elkouss Luski (2006) afirma que todo individuo debe tener la oportunidad 

de poder tener accesibilidad a los diferentes espacios (residencia, lugar de trabajo, 

edificios públicos, etc.), poder desplazarse autónomamente a estos espacios y realizar 

sus actividades diarias en los diferentes entornos adaptados, incluyendo actividades 

administrativas, comerciales, culturales o lúdicas. El autor denomina a este conjunto de 

actividades al cual se debe presentar oportunidad, como cadena de accesibilidad. 

También afirma que alguno de estos elementos falla, el esfuerzo humano del individuo, 

en términos de tiempos y modos, se verá truncado. Por eso cuando la cadena de 
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accesibilidad se rompe por negligencia o indiferencia, se está infringiendo en el derecho 

de las personas. 

Según Coriat (2008) afirma que el cumplimiento del derecho a la accesibilidad permite a 

su vez acceso a otros derechos que son propios del habitar físico y social. El primer 

derecho básico, de primer grado es el derecho de la accesibilidad. Este derecho se aplica 

al conjunto de los espacios habitados por el individuo y a aquellos sistemas y elementos 

que permiten habitarlos. Para permitir que este derecho se cumpla, se incorporó el 

concepto de ergonomía inclusiva en las normas de diseño arquitectónico, objetual y del 

transporte. Se aplican a los espacios urbanos y espacios arquitectónicos, sean edificios 

públicos, calles, parques, etc., a los equipamientos, amoblamientos e instalaciones, como 

por ejemplo mobiliarios urbanos, instalaciones sanitarias, sistemas de información y de 

comunicación, y en elementos, utensilios y herramientas de trabajo (todo producto 

objetual que utilizan las personas con discapacidad). En cuanto a la accesibilidad física, 

permite que las personas con discapacidad puedan tener la posibilidad de circulación, 

utilización de instalaciones, amoblamientos y también el uso de los objetos y 

herramientas para la facilitación de la vida cotidiana. En el ámbito de lo comunicacional, 

la accesibilidad permite la compresión y percepción de la espacialidad y de la 

inteligibilidad de los mensajes visual y auditiva, y viceversa. 

El segundo grado de derecho es el del acceso a las actividades de la vida ciudadana. El 

derecho al acceso al estudio, trabajo y a la recreación, entre otras, son ejemplos de éstas. 

Cuando el primer derecho se aplica, automáticamente se posibilita el ejercicio de este 

segundo grado de derecho. Este nivel debe ser llevado a cumplirse de la mano de la 

aplicación de normas de diseño inclusivo en el diseño de los ambientes respectivos 

(escuelas, lugares de trabajo, plazas, etc.). 

El tercer y último grado de derecho es el del ejercicio del protagonismo y la participación 

ciudadana. Es poder ser partícipe en el pleno ejercicio de la ciudadanía, incluso 

participando en la toma de decisiones del mismo espacio público. Es posible cuando el 
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derecho de segundo grado se ha cumplido, es decir, haberse formado, interactuar en los 

diferentes espacios de crecimiento, estudio y trabajo, etc., que a la vez requiere el primer 

grado de derecho para que todo sea posible. Los tres grados demuestran que la 

accesibilidad habilita y es condición para el desarrollo de las personas con discapacidad 

como individuos de la sociedad, para constituirse como sujetos activos y participativos. 

Al no tener esta accesibilidad, las personas con discapacidades se enfrentan a diferentes 

dificultades. Estas se presentan en la interacción con el espacio físico, es decir, los 

diferentes lugares en donde desarrollan sus actividades de la vida cotidiana, incluido el 

espacio público. Las causas de dichas dificultades no se limitan a las discapacidades del 

individuo concretamente. Aunque es verdad que las discapacidades reducen las 

posibilidades de interacción de estas personas con el entorno, esto es debido también a 

que el entorno urbano vigente en la actualidad, no fue creado y diseñado para ellos. El 

entorno urbano de la actualidad, sean espacios públicos o privados, no están diseñados 

para la integración de las personas con discapacidad. Los sistemas de transportes o los 

edificios públicos están diseñados para los estándares del ciudadano promedio y no 

toman en cuenta a las personas con discapacidad, a los de edad avanzada, entre otros. 

Por eso muchos ciudadanos que no entran en estos estándares quedan fuera de la 

posibilidad de acceso a las mismas oportunidades que disfrutan los que entran en esta 

categoría del ciudadano promedio. 

Hoy en día la discapacidad encuentra su lugar como parámetro a tener en cuenta a la 

hora de diseñar y proyectar los diferentes espacios públicos. Si bien con la ley 22.431 ya 

se comenzó a tener en cuenta la integración, la intervención del Estado en la proyección, 

construcción y desarrollo de los espacios públicos se vio por primera vez en el año 2002 

mediante la ley 962, que propone varias normativas al código de edificación de la ciudad 

de Buenos Aires con el título de Accesibilidad Física para Todos. 

Si bien las personas con discapacidad se han hecho escuchar en las últimas décadas de 

la historia, la aplicación de las mismas todavía no abarca a la gran mayoría de los 
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espacios públicos y menos los privados.  

Al asumir la accesibilidad como condición necesaria para el ejercicio pleno de la 
ciudadanía por parte de las personas con discapacidad, en tanto sujetos plenos de 
derecho, cabe interrogarse acerca de las dificultades en el logro de un hábitat 
accesible, en un país que cuenta con abundante y avanzadas normativas a favor de 
ello desde 1981. Los avances, si bien los hay, son mínimos, asistemáticos, y cuentan 
con grandes dificultades y resistencias. (Coriat, 2008, p.122). 

 

2.4 Barreras físicas y sociales 

 

Existe lo que se denomina barreras sociales y físicas que dificultan la accesibilidad a las 

personas con discapacidad. Existen diferentes barreras dentro de las diferentes áreas del 

espacio público: barreras arquitectónicas, (en espacios interiores) barreras urbanísticas 

(en espacios públicos en general, exteriores), barreras en los transportes públicos y las 

barreras en la comunicación. Estas son decisiones de diseño y de proyecto que dejan 

afuera a este grupo de personas para su desempeño correcto dentro de la vida urbana. 

El desafío no está en crear soluciones puntuales a los problemas fisiológicos de los 

discapacitados solamente sino en la integración de los diferentes actores de la ciudad 

para así crear un espacio público que sea apto y agradable para todos. Para la inclusión 

y la integración del discapacitado se pone en foco la eliminación de estas barreras dentro 

de los espacios públicos. 

Según la Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, ENDI 2002-2003, 

realizada por el INDEC (2002), en Argentina un 7,1% de la población son de personas 

con discapacidades permanentes. Pero cuando se plantea la problemática de la 

accesibilidad, no solo se está refiriendo a esta categoría de personas solamente. Como 

ya se ha mencionado en el capítulo anterior, la cifra real es mayor y la falta de 

accesibilidad que impide la libre movilidad y comunicación afecta también a todas 

aquellas personas que se ven limitados temporalmente en cuanto a su desplazamiento, 

orientación y/o uso de las instalaciones del espacio público (en esta categoría se incluyen 

a las embarazadas, familias con bebes, niños, personas con obesidad, personas que 
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cargan bultos, accidentados, etc.) y a las personas pertenecientes a la tercera y cuarta 

edad, ya que también presentan capacidades móviles y comunicacionales reducidas. La 

Fundación Par (2006) afirma que con la suma de todas estas personas casi un 40% de la 

población argentina tiene limitaciones para el desarrollo de las actividades de la vida 

cotidiana, sea en la utilización del medio físico o en el plano comunicacional.  

La otra barrera importante que existe en la actualidad es la barrera social. Esta barrera 

tiene relación con lo mencionado en el capítulo anterior. Aunque en la actualidad se ha 

tomado mucha consciencia de parte de los organismos gubernamentales a través de 

muchas licitaciones y normativas, todavía se puede observar que hay una falta 

importante de información y concientización en la sociedad misma. La comunidad todavía 

no es abierta y receptiva, no está preparada para las diferencias. La noción de 

accesibilidad todavía no está clara para la mayor parte de los ciudadanos. Cuando se 

trata el tema de accesibilidad automáticamente se tiende a limitar el concepto al usuario 

de sillas de ruedas. 

El modo de dar solución a estas problemáticas hoy en día se encierra solamente en la 

problemática funcional, especifico del problema fisiológico de las personas con 

discapacidad. Sin embargo, hay que tomar la problemática desde otro punto de vista ya 

que no se trata de un problema aislado, sino que es un problema social de mayor 

complejidad. La persona discapacitada debe ser considerada como un sujeto activo 

dentro de la sociedad con los mismos derechos que el resto de las personas. Hay que 

abandonar el concepto de que las personas con discapacidad son sujetos que deben 

recibir caridad y que todo se motive por sentimiento de lástima y piedad.  

Una de las barreras sociales más importantes que se presentan actualmente es la 

discriminación. La Fundacion Par (2006) afirma que en la Argentina se han desarrollado e 

implementado leyes para la lucha contra la discriminación de las personas con 

discapacidad. La ley 25.280 se creó en el año 2000 y se fue desarrollando para 

reglamentarla para su presentación en el año 2002. Muchos organismos han participado 



43 
 

en el desarrollo de la misma incluido la Comisión de Trabajo creado por el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos. También existe la ley 23.529 que trata sobre actos 

discriminatorios pero no menciona a la discapacidad entre las razones, lo cual deja una 

libre interpretación del juez para su aplicación. Si bien pareciera que la legislación en 

relación con la discapacidad en Argentina es avanzada y desarrollada, la mayoría estas 

normativas no contemplan sanciones por incumplimiento. Son de carácter declaratorio y 

muchas veces no se cumplen. La situación actual de las personas con discapacidad es 

que siguen sufriendo discriminación. La diversidad humana no debería ser motivo de 

exclusión o discriminación sino que, al contrario, debería ser valorado como un factor 

positivo para la sociedad ya que la enriquece en muchas facetas. 

Ahora sabemos que es necesario que los problemas se formulen en el ámbito 
colectivo para que empiecen a ser reconocidos como tales y puedan ser objeto de 
intervención. Por ello, derribemos las barreras sociales: las del desconocimiento, las 
de la discriminación, las del incumplimiento, las del no-respeto, las del no-derecho, las 
de la negligencia, etcétera. (Fundación Par, 2006, p. 116). 
 

La tarea de concientización y la difusión para informar a la sociedad debería ser una 

tarea fundamental para los organismos gubernamentales y no gubernamentales 

dedicadas a tratar el tema de la discapacidad. Nuevamente podemos observar que la 

problemática no se encierra en el individuo mismo sino que es de toda la sociedad. La 

sociedad es actor y el responsable de mejores o peores resultados y la sociedad actúa a 

través de sus entidades y organizaciones. 

 

2.5 Accesibilidad plena y grados de la accesibilidad 

 

Ya se ha analizado la importancia de la accesibilidad para el desarrollo de las personas 

con discapacidad, reconociéndola como un derecho. También se puede observar que en 

la actualidad si bien hay varias iniciativas para construir un entorno accesible e integrador 

para este grupo ya no minoritario, todavía hay mucho por hacer. 

La Fundación Par (2006) afirma que plena accesibilidad al medio físico y comunicacional 
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persigue el cumplimiento de tres premisas, la integración física, funcional y la social. 

La integración física implica el poder acercarse, acceder, circular, informarse, 

comunicarse y hacer uso de las instalaciones en el entorno urbano. Tiene relación en 

cuanto a la accesibilidad al medio físico urbano, al poder desplazarse autónomamente en 

el entorno urbano y  poder tener acceso a los medios de información. 

La integración funcional enmarca todo esfuerzo y aplicación de medidas que el entorno 

pueda responder al pleno desarrollo de actividades. Implica que los elementos puedan 

facilitar el alcance del uso a la mayor cantidad de usuarios posibles. 

La integración social hace referencia a que se debe considerar que hay diversidad en las 

personas. La integración social se debe desarrollar a que sea una realidad aceptando y 

respetando la heterogeneidad y utilizando los diferentes servicios de manera colectiva. 

Aunque la realidad es que no se puede diseñar para incluir a la totalidad de los miembros 

de la sociedad, es posible aumentar el esfuerzo a la hora de diseñar para construir de 

manera que sea lo más flexible e integrador posible, respetando y considerando a las 

personas y al medio, avanzando a una sociedad más decente y pensando para las 

futuras generaciones. 

El autor también indica que la accesibilidad al medio físico y comunicacional también 

presenta diferentes grados de resolución que dependen de los elementos intervinientes 

dentro del espacio urbano, es decir, los objetos, espacios, medios de transporte y de 

comunicación.  Hay dos requisitos esenciales para estos elementos que son la 

visitabilidad y la adaptabilidad. Aquellos a las que no se puede aplicar estos requisitos 

hay un tercero llamado practicabilidad. 

La visitabilidad se refiere a lo que se define en la Ley Nacional N° 24.314: accesibilidad 

específicamente limitada al ingreso y uso de los espacios comunes y un local sanitario, 

que permita la vida de relación de las personas con movilidad reducida. 

La adaptabilidad, también definida en dicha ley, se refiere a: la posibilidad de modificar en 

el tiempo el medio físico, con el fin de hacerlo completa y fácilmente accesible a personas 
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con movilidad reducida. 

La practicabilidad se refiere a los espacios que aun después de realizar algunas 

adaptaciones no se encuentran plenamente accesibles pero ser utilizados por personas 

con movilidad reducida con un grado de esfuerzo con o sin ayuda. 

También existen diferentes criterios con los que se miden las diferentes soluciones de 

accesibilidad. Hay cinco criterios básicos, la diversidad, autonomía, dignidad, seguridad y 

compatibilidad 

Con respecto a la diversidad, hay que tener en cuenta que las situaciones y necesidades 

personales de los usuarios son múltiples. 

En cuanto a la autonomía, hay que tratar de que la solución ofrezca la mayor autonomía 

posible para los usuarios en cualquiera de los elementos del entorno. 

La dignidad de la persona no debe ser atentada en ninguna situación y la privacidad de la 

misma debe ser respetada. Toda solución debe garantizar el respeto a la persona. 

La seguridad hace referencia a que el uso de todo espacio público urbano y todo 

elemento dentro de éste deben garantizar la seguridad para los usuarios y para quienes 

no necesitan de su uso. 

El criterio de compatibilidad hace referencia a que se deberá aspirar a que las soluciones 

de accesibilidad también sean compatibles con los demás usuarios. 

A medida de que las soluciones de accesibilidad respeten con estos criterios, definirá si 

se cumplen con los requisitos de visitabilidad, adaptabilidad y practicabilidad, y así se 

puede definir el grado de accesibilidad de dicho espacio. Todas las barreras físicas 

condicionan el proceso de integración y suprimirlas es una necesidad para las personas 

con discapacidad y también beneficia al resto haciendo una sociedad más integradora. 

 

2.6 Mobiliario urbano 

 

En los subcapítulos anteriores se mencionó sobre el derecho de la accesibilidad, de que 
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todo individuo debe tener la oportunidad de tener accesibilidad a diferentes espacios, 

poder desplazarse autónomamente en estos espacios y realizar sus actividades diarias 

en estos entornos adaptados. A esto se lo denomina como cadena de accesibilidad. Esta 

cadena se puede romper cuando alguno de los elementos dentro de los espacios falla. 

El correcto desempeño de estos elementos depende de las decisiones de diseño 

(dimensiones de puertas, medidas de radios de giro, etc.) tomadas por parte de los 

diseñadores, arquitectos, proyectistas e ingenieros a quienes se les atribuye el desarrollo 

de cada uno de estos entornos.  

A estos elementos se los denomina mobiliario o equipamiento urbano. Uribe de Bedout 

afirma: “El mobiliario urbano resulta un atractor natural en la aproximación del usuario al 

espacio público y tiene la responsabilidad de suscitar una interacción que resulte grata y 

estimulante.” (2009, p.98). El autor explica que esta condición de placer permite que el 

usuario pueda permanecer extendidamente en un lugar, es una condición indispensable 

para que haya un desarrollo de un hábito urbano. Hay una diferencia entre el ocupar y el 

habitar. Ocupar solo significa estar utilizando un espacio, mientras que habitar significa 

algo más profundo, significa valorizar como algo propio, tener una experiencia, apropiarse 

del lugar en un nivel más personal. La participación del individuo solo se puede llegar a 

dar cuando el mismo está habitando el espacio público. 

El mobiliario urbano es una pieza muy importante en la participación del ciudadano en el 

espacio urbano y así también en el desarrollo del mismo como ser humano. Pero 

actualmente el abordaje del diseño de mobiliario urbano, en su mayoría,  se ha limitado 

meramente desde un punto de vista que privilegian las estrategias estilísticas, dando una 

importancia mayor a la estética morfológica del producto.  Esto puede ser porque en la 

actualidad, la gran mayoría de los proyectos de diseño de espacios urbanos se ha llevado 

a cabo desde un punto de vista arquitectónico más global dejando de lado la 

funcionalidad del mobiliario urbano. 

Es por medio de este enfoque extremadamente formalista que muchos de los espacios 
públicos contemporáneos entran en desuso o abuso rápidamente, ya que 
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aparentemente exigen una educación estética previa del usuario. (…) Cuando se 
aborda el tema del diseño del mobiliario público es apremiante entender que es a 
través del uso que surge el entendimiento de las posibilidades liberadoras de un 
comportamiento específico. Entender al mobiliario urbano como un grupo de objetos 
bellos de catálogo dispuestos lógicamente sobre el espacio público no puede sino 
conducir a una anulación de la re-creación permanente de la cultura urbana. Esta 
cultura solo puede darse desde el aporte individual que incide en el comportamiento 
grupal. (Uribe de Bedout, 2009, p.99) 
 
 

A través del análisis realizado en este capítulo, se puede observar que el papel del 

espacio público es muy importante en el desarrollo de todo individuo dentro de la 

sociedad. Las personas discapacitadas también son ciudadanos de las diferentes 

ciudades y por ende deben tener los mismos derechos de accesibilidad que el resto de 

los ciudadanos. Lo que actualmente se puede observar es la existencia de diferentes 

barreras que impiden la plena accesibilidad y la integración de estos individuos. Es la 

accesibilidad la que habilita a que ellos puedan desenvolverse como ciudadanos y 

desarrollarse como individuos activos de la sociedad. Los elementos que hacen posible 

esta accesibilidad y el desempeño de las diferentes actividades diarias son claves para el 

desarrollo de la vida social del individuo. Es por eso que el mobiliario urbano tiene una 

importancia en la integración de las personas discapacitadas. En el siguiente capítulo se 

hará una búsqueda de los requerimientos, necesidades y parámetros de diseño 

enfocados en estos usuarios, para luego poder tener las premisas para el desarrollo del 

proyecto de diseño final. 
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Capítulo 3. Parámetros de diseño 

 

El siguiente capítulo se planteará cómo el diseño es la herramienta para lograr soluciones 

integradoras. Se replanteará el rol del diseñador en el proceso de integración tomando en 

cuenta los conceptos de diseño social y diseño universal. Luego se plantearán las 

diferentes deficiencias físicas realizando una clasificación de manera más específica para 

entender las diferentes características y los requerimientos que implican las mismas. Se 

presentarán datos estadísticos también para enfatizar la gran cantidad de personas que 

no se están teniendo en cuenta en la actualidad a la hora del diseño del mobiliario urbano. 

A base de estos datos se tomará la estrategia de diseño a realizar del producto a diseñar 

a través de este proyecto de graduación. Se tratarán temáticas más específicas de la 

carrera como la ergonomía y antropometría específicamente de este tipo de usuarios, 

que son características muy importantes a tener en cuenta para el diseño del mobiliario 

integrador. También se realizará un análisis de las normativas y licitaciones ya existentes 

para tener en cuenta los requerimientos necesarios para el proyecto. 

 

3.1 Diseño como herramienta integradora. Diseño social y universal 

 

Como se ha expuesto en los capítulos anteriores, la problemática de la discapacidad es 

una problemática social y no de la limitación del individuo mismo. Entonces se puede 

afirmar que la falta de accesibilidad en los espacios públicos es a causa de que los 

responsables de dichos espacios no han tomado en cuenta la problemática social de la 

discapacidad. Los diseñadores también entran dentro de este grupo de responsables. El 

crecimiento de la sociedad de mercado junto al apogeo del capitalismo en el mundo llevó 

a que el papel de los profesionales se centre en saciar los deseos e intereses de unos 

pocos. 

Entonces, ¿cuál es el rol del diseñador en esta sociedad? No se puede decir que la tarea 
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de los diseñadores yace solamente en el ejercicio de diseñar objetos de consumo y así 

dar respuesta a la necesidad de aumentar las ventas de las empresas. 

Papanek (1977) afirma: “El Diseño  actual  ha  saciado  solamente  los  deseos, mientras 

que las necesidades genuinas del hombre han sido descuidadas por el diseñador, la 

mayor parte de los diseñadores  se  dedica  a  diseñar  sólo  para  minorías reales o  

inventadas”,  (p.75). 

Como miembros activos de esta sociedad, los diseñadores también son actores que con 

sus decisiones son autores de comportamientos y actitudes que derivan en determinados 

fenómenos sociales. El accionar del diseñador en su trabajo repercute en el plano social. 

Las diferentes problemáticas que se presentan dentro de la sociedad, en este caso la 

discapacidad, dejan efectos en la misma y no se pueden dejar ajenas al proceso de 

diseño. Actualmente se comenzó a tener más en cuenta el concepto de responsabilidad 

social en el ámbito de diseño. 

Herrera Saray y Londoño Echeverry (2011) a la responsabilidad social como: “la 

responsabilidad  sobre  las  acciones  y  sus  resultados,  o sea,  el  impacto  que  

generan  las  actividades  y  decisiones (personales  y  profesionales)  en  el  contexto  

social” (p. 51). Los autores platean que la responsabilidad social es posible cuando los 

actores sociales participantes (quienes son los que toman esta responsabilidad movidos 

por principios, valores y actitudes morales e intelectuales renovados en lo social), toman 

compromiso activo y libre de trabajar activamente por la consecución del bien común de 

la sociedad y sus miembros. Esta finalidad supone resolver los problemas de desarrollo 

de la sociedad, no con una actitud caritativa que dan atención a los síntomas y no a la 

raíz del problema, sino con una verdadera inversión social en el desarrollo que permita un 

avance de toda la sociedad. 

El diseñador no puede permanecer ajeno al contexto y la situación en la cual se 

encuentra actuando. Más aún, el diseñador se caracteriza por tener la capacidad de 

reconocer y dar solución a las necesidades de su contexto, es el elemento diferencial la 
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cual por ser así, tiene aún mayor responsabilidad de que sus capacidades puedan ser 

puestos para el bien de la comunidad. Hay que tener en claro que no todas las personas 

tienen la capacidad de identificación, reconocimiento y solución de las diferentes 

necesidades del entorno. Específicamente el diseñador industrial tiene el papel de ser el 

nexo conector entre las personas que utilizan el producto, el ambiente el cual se 

desenvuelve la actividad y los productores que buscan la productividad de sus negocios. 

Por ello es que la interpretación y la lectura del contexto se han formado como las bases 

de la formación de los diseñadores industriales.  

Según Papanek (1977), el rol del diseñador es una función social. Diseñar es un atributo 

humano básico, por lo que el trabajo del diseñador debe ser repensado y desmitificarlo de 

su aspecto elitista. El diseño no se debe utilizar meramente para dar mayor 

competitividad a los productos en el mercado. Diseñar toma relevancia cuando se lo 

introduce dentro de la sociedad misma y realiza su verdadera función social: diseñar para 

la necesidad. Esta postura ha chocado por muchos años con los pensamientos de la 

época pero ha tomado una importante relevancia en los últimos años. Este nuevo 

movimiento se lo conoció como diseño social. 

(..) el  Diseño  Social  es  una actividad profesional y económica, por eso se enfatiza 
en  que  no  se  debe  enmarcar  en  el  mundo  de  la  caridad  ni del  trabajo  
voluntario,  sino  que  debe  ser  vista  como  una contribución  profesional  que  ha  de  
tenerse  en  cuenta  en el  desarrollo  económico  local. (Herrera Saray y Londoño 
Echeverry, 2011, p. 52) 

 
Esta postura que propone el uso correcto de las herramientas que proporciona el diseño 

para lograr cambios positivos para lograr el bien común, se relaciona también con el 

enfoque del diseño universal. Este enfoque surge desde la arquitectura a partir de la 

problemática de la accesibilidad a los edificios públicos. 

Huerta Peralta (2007) explica que el concepto de diseño universal, primeramente llamado 

diseño libre de barreras, fue por primera vez por el arquitecto Ronald Mace en 1963 y 

tenía su enfoque dirigido a la eliminación de los obstáculos físicos. El diseño universal 

persigue siete principios básicos y se centran en el diseño utilizable universalmente o por 
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todos, teniendo en cuenta que en el diseño intervienen diversos aspectos como el costo, 

la cultura en donde se desenvolverá dicho diseño, el ambiente, etc. Los siete principios   

son uso equiparable, uso flexible, uso simple e intuitivo,  información perceptible, 

tolerancia al error, poco esfuerzo físico y tamaño y espacio para el acceso y uso. 

Uso equiparable: debe proporcionar las mismas maneras de uso para todos los usuarios, 

idénticas cuando es posible o equivalentes cuando no lo es. No debe segregar o 

estigmatizar a cualquier usuario. 

Uso flexible: debe ofrecer la posibilidad de elección en los métodos de uso, debe ser 

accesible y poder usarse con ambas manos. También debe facilitar al usuario la exactitud 

y precisión en el uso y poder adaptarse al paso o ritmo del usuario. 

Uso simple e intuitivo: debe ser fácil de entender, eliminando la complejidad innecesaria. 

Debe acomodarse a las diferentes habilidades lingüísticas. Debe poder ser entendido 

fácilmente por la mayoría de sus usuarios. 

Información perceptible: debe comunicar de manera eficaz la información necesaria para 

el usuario, atendiendo a sus capacidades sensoriales e lingüísticas y a las condiciones 

ambientales a las que se puede enfrentar. 

Tolerancia al error: debe minimizar los riesgos y las consecuencias adversas de acciones 

involuntarias o accidentales. 

Poco esfuerzo físico: debe ser usado eficaz y confortablemente con una minimización de 

las condiciones que lleven a la fatiga por un esfuerzo innecesario. 

Tamaño y espacio para el acceso y uso: deben proporcionar el tamaño y espacio 

apropiados para el acceso, alcance, manipulación y el uso teniendo en cuenta las 

dimensiones y condiciones antropométricas y ergonómicas del usuario. Se deben tener 

en cuenta las condiciones de todos los usuarios que puedan utilizar dicho diseño. 

Este nuevo concepto también se toma por el diseño industrial ya que es aplicable al uso 

de los objetos. El desarrollo de los proyectos debe desembocar en un producto que tenga 

en cuenta las diferentes situaciones de los usuarios y no genere dificultad que resulte en 
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la imposibilidad del uso del mismo. 

Aplicando este enfoque a la problemática de la discapacidad, los diseñadores han estado 

dando respuesta a las diferentes situaciones de dificultad que han pasado las personas 

con discapacidad. Sin embargo, muchas de las soluciones planteadas se han 

concentrado en resolver los síntomas, concentrándose meramente en la deficiencia física. 

Se ha dejado de lado el efecto sociológico que puede llegar a tener estas soluciones. 

Muchas veces las soluciones integradoras terminan desintegrando. El hecho de dar una 

solución especial para el discapacitado puede terminar irónicamente en la marginación y 

la separación de la persona al medio social. Tener las soluciones etiquetadas como para 

discapacitados es una manera de marcarlos como individuos diferentes al resto. Es cierto 

que anteriormente ni siquiera se tenía en cuenta estas situaciones en el espacio público, 

y se ha llegado a un avance, pero es necesario también pensar en la raíz del problema 

de la integración. Las soluciones a las barreras físicas, sean arquitectónicas, urbanas, de 

transporte o comunicación, deben considerar también el efecto que pueden llegar a 

causar en los sentimientos de la persona. Es así como las expresiones y las aplicaciones 

de estas soluciones debe ser algo que integre a todos los usuarios. 

Es por ello que el presente proyecto de graduación intentará la búsqueda de una solución 

a una situación problemática del mobiliario urbano en el espacio público, no apuntando a 

ofrecer una solución a una deficiencia específica sino teniendo en cuenta la mayor 

cantidad de las mismas para así llegar a un producto integrador que posibilite el uso a la 

mayor cantidad de usuarios posibles. Se buscará que el producto presente las 

características necesarias para que luego de la aplicación del mismo en el espacio 

público, pueda ser aceptado, utilizado y entendido por todos los posibles usuarios del 

mismo, sin dejar la etiqueta de una solución para discapacitado. Que el mobiliario urbano 

a diseñar presente la característica de lo público en sí, utilizado y aceptable como normal 

por todos. 
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3.2 Clasificación de los tipos de deficiencias. 

 

Para que esta estrategia de diseño de tratar de integrar a la mayor cantidad de tipos 

usuarios posibles, es necesario conocer las diferentes condiciones de posibilidades de 

las personas con discapacidad, ya que son el grupo a integrar destinatario de este 

proyecto. 

Si bien se ha afirmado que la discapacidad no es meramente causa de las limitaciones 

físicas, o también referidas como deficiencias, desde la mirada del diseño es necesario 

tener en claro las deficiencias y sus características para así realizar un análisis de las 

diferentes necesidades físicas, que son la primer instancia de limitación, y así tener 

algunas premisas a la hora de diseñar y dar soluciones. Las diferentes deficiencias 

presentan características diferentes lo cual los requerimientos de diseño serán 

completamente diferentes. Es por esto que los elementos del espacio urbano muestran 

una dificultad importante a la hora de diseñar ya que se debe pensar en incluir a la mayor 

parte de las personas posibles como usuarios de los mismos. 

El Instituto nacional de estadística, geografía e informática de México, INEGI (2014), 

realiza esta descripción en la categorización de las diferentes deficiencias. Las 

deficiencias se pueden dividir a grandes rasgos en sensoriales y de comunicación (visión, 

audición y habla), deficiencias motoras y las deficiencias mentales o psíquicas, 

El arquitecto Huerta Peralta (2007) analiza también las problemáticas y dificultades más 

frecuentes que enfrentan las diferentes personas con discapacidad. 

 

3.2.1 Discapacidad visual 

 

Entre las deficiencias sensoriales se pueden encontrar las que tienen relación con la 

visión y la capacidad de ver. Aquí no se incluyen aquellas disminuciones en la capacidad 

las cuales puedan ser corregidas mediante el uso de lentes. Las deficiencias en la 
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capacidad de la visión incluyen a las descripciones de condiciones de pérdida total de la 

visión, de debilidad visual, que solo ven sombras o bultos, y otras condiciones no 

corregibles con el uso de lentes. Se considera que hay discapacidad cuando está 

afectado un solo ojo o los dos. La debilidad visual también incluye a la imposibilidad de 

percibir visión tridimensional,  trastornos a la adaptación de la luz y en la percepción de 

tamaños y formas. Es decir, que la deficiencia de la visión no solo incluye a los que no 

videntes, sino que también a aquellas personas que tienen problemas en la percepción 

del espacio, formas y colores, lo cual provocan problemas en la comunicación, 

específicamente en la recepción e interpretación de signos. 

Los problemas más comunes que afrontan estas personas son la dificultad en la 

identificación de espacios u objetos, detección de los obstáculos que impiden su 

desplazamiento, dificultad para determinar y seguir direcciones y dificultad en la 

obtención de información escrita o visual. 

 

3.2.2 Discapacidad auditiva 

 

En cuanto a las deficiencias en la capacidad de la audición se comprenden a las 

condiciones de pérdida total de la audición en uno o en ambos oídos, la pérdida parcial 

pero severa que no puede ser mejorada con el uso de aparatos. También se incluyen en 

este grupo las personas sordomudas ya que en la mayoría de los casos la mudez es una 

consecuencia del problema auditivo, que es la que impide el aprendizaje del habla. 

Dentro de la clasificación de deficiencia del habla se incluyen exclusivamente a las 

personas que tienen pérdida total del habla, cualquiera sea la causa del mismo. 

Estas personas pueden presentar problemas a causa de la imposibilidad de identificar 

señales sonoras que muchas veces son señales informativas en lugares públicos como 

hospitales, aeropuertos y terminales.  
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3.2.3 Discapacidad motriz 

 

El segundo grupo es el de las deficiencias motrices y es el grupo que mayor cantidad de 

personas comprende y a la vez la más conocida por el común de la población. 

Comprende a las personas que presentan dificultades en la capacidad de caminar, 

manipular objetos y de coordinación de movimientos para realizar actividades de la vida 

cotidiana. Las deficiencias motrices se pueden presentar en las extremidades superiores 

o inferiores, el tronco, cuello o la cabeza. Se incluyen a los lisiados y a los que sufrieron 

amputaciones. 

La mayoría de las condiciones que tienen que ver con las extremidades inferiores 

presentan dificultades en la capacidad de circulación y desplazamiento de manera 

autónoma. También presentan problemas como la limitación del alcance manual y visual, 

en el caso mayoritario de las personas usuarias de sillas de ruedas. 

Las condiciones que incluyen las extremidades superiores generalmente suelen ser 

relacionadas con la manipulación y el uso de objetos. Otras condiciones pueden acarrear 

a la imposibilidad de mantener algunas posturas, lo cual puede llegar a imposibilitar 

también el uso de diferentes entornos y elementos. 

 

3.2.4 Discapacidad mental-psíquica 

 

El tercer grupo de la clasificación son las deficiencias mentales o psíquicas. Incluye a las 

personas que tienen deficiencias en la capacidad intelectual, lo cual dificulta la realización 

de distintas actividades de la vida cotidiana, como lo son el aseo, las tareas del hogar, el 

aprendizaje, desplazamiento, entre otras. No solo interfiere en el rendimiento académico 

sino que en las actividades de la vida cotidiana. Estas deficiencias también pueden llevar 

a la dificultad en la comunicación y en la comprensión del lenguaje. 
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3.3 Datos estadísticos 

 

Todas estas deficiencias son las que afectan a muchas de las personas de la sociedad. A 

continuación se analizarán datos estadísticos para poder ver el estado de situación de las 

personas con discapacidad en Argentina. 

Se había mencionado anteriormente que según la ENDI 2002-2003, realizada por el 

INDEC (2002), el 7,1% de la población argentina presenta algún tipo de discapacidad. 

Esta encuesta se llevó a cabo sobre localidades de 5.000 o más habitantes y se pudo 

determinar que en la Argentina existen al menos 2.200.000 personas con algún tipo de 

discapacidad. De esta cifra 39,5% poseen discapacidad motora (61,6% es por 

extremidades inferiores), 22% visual, 18% auditiva, 15,1% mental y el 5,4% entra en otra 

categorización no especificada. 

Según la cantidad de discapacidades, 73,9% de personas poseen solo una discapacidad, 

20,1% poseen dos discapacidades y el 5,9% posee tres o más discapacidades. 

Pero como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, a esta cifra no se ha incluido a 

las personas de la tercera y cuarta edad y a las personas con discapacidades no 

permanentes. Los 7,1% representan solo a las personas con discapacidad permanente y 

según la Fundación Par (2006), un 32,9% de la población argentina representa a 

personas con movilidad reducida temporaria (por accidente sin secuela, embarazo, entre 

otros) y a ciudadanos de más de 65 años que, si bien no poseen una deficiencia 

manifiesta, por la avanzada edad responden, a las condiciones de pérdida parcial de 

funciones motrices, de la visión, audición, reflejos, entre otros. 

Los datos aquí presentados reflejan que hay una gran cantidad de personas que entran 

en la categoría de personas que tienen limitaciones en sus capacidades, sea temporal o 

permanentemente. El grupo de las personas con discapacidades motrices es la más 

significativa y por ende son con los que más se ha estado trabajando en cuanto al diseño 

del entorno urbano. Sin embargo, los demás grupos de personas con discapacidad visual 



57 
 

y auditiva suman una cifra importante también. Aun así, estos dos grupos todavía no 

cuentan con muchos elementos que faciliten la accesibilidad en el espacio público. Si 

bien es imposible poder incluir a toda la población, ya que los requerimientos son muy 

diferentes, la meta está en tratar de incluir y tener en cuenta a la mayor cantidad de 

personas en la construcción del espacio público y sus elementos para dar las mismas 

condiciones de accesibilidad a los mismos. 

 

3.4 Ergonomía, herramienta clave en la accesibilidad 

 

No todas las personas tienen las mismas condiciones físicas. Diferentes características 

físicas (estaturas, volúmenes, etc.), diferentes capacidades de esfuerzos, etc. Pero las 

personas discapacitadas además, tienen requerimientos específicos ya por sus 

limitaciones físicas (diferentes posturas, posiciones, etc.). La ergonomía es una disciplina 

que se encarga de estudiar estas condiciones para traducirlas en diferentes 

requerimientos y así poder buscar la optimización de las condiciones de diferentes 

situaciones.  

Una definición actual de ergonomía podría ser: una ciencia aplicada que vincula 
características -contextuales, sociales, sicológicas y físicas- de las personas concretas 
con el diseño del equipamiento y del espacio arquitectónico y urbano en que habitan, 
con el objeto de optimizar su “habitabilidad” en tanto soporte sobre el cual acontece el 
desarrollo de la sociedad. (Coriat, 2003, p. 52), 

 
La ergonomía es una herramienta muy importante para la accesibilidad al medio físico. El 

estudio de las características antropométricas y funcionales, considerando la diversidad 

de usuarios, es clave para que la solución de diseño sea lo más integradora posible. El 

diseño ergonómico y el diseño accesible están muy relacionados. Tanto el diseño 

industrial como la ergonomía buscan satisfacer una necesidad que gira en torno al 

usuario, mejorar su bienestar. 

La ergonomía es una disciplina que estudia los aspectos anatómicos, fisiológicos y 

psicológicos del ser humano en medio de su ambiente de desempeño, buscando mejorar 
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su seguridad, salud, confort y eficiencia a través de la adaptación de los objetos u 

ambientes que el humano utiliza. Por eso es una actividad que agrupa varias otras 

disciplinas. Por un lado las que estudian estas variables del factor humano, como la 

psicología, sociología, biología, antropometría, y las que estudian cómo aplicar esta 

información en la adaptación del ambiente/objeto, por ejemplo ingenierías, arquitectura, 

diseño, entre otras. 

En la actualidad, se puede observar que muchos de los diseños presentados hoy en el 

mundo muestran que no se consideraron los factores de la ergonomía en los productos. 

Constantemente se están promocionando nuevos productos, publicitando sus funciones 

propias y a veces sus cualidades ergonómicas. Muchas veces la construcción el proyecto 

de diseño gira en torno al producto en vez de al usuario al que está dirigido. 

En materia del mobiliario urbano, muchas veces se utilizan productos estándar que no 

han sido pensados específicamente para los lugares en los cuales se van a desempeñar. 

Esto puede ser causado por factores de presupuestos o también por el hecho de que no 

se tiene una conciencia de la importancia del producto para el desempeño el espacio 

público en sí. La ergonomía es una herramienta muy importante para que el proyecto de 

diseño logre culminar en un buen producto que cumpla su función de la mejor manera 

posible, más aun cuando se trata de proyectos que giran en torno a las personas con 

discapacidad. 

Si el punto de contacto entre el producto y la gente llegara a producir fricción o roce, 
entonces el diseñador industrial ha fallado. En cambio, si la gente está más segura, 
más confortable, más deseosa de adquirir productos y opera más eficientemente o 
simplemente más feliz, entonces el diseñador ha tenido éxito. (Lombardi, 2014) 
 

Entre las disciplinas que colaboran al trabajo de la ergonomía, la antropometría es una 

herramienta clave para dar varios datos de requerimientos. Esta disciplina se encarga de 

estudiar las medidas del cuerpo del humano. 

Todo nuestro entorno está diseñado a partir de las necesidades del hombre, acorde a 
sus dimensiones y posibilidades. El tamaño y las relaciones dimensionales del cuerpo 
son factores principales a tener en cuenta para adaptar ergonómicamente al ser 
humano con las máquinas y el medio. (Lombardi, 2014) 
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Sin embargo lo que parece ser una tarea simple de medición muestra una realidad 

mucho más compleja. La diversidad de dimensiones de personas de diferentes etnias, 

diferentes situaciones nutricionales, diferencias dimensionales de edades hace que la 

realización de esta tarea sea algo imposible. Si se trata de las personas con discapacidad 

hay que tener en cuenta también las condiciones funcionales en las que se desenvuelven. 

Si bien estos datos no revelan la totalidad de usuarios, fijan puntos de partidas, medidas 

básicas a tener en cuenta a la hora de diseñar. 

Coriat (2003) afirma que anteriormente se determinaban las dimensiones antropométricas 

a partir de la generación de medidas promedios. Se utilizaban los datos para graficar los 

valores de las medidas y el número de personas con esas medidas para observar los 

resultados en una gráfica curva conformándose una campana de Gauss. El punto 

superior de dicha curva representaría la mayor cantidad de personas que poseen esa 

misma medida. (Ver figura 5). De esta manera se creía que se cubría a la mayoría de la 

población en la materia de definir las medidas antropométricas requeridas. Pero sin 

embargo, fácilmente se puede dar cuenta de que esta manera no era eficaz ya que una 

importante parte de las personas quedan excluidas. Un ejemplo podría ser la medida a 

utilizar en los asientos del avión. Si se toma la medida promedio, las personas más 

robustas quedan excluidas. Otro ejemplo de alcance podría ser la altura de los barrales 

de los colectivos. Si se utilizara las medidas promedio los de menor estatura quedarían 

excluidos. Es por eso que la noción del hombre con las medidas promedio no ha 

resultado positivamente. Coriat (2003) afirma: “Por otra parte, el valor promedio de una 

cierta dimensión respecto a cierto grupo, no es indicativo de que el “hombre medio” se 

ajusta al mismo: en realidad, el “hombre medio” o “standard” es una abstracción”. (p. 58). 

De esta manera surge una nueva forma de estudiar los parámetros de dimensión para los 

proyectos. Se trata de la aplicación del concepto de percentil en el trabajo de la 

antropometría. El percentil es una medida estadística que muestra como está 

posicionado un valor respecto al total de la muestra. Entender este concepto no es difícil. 
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Todos los datos obtenidos como muestra para la definición de una medida especifica se 

ordenan según su valor, de menor a mayor. Luego estos datos ordenados según valor, se 

dividen en subgrupos valorizados en una escala pareja de 0 a 99 (se utiliza la gradiente 

hasta el 99 ya que nunca se puede llegar a una muestra que represente al 100% de la 

población). El percentil es uno valor que ubica el dato con respecto al resto de la muestra 

y se representa en valor de porcentaje. Los rangos de los subgrupos se dividen según la 

precisión con la que se quiere ubicar al dato con respecto a la muestra. Generalmente en 

el plano de la ergonomía y la antropometría se presentan en grupos percentiles de a 5% 

(0%, 5%, 10%, 15%, 20% y así sucesivamente hasta el 99%). A cada uno de estos 

segmentos se le define un valor promedio dentro de ese grupo. 

Por ejemplo, se recopilan las medidas de estaturas de un cada uno de los individuos de 

un conjunto de personas. Luego se ordenan todos los datos relevados de menor a mayor 

y se dividen estos datos en subgrupos valorizándolos en una escala de 0 a 99. Si una de 

las medidas es de 1,80 metros y está ubicado dentro del percentil 85, significaría que el 

85% de las personas de ese grupo miden 1,80 metros o menos. (Ver figura 7). 

Este concepto de percentiles introdujo la posibilidad de establecer parámetros 

dimensionales que incluyan a la mayor cantidad de personas posibles y así también 

incluir y tener en cuenta a las personas con discapacidad en el proceso de diseño de los 

diferentes espacios públicos.. En los extremos de esta gradiente se encuentran los casos 

de las personas con las que se resulta más difícil compatibilizar las dimensiones. 

Generalmente las personas con discapacidad entraban en estos grupos pero hoy en día 

ya no son una minoría por lo cual se acercaron a la franja de percentiles utilizados más 

comúnmente. Estas medidas, que se enmarcan entre los percentiles 5 y 95, son los que 

encierran a la mayor parte de la población. De esta manera se pueden observar que 

grupos quedan incluidos y cuáles no. El desafío se encuentra en llegar a acercarse más a 

los datos incluidos en ambos extremos de la gradiente para así aplicarlos en los diseños 

estandarizados. 



61 
 

 

3.5 Requerimientos antropométricos y normativas 

 

Muchas de las personas con discapacidad requieren de objetos y productos, llamados 

ayudas técnicas, como sillas de ruedas, bastones, muletas, etc., para poder realizar sus 

actividades cotidianas. Estos productos ya forman parte de sus vidas y se los puede 

considerar como parte de sus cuerpos mismos. Es por eso que si los ambientes en donde 

estas personas se desenvuelven no están diseñados con las dimensiones y 

características acordes a los requerimientos antropométricos específicos de las mismas, 

se les dificulta mucho la seguridad y el buen desempeño de la actividad. Estos 

requerimientos son las que darán las pautas para poder diseñar un producto que de una 

mejor accesibilidad y a la vez permitir una mejor integración de las personas con 

discapacidad, sea temporal o permanente. 

Algunas de las dificultades más comunes que enfrentan estas personas en los espacios 

públicos y en los mobiliarios urbanos, son a causa de que no se tomaron en cuenta las 

medidas antropométricas específicas de estos usuarios con sus ayudas técnicas. Huerta 

Peralta (2007) identifica cuatro tipo de dificultades más comunes: de maniobra, de 

superar desniveles y obstáculos, dificultades de control y dificultades de alcance. 

Dificultad de maniobra: son las que dificultan el desplazamiento de las personas 

causadas por las dimensiones y las condiciones de los espacios mismas. En mayor 

medida afectan a los usuarios de sillas de ruedas. 

Dificultad de superar desniveles y obstáculos: causadas cuando se presenta un cambio 

de nivel, en donde se debe subir o bajar, o cuando se presenta un obstáculo que impide 

la circulación. Afecta mayormente a los usuarios de silla de rueda y a las personas con 

movilidad reducida. 

Dificultad de control: se producen por la limitación de la capacidad para realizar 

movimientos de motricidad fina con los miembros afectados. Se pueden distinguir 
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dificultades en el equilibrio (para los afectados en los extremidades inferiores) y de 

manipulación (para los afectados en las extremidades superiores). 

Dificultad de alcance: son las limitaciones para llegar a objetos o para percibir 

sensaciones. Afecta principalmente a los usuarios de silla de ruedas y a los que tienen 

deficiencias sensoriales. Pueden ser dificultades de alcance manual, visual y auditivo. 

Estas dificultades se producen en la mayoría de los casos por no tener en cuenta los 

datos de medidas antropométricas específicas de estas personas. A continuación se 

realizará un análisis de las dificultades, en base a las medidas antropométricas 

propuestas dentro de las normativas vigentes, de los casos más frecuentes de las 

personas que utilizan ayudas técnicas, y generar pautas que sirvan para las posibles 

soluciones a las mismas. 

 

3.5.1 Requerimientos para dificultades de maniobra 

 

Las personas que utilizan muletas, bastones, andadores, o que son usuarias de sillas de 

ruedas necesitan espacios mayores que las personas sin discapacidad para su correcto 

desplazamiento (Ver figuras en anexo del cuerpo C). Una persona que utiliza muletas 

necesita un espacio entre 0,90 y 1,20 metros de ancho para un desplazamiento cómodo. 

Una persona que utiliza andador necesita de 65 a 85 centímetros de ancho. La persona 

ciega que utiliza bastón necesita un diámetro de 1,20 metros para su desplazamiento. El 

usuario de silla de ruedas ocupa un espacio de 1,20 metros de largo por 90 centímetros 

de ancho. En el caso que sea asistida por otra persona, la medida del largo es entre 1,80 

a 2,00 metros. En el caso de los usuarios de silla de ruedas, se debe tener presente el 

diámetro de giro de la silla de ruedas (ver figura 6), que es de 1,50 metros. Planteadas 

estas medidas se puede observar que los diferentes casos presentan requerimientos de 

medidas diferentes. Para que el espacio o el mobiliario urbano a diseñar puedan 

presentar la característica de ser accesible por todos estos usuarios es necesario tener 
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en cuenta el requerimiento más alto. Para las dificultades de maniobra entonces es 

necesario tener en cuenta la medida de las personas con silla de ruedas, que es la mayor, 

para que puedan tener las posibilidades de accesibilidad y circulación de los espacios. 

Entonces los anchos de los ingresos deben ser de más de 1,20 metros mínimamente 

para que se pueda acceder con facilidad. Los espacios próximos a puertas de ingresos 

deben permanecer libres de obstáculos ya que el espacio requerido para realizar 

maniobras de giro por la silla de ruedas es de 1,50 metros. Las demás personas pueden 

ingresar con facilidad dentro de estas medidas. 

 

3.5.2 Requerimientos para dificultades de superar desniveles y obstáculos. 

 

Las dificultades de superar desniveles y obstáculos presentan otros requerimientos. Los 

desniveles se superan a través escaleras, rampas o ascensores. Huerta Peralta (2007) 

explica que desde la normativa arquitectónica, los pasos de las escaleras deben ser 

uniformes y poseer piso antideslizante. La normativa vigente, según la ley 962 de 

accesibilidad, establece que los pasos deben ser de entre 25 a 28 centímetros de ancho 

y de 15 a 18 centímetros de altura, pero para que una persona con muletas pueda 

circular con mayor facilidad se recomienda que sean de 30 centímetros de ancho por 16 

centímetros de alto. De esta manera se realiza un menor esfuerzo al subir o bajar las 

escaleras. 

En el caso de los usuarios de silla de rueda, los desniveles se superan a través de las 

rampas y ascensores. El elemento principal que se debe tener en cuenta en las rampas 

es la pendiente de inclinación. La normativa vigente dicta que la medida máxima para la 

pendiente es de 12% de la longitud de la rampa. También se plantea que todas las 

rampas deben presentar pasamanos colocados a una altura de 80 centímetros. El 

diámetro exterior de las barandas debe estar entre 3 y 4 centímetros para un fácil agarre. 

En el caso de los ascensores y elevadores, las medidas mínimas deben ser de 1,50 
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metros por 1,40 metros. 

 

3.5.3 Requerimientos para dificultades de control 

 

Las dificultades de control se deben superar a través de pisos y pavimentos 

antideslizantes y deben ser compactos y regulares. También se pueden resolver por 

medio de barrales de apoyo que ayuden a poder mantener el equilibrio para las personas 

que presenten dificultades por sus deficiencias en las extremidades inferiores. Los 

problemas en cuanto a manipulación se deben resolver a través de interfaces de accionar 

simple y que no requiera un esfuerzo importante. 

 

3.5.4 Requerimientos para dificultades de alcance 

 

Las dificultades de alcance se clasifican en 2 diferentes tipos: alcance manual (lateral y 

frontal) y de alcance visual. Para el alcance manual, se debe considerar en un plano de 

trabajo, ya que las personas en silla de ruedas siempre están en esa posición. Cualquier 

plano de trabajo, como por ejemplo un mostrador de una boletería, debería estar en a 

una altura de 70 centímetros como mínimo. En cuanto a la persona de sillas de ruedas 

presenta como máximo 90 centímetros de alcance lateral y 60 centímetros de alcance 

frontal. Para la ubicación de interfaces u objetos que deben ser alcanzados de forma 

frontal, la altura mínima debe ser de 40 centímetros y 1,20 centímetros como máximo. En 

el caso que deban ser alcanzados desde el plano lateral, debe estar entre 25 centímetros 

y 1,35 metros. Nuevamente se toma al usuario de silla de ruedas ya que es la que más 

limitación presenta en cuanto a sus medidas antropométricas. 

El alcance visual hace referencia a la capacidad de percibir visualmente objetos, señales 

y demás elementos. El nivel de ojos promedio para una persona en silla de ruedas está 

entre 1,10 y 1,30 metros.  Para las personas con discapacidad visual, la dificultad de 
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alcance se relaciona en la detección de los obstáculos que limitan su desplazamiento. 

Los carteles o señales por esta razón no pueden estar a menos de 2,10 metros de altura 

ya que las personas no videntes se valen de detectar los obstáculos a través del bastón y 

en el plano de suelo. La normativa también establece el uso de diferentes texturas en el 

piso para que estas personas puedan identificar si hay obstáculos en el espacio público. 

Las personas con discapacidad auditiva afrontan problemas de alcance por falta de 

percepción sonora. Para solucionar esta dificultad se deben tener en cuenta sistemas de 

alarmas que estén basados en luces u otra referencia visual. 
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Capítulo 4. Relevamiento de diseño de mobiliario urbano 

 

Luego de haber planteado y analizado las diferentes variables que encierran la 

problemática de la discapacidad en la actualidad y la importancia del espacio público y el 

rol del mobiliario urbano para el correcto desenvolvimiento de la persona en su ejercicio 

ciudadano, se procederá a realizar un relevamiento y análisis de algunos de los diseños 

actualmente existentes en la Ciudad de Buenos Aires como así también algunos 

ejemplos de ciudades con diseños integradores. 

Para tener en cuenta los elementos a analizar en este capítulo, se tomará el concepto de 

la cadena de accesibilidad mencionado en los capítulos anteriores a fin de enfocarnos en 

algunas de las actividades principales y los elementos que permiten q estas se realicen 

de manera satisfactoria. Se ha mencionado entonces que la cadena de accesibilidad 

constaba de diferentes puntos como la accesibilidad física a los lugares y edificios, 

accesibilidad al transporte público, desplazamiento autónomo por el entorno urbano, 

accesibilidad a realizar las actividades diarias, accesibilidad a realizar actividades lúdicas 

y de esparcimiento, como la utilización de espacios verdes, cafés, restaurantes y otros 

espacios públicos y semipúblicos, y la utilización de los diferentes mobiliarios urbanos 

para el correcto desenvolvimiento de la persona discapacitada como ciudadano en el 

ambiente urbano. 

El análisis se realizara a partir de los conceptos teóricos expuestos en los capítulos 

anteriores. Se tomarán diferentes ejes teóricos como la autonomía, la integración física, 

funcional y social, los principios del diseño universal, entre otros. Si bien la base teórica 

es fundamentada por los diferentes autores del marco teórico expuesto, el autor del 

siguiente proyecto de graduación realizará su análisis desde una perspectiva propia 

teniendo en cuenta estos parámetros por lo cual aun cuando se tratará de realizar de la 

manera más objetiva posible, tendrá un grado de subjetividad. Para el siguiente análisis 

se tomaran en cuenta principalmente algunos ejemplos que enmarquen la accesibilidad al 
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transporte público, el desplazamiento autónomo, accesibilidad a actividades lúdicas en 

espacios verdes y también, por supuesto, algunos ejemplos de mobiliarios urbanos que 

se presenten dentro de estos espacios. 

 

4.1 Ejemplos de ciudades accesibles y propuestas de espacios públicos accesibles. 

 

Como ejemplos de ciudades accesibles, el arquitecto Elkouss Luski (2006) presenta a 

Curitiba, Edmonton, Copenhague, entre otras. En dichas ciudad se tomaron diferentes 

iniciativas y se logró la implementación de diseños en los elementos del entorno urbano 

para una mejor integración de las personas con discapacidad. También se tomarán 

algunos ejemplos puntuales de espacios públicos en las ciudades de Vancouver y de 

Tokio para analizar su accesibilidad. Los ejemplos analizados a continuación se pueden 

observar en las figuras que se adjuntan en el anexo en el cuerpo C. 

La ciudad de Edmonton, en Canadá, logró destacarse como ciudad accesible por 

diferentes iniciativas que se fueron implementando en los espacios públicos de la ciudad. 

Impulsado por la municipalidad de la ciudad, se creó un consejo asesor que supo suplir 

las diferentes necesidades de las personas con discapacidad. Atendiendo a la 

accesibilidad a los edificios públicos y el desplazamiento autónomo dentro de la ciudad, la 

ciudad sigue una licitación que se amolda a los conceptos del diseño libre de barreras. 

Las esquinas de las veredas se han modificado casi completamente para el año 2008, 

adaptándolas mediante una rampa de subida circular. También se han implementado 

semáforos de cruce de peatones audibles en las intersecciones peligrosas y difíciles de 

cruzar, permitiendo así que las personas con discapacidades visuales puedan tener 

mayor seguridad. Se han implementado también rampas de acceso en diferentes medios 

de transporte como el sistema de trenes ligeros y en el sistema de autobuses, que se ha 

renovado toda la flota en autobuses de piso bajo. Otras de las implementaciones fueron 

las mejoras en la señalización de los edificios públicos, incorporando el sistema braille y 
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también señalética con letras más grandes y de mayor contraste. En cuanto al 

desplazamiento autónomo, Edmonton presenta un sistema particular en la zona céntrica 

de la ciudad. Se trata del pedway system, o sistema peatonal, que está compuesto por 

una combinación de rutas conectadas entre los edificios de oficinas comerciales, 

shoppings y otros edificios. Estas se conectan entre ellas en el segundo piso. También se 

incluyen en el sistema túneles subterráneos. El objetivo fue hacer accesible el espacio 

público urbano a todas las personas con limitaciones de movilidad, incluyendo a las no 

discapacitadas, como por ejemplo madres con cochecitos de bebes, personas mayores, 

etc. Este sistema conecta un gran número de espacios públicos del centro de la ciudad, 

respectivamente señalizadas. 

La ciudad de Edmonton ha logrado ser un ejemplo en su grado de accesibilidad ya que 

con la incorporación de diferentes iniciativas pudo integrar a la persona discapacitada en 

el ambiente urbano. Se tomará como ejemplo a analizar al pedway-system, si bien la 

aproximación es más desde lo arquitectónico, ya que supo suplir el primero y más 

esencial grado de accesibilidad que es la física al entorno urbano. El sistema cuenta con 

rampas y ascensores y espacios amplios de circulación que tienen en cuenta a las 

personas con movilidad reducida, algo muy difícil de lograr en las veredas comunes que 

son espacios mucho más limitados. La señalética utilizada es visible y la incorporación de 

puestos informativos con braille ha facilitado a las personas con discapacidad visual en 

su desplazamiento en el medio urbano. Se puede afirmar entonces que en la integración 

física se pudo llevar a cabo de manera satisfactoria para la mayoría de las personas. En 

cuanto a la integración funcional se puede remarcar que se podría mejorar la orientación 

para las personas con discapacidad visual con la incorporación de indicadores táctiles de 

piso (TGSI – Tactile Ground Surface Indicators), indicando las zonas a prestar más 

atención, como los puestos informativos, o cuidado, en escaleras, bajadas, etc.. La 

integración social se llevó a cabo de manera satisfactoria ya que el sistema contempla a 

los potenciales usuarios de este sistema, que pueden ser cualquiera de la mayoría de las 
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personas de la población. El sistema responde de manera satisfactoria a algunos de los 

siete principios del diseño universal ya que su uso es equiparable, ya que la mayoría de 

los usuarios puede utilizarlo, la información es perceptible a través de la señalética 

propuesta y los puestos informativos, se reduce el esfuerzo físico con la utilización de 

ascensores y rampas y el tamaño y espacio son amplios para el acceso y el 

desplazamiento de las personas. 

Otro ejemplo de ciudad accesible es Curitiba, en la región sur de Brasil. El caso de esta 

ciudad ha sido puesto como ejemplo en varias conferencias y ha estado en el foco de 

interés del tema de la accesibilidad. Elkouss Luski (2008) explica como el planeamiento 

urbano de Curitiba ha tenido en cuenta a la accesibilidad desde los años 80. La 

implementación de iniciativas y planes a lo largo de 30 años, sosteniendo una 

planificación a largo plazo, ha transformado a la ciudad en este ejemplo de accesibilidad. 

Lo que destaca a esta ciudad por sobre todo es su sistema de transporte integrado (RIT – 

Red de transporte integrado). Según la Asociación Latinoamericana de Sistemas 

Integrados y BRT (SIBRT) (2012), en el 2012 la ciudad contaba con el 96% de la flota con 

parámetros accesibles, que cumplen con todos los requisitos de accesibilidad de la 

legislación de Brasil, y para el 2014 se estaba proyectando a cubrir el 100% de la flota. La 

flota de autobuses cuenta con ascensores, espacios para sillas de rueda, barras con 

relieves táctiles en braille para personas con discapacidad visual, asientos preferenciales 

e indicadores en el suelo para advertir cambios en el mismo. La flota cuenta con varios 

tipos de autobuses, que incluyen modelos convencionales de 80 pasajeros y de 110 

pasajeros, modelos articulados para 160 pasajeros y hasta un modelo expreso 

biarticulado de 270 pasajeros. Los recorridos están organizados según diferentes 

funciones: recorridos de la zona del centro, vehículos escolares para chicos con 

necesidades especiales, líneas inter hospitalarias, líneas turísticas y líneas de recorridos 

convencionales. Sin embargo todas están integradas al mismo sistema utilizando en 

común los carriles y paradas de la ciudad. 
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De este proyecto integrador, se puede tomar como ejemplo destacado de mobiliario 

integrador a los refugios de las paradas de los vehículos. Estas paradas-tubo, como se 

los conoce, se proyectaron y desarrollaron poniendo en foco la accesibilidad como 

premisa principal. Estas paradas constan de una construcción con una morfología tubular. 

Esta está conformada por una estructura metálica, formada por caños, chapas metálicas 

y vidrios curvos, que brindan protección al viento y la lluvia a los ciudadanos que esperan 

a abordar los buses. El nivel del piso está elevado del suelo de la vereda para así igualar 

el mismo con el nivel del suelo de los vehículos. El refugio presenta aberturas las cuales 

permanecen cerradas y se abren lateralmente a través de un sistema corredizo cuando el 

vehículo se posiciona. Estas aberturas en la parada se alinean perfectamente a los 

accesos de los autobuses cuando estos se posicionan el primer acceso frontal del 

vehículo con respecto a la primera abertura de la parada. Los vehículos cuentan con la 

rampa de acceso, que en este caso al estar alineado con la parada funciona como un 

puente para facilitar el acceso de los pasajeros con movilidad reducida. Es así como se 

facilita de gran manera el acceso a los autobuses a las personas con movilidad reducida, 

sean usuarios de sillas de ruedas, bastones, muletas o también madres con cochecitos 

de bebe o incluso personas con maletas con ruedas. En cuanto a la accesibilidad al 

refugio mismo, la parada cuenta con unos escalones para su acceso ya que, como ya se 

mencionó, hay una diferencia de niveles de suelo. El mismo también cuenta con 

elevadores para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida quienes no 

pueden utilizar los escalones. 

Es así como Curitiba ha llegado a posicionarse con un alto índice de accesibilidad y ser 

considerada una de las ciudades accesibles modelos, aun estando en Latinoamérica. En 

cuanto al análisis, se tomará específicamente el caso de la parada-tubo. Se pudo 

observar que las prestaciones del mobiliario urbano responden a la integración física, ya 

que los usuarios con movilidad reducida tienen la oportunidad de acceder al mismo a 

través de los elevadores, los accesos a nivel y las rampas de los vehículos. Hay que 



71 
 

tener en cuenta que las personas con discapacidad visual se encuentran nuevamente 

excluidas ya que no hay indicadores táctiles en el suelo que adviertan zonas peligrosas 

como los escalones y los accesos mismos. En cuanto a los espacios internos del refugio 

mismo, que no son muy amplios por las limitaciones espaciales que se presentan en las 

veredas, no presentan muchos obstáculos dentro del mismo lo cual hace que la 

circulación sea más fácil para las personas discapacitadas. La integración funcional se da 

en un nivel satisfactorio ya que se presenta señalética visual clara y grande que indica el 

nombre de la parada y que indica las entradas del refugio y los accesos a los vehículos. 

Sin embargo, se pudo observar que hay falta de métodos de comunicación para los 

usuarios con limitación visual. No hay tampoco señales sonoras u otros sistemas 

informativos para los mismos. En cuanto a los principios de diseño universal, el mobiliario 

responde a que es simple, es decir que el uso es muy intuitivo y fácil, poco esfuerzo físico, 

especialmente para los usuarios con movilidad reducida, de tamaño y espacios 

apropiados para el acceso y uso y de uso equiparable. Aunque los discapacitados 

visuales encuentran algunas dificultades, la mayoría de los usuarios presentan 

condiciones similares de posibilidad de uso. La ausencia de los sistemas que integran a 

las personas con limitaciones visuales en el mobiliario puede ser también debido a que 

posiblemente la cantidad de estas personas no sean significativas y por ello el gobierno 

haya optado en no generar un gasto significativo para cubrir todas las paradas. Es por 

eso que esta labor se debe llevar de manera conjunta ya que implica a varios niveles de 

la sociedad, desde lo demográfico hasta lo económico en cuanto a presupuestos de la 

ciudad, entre otras. En resumen, Curitiba ha sido un excelente ejemplo a seguir en 

cuanto a accesibilidad en países en vías de desarrollo. 

El próximo ejemplo a tratar es la ciudad de Copenhague, capital de Dinamarca, que 

cuenta con varios espacios públicos accesibles, varios de ellos espacios históricos, 

museos y monumentos. Elkouss Luski (2008) afirma que esto es debido a su gran 

trayectoria histórica, ya que los orígenes datan en el siglo XII. La ciudad se caracteriza 
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por el alto índice de uso de bicicletas, la gran extensión de los espacios diseñados para el 

peatón y un perfil urbano de cielo abierto, aireado. Los espacios verdes, jardines y 

parques de ocio y distracción son comunes de encontrar en Copenhague. Según el autor, 

en las últimas cuatro décadas la ciudad ha puesto en foco del trabajo en el espacio 

público urbano llevándolo a un continuo trabajo e investigación de manera continua y 

sistemática. Esto resultó en una vida urbana con cada vez mayor participación de 

peatones y ciclistas, produciendo una reducción en el uso del automóvil que a la vez 

resultó en una mejoría en la calidad de los espacios públicos, haciéndolos más 

accesibles. La ciudad posee, por esta razón, amplias calles con un menor tráfico 

vehicular y en donde participan de gran manera los ciclistas, y veredas espaciosas que 

permiten a los peatones una movilidad y desplazamiento muy cómodo. Esto resulta 

también a que haya una reducción significativa en los índices de contaminación sonora. 

Todos factores han llevado a que la ciudad se caracterice por ser serena y pacífica, lo 

cual se ve reflejado en sus ciudadanos quienes también presentan una mentalidad 

pacífica y respetuosa. La ciudad mantiene un esfuerzo constante en servir al ciudadano, 

en su accesibilidad y en la calidad del espacio público urbano. Los ciudadanos, quienes 

pagan impuestos muy altos, están satisfechos por poder ver todo el trabajo volcado en el 

espacio público, lo que genera que haya también una madurez cívica que permite que 

exista un respeto mutuo entre los mismos. 

La ciudad ya presentaba un alto grado de accesibilidad para los peatones y ciclistas (por 

sus iniciativas anteriores que transformaron numerosas calles en peatonales libres de 

vehículos automotores) por lo que las personas discapacitadas no han tenido tantos 

problemas para la circulación. El continúo trabajo y el gran interés en el espacio público y 

su importancia para calidad de vida del ciudadano ha resultado en una ciudad destacada 

por su accesibilidad y la gran calidad de sus espacios públicos. Un ejemplo de este 

trabajo en el espacio público se puede reflejar en la calle Stroget, una larga calle del 

centro de la ciudad que fue peatonalizado. Esta calle conocida como la peatonal más 



73 
 

larga del mundo, ha cobrado una gran vitalidad al verse llena de actividades con esta 

modificación, sean actividades comerciales, turísticas o de uso cotidiano como 

simplemente el de desplazamiento; presenta una pavimentación característica por su 

variedad, compuestas por piedras, granito pulido, mármoles, losetas de hormigón, asfalto, 

entre otras. Los semáforos de esta calle están equipados con sonido y contador de 

tiempo y ubicados en una altura que permiten una fácil lectura no solo para los peatones, 

sino también para los usuarios de silla de ruedas, con cochecitos de bebe, ciclistas, etc. 

Esta calle es totalmente horizontal, aunque presenta un desnivel imperceptible para el 

desagüe pluvial, para el fácil acceso para toda clase de persona. Estos desniveles 

coinciden también con dos bandas longitudinales adoquinados que se mantienen en todo 

el largo de la calle sirviendo también como indicadores para la autonomía de las 

personas con discapacidad visual. Igualmente, la calle también presenta indicadores 

táctiles en algunos tramos para facilitar el recorrido de estas personas. 

Otro ejemplo para tomar de esta ciudad es el sistema de metro. Se destaca su recorrido 

que comprende no solo tramos subterráneos sino que también posee tramos sobre la 

superficie. Sus estaciones se destacan por ser completamente accesibles teniendo en 

cuenta los requerimientos de accesibilidad y de diseño universal. Amplios espacios, 

rampas y ascensores, señalética y puestos informativos integradores hacen que haya 

una igualdad de posibilidades para la gran mayoría de los ciudadanos. Los andenes 

están protegidos con puertas corredizas de vidrio que dan mayor seguridad y los mismos 

se alinean perfectamente con los accesos al tren mismo, que no presentan desniveles lo 

cual permite un fácil acceso para los usuarios de silla de ruedas, cochecitos, bicicletas, 

etc. El interior de los trenes también presentan grandes espacios y variedad de andenes 

según la necesidad (hay andenes para bicicletas, ya que el uso de bicicletas es muy alto 

en esta ciudad), lo cual presenta una gran flexibilidad en cuanto a los usuarios del mismo. 

La ciudad presenta una gran integración física, por su configuración en las calles dando 

un gran énfasis en el espacio público y las vías para los peatones y ciclistas. Esto permite 
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que los ciudadanos puedan tener una gran participación del espacio público mismo, sin 

importar la persona usuaria. Los grandes espacios y amplias veredas permiten que las 

personas con discapacidad puedan circular con mayor libertad y sin tener dificultades en 

la circulación por obstáculos. La calle Stroget es un claro ejemplo de la integración de las 

personas y una invitación a la participación del ciudadano al espacio público por su gran 

accesibilidad dada por sus amplios espacios, horizontalidad plena en el pavimento, 

señalización sonora en semáforos, entre otras características. Se puede afirmar que hay 

una integración funcional ya que los distintos usuarios pueden utilizarla sin problemas. 

Presenta integración social, lograda también por la madurez ciudadana de sus habitantes. 

Los principios de diseño universal se cumplen satisfactoriamente. 

La ciudad de Copenhague ha logrado la integración no solo de las personas con 

discapacidad sino con la mayoría de las personas usuarias de los diferentes espacios 

públicos y servicios, como por ejemplo el metro. Se ha tenido en cuenta la cultura de la 

bicicleta de la ciudad, que es parte de su historia, y se ha aplicado en el desarrollo de los 

proyectos del espacio público. 

A continuación se analizaran algunos ejemplos puntuales interesantes que presentan una 

integración en el espacio público. Japón es un ejemplo analizar de país que ha 

considerado a la accesibilidad en sus espacios públicos y la ha implementado a nivel 

nacional. Gran parte de sus ciudades sigue la normativa de accesibilidad para todos. La 

implementación de modificaciones a un espacio público ya existente no es fácil en 

ninguno de los casos ya que hay que repensar nuevamente varios paradigmas. La 

aceptación social, la implementación legal, el presupuesto, son algunas de las variables 

que dificultan a veces la implementación de modificaciones. Sin embargo Japón ha 

logrado implementar en varias de sus ciudades soluciones para las personas con 

discapacidad. Una solución integradora que hay que destacar es la implementación de 

los TGSI para las personas con discapacidad visual en los espacios públicos. Importantes 

ciudades como Tokio, Kyoto, Sapporo, Kanazawa, Osafune, Nara, entre otras, han 
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implementado en muchas de sus principales peatonales y veredas éstos indicadores 

táctiles de superficie. Los TGSI hacen referencia a dos indicaciones estandarizadas a 

nivel mundial: dirección y alerta. El primero está representado por líneas rectas e indica la 

trayectoria del camino, son indicadores de dirección de desplazamiento. El segundo, 

representado por puntos, tiene como objetivo alertar a la persona con discapacidad visual 

de algún peligro próximo, como en andenes de trenes o cambios de nivel, o simplemente 

captar la atención por si hay algún elemento a tener en cuenta, como por ejemplo en 

intersecciones, obstáculos o puestos informativos. Las mismas están implementadas en 

las veredas y los itinerarios peatonales más concurridos, y también se conectan a las 

estaciones de subterráneo y de trenes. De este ejemplo se puede destacar la gran 

integración física por la dimensión de aplicación que da posibilidad a estas personas con 

limitación visual a poder acceder y desplazarse en varios de los espacios públicos del 

país. La integración funcional también es satisfactoria ya que esta aplicación no interfiere 

en las posibilidades de las demás personas. La integración social se puede observar 

primeramente por la gran aceptación que ha habido por parte de la sociedad. 

El siguiente ejemplo a analizar se encuentra en el complejo gubernamental Robson 

Square, en la ciudad de Vancouver, en Canadá. Este espacio público se encuentra en el 

centro de la ciudad y conecta algunos edificios gubernamentales y oficinas comerciales. 

El ejemplo a analizar se trata de la escalinata que conduce al Vancouver Art Gallery. La 

gran escalinata, diseñada por el estudio de arquitectura Arthur Erikson, presenta un gran 

recorrido en donde se ha integrado la misma con una rampa para usuarios de sillas de 

ruedas. El diseño no solo ofrece una integración del usuario a nivel físico y funcional sino 

que también a nivel social ya que no es una solución aislada diferencial de rampa como 

sucede en la mayoría de los casos. El mismo ha sido tomado como un ejemplo por su 

tratamiento morfológico también lo que refleja que las soluciones a los problemas de la 

discapacidad que se pueden ofrecer no deben estar limitadas por la suposición de que 

limitaran el lado morfológico y estético del proyecto. Este tratamiento a escalinatas 
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también se pudieron observar en otros espacios en diferentes países (Ver imágenes 38, 

39, 40 y 41). 

 

4.1 Análisis de mobiliarios urbanos y espacios públicos actuales en la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

Luego de haber analizado ejemplos de ciudades que han sido consideradas accesibles, 

se pudo observar que el factor que define en gran parte que un espacio público sea 

considerado integrador es la movilidad y el desplazamiento autónomo dentro del entorno 

urbano. Es por eso que para el análisis a realizar de los mobiliarios urbanos de la Ciudad 

de Buenos Aires, se ha elegido justamente algunos ejemplos de mobiliarios que juegan 

un papel importante en la movilidad y el desplazamiento de los ciudadanos. Durante 20 

años los mobiliarios urbanos no se pudieron tratar por problemas judiciales a pesar de 

iniciativas y recién en 2005 se pudo comenzar a plantear el rediseño del mismo. Si bien la 

iniciativa del rediseño se lanzó en 2005, la implementación de los nuevos mobiliarios ha 

tenido que esperar hasta el 2013. 

El primer caso a analizar son las diferentes paradas y refugios actualmente vigentes 

dentro de la ciudad. Actualmente conviven en la ciudad varios diseños de paradas ya que, 

como ya se mencionó, la implementación de los nuevos mobiliarios comenzó a realizarse 

no hace mucho tiempo. Es por ello que hoy en día podemos encontrar diferentes 

tipologías y diseños de un mismo mobiliario en diferentes partes de la ciudad. 

Comenzaremos analizando las paradas simples, ya muy vistas por su antigüedad (Ver 

figura 8). El diseño de este tipo de paradas ya tiene varios años de vigencia y cumple las 

funciones más básicas que no comprende a un gran número de usuarios. En cuanto a su 

construcción, está compuesta por un caño que sirve de poste principal en donde se 

adosan unas planchuelas sostienen con tornillos los respectivos carteles, de manera 

vertical, realizados en chapa en donde se encuentran impresos el número y el recorrido 
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de las diferentes líneas de colectivos. Este simple y básico diseño presenta problemas de 

accesibilidad no solo para las personas con discapacidad sino a otros usuarios también. 

La altura en donde se propone la cartelería y el tamaño de las letras del recorrido no 

ofrecen las mejores condiciones para una óptima lectura. Las personas con discapacidad 

visual parcial encuentran mucha dificultad para utilizar este tipo de paradas y los que 

tienen discapacidad visual completa directamente no pueden utilizarla, teniendo que 

valerse de otras personas para poder encontrar la parada misma. La segunda alternativa 

de diseño de esta tipología, implementado a fines de los 90s, responde de la misma 

manera con su configuración (Ver figura 9). Se trata de un poste en donde se adosan en 

la parte superior módulos de plástico en donde se ve la impresión del número de la línea 

y el recorrido. La configuración pasa de vertical a horizontal. El tamaño de la letra del 

recorrido se mantiene pequeño así presentando el mismo problema para personas con 

limitaciones visuales. La configuración horizontal permite que la altura del cartel se 

reduzca un poco, pero igualmente la ubicación del mismo y el tamaño de la letra no 

permiten una lectura óptima. Junto a la implementación del conjunto de mobiliario urbano 

de la ciudad también se implementó un rediseño de esta tipología de parada de colectivo. 

El nuevo diseño respeta la misma configuración horizontal de la cartelería de parada. 

Presenta los mismos problemas que los diseños anteriores. Si bien esta tipología es la 

utilizada durante ya muchos años, en cuanto a accesibilidad muchas personas quedan 

fuera de un uso confortable del mismo. Las personas con discapacidad visual no son las 

únicas que sufren dificultades. Los usuarios de silla de rueda tienen la dificultad de la 

lectura de los recorridos ya que su ángulo de visión se encuentra por debajo de la del 

resto de las personas. 

También se realizará un análisis de la tipología de refugio de parada de colectivos. 

Actualmente se pueden observar que conviven dos diseños principalmente en la ciudad. 

El primer diseño se trata del refugio básico color ocre que se puede observar aún en 

mucha de los barrios de la ciudad (Ver figura del anexo en cuerpo C). Se compone de 
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una estructura de caño tubular curvada en donde se ubican una estructura metálica con 

acrílico para la publicidad. El techo está compuesto por planchas de policarbonato semi 

transparente. El refugio posee en la parte lateral del techo dos chapas pintadas que 

indican las líneas de colectivos que paran en ese punto. Es por ello que estos refugios 

muchas veces funcionan en conjunto a la tipología de parada poste analizado anterior. 

Hay una mala ubicación de la información ya que muchas veces el refugio mismo tapa los 

carteles con la información de las líneas, además de que el poste mismo ocupa más 

espacio obstruyendo muchas veces el desplazamiento de los usuarios en el mismo. En 

los casos de las paradas que solo se encuentra el refugio, la manera de presentación de 

la información de las líneas es muy precaria. No presenta buena accesibilidad visual ya 

que el tamaño de las chapas es pequeña y solo se encuentra pintado de la cara externa 

de la misma. La información sobre el recorrido no se presenta directamente. El refugio 

tampoco cuenta con asientos para proporcionar una mejor condición de espera para los 

ancianos y las personas usuarias de muletas o bastones. Sin embargo, el nuevo diseño 

de refugio presenta grandes mejoras en cuanto a accesibilidad.  Con un diseño más 

sobrio y liviano, los nuevos refugios cuentan con aspectos integradores que dan mayor 

accesibilidad a los usuarios que no podían utilizar este mobiliario de manera óptima. La 

información de las líneas se ubicó en la parte trasera del refugio para una mejor lectura. 

También en algunos casos se ubicó la información en una pequeña estructura metálica 

vertical pero a una altura menor para que se logre una mejor lectura (Ver figura 10). El 

refugio ahora solo cuenta con un panel de publicidad, construido en chapa metálica y 

vidrio, ubicado en la parte lateral. También se aprovechó uno de sus lados para integrar 

una chapa con información de las líneas y las calles en braille. Arriba de esta chapa se 

puede observar un parlante y un botón que al pulsarlo se puede escuchar la misma 

información (Ver figura 10). El nuevo diseño ha tenido en cuenta la principal problemática 

de integración a las personas con discapacidad visual y también ha tenido en cuenta las 

dificultades en la lectura de la información. 
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También se analizará las estaciones de Metrobus implementadas recientemente en 

diferentes avenidas de la ciudad. El proyecto implicó la implementación de carriles 

exclusivos de colectivos y la instalación de una serie de paradas fijas de dimensiones 

mayores, funcionando así de manera similar a las estaciones de subte o tren. Estas 

estaciones se presentan en un nivel de piso más elevado a las cuales se accede a través 

de una rampa que respeta el ángulo requerido las normativas diseño libre de barreras. 

Estas rampas están acompañadas por sus respectivas barandas a sus costados para 

asistir a los usuarios con movilidad reducida (Ver figura 11). El piso de la estación se 

encuentra codificado a través de baldosas TGSIs que indican la cercanía del límite del 

andén para las personas con limitaciones visuales. El mismo también presenta una chapa 

en una de las columnas y muestra la información de la estación y de las líneas de 

colectivos. Estas estaciones también están equipadas con asientos bajos y bancos 

isquiáticos para los usuarios con movilidad reducida que no pueden hacer esfuerzo en la 

rodilla. Este diseño ha tenido en cuenta la accesibilidad para tanto las personas con 

discapacidad visual y las personas con movilidad reducida. Es integrador ya que el resto 

de los usuarios comunes tienen también la misma accesibilidad a utilizar este mobiliario 

urbano. 

El próximo caso de mobiliario urbano a analizar es el sistema de señales de tránsito del 

peatón y la señalética de calles. Se toman estos mobiliarios ya que el uso de los mismos 

influye mucho en el desplazamiento de las personas en la ciudad. La señalética utilizada 

antes del nuevo diseño en implementación, que todavía se puede observar en algunos 

puntos de la ciudad, presentaba problemas ya que era se encontraba de manera 

independiente a los semáforos. Esto resultaba en que en las esquinas se puedan ver dos 

o tres postes resultando en problemas de obstrucción de la visión (Ver figura 12). El 

nuevo diseño de la señalética ha trabajado con este problema y ha adaptado el mismo 

para que se pueda adosar a los postes existentes así liberando espacio y reduciendo la 

obstrucción. Los semáforos de peatón mantienen el mismo diseño de hace 20 años y se 
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compone de dos módulos de señales de avanzar y parar respectivamente. Si bien se han 

realizado modificaciones de actualización, implementando nuevas lámparas de led y 

hasta la incorporación de un contador de segundos, el diseño en si del semáforo se ha 

mantenido. Se tratan de módulos que están construidos en fundición de acero y 

presentan una chapa metálica en la parte superior que otorga la sombra necesaria para 

una visión correcta de la señal en las situaciones con mucho sol. Con la implementación 

de las lámparas de led, no es necesario que esta parte sea tan grande. Uno de los 

problemas comunes de este producto es la visibilidad. Hay ocasiones, generalmente en 

las grandes avenidas, que la visibilidad de la señal se ve reducida por la distancia que 

comprende el cruce peatonal. También se puede observar que hay ocasiones en que 

estos semáforos solamente se han aplicado en uno de los lados de la calle y no del otro. 

Las personas con discapacidad visual nuevamente se encuentran excluidas del uso de 

estos mobiliarios y si bien ha habido iniciativas de semáforos para no videntes no hubo 

una implementación importante en la ciudad. 

Como se explicó en los capítulos anteriores, las diferentes actividades de la cadena de 

accesibilidad son las que permiten que la persona tenga un desempeño y un 

desenvolvimiento adecuado como ciudadano. Luego de realizar el análisis de estos 

diferentes espacios públicos y mobiliarios urbanos, se pudo observar que una de las 

actividades más esenciales de esta cadena es el del desplazamiento en el medio urbano 

y la movilidad de la persona en la ciudad. Los mobiliarios urbanos que en ella intervienen 

deben de facilitar esta actividad de la mejor manera posible para que haya una 

accesibilidad plena y así permitir la participación a las personas discapacitadas en el 

ambiente urbano. 
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Capítulo 5. Propuesta de diseño 

 

El siguiente capítulo se desarrollará la propuesta de diseño del mobiliario urbano en 

cuestión, detallando las diferentes decisiones de diseño y justificando las mismas con la 

aplicación de las distintas conclusiones de los capítulos anteriores. 

Como se analizó anteriormente, la discapacidad ha sido un constructo social que se ha 

ido desarrollando a lo largo de los años de la historia. El paradigma de que la 

problemática de la discapacidad se centra solamente en la limitación física ha sido 

refutado y no es un problema aislado sino que incumbe a todos los niveles de la sociedad. 

También se ha podido observar como ya ahora la problemática de la accesibilidad al 

medio físico no solo se ha limitado a las personas con una discapacidad física 

permanente en sí. Se ha observado que esta problemática ya se extiende a un grupo 

mayoritario de la población la cual incluye a las personas con movilidad reducida 

temporal, como los lesionados temporales y madres con cochecitos de bebe. 

Se ha planteado que el espacio urbano es el medio en el cual se llevan a cabo gran parte 

de la actividad del humano en la actualidad y por eso cabe destacar su importancia en el 

desempeño de la persona en la sociedad actual. Se ha analizado cómo la necesidad de 

participación y la accesibilidad son aspectos importantes y básicos para el desarrollo de 

las personas como individuos sociales. El concepto de cadena de accesibilidad ha 

demostrado que para que haya una plena accesibilidad la infraestructura de la ciudad 

debe estar preparada. El mobiliario urbano es un elemento clave y no debe de dejar de 

ser pensado y repensado. Mediante los diferentes ejemplos analizados en el capítulo 

anterior se pudo observar que el desplazamiento y la movilidad son elementos claves de 

la cadena de accesibilidad. Además, según el análisis de los mobiliarios urbanos actuales, 

se pudo observar que ya se ha estado trabajando en la implementación de equipamiento 

urbano apto para que esta accesibilidad se pueda llevar a cabo. Los nuevos refugios de 

las paradas de colectivos y las estaciones del Metrobus son un claro ejemplo de que se 
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están teniendo en cuenta los conceptos de diseño universal en estos de los mobiliarios 

que cumplen un rol muy importante en la accesibilidad al transporte público. Sin embargo 

también se pudo observar que en materia de la señalética y los semáforos de peatones, 

se sigue manteniendo el mismo equipamiento de hace 20 años y presenta problemas de 

integración, principalmente para las personas con discapacidad visual. Es por ello que la 

propuesta a realizar se concentrará en esta problemática. La propuesta de diseño será 

sobre el rediseño del sistema del cruce peatonal. 

Si bien la propuesta busca la solución de este problema puntual con las personas con 

discapacidad visual, mediante el desarrollo de este proyecto de graduación se ha llegado 

a la conclusión de que a veces las soluciones puntuales que se ofrecen causan un efecto 

de des-integración. Muchas de las soluciones desarrolladas en mobiliarios urbanos llevan 

la etiqueta para discapacitados lo cual puede entenderse como una manera de 

discriminación. Sin darse cuenta el mensaje que se comprende es: discapacitados vayan 

por allí. Es así como muchas veces soluciones que buscan la integración pueden 

terminar des-integrando, si bien den solución a la limitación puntual. Se ha afirmado que 

la problemática de la discapacidad comprende más que el plano físico de la persona. Por 

esta razón, no se denominará a la propuesta como semáforo para ciegos. La propuesta 

de diseño a realizar buscará que sea una solución integradora que pueda ser utilizado 

por la mayoría de las personas. 

 

5.1 Problemática 

 

Según la observación y el análisis realizado de la situación de cruce del peatón con el 

equipamiento urbano existente, se pudo encontrar una serie de problemas de integración 

y accesibilidad. En primer lugar, los semáforos de peatones vigentes en la actualidad, con 

más de 20 años de vigencia, presentan una barrera física importante para las personas 

con discapacidad visual ya que se basan en señales lumínicas solamente. Las 
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condiciones de cruce de calles y avenidas muy transitadas son muy peligrosas y 

dificultosas para estas personas actualmente. Si bien ha habido iniciativas para instalar 

semáforos para discapacitados visuales, la implementación de las mismas no se ha 

llevado a cabo. Los casos de instalación semáforos para ciegos, denominación que 

denota discriminación, son muy pocas y difíciles de encontrar actualmente en la ciudad. 

Además, estos semáforos han sido adaptaciones muy básicas a los semáforos actuales 

lo cual se refleja como un aditamento, una solución aislada a una problemática aislada. 

En las propuestas actuales el accionamiento de dichos dispositivos se realiza a través de 

un botón. Un problema con esta cuestión es que cualquier persona puede hacer uso del 

mismo, aun los que no lo necesitan. El mal uso del mismo puede llevar también a que se 

reduzca la vida útil del mismo y por ende requiriendo mantenimientos más frecuentes. 

También se puede observar que algunas veces la instalación de estas adaptaciones solo 

se realiza en un sentido del cruce imposibilitando el cruce de la otra calle (Ver figura 13). 

También la ubicación de éstos semáforos no están indicados con TGSIs lo cual la 

persona con discapacidad visual no puede tener conocimiento de su existencia si no se 

informa anteriormente. 

Otra de las problemáticas de los semáforos actuales es la falta de visibilidad de la señal 

misma que muchas veces se encuentran los diferentes usuarios. Esto puede deberse a la 

ausencia del semáforo en uno de los lados de la calle o por la dimensión misma del 

ancho de la calle  (Ver figura 13). La ausencia de un semáforo implica que el cruce de los 

2 lados de la calle debe señalizarse con ese único semáforo, pero en muchos casos se 

torna dificultoso poder ver la señal desde el ángulo más lejano y se termina cruzando 

mirando el semáforo de tránsito como referencia. En algunos semáforos las lámparas han 

sido reemplazadas por LEDs, lo cual mejora la visibilidad, pero en los casos que siguen 

utilizando la lámpara anterior presentan también problemas de visibilidad. Si bien la falta 

de mantenimiento y limpieza también son factores que pueden dificultar la lectura de las 

señales. 
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En cuanto a la señalética de calles utilizada actualmente, se pudo observar que en 

muchos de los casos (mayoritariamente en los casos de la cartelería anterior al diseño en 

implementación) los carteles de las calles se ubican en postes separados creando así 

que algunas de las esquinas de la ciudad posean dos o tres postes. Esto trae un 

problema claro de obstrucción visual, en las señales, y física, del espacio mismo. La 

señalética que se adosa a postes existentes resuelve este problema. Para las personas 

con discapacidad estos carteles no son útiles. 

El cruce peatonal es una de las situaciones más peligrosas que afrontan las personas 

con discapacidad visual y la infraestructura actual de los equipamientos de la ciudad no 

prestan las características necesarias para asegurar un uso seguro para estos usuarios. 

La señalética de calles es un elemento importante para la orientación de los ciudadanos 

en el entorno urbano y las personas con discapacidad siempre han tenido la dificultad de 

ubicarse ya que no han podido tener el acceso a utilizar dicho elemento. Se ha afirmado 

que el desplazamiento y la movilidad dentro del entorno urbano son elementos claves 

para el desarrollo de las personas y se puede observar que hay una clara problemática 

en este aspecto para las personas con discapacidad visual. 

 

5.2 Desarrollo de la propuesta y justificaciones 

 

Las decisiones de diseño tomadas para la realización de la propuesta del mobiliario 

urbano elegido se basan en los análisis de los diferentes factores de la problemática de la 

discapacidad y las problemáticas puntuales observadas del diseño actual, realizadas en 

los capítulos anteriores. 

Se apuntó a lograr una solución que responda a las diferentes problemáticas puntuales 

pero a la vez que sea integradora, teniendo en cuenta de que el mismo debe ser un 

producto que será utilizado por la gran mayoría de las personas. De esta manera se trató 

de generar un único diseño que pueda ser percibido como una aplicación estandarizada 
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para todos y no como una solución aislada para los discapacitados exclusivamente. 

El diseño propuesto se compone de un rediseño del semáforo peatonal buscando un 

cruce peatonal sea más seguro (Ver figura 14). El mismo se compone de dos módulos: 

uno al comienzo del cruce y uno al final del mismo. Según la observación de la 

problemática de visibilidad por las distancias, se ha decidido que tener una señal 

adicional al comienzo del cruce, con un alcance visual mucho mayor, es una solución 

satisfactoria para resolver este problema. Este módulo presentará las señales a través de 

luces LED con contador de tiempo. Además este módulo no solo cumple esta función 

sino que también cuenta con el rol de ser el accionador del semáforo para las personas 

con discapacidad. El modo de uso del mismo se plantea desde la implementación de la 

tecnología RFID, ya conocido por las tarjetas SUBE. Las personas con discapacidad 

podrían adquirir este dispositivo incluido en su credencial de discapacidad. El mismo 

debe contener además, información de la discapacidad lo cual regulará un intervalo de 

tiempo de cruce según el tipo de limitación física de la persona. El dispositivo RFID se 

coloca en la zona inferior del módulo interfaz lo cual condiciona el próximo cruce de 

acuerdo a los datos de la persona discapacitada. Por ejemplo el tiempo de cruce para un 

usuario con muletas o usuaria de silla de ruedas puede ser mayor para garantizar un 

mejor cruce. Para las personas con discapacidad auditiva además, los dos módulos 

poseen parlantes que dan indicaciones sonoras para permitir un cruce más seguro. Este 

módulo interfaz también posee una zona en donde se ubicará una plancha con 

información en braille de las calles de la intersección en cuestión. En cuanto al diseño del 

segundo módulo, que se ubica en la misma posición en altura que los semáforos 

peatonales actuales, se ha rediseñado en un único módulo de mayores dimensiones. El 

diseño actual de dos partes se debe a que anteriormente se utilizaban dos lámparas para 

indicar las dos señales, pero con las lámparas LED se pueden mostrar las dos señales en 

un único modulo. El espacio requerido por estas lámparas es mínimo lo cual se decidió 

que la profundidad del producto se reduzca permitiendo así un diseño más compacto. 
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Tener una única señal de mayores dimensiones permite una mejor lectura de las señales. 

En cuanto a la tecnología, los módulos están realizados fundición de aluminio para una 

mayor resistencia a la intemperie. Los anclajes también están realizados del mismo 

material. Las lámparas utilizadas serán LEDs de alta luminiscencia para una mejor lectura 

de las señales. 

Se ha diseñado los productos como adosables a los postes existentes para así eliminar la 

mayor cantidad de obstáculos en la vía pública. Las señales deberían de estar en las 4 

esquinas y para las dos direcciones de cruce para así garantizar el cruce seguro. Lo ideal 

sería generar una única columna en donde se acoplen los semáforos de tránsito, 

peatonales y señaléticas de calles, pero hay situaciones que no lo permiten. Por ello se 

ha diseñado dos tipos de acoples: simples y dobles (Ver figura 15). 
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Conclusiones 

 

A lo largo del desarrollo de este proyecto de graduación se han analizado diferentes 

cuestiones de la problemática de la discapacidad y se pudo observar que la misma ha 

sido un tema controversial durante muchos años de la historia. Hubo varias posturas que 

relacionaban la discapacidad al individuo mismo pero este paradigma ha cambiado. 

Actualmente la problemática de la discapacidad no se centra meramente en la limitación 

física del individuo sino que es un constructo de la sociedad. Estas personas no son 

discapacitadas meramente por su minusvalía física sino por la marginación del que ha 

sido víctima por parte del resto de la sociedad. El erróneo concepto de normalidad y la 

idea ficticia del hombre medio han llevado a que se vean actitudes de marginación. Son 

las diferentes reacciones y las barreras sociales las que llevan a limitar las capacidades 

del individuo. Irónicamente los avances de la medicina han logrado que se extendiera la 

expectativa de vida pero ha dejado a una gran cantidad de personas con minusvalías, 

como lo es el caso de las personas con movilidad reducida. El grupo de las personas con 

discapacidad ha ido creciendo a lo largo de los años y ahora ya no son un grupo 

minoritario. 

La ciudad es el entorno en donde se desarrolla la mayoría de las actividades del ser 

humano en la actualidad y el espacio público ha tomado un papel protagónico en el 

desarrollo de las personas como individuos sociales. La participación es un aspecto muy 

importante para el desenvolvimiento de la persona en la sociedad y el espacio público es 

el lugar donde se lleva a cabo gran parte de esta participación. Para que esta 

participación sea posible en las personas con discapacidad, la accesibilidad es un 

elemento clave. La existencia de las barreras físicas en los espacios públicos urbanos 

actuales hace que esta accesibilidad no se pueda llevar a cabo. La cadena de 

accesibilidad comprende que el individuo debe poder acceder a los diferentes espacios 

en las que desarrolla su vida cotidiana, poder desplazarse autónomamente en el medio 
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urbano, poder hacer uso de los diferentes elementos en el mismo y así realizar las 

actividades cotidianas, como por ejemplo trabajar, estudiar, actividades lúdicas, etc. Es 

por eso que el equipamiento o mobiliario urbano juega un rol protagónico en la 

accesibilidad de las personas con discapacidad. El espacio público justamente se lo 

denomina así ya que es de uso común para cualquier ciudadano. Es por ello que la 

accesibilidad al mismo es un derecho para todo ciudadano. Las barreras arquitectónicas 

y físicas del espacio urbano no solo incumben a las personas con discapacidad. 

Actualmente a este grupo se le suman también todas aquellas personas que tengan una 

limitación física temporal. Este grupo presenta un número importante ya y hay que revisar 

la manera de dar las soluciones a las necesidades del espacio público. 

El diseño es una herramienta muy útil para poder alcanzar esta integración e inclusión de 

las personas con discapacidad. El rol del diseñador entonces es mucho más importante 

que el de diseñar un objeto de consumo y dar una respuesta a una necesidad económica 

de una empresa. Los conceptos que plantean el diseño universal y el diseño social 

exponen que el diseñador no puede permanecer ajeno al contexto y la situación en la 

cual su trabajo se estará desenvolviendo. El diseñador es quien tiene la capacidad de dar 

las soluciones a estas necesidades del contexto a través de las decisiones de diseño que 

se tomen. Los principios del diseño universal plantean que todo diseño debe comprender 

a la mayor cantidad de posibles usuarios del mismo y así ofrecer iguales o similares 

condiciones para su uso. Los diferentes requerimientos para las dificultades de las 

personas discapacitadas se deben de tener en cuenta para cualquier proyecto realizado 

en el espacio público, así apuntando a la integración social. 

Gracias a los análisis de los ejemplos de ciudades accesibles realizadas, se llegó a la 

conclusión de que todas ellas tienen en cuenta que el desplazamiento y la movilidad 

como unos de los puntos más básicos e importantes para que las personas con 

discapacidad puedan desenvolverse correctamente en la ciudad. Por ello se optó por 

analizar mobiliarios urbanos actuales de la Ciudad de Buenos Aires que respondan a 
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estos puntos. Gracias a estos análisis se ha tomado en cuenta que el cruce de peatones 

y la señalética de calles todavía presentan problemas para las personas con 

discapacidad visual. 

Finalmente se puede concluir que las soluciones a las diferentes problemáticas de las 

personas con discapacidad se deben llevar con una visión más amplia que pueda 

comprender las diferentes situaciones que van más allá de las necesidades físicas. Los 

diferentes mensajes que pueden dar estas soluciones pueden repercutir de otra manera 

creando soluciones integradoras que des-integran en otros niveles. Para lograr 

verdaderamente una integración del espacio público es necesario que ese espacio tenga 

el mismo valor para las personas, sean con discapacidad o sin ella. Los diferentes 

mobiliarios urbanos por ende también deben de ser aceptados por la comunidad con el 

mismo valor para todos. Es necesario generar propuestas que den solución a las 

diferentes necesidades pero que a la vez realmente sean para todos, con el mismo valor 

para todos sin necesidad de etiquetar para discapacitados o para normales, evitando así 

diferentes formas de discriminación. El diseñador es aquel responsable quien maneja las 

diversas herramientas técnicas y sociales, el nexo que logra que las soluciones a la 

discapacidad sean exitosas y se eviten soluciones integradoras que terminen 

desintegrando.  
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Figuras y Tablas 

 

Figura 1. Esquema conceptual de la OMS para clasificar las discapacidades (1980). 

Fuente: Colectivo Ioé, Fundación la Caixa (2003). La inserción laboral de las personas 

con discapacidades. Barcelona: Fundación la Caixa. 

 

 

Figura 2. Campana de Gauss de la normalidad/anormalidad. Fuente: Planella Ribera, J. 

(2006). Subjetividad, disidencia y discapacidad. Prácticas de acompañamiento social. 

Madrid: Fundación ONCE. 
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Figura 3. Ejemplificación de Luna para términos utilizados positiva y negativamente. 

Fuente: Planella Ribera, J. (2006). Subjetividad, disidencia y discapacidad. Prácticas de 

acompañamiento social. Madrid: Fundación ONCE. 

 

 

Figura 4: Porcentaje de población urbana y concentraciones por tamaño. 

Fuente: UNDESA (2012). World Urbanization Prospects, the 2011 Revision. Nueva York. 
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Figura 5. Dimensiones humanas. Representación gráfica curva. Fuente: Coriat, S. (2003). 

Lo Urbano y lo Humano. Hábitat y Discapacidad. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo, CP67 S.A. 

 

Figura 6. Antropometría de las personas con discapacidad sensorial. La persona en silla 

de ruedas (medidas de giro). Fuente: Huerta Peralta, J. (2007). Discapacidad y diseño 

accesible. Diseño urbano y arquitectónico para las personas con discapacidad. Lima: 

Serinsa 
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Figura 7. Tabla antropométrica de estatura. Fuente: Coriat, S. (2003). Lo Urbano y lo 

Humano. Hábitat y Discapacidad. Buenos Aires: Universidad de Palermo, CP67 S.A. 
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Figura 8. Parada de colectivo en Buenos Aires. Fuente: Material propio 

 

 

Figura 9. Parada de colectivo en Buenos Aires. Fuente: Material propio 
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Figura 10. Refugio de colectivo en Buenos Aires. Nuevo diseño. Fuente: Material propio 

 

 

Figura 11. Metrobus en Buenos Aires. Fuente: Google. Disponible en: 

http://pateandotachos.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/1.jpg 
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Figura 12. Problemática de señalética de calles en Buenos Aires. Fuente: Material propio 

 

 

Figura 13. Cruce de peatones en Buenos Aires. Fuente: Material propio 
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Figura 14. Propuesta de diseño. Fuente: Material propio 

 

 

Figura 15. Propuesta de diseño. Alternativa dual. Fuente: Material propio 
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