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Introducción 

El eje central sobre el cual gira el conjunto de reflexiones vertidas en el presente Proyecto 

de Investigación y Desarrollo (PID) es el diseño de interiores inclusivo. El trabajo adopta 

la categoría de Ensayo y se inscribe dentro de la línea temática Nuevos Profesionales,  y 

corresponde a la instancia de producción académica final de la Lic. en Negocios de 

Diseño y Comunicación  dictada en la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo. 

La elección del tema general de este PID surge a partir de un hecho de fácil constatación: 

la falta de espacios interiores en el ámbito de los edificios públicos diseñados según las 

reglas del Diseño Universal y adaptados para un uso confortable y funcional de todas las 

personas por igual, tengan o no discapacidades orgánicas a causa de una enfermedad o 

como parte de proceso natural de envejecimiento.  

Y si esto vale para los espacios interiores públicos, por carácter transitivo puede decirse 

de los espacios privados, puesto que por lo general solo se diseñan espacios que 

aseguren la usabilidad de los mismos por las personas discapacitadas o las que 

pertenecen a la tercera edad a partir del pedido especial de un cliente, pero no como 

resultado de una toma de conciencia y una actitud natural de los diseñadores, más 

proclives a las modas al uso o a la búsqueda afanosa de estilos decorativos de 

vanguardia.        

Pocos profesionales del Diseño interior asumen lo que implica esta afirmación de la OMS 

(2011, p. 7): “La discapacidad forma parte de la condición humana: casi todas las 

personas sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento 

de su vida, y las que lleguen a la senilidad experimentarán dificultades crecientes de 

funcionamiento”.  

La mayoría de los interioristas prefieren hacer caso omiso a esta realidad y piensan que 

su público objetivo son personas que están o estarán siempre dentro de los parámetros 

de lo que se asume tácitamente como normalidad. Actúan, en otras palabras, como si las 
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personas no envejecieran o no pudieran, por determinadas circunstancias, estar limitadas 

en el uso de sus funciones senso-motrices. 

En Argentina viven 5,1 millones de personas con discapacidad, lo que repercute en un 

total de 15,3 millones de habitantes, al incluir a su entorno familiar directo. El 20,6 % de 

los hogares argentinos alberga al menos a una persona en esa situación.  A nivel 

mundial, se estima que el 15 % de la población convive con algún tipo de limitación 

funcional. En América Latina esta situación involucra a 85 millones de individuos. 

(Beresovsky, 2014) 

Pese a que estos indicadores son contundentes y a que esta tendencia se profundizará 

por la extensión de la expectativa de vida, no han terminado de caer las barreras físicas, 

psicológicas y culturales que impiden una mayor inclusión. Por la naturaleza del campo 

disciplinar desde el cual se realiza este trabajo, interesa subrayar el papel de las barreras 

físicas que deben ser derribadas: arquitectónicas, urbanísticas y de movilidad.  

En una entrevista que el diseñador Industrial Fernando Rosellini concedió a Beresovsky, 

(2014) afirmó: “es fundamental instalar en las carreras de Diseño esta problemática para 

enfocarlas en temas urgentes aún no resueltos”. Y más tarde agregó: “Creemos en un 

diseño que busque soluciones para el mayor número de personas posible en especial 

para los grupos que más lo necesiten, sin la necesidad de adaptarlos, instalando la 

concepción de que los productos logren inclusión.” 

A la vista de tales requerimientos, la pregunta central de investigación que guió el 

desarrollo de este Ensayo fue la siguiente: ¿Qué características debe poseer el perfil de 

un diseñador de interiores para ser considerado inclusivo? A partir de este interrogante se 

definió el objetivo general del PID: determinar las notas constitutivas del perfil de un 

diseñador de interiores para que pueda ser considerado inclusivo, esto es, un diseñador 

que sea capaz de generar espacios interiores habitables por todo tipo de persona, 

independientemente de su condición física y psíquica. 

Asimismo, se propusieron los siguientes objetivos específicos: analizar los criterios que 
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rigen actualmente las actividades del diseño de interiores que no permiten la construcción 

de espacios inclusivos, conocer las dificultades más importantes que experimentan las 

personas con capacidades diferentes y los adultos mayores en relación a los espacios 

interiores; determinar parámetros de intervención en espacios interiores que permitan 

optimizar el uso de los recursos disponibles y generar diseños habitacionales inclusivos. 

La estructura del PID se organiza a través de cinco capítulos estrechamente vinculados 

entre sí, yendo desde los aspectos más generales relacionados con la temática hasta los 

más directamente vinculados con ella.  

En el primer capítulo se comienza revisando la noción de espacio interior, sus 

componentes esenciales, los fines que persigue un diseñador ante este tipo de 

realidades, las tareas que le son inherentes, los procesos implicados en dichas tareas, la 

atención a las necesidades de las personas o destinatarios de toda actividad de diseño 

como criterio rector en la toma de decisiones, y las exigencias de carácter técnico, 

económico y social que debe resolver al momento de asumir un compromiso  con 

cualquier cliente. 

En el segundo capítulo se reflexiona sobre el espacio interior como medio idóneo para el 

desarrollo de la persona, es decir, como hábitat o ambiente que reúne las condiciones 

adecuadas para que los individuos puedan residir, asegurar su protección del ámbito 

exterior y realizar diferentes tareas que son propias de su especie. Este capítulo resulta 

apropiado, a su vez, para reflexionar en torno a la dimensión estética del diseño y su 

relación con el arte. También, para señalar diversos principios de la Psicología ambiental 

y los efectos que los espacios interiores pueden generar en quienes los habitan. 

En el tercer capítulo se examinan diferentes situaciones en las que los seres humanos se 

encuentran limitados o inhabilitados en el uso de sus facultades. Por un lado, se 

describen diferentes tipos de discapacidad; por el otro, se desarrolla el concepto de vejez 

y el proceso de envejecimiento como parte necesaria y natural de la vida humana. El 

tratamiento de estas temáticas permitirá comprender la necesidad de que el diseñador de 
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interiores debe adaptarse a los requerimientos reales de las personas para que estas 

puedan maximizar el uso de las diversas construcciones y espacios que habitan. 

En el cuarto capítulo se analiza la estrecha vinculación que posee el diseño universal con 

la mejora de la calidad de vida. Se explica el significado de este concepto y los principios 

que rigen para su correcta aplicación y entendimiento, el valor esencial que en este 

esquema posee la accesibilidad de los espacios, como así también la relación entre el 

diseño y la seguridad, sobre todo en lo concerniente a puestos y espacios de trabajo. Por 

último, se aborda la cuestión de la utilización de materiales inclusivos que permiten 

adaptar los espacios a la realidad concreta del usuario. 

En el último capítulo se aborda el núcleo central de este trabajo, a saber, el perfil del 

diseñador de interiores inclusivo, haciendo mención de sus características principales en 

lo que respecta a actitudes, habilidades y rasgos profesionales. Se reflexiona sobre la 

importancia de que tanto espacios públicos y privados estén dotados de las 

características de un espacio inclusivo y cuáles son los componentes que el profesional 

debe tener en cuenta al momento de intervenir un espacio destinado a personas 

discapacitadas y ancianos. Por último, se describen algunos proyectos realizados a nivel 

local que tuvieron por finalidad hacer más asequible el espacio interior a personas con 

discapacidad o personas de la tercera edad. 

La elaboración de este PID estuvo precedida por una exhaustiva revisión bibliográfica, en 

la que cabe destacar los siguientes antecedentes extraídos de alumnos de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de esta Universidad de Palermo:  

Evangelista, N. (2011). Despertando los sentidos. Proyecto de graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Este trabajo 

se enfoca en aquellas personas sordomudo/as o que tengan retraso mental. Indaga en 

las necesidades de vivienda que deben tener satisfechas como consecuencia de su 

discapacidad. El Proyecto ayuda a entender la importancia de la Psicología ambiental en 

la conformación de espacios más amigables y confortables para este tipo de personas. 
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Tocco, M.V. (2011). La adaptación del diseño de interiores para personas no videntes. 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo. El Proyecto se centra en la adaptación de un espacio interior 

para las personas que padecen de disfunción visual, mostrando ejemplos de cómo lograr 

este tipo de entornos. 

Bunge, S.A.I. (2011). La influencia de la vivienda en el sujeto. Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. 

Este proyecto trata del confort y la relación que debe existir entre el sujeto y el ambiente 

en el que habite. Los desplazamientos, la movilidad y los cambios de una actividad por 

otra, deben ocurrir orgánicamente. Expone con nitidez y precisión los diversos materiales 

que pueden implementarse al momento de intervenir el interior de espacios para 

personas con capacidades diferentes. 

Pérez Guzmán, M.F. (2011). La iluminación escenográfica y el diseño en locales 

comerciales. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo. Desarrolla la importancia de un diseñador de 

Interiores con respecto a la utilización de la iluminación, en este caso escenográfica, ya 

que tiene un gran valor en el espacio interior porque genera diferentes sensaciones en el 

sujeto según la dificultad que este posea.  

Passarelli, M.F.(2011).  El espacio en la salud. Proyecto de graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Este estudio 

trata en profundidad el trastorno autista, más específicamente en niños y cómo los 

mismos se relacionan con el espacio, con su entorno y como reaccionan a los estímulos 

sensoriales. Además, desarrolla la importancia del tratamiento de un espacio para una 

persona autista teniendo en cuenta los requisitos que se deben llevar a cabo para que la 

persona pueda sentirse cómoda y pueda adaptarse a su habitación. 

Duhalde Bartolucci, S.I. (2011). Diseño para la diversidad. Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. 
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El PID tiene la particularidad principal de concebir el diseño del espacio interior desde un 

enfoque multi sensorial en el que se afirma la preeminencia de la visión como función 

principal para el reconocimiento y la construcción mental del espacio, pero en el que se 

tienen en cuenta también otros sentidos como el oído y el tacto. Además, permite 

conocer la posibilidad de intervención de espacios para personas con discapacidades 

diferentes. 

Ércole, A. (2012). Discapacidad y entorno. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Propone la 

intervención del espacio sanitario para aquellas personas con capacidades diferentes a 

través de una serie de equipamientos adaptables para estas personas. El enfoque de 

dicho trabajo se basa en la igualdad entre las personas con capacidades diferentes y el 

resto de las personas sin problemas senso-motrices en cuanto al derecho a la intimidad y 

el correcto desenvolvimiento en los espacios sanitarios.  

González Ayala, E.S. (2011). Aula para niños con trastorno autista. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo. Este estudio se relaciona con este PID porque desarrolla un espacio para 

personas con trastorno autista. Diseñar para ello requiere justamente entrar en su mundo 

y convertirse en un intérprete que logre comprender sus necesidades y expectativas.  

Pares, I.L. (2012). Diseño de ludotecas educativa-terapéutica. Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. 

Trata de un espacio accesible para que niños con discapacidades puedan jugar en él y 

tener los requerimientos puntuales para lograr su adaptación. Además, el objetivo es 

contribuir a la evolución del niño respetando su personalidad, contemplando sus 

necesidades y potencialidades, y estimulando sus capacidades sensitivas y creativas. 

Weyers, M.N. (2011). Eco-Reforma. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. La autora del PID se 

propone como objetivo estudiar las diferentes facetas de la Arquitectura sustentable 
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aplicables al Diseño de Interiores para luego emplearlo en la reforma de una casa. Este 

trabajo es importante porque en el diseño de espacios interiores inclusivos también debe 

tenerse en cuenta la utilización de materiales ecológicos. 

Desde el punto de vista metodológico, se adoptó un enfoque cualitativo de diseño 

observacional centrado en el análisis de fuentes documentales/bibliográficas sobre el 

tema elegido y entrevistas en profundidad con profesionales del camp como técnica de 

recolección de datos. 

Por último, y a fin de señalar el principal aporte de este PID, puede afirmarse que el 

mismo contribuirá a generar en los profesionales del Diseño una consciencia solidaria y 

responsable realmente preocupada por la inclusión y el acceso de todas las personas al 

espacio interior a través de los principios del Diseño universal. 
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Capitulo 1. El diseño de interiores como disciplina 
 
En este primer capítulo se desarrollan diversos conceptos fundamentales del Diseño de 

interiores a fin de facilitar la comprensión de los aportes de esta disciplina al campo del 

conocimiento y, al mismo tiempo, circunscribir adecuadamente el área de competencias 

de quienes se dedican a esta profesión. Para ello, se parte de la revisión del concepto de 

diseño en general y, por extensión, se reflexiona sobre el oficio propio del diseñador, 

dado que esto permite obtener una primera semblanza de los rasgos que lo definen como 

tal.  

Más adelante, la atención se concentra directamente en los espacios interiores, sus 

componentes esenciales, los fines que persigue un diseñador ante este tipo de 

realidades, las tareas que le son inherentes, los procesos implicados en dichas tareas, la 

atención a las necesidades de las personas o destinatarios de toda actividad de diseño 

como criterio rector en la toma de decisiones, y las exigencias de carácter técnico, 

económico y social que debe resolver al momento de asumir un compromiso  con 

cualquier cliente. 

 

1.1 El concepto de diseñador 

Para desentrañar las tareas que le competen a un diseñador de interiores puede ayudar 

reflexionar previamente qué es aquello que distingue o caracteriza a la actividad del 

diseño, es decir, será útil preguntarse qué es diseñar y, en correspondencia con esta 

pregunta, indagar qué es un diseñador. De este modo, al profundizar en la naturaleza 

propia del diseñador y su obra, se allanará el camino para entender más fácilmente la 

esencia o ámbito específico del diseñador de interiores.  

Para Potter (1999) la capacidad de diseño es innata en el hombre, es decir, se trata de 

algo connatural a su especie. Todo hombre, por el hecho de serlo, descubre en sí una 

tendencia al diseño y la posibilidad de ponerlo en práctica, lo cual no le exime de mejorar 

y perfeccionar esta disposición interna, recibiendo la debida cualificación y educación de 
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un modo formal o institucionalizado para luego aplicar los elementos formativos recibidos 

en algún campo específico como el campo de las comunicaciones, la industria o el de la 

edificación, por nombrar solo algunos ejemplos. 

En cualquier caso, el trabajo de un diseñador profesional consiste en ordenar y da forma 

a algún aspecto de la vida cotidiana que aparezca como conflictivo o problemático y 

requiera de una adecuada solución. Con esto se quiere decir que el profesional no puede 

poner en juego sus gustos personales hasta que cada factor conflictivo del boceto se 

haya tratado adecuadamente, hasta que sepa con perfección a que se reta y en qué 

límites puede moverse. (Potter, 1999) 

Chaves (2006) señala las modificaciones que ha experimentado el diseño a lo largo del 

tiempo, advirtiendo que actualmente es una actividad con características muy diferentes a 

las que tenía en sus orígenes, a finales del siglo XIX, intrínsecamente ligado al campo de 

la arquitectura. Esta observación es útil para comprender que hoy en día el diseño 

impregna todas las áreas industriales relacionadas con el consumo de productos o la 

prestación de servicios.  

En este sentido, el diseño es una dimensión inescindible de los procesos productivos 

industriales o de generación y distribución de servicios. A partir de la segunda mitad del 

siglo XX todas las actividades productivas en los países avanzados incorporaron el 

diseño a su cadena de valor, adquiriendo un rol singular en lo concerniente a la 

promoción del consumo masivo, por donde se prueba que sería inexacto o simplista 

reducir el diseño al mero campo de la Arquitectura. 

Según lo expuesto, la disciplina del Diseño queda a merced de las exigencias del sistema 

productivo capitalista y su ineludible lógica interna de conservación y reproducción social, 

la estimulación del consumo sobre todo a partir de la creación de necesidades no básicas 

en la masa social. De esta manera, “el diseño se convierte en la fase en que se definen 

todas las características de un nuevo producto, su forma de distribución y uso, antes de 

iniciarse el proceso de producción material”. (Chaves, 2006, p. 15) 
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De esta forma, queda claro que toda práctica de diseño se inscribe en un proceso 

productivo como aquella etapa de creación e ideación anterior a la materialización del 

objeto deseado siguiendo determinados procedimientos y plazos de ejecución, por lo que 

Torres (2010) establece que el diseño implica: 

La materialización de aquella idea dirigida a dar respuesta útil a una necesidad 
concreta, la búsqueda de la forma más bella y agradable, la previsión de los 
materiales más idóneos para su construcción y la garantía de la utilidad del objeto. 
(2010, p.8) 

 
La afirmación anterior tiene la propiedad de señalar los rasgos esenciales que 

caracterizan a todo acto de diseño. En primer lugar, el diseño se relaciona con la 

generación de una idea que da respuesta a una necesidad, sea esta real o inducida a 

través del Marketing y la Publicidad.  

En segundo lugar, el diseño se relaciona con la búsqueda de la belleza, es decir, tiene un 

valor estético intrínseco más allá de la mera funcionalidad del objeto diseñado. La 

construcción de las formas bellas tiene por finalidad directa la de agradar al consumidor, 

generando en él un sentimiento de placer y alegría. (Acha, 1988) 

En tercer lugar, el diseño se caracteriza por  seleccionar los materiales que mejor se 

ajusten al producto final, y para esto será menester evaluar diversas circunstancias, 

desde la calidad de dichos materiales en función del saldo de dinero que se dispone para 

invertir, pasando por las posibilidades técnicas que existen para transformar esos 

materiales en el producto final, hasta las necesidades concretas de los destinatarios del 

objeto diseñado.  

En cuarto lugar la definición dada menciona una característica central de toda actividad 

de diseño, a saber, que ella debe garantizar la utilidad del objeto. Por un lado esto se 

conecta con la exigencia de que el diseño debe ser funcional y, por el otro, subraya una 

de las diferencias esenciales entre el diseño y la obra de arte. 

La funcionalidad mide la adecuación entre la forma del objeto diseñado y su utilización 

práctica, es decir, la relación de conveniencia entre lo que se pensó como solución y el 

grado de usabilidad real de ese objeto diseñado. 
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La obra de arte: carece de un fin útil. Antes de la eclosión de los medios de reproducción 

técnica y, más aún, de los medios de comunicación tradicionales como la radio, el 

periódico y la televisión, la obra de arte era concebida como una creación individual, 

irrepetible, singular. Esta nota de irrepetibilidad signaba a cada obra de un aura especial, 

que quedó cercenada con el inicio de la época de la reproductibilidad técnica. (Benjamin, 

1989) 

A pesar de que en la actualidad las obras de arte, cualquiera sea su género y modalidad 

expresiva, pueden ser reproducidas y multiplicadas por diversos instrumentos técnicos, 

no es esto lo que la define como tal, pues dicha posibilidad le adviene como una nota de 

carácter accidental y contingente, es decir, que puede darse o no darse. En otras 

palabras, la obra de arte alcanza todo su esplendor en el solo hecho de que exista y 

tenga al menos un ser que la contemple, por lo que su finalidad y sentido no depende del 

número de espectadores que la conviertan en objeto de contemplación.  

En cambio, lo propio del diseño es la seriabilidad, esto es, la posibilidad de construir en 

serie objetos idénticos, lo cual constituye una diferencia fundamental con las obra de arte, 

dado que en este caso sí es propio de la naturaleza del diseño servir de modelo a fin de 

efectuar numerosas copias y colocarlas en el mercado de consumo. Los diseños atienden 

a esta característica esencial, a saber, la posibilidad de producir una ingente cantidad de 

objetos similares.  

En cuanto a la dimensión estética del diseño Acha (1988) propone una definición de 

diseño en la que aparece expresamente indicada como un rasgo propio y distintivo de 

toda actividad de diseño: “Los diseños (son) actividades proyectivas que introducen 

recursos estéticos en los productos de la industria masiva.” (p. 75) 

 Si bien la definición que da el autor, tal como ocurría en la esgrimida por Chaves (2006), 

circunscribe el diseño al ámbito industrial de la producción de objetos, no hay que pensar 

que es la única acepción posible puesto que él mismo se encarga de señalar que dicha 

definición vale también sin ningún tipo de inconvenientes o extrapolación para otros 
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ámbitos del diseño como la gráfica, la Arquitectura y el urbanismo, el mundo audiovisual 

–cine y televisión- y la comunicación icónico-verbal, es decir, el diseño de obras de 

literatura en general.  

 

1.2 El diseñador de espacios interiores 

Habiendo reflexionado sobre la esencia de todo diseñador, debe decirse a continuación 

que la especificación de los campos de intervención profesional dará como resultado la 

diversificación del diseño en ramas y especialidades. Dado que el diseñador de interiores 

tiene por objeto la creación y/o modificación de los espacios interiores, es necesario 

explicar qué se entiende por este último concepto, y así delimitar con mayor precisión el 

área de acción particular a la que se circunscribe este tipo de diseñador. 

Para Polifroni Peñate (2012) el espacio interior surge como consecuencia de la propuesta 

de diseño arquitectónico tridimensional exterior. El espacio interior queda definido así por 

los límites externos de una determinada construcción, los cuales marcan, a su vez, la 

separación y distinción con el medio o ambiente común por donde transitan libremente 

las personas: 

Las superficies exteriores del edificio constituyen la conexión entre el ambiente 
exterior y el interior, definen y determinan el carácter de cada ambiente. Sus 
formas y estructuras pueden ser variadas pero expresan la diferencia entre la 
ambientación exterior de emplazamiento y sus espacios interiores. Las ventanas y 
puertas son esas aberturas que penetran las paredes de las construcciones y que 
permiten visualización de la relación entre el interior y el exterior. Éstas participan 
en ambos ambientes y generan espacios intermedios o de transición. (Polifroni 
Peñate, 2012, p. 51) 

 

Porro y Quiroga (2010) sostienen que los espacios interiores pueden dividirse en 

estáticos o dinámicos. Unos incitan a los individuos a permanecer, mientras que otros al 

movimiento. En el primer caso los límites externos se relacionan según una proporción 

estable, mientras que en el segundo se rompe este equilibrio en favor de la longitud, que 

sobrepasa a la amplitud.  
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Los espacios estáticos suelen estar aislados y desarticulados, mientras que los dinámicos 

fluyen hacia otros y se encuentran sumamente intercomunicados.  

Los límites del espacio se pueden clasificar según su ubicación, su materialidad y/o su 

forma. Según la ubicación, los límites pueden ser: verticales –paredes-, horizontales 

superiores -techo- y horizontales inferiores –piso-.  

Según la materialidad, los límites se clasifican en reales o virtuales. Los límites reales 

impiden el paso real y el de las visuales, mientras que los virtuales marcan un límite 

permitiendo el paso de las visuales.  

Según la forma, los límites son cóncavos -aquellos que contienen- o convexos  -los que 

distribuyen-. De la combinación de los límites cóncavos y convexos surgen los límites 

mixtos. 

El espacio interior es susceptible de diferentes intervenciones de diseño, ya sean 

funcionales, estéticas o de confort, relacionadas con el manejo tridimensional de 

superficies en cuanto a sus formas, proporciones, estilos, colores, iluminación, texturas, 

transparencias, equipamiento, tecnología, mobiliario y objetos. Es por eso que Morati 

(2012) sostiene que el Diseño de Interiores es “la disciplina proyectual involucrada en el 

proceso de formar la experiencia del espacio interior con la manipulación de volumen 

espacial así como el tratamiento superficial.” 

Cabe consignar que dicha disciplina diverge esencialmente de la Decoración de 

interiores, pues mientras aquella indaga aspectos de la Psicología ambiental, la 

Arquitectura y el diseño de productos, esta otra se centra en los artículos interiores de un 

espacio -el mobiliario y los accesorios- y su disposición. Por eso es que Ching y Corky 

(2011, p. 7) afirman que: “El diseño del espacio interior requiere entender cómo están 

conformados los sistemas de cerramientos y la estructura de edificio. Con este 

conocimiento, el interiorista puede decidir si trabaja con ellos, si les da continuidad o si 

ofrece un contrapunto a las cualidades esenciales del espacio arquitectónico.” 
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De esta forma, el Diseño de interiores reviste un campo de acción más amplio, ya que 

implica manipular la integridad arquitectónica de espacio interior, no solo su modificación 

superficial por fines meramente estéticos. 

Querido (2014) afirma que a consecuencia del constante cambio en el estilo de vida de 

las personas han surgido necesidades nuevas en cuanto a la interacción entre el espacio 

y el ser humano. Es por eso que el diseñador debe buscar por todas las vías posibles la 

apropiación del espacio interior por parte de sus destinatarios, es decir,  impregnarlo de 

las características personales del usuario, confiriéndole además un concepto acorde con 

los estilos y tendencias. En el momento en el que se conoce una problemática 

determinada, el profesional debe explorar todas las situaciones posibles que lleven a 

cubrir las exigencias.  

Así emerge la figura del diseñador de espacios interiores como el encargado de realizar 

proyectos que satisfagan las necesidades y gustos habitacionales de las personas. Su 

campo de intervención propio es el espacio interior, el cual debe crear, adaptar y/o 

modificar según los medios que posea el cliente y buscando siempre la mejor solución 

funcional, estética, tecnológica y económica.  

También Maldonado (2013) subraya la función mediadora que asume el diseñador de 

espacios interiores entre las necesidades del usuario y la creación de un entorno 

habitable de calidad, enfatizando en que la respuesta de creación que resulte en cada 

caso debe efectuarse de acuerdo a una participación consciente que congregue múltiples 

aspectos, desde los funcionales y estéticos hasta los económicos y legales: 

El diseño interior es una actividad proyectual dirigida a solucionar problemas de 
habitabilidad de hombre según sus actividades humanas y mediante la aplicación 
consciente de aspectos funcionales, de uso, estéticos y normativos; que 
incorporan adicionalmente elementos psicosociales, perceptivos, económicos y 
legales para la creación y/o modificación de los espacios interiores a concebir. 
(Maldonado, 2013) 
 

Por todo lo expuesto el diseño de espacios interiores queda estrechamente ligado a la 

actividad de diseño arquitectónico, aunque no por ello debe ser concebido como algo 

accesorio o secundario, sino que debe asignársele el lugar correspondiente dentro de las 
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disciplinas del Diseño por cuanto aporta a los espacios interiores la funcionalidad y 

belleza que se requiere para convertirlos en espacios seguros, saludables y confortables, 

proveyendo bienestar a quien lo habita, además de ayudar al crecimiento, la 

productividad y mejoramiento de la calidad de vida. 

 

1.3 Componentes del espacio interior 

El mundo bidimensional emerge a partir de la conjunción de dos dimensiones: anchura y 

longitud, las cuales conforman un plano sobre el que pueden aparecer trazos visibles 

figurativas o abstractos, y que carece de toda profundidad que no sea meramente 

ilusoria. Dicho mundo es el resultado de la inventiva y genio humanos a partir de ciertas 

actividades artísticas como escribir, pintar, teñir, ilustrar, dibujar, delinear. Pero el 

producto de todas esas actividades, por muy nobles y loables que sean, difiere por 

completo de la auténtica experiencia humana, que se desarrolla en un mundo 

tridimensional. 

El mundo tridimensional agrega a las dimensiones ya mencionadas la profundidad. Todo 

lo que rodea al hombre está compuesto de anchura, longitud y profundidad. Esto conlleva 

la dificultad de que un objeto tridimensional no puede ser abarcado en simultáneo desde 

un solo ángulo, sino que exige sucesivas aproximaciones visuales, desde múltiples 

recorridos y perspectivas. 

Pese a las diferencias ineludibles que pueden formularse entre el mundo bidimensional y 

el tridimensional, Wong (1995) establece algunos elementos comunes que deben 

identificarse al momento de proyectar un diseño en uno u otro mundo: elementos 

conceptuales, elementos visuales, elementos de relación y elementos prácticos. A esta 

lista agrega un quinto grupo de elementos para el caso de los diseños tridimensionales, a 

saber, los elementos constructivos. 

Los elementos conceptuales son imperceptibles, puesto que se inscriben en el ámbito de 

lo abstracto y formal, no en la realidad concreta y extramental. Dentro de este grupo de 
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elementos se encuentran el punto, la línea, el plano y el volumen. Ellos no existen más 

que como elaboraciones conceptuales de la inteligencia, de ahí que sean agrupados bajo 

dicha categorización. 

El punto indica posición. No tiene ancho ni largo; tampoco ocupa un lugar en el espacio. 

Puede definirse como el punto de intersección de dos líneas, es decir, donde dos líneas 

se encuentran o se entrecruzan.  

Cuando un punto se mueve, su recorrido se transforma en una línea. Este elemento no 

tiene ancho pero sí largo. Tiene posición y dirección; se encuentra limitada por dos 

puntos. Forma los bordes de un plano. 

El plano surge a partir del recorrido que traza una línea en movimiento en un sentido 

distinto al suyo intrínseco, es decir, cuando gira y establece una trayectoria en otra 

dirección a la que tenía. También puede definirse como la intersección de dos líneas. 

Tiene ancho y largo pero no grosor, por lo que se puede decir que define los límites 

extremos de un volumen. 

El volumen es el recorrido de un plano en dirección distinta a la que tenía 

intrínsecamente. Tiene posición en el espacio y está limitado por planos. En un diseño 

bidimensional, el volumen es ilusorio. 

Cuando los elementos conceptuales se hacen visibles aparecen los elementos visuales, 

es decir, los del segundo grupo, con categorías como forma, medida, color y textura. 

Estos elementos tienden a prevalecer en un diseño a causa de su captación sensible, 

base necesaria para la formación de la experiencia del mundo físico.  

La forma es todo aquello que pueda verse y que aporta la identificación principal del acto 

perceptivo. El punto, la línea o el plano, cuando son visibles, se convierten en forma. De 

esta manera, un punto sobre el papel, por pequeño que sea, debe tener una figura, un 

tamaño, un color y una textura como condición para ser visto. 

La forma del punto es pequeña, aunque su tamaño es relativo. La forma del punto puede 

ser variada, es decir, puede ser un círculo, un cuadrado, un triángulo, un óvalo y tener 
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forma irregular. El punto posee dos características principales que son: un tamaño 

comparativamente pequeño y una forma simple. 

La forma como línea se caracteriza por tener un ancho extremadamente estrecho pero 

longitud prominente. La delgadez de la línea al igual que la pequeñez es relativa. 

En una línea deben considerarse tres aspectos: a) la forma total, que tiene que ver con su 

apariencia general; b) el cuerpo, que está determinado por el borde de su ancho; y c) las 

extremidades, que dependen de lo estrecho o ancho de la línea, es decir, si la línea es 

delgada carecen de importancia  pero si es ancha pueden destacarse. 

Las formas planas están conformadas por líneas conceptuales y estas presentan 

variedad de figuras que pueden ser clasificadas como sigue: a) geométricas, cuando son 

construidas matemáticamente; b) orgánicas, es decir, rodeadas por curvas libres, que 

sugieren fluidez y desarrollo; c) rectilíneas, limitadas por líneas rectas que no están 

relacionadas matemáticamente entre sí; d) irregulares, esto es, limitadas por líneas rectas 

y curvas que no están relacionadas matemáticamente; e) manuscritas: caligráficas o 

creadas a mano alzada; y f) determinadas por el efecto de procesos o materiales 

especiales u obtenidas accidentalmente. 

Por su parte, la medida se refiere al tamaño de una forma según una escala de 

cuantificación que puede clasificarse en tres valores principales: grande, media y 

pequeña. 

En relación al color, se trata de la impresión sensorial que el ojo puede captar sobre 

cualquier superficie debido a la excitación de las células fotorreceptoras de la retina. 

Expresado de otra manera, el color es la sensación provocada por diferentes longitudes 

de onda e intensidades luminosas al incidir sobre los conos de la retina.   

El estudio del color debe contemplar tres dimensiones: a) el matiz, que es la experiencia 

de un determinado color cromático -rojo, verde, azul, amarillo, etc.- de acuerdo a la 

longitud de onda de la energía luminosa; b) el brillo, la interpretación subjetiva de la 

intensidad luminosa o la luminancia percibida en un color. La escala interna de brillantez 
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fluctúa desde el deslumbramiento hasta lo invisible; y c) la saturación, es decir, la 

proporción de blanco que contiene mezclado un color cromático.  

En otros términos, es la pureza del color. Cuanto menos proporción de blanco haya 

resultará más saturado el color y viceversa. (Componentes del color, s/f) 

Los colores primarios son el rojo, amarillo y azul. Se les atribuye tal nombre por ser la 

base de los demás colores, los cuales, una vez constituidos por mezcla de dos primarios, 

pasan a llamarse colores secundarios. Más aún, los colores terciarios son producto de la 

mezcla de un color primario y un secundario.  

Los colores análogos son todos aquellos que son adyacentes o contiguos en el círculo 

cromático y que tienen cierto grado de similitud. Cuando dos colores se hallan en una 

posición diametralmente opuesta dentro del mencionado círculo se denominan colores 

complementarios u opuestos. Desde la teoría del color puede afirmarse que de la fusión 

de dos colores complementarios que sean mezclados en una proporción dada  se sigue 

un color neutral, es decir, gris, blanco, o negro. 

Los colores fríos remiten al azul en su máxima saturación. En su estado más brillante es 

dominante y fuerte. Su nombre hace referencia a ciertas formaciones naturales o 

artificiales como el hielo y la nieve. Los sentimientos generados por los colores fríos azul, 

verde y verde azulado son opuestos a los generados por los colores ardientes. El azul frío 

aminora el metabolismo y aumenta la sensación de calma. 

El ardiente remite al rojo de máxima saturación en el círculo cromático, es decir, el rojo en 

su estado más intenso. Por esta razón, a menudo se usa el rojo en letreros, los colores 

cálidos son fuertes y agresivos y parecen vibrar dentro de un espacio propio. Produce 

sensaciones de energía y agresión. Es el agregado del amarillo lo que transforma a los 

colores ardientes en cálidos, los cuales producen una sensación confortante y agradable. 

(Aspectos del color, s/f) 

En relación a la textura, se trata de la característica física de toda superficie, de su 

acabado, sea natural o artificial, dado que puede ser una cualidad del material utilizado o 
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el acabado dado por uno mismo a un objeto. La textura es, junto con la luz, el elemento 

visual necesario para la percepción espacial. Puede ser plana, suave o rugosa; y puede 

atraer tanto al sentido del tacto como a la vista. 

La textura visual es aquella que produce sensaciones ópticas en la visión del espectador 

como profundidad, distancia, magnitud, peso, entre otras. La forma de obtener este tipo 

de efectos es diversa, aunque por lo general está relacionada con la pintura, dibujo o 

fijación sobre superficies lisas o rugosas. En cambio, la textura táctil es aquella que se 

perfila por el relieve que se eleva sobre la superficie del objeto; y no solo es perceptible 

por la vista sino también al contacto físico, de allí que reciba el nombre de táctil en 

relación al sentido que permite al ser humano dicho contacto.  

El tercer grupo de elementos del diseño arriba enunciado es el de los elementos de 

relación, que son aquellos que definen la ubicación e interrelación de las formas entre sí. 

Algunos pueden ser percibidos, como la dirección y la posición; y otros pueden ser solo 

sentidos, como el espacio y la gravedad. 

La dirección de una forma depende de su relación con el observador, con el marco que la 

contiene o con otras formas cercanas. La posición de una forma es juzgada por su 

relación respecto al campo o marco de contención, al plano o a la estructura del diseño. 

Los objetos siempre ocupan un espacio. Las formas de cualquier tamaño, por pequeñas 

que sean, ocupan un espacio.  Así, el espacio puede ser ocupado o vacío. Además, dado 

que toda persona es atraída por la gravedad de la tierra, dicha experiencia le induce a 

atribuir pesantez o liviandad, estabilidad o inestabilidad, a formas o grupo de formas 

individuales. 

En el ámbito tridimensional, no obstante, la gravedad es real, no ilusoria, por lo que tiene 

un efecto comprobable empíricamente sobre la estabilidad del diseño. Las formas 

voluminosas tienen una densidad específica determinada que les hace recibir un influjo 

mayor o menor de la fuerza de gravedad, por lo que no pueden sostenerse en el aire, sin 

apoyarlas, colgarlas o anclarlas de alguna manera. Algunos materiales de construcción 
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son pesados y otros livianos. Este material determina el peso de la forma así como su 

capacidad para soportar la carga gravitatoria de otras formas encima suyo.  

El cuarto y último grupo de elementos del diseño comunes al mundo bidimensional y al 

tridimensional es el de los elementos prácticos, que van más allá del alcance del 

diseño. Estos elementos son: la representación, cuando una forma es derivada de la 

naturaleza o de los artefactos inventados por el hombre, pudiendo ser realista, estilizada 

o semiabstracta; el significado, cuando el diseño conlleva un mensaje; y, por último, la 

función, cuando el diseño debe satisfacer un determinado propósito. 

Ahora bien, tal como se anticipó al inicio de este apartado, la clasificación de grupos de 

elementos con sus correspondientes categorías vale tanto para el diseño bidimensional 

como para el tridimensional, pese a las ligeras diferencias que puedan encontrarse.  

Existe, sin embargo, un quinto grupo de elementos que caracteriza a los diseños 

tridimensionales como consecuencia de la concreción de los elementos conceptuales, y 

que reciben el nombre de elementos constructivos. Wong (1995, p. 245) asevera que “los 

elementos constructivos tienen fuertes cualidades estructurales y son particularmente 

importantes para la comprensión de los sólidos geométricos”: vértice, filo y cara. 

Cuando diversos planos confluyen en un punto conceptual se obtiene un vértice, los 

cuales pueden ser proyectados hacia fuera o hacia dentro. Cuando dos planos paralelos 

se unen a lo largo de una línea conceptual se produce un filo, los cuales también pueden 

proyectarse hacia fuera o hacia dentro. A su vez, todo plano conceptual que está 

físicamente presente se convierte en una superficie. Las caras son, en efecto, superficies 

externas que encierran a un volumen. 

 

1.4 Metodología en un proyecto de diseño de interiores 

Se debe entender por metodología al conjunto de procedimientos y técnicas utilizadas por 

un profesional para realizar una correcta intervención en un espacio interior. La 

intervención de un diseñador en un espacio interior está precedida por una serie de 
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acciones previas que podrían resumirse acertadamente en tres etapas: definición de 

alcances, programa de diseño y proceso de diseño. Los alcances de un proyecto de 

Diseño pueden determinarse una vez que se ha formulado debidamente el problema de 

diseño, se lo ha interpretado y se ha desarrollado una búsqueda de elementos y 

alternativas de diseño que se ajusten a los requerimientos y necesidades expresadas por 

el cliente.  

El examen de las diversas posibilidades de diseño puede incluir la visita a la edificación, 

consulta con el arquitecto que ideó la construcción, fotografías del lugar, análisis de 

diferentes intervenciones profesionales en la bibliografía existente.  

Es importante que el interiorista tenga en cuenta la personalidad, intereses, conceptos y 

percepciones del confort  del usuario para proporcionar una respuesta acertada en su 

ejercicio profesional. Ello sin perjuicio de involucrarse en el espacio arquitectónico desde 

la elaboración de los planos correspondientes de diseño de la nueva edificación a fin de 

proyectar los detalles necesarios que integran y afectan las diferentes superficies del 

espacio interior. (Vázquez Rodríguez, 2011) 

Según lo que plantea Polifroni Peñate (2011), el proceso de diseño se basa en tres 

etapas: conceptualización, zonificación y boceto o esquema básico. La conceptualización 

es la etapa de inspiración signada por un proceso de abstracciones cada vez mayores, 

en el que destacan la idea fuerza, la idea rectora, la hipótesis de diseño, la metáfora, 

entre otros.  

La zonificación consiste en una clasificación de las zonas o componentes del diseño 

establecidos en el programa de diseño de interiores en base a relaciones lógicas y 

funcionales entre ellos. Este proceso se efectúa sobre el área verdadera del proyecto, 

espacio por espacio. Es contundente para un correcto esquema básico de diseño.  

El esquema básico o bocetos a escala son la materialización de la solución al problema 

de diseño bosquejado, dando forma a los espacios diseñador para que cumplan 

correctamente la función. En esta última etapa del proyecto se analizan aquellos 
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aspectos importantes para el diseño interior integral de todos los elementos que se 

encargan de formar parte del espacio como los límites, formas, función, escala, variables 

de diseño, percepción del espacio, entre otros.  

Luego de haber realizado los tres pasos mencionados con anterioridad, se puede llegar a 

una elección preliminar del proyecto a desarrollar. Es por eso que se confecciona un 

diseño provisorio en el que se muestran un juego de planos, maqueta y otros medios de 

representación por vez primera con el propósito de que el cliente decida si el diseño es 

de su agrado o satisface sus requerimientos. En caso de que el anteproyecto sea 

aprobado, entonces se avanza hacia el paso final que consiste en formular un proyecto 

definitivo. 

Querido (2014) enumera una lista de diferentes consideraciones que no debe omitir un 

diseñador de interiores en la planificación de un proyecto de diseño: las características 

del espacio -emplazamiento, función, forma, tipo, estética-; las variables de diseño -

morfología, afluencia espacial, materiales, color-; los sistemas organizativos espaciales; 

la conceptualización -idea rectora, partido arquitectónico-; la percepción del espacio; el 

lenguaje, significado e identidad del ambiente; los aspectos cualitativos -el 

acondicionamiento y el equipamiento-; y  las formas de representación y comunicación 

del proyecto.  

Habiendo expuesto sumariamente la naturaleza específica del Diseño de espacios 

interiores, los elementos que pueden divisarse en todo diseño bidimensional y 

tridimensional y cómo es la metodología de trabajo de un diseñador, se puede al menos 

vislumbrar la complejidad de las tareas que se le presentan en cuanto profesional, y que 

su que su solicitud no será menos que su pericia para resolver el problema de diseño que 

se le ha encomendado.  

No obstante, la interpretación de las necesidades y gustos de los clientes, y su 

transformación en conceptos e intervenciones funcionales, estéticas y de confort en el 

espacio arquitectónico interior,  está sujeta a determinadas variables que no dependen 
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estrictamente del talante o idoneidad del diseñador, sino del usuario de los espacios por 

él creados, por lo que es necesario adquirir conciencia sobre cómo el cliente toma 

contacto con el ambiente interior diseñado y el modo en que puede ayudársele a que su 

experiencia emocional con el lugar que habita sea más enriquecedora y luminosa. Sobre 

todas estas cuestiones se busca reflexionar en el capítulo siguiente, con el objeto de 

ampliar las consideraciones en torno a la habitabilidad de los espacios interiores y el 

papel que juega el diseñador en la apropiación e identificación con esos espacios por 

parte de los usuarios.    
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Capitulo 2. El espacio interior como hábitat del ser humano  

A lo largo de este capítulo se reflexiona sobre el espacio interior como medio idóneo para 

el desarrollo de la persona, es decir, como hábitat o ambiente que reúne las condiciones 

adecuadas para que los individuos puedan residir, asegurar su protección del ámbito 

exterior y realizar diferentes tareas que son propias de su especie. Por eso es 

conveniente analizar los diferentes aspectos que confluyen para que un lugar adquiera 

estas características.   

Lo anterior supone previamente explicar la distinción entre variables objetivas y subjetivas 

de la percepción, ya que la relación del hombre con el medio no puede entenderse solo 

de manera unidireccional, como si el espacio interior solo dependiera de que se cumplan 

determinadas condiciones técnicas de diseño.  

Ahora bien, habiendo planteado esa distinción de planos -lo objetivo y lo subjetivo-, cabe 

pensar si existe alguna instancia dentro del diseño de interiores en donde lo objetivo - el 

espacio interior que se ha diseñado -  y lo subjetivo - el modo en que un sujeto le asigna 

sentido y significado a ese espacio diseñado -  se unen en un ámbito donde se implican 

mutuamente.   

Es así que se reflexionará, por un lado, sobre la dimensión estética del diseño y, en 

consecuencia, su relación con el arte, dado que se intentará mostrar la idea de que la 

belleza es un lugar de encuentro entre lo que el diseñador crea –lo objetivo- y lo que el 

cliente percibe como agradable y suyo –lo subjetivo-.   

Por el otro, se ahondará en algunos principios de la Psicología ambiental y en los efectos 

que los espacios interiores pueden generar en quienes los habitan, dado que aquí 

también se puede verificar una íntima relación entre lo que objetivamente se ha diseñado 

y lo que ese diseño produce en el mundo interior de las personas, es decir, en su 

subjetividad.  
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 2.1 La percepción del espacio interior 

El propósito de este subcapítulo es indicar que el espacio interior no es la mera suma de 

las partes materiales que lo integran sino que, además de ese todo integral, hay que 

considerar el modo en que cada sujeto percibe y, en tal sentido, urge explicar qué se 

entiende por proceso de percepción para luego comprender qué es lo que está implícito 

cuando se dice que un espacio interior es el resultado de una percepción.   

En efecto, el espacio interior no es solo la interrelación de sus partes físicas 

sino también y principalmente el modo en que una persona percibe esa totalidad de 

partes. En otras palabras, el espacio  interior no se reduce meramente al lugar físico que 

queda comprendido dentro de unos límites arquitectónicos sino que se configura 

mediante la relación viva que se establece entre ese lugar físico y quien lo habita.  

Por eso es que Polifroni (2012) declara que: “El espacio no es sólo una materialidad física 

sino que se convierte en la suma de los elementos que percibe cada ser humano y los 

construye en su mente para recrear el imaginario de sus espacios”.  (p. 49)   

Es así que se vuelve necesario analizar cómo se realiza el proceso de percepción en el 

ser humano si es que se sostiene que en última instancia todo espacio interior es el 

resultado de una síntesis perceptiva.   

Al percibir, una persona es capaz de agregar determinadas categorías afectivas o 

intelectuales que modifican aquello que esta percibiendo desde el espacio exterior, y por 

eso un espacio interior nunca depende solamente de los objetos y de la distribución que 

de los mismos ha realizado un diseñador, sino también de la persona que conoce esos 

objetos y les da un significado en función de sus valores, expectativas, criterios de 

calidad, formación estética, afectos, experiencias que haya tenido en ese lugar, 

recuerdos que le asaltan cuando entra en contacto con el lugar, entre otros múltiples 

factores.  

Según Amérigo y Aragonés (2000) el espacio está formado por un conjunto de signos 

considerados de alto valor comunicativo e informativo. Comprender estos signos 
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construye el primer nivel de relación entre el sujeto y el ambiente. Una vez decodificado 

los signos, la persona persuade con el ambiente, es decir, fórmula y define sus pautas de 

interacción con el espacio.   

Todas las personas reciben estímulos mediante las sensaciones, es decir, flujos de 

información a través de cada uno de sus cinco sentidos, pero no todo lo que una persona 

siente es percibido, sino que existe un proceso perceptivo mediante el cual la persona 

selecciona, organiza e interpreta los estímulos, con el fin de adaptarlos mejor a sus 

niveles de comprensión.  

 “El ambiente es un territorio emocional” (Ittelson, 1973; citado en Amérigo y Aragonés, 

2000, p.60)  

La percepción es un proceso compuesto por tres fases, conocidas como selección, 

organización e interpretación. En primera instancia, en la selección la persona percibe 

sólo una pequeña parte de los estímulos a los cuales se encuentra expuesta. Cuando la 

percepción es recibida de acuerdo con los intereses se denomina percepción 

selectiva, ya que el sujeto percibe aquellos mensajes a que esta expuesto según sus 

actitudes, intereses, escala de valores y necesidad. (“La percepción”, s/f.)  

Se puede decir que el individuo participa directamente en lo que se experimenta. De 

acuerdo con el proceso de selección, la persona tiene la capacidad de diferenciar las 

cosas a partir de diferentes estímulos como el tamaño, color, luz y forma, movimiento, 

intensidad, pequeños detalles, contraste, entre otros.  

Luego de esta instancia en la que los estímulos son seleccionados en forma conjunta 

comienza la etapa de organización de los mismos, ya que antes de ella solo son una 

simple colección de elementos sin sentido. Las personas tienen la capacidad de 

clasificarlos de modo inmediato, otorgándoles un significado que varia según cómo han 

sido clasificadas, obteniéndose distintos resultados. Cabe destacar que la persona tiene 

la capacidad de organizar su percepción en términos de figura y fondo, el 



 
29 

cual depende del proceso de aprendizaje acerca de qué estímulos se percibirán como 

figura y cuáles como fondo.   

La tercera y última fase es la de interpretación. Este proceso trata de dar contenido a los 

estímulos previamente seleccionados y organizados. La interpretación depende de la 

experiencia previa de la persona, así también de sus motivaciones, intereses personales 

y la interacción con otras personas. Es por eso que la forma de interpretación de los 

estímulos puede variar a medida que se formula la experiencia del individuo. (“La 

percepción”, s/s)  

Solano (2010) emplea el modelo de sistemas – inputs y autputs- para representar el 

proceso perceptivo. Por eso es que propone cuatro etapas por las que una persona 

atraviesa en el proceso perceptual: a) entrada estímulo; b) transducción sensorial; 

c) actividad intercurrente del cerebro, y d) salida o respuesta. Define a la entrada de 

energía como los límites que existen entre sentir y no sentir, ya que si un estímulo no 

tiene valor dentro de esos límites o umbrales no existirá la sensación. 

La transducción sensorial es la etapa del proceso perceptual que se lleva a cabo 

directamente sobre el receptor y transforma la energía en impulso nervioso. La actividad 

intercurrente del cerebro ratifica que el estímulo convertido en impulso nervioso se 

analice, compare, clasifique, almacene y, por último, se mande en forma de respuesta al 

músculo efector. La salida o respuesta -ubicada como última etapa del proceso de 

percepción- se da cuando se genera una respuesta perceptual o experiencia.  

Se puede afirmar que las percepciones humanas tienen un diseño en particular, una 

forma estable y constante, cualidades sensoriales y carácter de corporeidad y 

manifestación en el espacio objetivo. Por este motivo existen dos factores que afectan a 

la percepción. Por un lado, factores externos como la intensidad, que genera que 

cualquier modificación estimular llama la atención de la persona; repetición y tamaño, es 

decir, objetos de mayor tamaño llaman más la atención que los objetos de menor tamaño; 

y la novedad, pues aquellos objetos que no son habituales se fijan con más facilidad.  
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Por otro lado se encuentran los factores internos como la atención, los motivos, los 

intereses y valores, y las características del observador, que son sus deseos y actitudes, 

personalidad, situación afectiva, todos los cuales influyen en el resultado del proceso 

perceptivo iniciado por el observador. (“Factores que influyen en la percepción”, 2009)  

Un claro ejemplo del proceso de percepción de una persona se puede dar cuando una 

película es recomendada por un conocido o amigo, a la cual se acude con las referencias 

de buenas críticas por parte del compañero, pero dado que la percepción de la película 

depende también de las características personales, comenzando por el estado de 

ánimo hasta sus intereses y gustos individuales, puede resultar que la mentada película 

resulte sumamente aburrida o insignificante, ya que lo que es atractivo para uno, en este 

caso el compañero que recomendó el film, puede no serlo para otro.  

Resumiendo lo dicho hasta aquí, todo espacio interior es el resultado de una síntesis 

perceptiva, en donde intervienen variables objetivas y subjetivas. Las variables objetivas 

de la percepción de un diseño interior se refieren a todos aquellos condicionamientos 

externos al hombre, que no dependen de él sino del diseñador, de su proyecto de diseño, 

de los materiales que utilice y de las diferentes técnicas y procedimientos que emplee; en 

cambio, las variables subjetivas -que no puedan ser controladas por el diseñador- son 

aquellas que dependen de cada sujeto y del modo en que cada uno le da significado a un 

determinado lugar.  

  

2.2 La dimensión estética del diseño 

La dimensión estética en el diseño de espacios interiores cuenta con un papel muy 

importante, ya que a partir del modo de intervención, utilización y aprovechamiento de los 

espacios, éste es percibido de forma agradable. Se incluyen aquí también los materiales, 

el equipamiento y colores que dependen de las características y necesidades del cliente y 

de la funcionalidad del espacio. Es por eso que en el desarrollo de este 

subcapítulo se abordará la cuestión  sobre el arte y el diseño, tomando como referencia 
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las posturas de diversos autores y poniendo de manifiesto tanto sus similitudes como sus 

discrepancias.  

Calvera (2003) sostiene que en los últimos años algunos diseñadores adoptaron los 

procedimientos propios del arte y su mercado para mostrar su trabajo y darse a conocer. 

Para ella, el diseño comenzó a existir en el imaginario popular en el cual, algunos 

diseñadores agregaron la modalidad comunicativa de los medios para poder difundir sus 

trabajos. La autora reconoce que si bien existe una estética fuera del mundo del arte en 

su versión moderna, el Diseño es una de las pocas disciplinas que guarda un profundo 

correlato con la estética de la Belleza.   

Según Papanek: “Todos los hombres son diseñadores. Todo lo que hacemos, casi todo el 

tiempo, es diseño, porque diseñar es básico a toda actividad humana”. (1974, p. 68, 

citado en Calvera, 2003, año, p.68) Dicha afirmación pone de relieve el carácter 

trascendente del diseño, lo cual lo acerca de manera contundente al arte. Esgrimir la 

teoría que diseñar es una actividad básica del hombre es, en realidad, dotar al diseño de 

una natural búsqueda de belleza, inherente al hombre según la filosofía clásica.  

Por el contrario, para Zimmermann (2003) el arte se manifiesta de diferentes modos a 

través de obras humanas, música, poesía, escultura, escritura, pintura, entre otros. Si 

bien el diseño crece en las bases del arte, no se los puede equiparar. La diferencia que 

más enfrenta y separa al arte y al diseño sería su finalidad, dado que el arte nace como 

necesidad de expresión, mientras que el diseño como necesidad de comunicación. Y 

aunque el autor no cree tan taxativa esta separación, afirma que lo mejor es mantener a 

ambos diferenciados.    

A mediados del siglo XIX, el arte libre - conocido por un proceso en el cual autores 

comenzaron a crear carteles con el fin de vender productos - llegó a convertirse en arte 

aplicado, lo que culminó desarrollando disciplinas profesionales que se agruparon bajo el 

concepto de diseño. Habiéndose desarrollado estas disciplinas, es comprensible la 

relación que existe entre arte y diseño. Es por ello que para Zimmermann (2003), ésta 
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relación resalta la cuestión relativa al cambio del significado original del 

concepto de diseño, llevándolo a connotaciones negativas que se instalaron en la vida 

cotidiana.  

Por su parte, Acha (2005) sostiene que existen diferentes definiciones para las artes, 

algunas consideradas muy simples. Según este autor, es necesario destacar que la 

condición de las artes y la finalidad de sus productos, en el proceso de la enseñanza, es 

la innovación. Las artes están relacionadas a un contexto histórico, que propone un 

conocimiento singular del hombre transformando la sensibilidad de cada uno.   

Para Herbert (1990) el arte es un modo de expresión en todas sus actividades 

esenciales. El arte intenta transmitir algo acerca del universo del hombre, como artista 

mismo. Además, considera al arte como una forma de conocimiento precioso para el 

hombre, como el mundo perteneciente a la filosofía o la ciencia, a partir de la cual el 

hombre logra comprender su ambiente.   

Así las cosas, resulta conveniente exponer en qué forma la Real Academia Española 

(2015) conceptualiza al diseño, entendiéndolo como la concepción original de un objeto y 

obra destinados a la producción en serie. Dicho esto, se comprende como todo proceso 

que se realiza para la creación real de un espacio, en el caso de un profesional de 

interiores.  

Haciendo referencia a la posible relación entre diseño y arte, resulta imposible negar la 

cantidad de notas esenciales que ambos comparten. No obstante, como 

sostiene Zimmermann (2003), poseen diferentes finalidades. La tendencia que tanto el 

diseño como el arte mantienen hacia la belleza, hace que más allá de las diferentes 

concepciones que puedan tenerse sobre arte y diseño, uno y otro se encuentren, se 

relacionen y se articulen en la realización cotidiana de sus expresiones.  
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2.3 Principios de Psicología ambiental 

La psicología ambiental se basa en el estudio de relación entre el individuo y el medio 

ambiente dentro del cual éste evoluciona. El medio ambiente no es considerado un 

espacio neutro y excepto de valores, sino que conduce significaciones que son parte del 

funcionamiento cognitivo de la persona.  

Esta teoría se interesa tanto en el contexto como en la manera en la cual el lugar de vida 

es apropiado por aquellas personas que lo habitan. No es únicamente un espacio neutro, 

sino que el medio ambiente integra el comportamiento humano, considerado capaz de 

informar sobre los valores e intereses de los individuos.   

Es por eso que en la psicología ambiental las nociones de espacio y lugar tienen gran 

importancia, ya que permiten reconocer el nivel de control de los individuos sobre el 

medio. (“Diseño de interiores. Proxémica, psicología del espacio y del movimiento”, s/s) 

Para comprender ésta relación, es necesario definir el concepto de psicología ambiental, 

para lo cual se utilizarán las precisiones esgrimidas por Amérigo y Aragonés (2000). Se 

define como un método que se ocupa de analizar las relaciones que se establecen entre 

las personas y sus entornos correspondientes. Es la encargada de estudiar las relaciones 

entre la conducta y el ambiente, es decir, cómo las personas lo experimentan en la vida 

cotidiana. Es por ello que se tienen en cuenta relaciones múltiples, entre el ambiente y la 

conducta: cómo influye el ambiente sobre la conducta y cómo éste genera cambios en el 

medio ambiente.  

Es necesario conceptualizarla dentro de referentes disciplinares de carácter general. En 

primera instancia, se la debe situar dentro de las diferentes áreas que componen las 

ciencias sociales, y principalmente, la psicología social aplicada, ya que una 

parte importante proviene de la psicología social. En segunda instancia, se ubica dentro 

del conjunto de disciplinas que estudian el entorno, siendo este ámbito extenso y 

complejo en cuanto a las materias que lo integran.   
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De esta forma se logra comprender a esta disciplina como la teoría que tiene como 

objetivo el estudio y comprensión de los procesos psico-sociales derivados de las 

relaciones entre personas y grupos sociales o comunidades. Al mismo tiempo resulta 

relevante para el desarrollo de un espacio interior enfocado a personas con capacidades 

diferentes, ya que sus características son analizadas desde un punto de vista psicológico 

a fin de comprender la relación entre esa persona y el entorno.   

En resumen, los autores sostienen que se ocupa de estudiar  “algo que la mayoría de las 

veces no se hace presente a la persona, a pesar de saber donde se encuentra, tener la 

destreza de poder describirlo y deambular por el lugar”. (Amérigo y Aragonés, 2000, p.34) 

 Por otro lado, Malena (2007) resalta que la Psicología Ambiental es la encargada de 

estudiar la conciencia ambiental del ser humano, es decir, aquellos procesos psicológicos 

que intervienen entre la relación del ambiente físico y la conducta de la persona. 

Asimismo, es un instrumento indispensable para fomentar el cuidado del medio ambiente, 

su conservación y transformación adecuada, permitiendo evitar comprometer el futuro de 

las próximas generaciones.  Cabe destacar que el hombre puede aprovechar lo que el 

entorno le brinda en función a sus necesidades, bienes e incremento de la producción.  

Los psicólogos ambientales han comprobado que el ambiente afecta el comportamiento 

de las personas, aunque éstas no son conscientes de su influencia. Sin ninguna duda, 

cada ser humano posee su propia forma de percibirse a si mismo en relación al espacio 

que lo rodea. Posee una capacidad de conexión entre su ambiente y una imagen 

subjetiva de la realidad.    

Para esta disciplina, la actitud ambiental es la que ayuda a las personas a elegir el lugar 

en donde se quiere desarrollar y donde quiere vivir, siempre y cuando el espacio este 

adaptado según las necesidades de cada tipo de persona. Es por ello que la Psicología 

Ambiental posee numerosas herramientas que le aportan al Diseño elementos claves al 

momento de generar o acondicionar un espacio. Dado que la base de esta Psicología es 

la interacción de la persona y su entorno, el profesional del diseño acudirá a ella para 
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crear un ambiente agradable, sano y confortable, apto para el desarrollo integral del 

individuo. 

  

2.4 La vivienda y sus efectos 

La vivienda, como un componente espacial, genera en la persona diferentes efectos. En 

ocasiones pueden ser positivos, expresando comodidad, confort y funcionalismo, y en 

otras los efectos producidos se pueden dar de forma negativa. Cuando un profesional 

logra satisfacer las necesidades de su cliente, la mayor parte de las veces, los efectos 

son positivos. De lo contrario, se debe modificar el espacio hasta lograrlo, dado que es en 

ese ambiente donde el sujeto habitará y se desarrollará.  

Proshansky, Ittelson y Rivlin (1978) se encargan de clasificar los efectos producidos por 

la vivienda, realizando una triple distinción. Como primera instancia, la vivienda 

considerada como una extensión del yo, luego, la vivienda propiamente dicha y por último 

la vivienda y su relación con el vecindario. Como primera clasificación, dentro de los 

efectos que son producidos cuando es considerada la vivienda como una extensión del 

propio yo, se deben tener presente tres conceptos que entran en juego, a saber,  tensión, 

salud y satisfacción.   

Para la Real Academia Española (2015) se denomina tensión al estado de excitación, 

impaciencia, esfuerzo o exaltación  que una persona posee. Por otro lado, salud es el 

estado en  el que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Y por último, 

considera la satisfacción como un cumplimiento del deseo o gusto de algo determinado.  

Es dable señalar que la vivienda es tenida en cuenta como un factor capaz de reducir o 

aumentar la tensión. Por ejemplo, insuficiencias propias de la vivienda, como ser la 

acústica no adecuada, generarían aumento de la irritabilidad. Del mismo, una buena y 

correcta acústica daría lugar a la relajación. Ciertas condiciones de la vivienda, ya sean 

favorables o desfavorables, tienen una incidencia directamente proporcional en las 

consecuencias conductuales de los habitantes de la misma.  
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La vivienda también es un factor que permite a la persona experimentar la sensación de 

satisfacción. Proshansky, Ittelson y Rivlin definen a la satisfacción como: “La falta de 

quejas cuando existe la oportunidad de quejarse, o como la afirmación explicita de que a 

las personas le gusta la vivienda”. (1978, p. 423) 

La satisfacción en un espacio interior es algo indispensable, ya que se relaciona 

directamente a la funcionalidad de cada espacio que compone una vivienda. El 

profesional debe poder cumplir con la satisfacción del sujeto para que se trasmita un 

correcto efecto sobre el cliente y así poder disfrutar de cada espacio según su 

funcionalidad, permitiendo obtener privacidad.  

En segundo término, la vivienda propiamente dicha, es una clasificación que refiere a los 

espacios propios de la vivienda, sus condiciones, sus servicios y su distribución. Tales 

condiciones físicas pueden influir en aspectos fundamentales de la vida cotidiana, como 

ser la privacidad, las prácticas de crianza de los hijos, en los quehaceres domésticos o 

los hábitos de estudio.    

La última clasificación habla de la relación de la vivienda con el entorno. 

Es innegable que entre la vivienda y el sujeto se crea una relación que va a originar 

efectos en las emociones y en diversos aspectos psíquicos del sujeto. A su vez, esto 

puede provocar efectos físicos en la salud de esa persona. Es válido afirmar que este 

último efecto es directamente proporcional al modo en que esté concebida la vivienda, ya 

que generando mejor organización, terminación y conformación del espacio interior, 

aumentará la calidad de vida del sujeto y se evitará la aparición de 

problemas tanto físicos como psíquicos.  

Al mismo tiempo, la vivienda puede ser intervenida mediante  la distribución de mueles, 

objetos y accesorios. Los mismo designan y controlan el dónde y el cómo se generará la 

interacción entre el sujeto y el ambiente. Procurando un entorno sano y armonioso, la 

relación entre la vivienda y la persona conllevará consecuencias favorables.  
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La vivienda está compuesta por una cantidad de signos que son considerados de alto 

valor comunicativo e informativo. Estos signos son captados por el individuo y, una vez 

decodificados, la persona realiza y define sus pautas de interacción con el lugar. El 

proceso por el cual una persona atribuye significado a los signos es la base sobre la cual 

éste conforma la experiencia emocional. (Amérigo y Aragonés, 2000) 

  

2.5 Confort 

El confort resulta un elemento indispensable a la hora de llevar a cabo una intervención 

interior, ya que a partir de la sensación de confort la persona experimenta una conexión 

con los espacios que conforman su vivienda, permitiendo realizar una vida más positiva y 

a gusto.   

Según Banham (1975), el término confort es un galicismo que puede asimilarse al 

concepto de bienestar, aunque éste resulta ser más amplio y está relacionado con la 

salud. Se lo puede describir como el estado físico y mental en el cual el hombre expresa 

y transmite satisfacción con el medio ambiente en el que se desarrolla.  Está íntimamente 

vinculado con el espacio donde la persona se desenvuelve y la relación que el sujeto 

establece con él. El bienestar al que el término confort refiere implica que ese ambiente 

no presente ningún tipo de molestia.  

La Fundación Tecnalia Research & Innovation (2011)  llevó a cabo un seminario sobre 

Arquitectura y confort humano. Allí se abordó la complejidad que posee determinar la 

sensación de confort que la persona experimenta en un espacio. El objetivo del seminario 

consistía en brindar herramientas que permitan evaluar los parámetros objetivos y 

subjetivos en la búsqueda de diseños orientados al confort. Para ello, se hizo referencia a 

una noción básica del confort, que podría referirse a características objetivas de un 

espacio en particular, parámetros que puedan analizarse de forma independiente al 

usuario y al objeto directo del diseño ambiental. 
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Cabe destacar que algunas de estas características son específicas para cada sentido -

 térmico, visual, acústico, entre otros - y permiten ser calculadas con unidades físicas. No 

obstante, en una concepción más amplia del confort se incluyen características que 

corresponden a los usuarios del espacio, a factores personales y condiciones 

sociológicas y psicológicas.   

Otra noción que destaca el Seminario es la influencia directa que posee la arquitectura –y 

el diseño– sobre el confort. Que un espacio sea confortable tiene consecuencias de gran 

relevancia en la funcionalidad del espacio interior y arquitectónico, tales como 

productividad en un ambiente de trabajo o relajación en una vivienda.  

Por ello resulta clave el rol de los diseñadores a la hora de conformar ambientes y 

espacios en los que se desarrollará la vida de las personas. Convertir un espacio en un 

lugar de confort le aportará al individuo experiencias saludables y agradables, como 

puede inferirse de esta afirmación de Polifroni Peñate (2012, p.50) 

Los profesionales del diseño de interiores aportan a los espacios interiores la 
funcionalidad y la calidad que se requiere para convertirlos en espacios seguros, 
saludables, que provean bienestar al ser humano que lo habita, además de 
ayudar al crecimiento, la productividad y mejoramiento de la calidad de vida.   

 

Querido (2014) clasifica el confort según tres categorías. En primer lugar se encuentra el 

confort visual, que está directamente relacionado con la iluminación, la cual -artificial o 

natural- debe mantener un nivel que permita la adecuada realización de actividades. El 

tipo de iluminación depende de la cantidad de luminarias que se necesitan para crear un 

ambiente cálido o realizar efectos luminosos, tanto prácticos como creativos.   

La iluminación otorga confort al ambiente, ya que la luz es la clave del espacio interior y 

un componente indispensable para el diseño de los mismos. Este diseño dependerá, por 

un lado del uso que se quiera dar al espacio, y por otro de la tarea que los usuarios vayan 

a realizar. Se tendrá en cuenta el acondicionamiento de la iluminación correcta según el 

espacio, para lograr la obtención de ambientes agradables y acogedores, posibilitando un 

estado de ánimo positivo en la persona que lo habite.  
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Pude clasificarse a la fuente de luz en cuatro grupos importantes. La luz natural es 

aquella que, mediante los rayos solares, su incidencia es directa y proporciona luz por 

medio de las aberturas. La artificial se transmite a través de la utilización de artefactos 

que crean puntos focales, generando iluminación general. Por otro lado, la luz difusa es 

aquella que se emplea para la utilización de iluminación nocturna, siendo útil evitando 

sombras y consiguiendo un efecto uniforme. Y por último, la luz directa que se utiliza 

cuando se quiere resaltar un objeto o un determinado punto del ambiente, permitiendo 

realizar efectos de contraluz.   

La segunda clasificación refiere al confort térmico de un ambiente interior, que resulta de 

gran importancia en el proceso que permite la circulación de aire. De esta manera no se 

genera sensación de encierro en los espacios interiores. Se lleva a cabo a través 

de sistemas naturales como ventanas, amplias aberturas, puertas corredizas, entre otros 

que permitan la correcta circulación.   

Por último, el confort acústico es concebido como una vibración mecánica capaz de 

propagarse en el aire y producir la sensación auditiva, permitiendo irradiarse a través del 

sonido, a diferencia de la luz.  En ambientes interiores, el confort acústico tiene un papel 

relevante, ya que a partir de él se generan espacios armónicos entre ambientes 

cercanos, como ocurre con los edificios. En la actualidad, las construcciones son 

realizadas con materiales livianos que posibilitan el acceso del sonido a espacios 

cercanos, situación que crea diversos inconvenientes.   

La acústica es arte y ciencia, ya que el concepto de lo que es comodidad y lo que es 

ruido dependen de la forma y la función del espacio arquitectónico- interior. Un sonido 

que para una persona no resulta demasiado fuerte, puede serlo para otra. Es por eso que 

los sonidos se caracterizan por el tono o frecuencia, intensidad o fuerza de energía. Los 

sonidos considerados de alta frecuencia molestan a la mayoría de las personas, no 

así los sonidos de tono bajo o de media intensidad.  
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El grado de confort acústico depende, al igual que el confort térmico, de los diferentes 

parámetros y factores de confort. Sin perjuicio de ello, se puede afirmar que se encuentra 

ligado directamente a los parámetros ambientales. (“Confort acústico de la arquitectura”, 

s/s) 
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Capítulo 3. Condicionamientos subjetivos en el uso del espacio interior 

En este capítulo se presentan los diversos escenarios con los que puede encontrarse un 

diseñador de interiores en relación a determinadas circunstancias que limitan el ejercicio 

de las funciones biológicas de una persona. Tanto más importante aparece esta cuestión 

en la medida en que se reconozca que el diseñador de interiores debe ajustarse siempre 

a las demandas de su cliente y, por ende, proponer un diseño que satisfaga sus 

necesidades.  

Es por eso que a lo largo de este capítulo se examinan diferentes situaciones en las que 

los seres humanos se encuentran limitados o inhabilitados en el uso de algunas de sus 

facultades. Por un lado se describen diferentes tipos de discapacidad; por el otro, se 

desarrolla el concepto de vejez y el proceso de envejecimiento como parte necesaria y 

natural de la vida humana. El tratamiento de estas temáticas permitirá comprender la 

necesidad de que el diseñador de interiores debe adaptarse a los requerimientos reales 

de las personas para que estas puedan maximizar el uso de las diversas construcciones 

y espacios que habitan o con los cuales se relacionan. 

 
3.1 El concepto de capacidades diferentes  
 
El concepto de capacidad diferente según la OMS, es definida como: “Cualquier 

alteración en la capacidad de actuación y participación de la persona, originada por una 

deficiencia, que representa una desviación de la norma generalmente aceptada en 

relación al estado biomédico del cuerpo y sus funciones. Las deficiencias pueden ser 

temporales o permanentes, progresivas o estáticas y no tienen relación casual ni con si 

etiología ni en su forma de desarrollarse”. (Organización Mundial de la Salud, 2011)  

Por otro lado, Hernández Posada (2004) conceptualiza la discapacidad y la da a conocer 

como una deficiencia cognitiva, auditiva, visual, de habla y lenguaje, motora. En la 

actualidad, el término de discapacidad no es apreciada como un sinónimo de minusvalía, 

sino que dicho término tiene un vínculo sociocultural, en la cual es considerada que las 
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personas a pesar de sus limitaciones son incapaces de valerse por si mismas, por ende, 

se vuelven una carga para sus familiares y la sociedad en la cual se desarrollan.  

Es por eso que nacer con una discapacidad según Hernández Posada (2004) no se debe 

convertir en un problema o limitante que impida el desarrollo y utilización de los recursos 

propios de una persona. Esto suele suceder en la sociedad, cuando se desconoce que 

las personas que padecen de capacidades diferentes también tienen derechos al igual 

que todos los demás, pero sin darle importancia son situados en un segundo plano. 

La postura que sostiene Hernández Posada (2004) se la plantea como una idea clara y 

coherente sobre la inclusión de personas con capacidades diferentes dentro del aspecto 

social, pero también es importante incluirlo en el diseño de espacios interiores, para que 

el profesional deba comprender que todas las personas tienen que tener la posibilidad de 

un confort en el espacio interior, haciendo realidad a partir de la adaptación del espacio 

según las características que le corresponden a cada cliente. 

“La discapacidad se puede definir como la pérdida o disminución de una habilidad 

humana o normal, que dificulta a través del tiempo su empeño en la sociedad y su 

realización personal. Se dice que dificulta, pero no que impide” (2004, p. 63) 

Es por esto que es necesario modificar y adaptar las viviendas y edificaciones, teniendo 

en cuenta las técnicas para que los espacios estén al alcance de todos.  

Al mismo tiempo según Paredes Rosa (2012) se pueden clasificar las discapacidades en 

subgrupos. En un principio ya se entiende que la discapacidad es una deficiencia que una 

persona adquiere al nacimiento o puede aparecer con los años.  

La discapacidad intelectual es conocida por limitaciones específicas en el funcionamiento 

intelectual y la conducta adaptativa, habilidades prácticas, sociales. En segunda 

instancia, la discapacidad psicológica es aquella que se sitúa en el ámbito de la salud 

mental, esta presente en la persona cuando presenta trastornos en el comportamiento 

adaptativo.  
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Por otro lado, la más habitual es la discapacidad física, que es conocida como la 

dificultad funcional del cuerpo que puede ocasionar imposibilidad para caminar, correr, 

subir escaleras, levantarse, entre otras. Además, la discapacidad auditiva también 

presenta limitaciones o problemas pero de forma severa, es decir, ocasiona dificultades 

para escuchar y hablar. Y por ultimo, la discapacidad visual es aquella limitación o 

ausencia total de la capacidad de ver, presenta problemas importantes para observar, 

orientarse, ubicar entorno, entre otros. 

Según la clasificación que realiza Paredes Rosa (2012) sobre las capacidades diferentes, 

se logra comprender cual es la dificultad que cada una presenta y las características que 

la componen para que un diseñador de interiores pueda comprender que todos los 

espacios interiores pueden ser adaptados a la persona según las necesidades de cada 

uno y según la atención que el profesional le preste a cada cliente. 

Cabe aclarar que existen diferencias entre discapacidad, minusvalía y deficiencia, es 

necesario dejarlas en claro para comprender de mejor manera las características que 

cada un obtiene.  

Como primera instancia, la deficiencia según la OMS (2011) es considerada como toda 

perdida o anormalidad, temporal o permanente de una estructura o función psicológica, 

fisiológica o anatómica. Incluyendo la existencia o aparición de una anomalía, defecto o 

perdida de alguna extremidad, órgano o estructura corporal, o también un defecto en un 

sistema funcional o mecanismo propio del cuerpo. La OMS supone a la deficiencia como 

un trastorno organizo, que es producido por una limitación funcional que se manifiesta en 

la vida diaria. Cabe destacar que puede haber deficiencias físicas, sensoriales o 

psíquicas. Las deficiencias físicas, afectan directamente a personas que padecen 

problemas como amputaciones, malformaciones, parálisis, perdidas de movilidad o 

enfermedades crónicas, que impiden llevar una vida normal o hacen necesario la 

utilización de determinadas ayudas técnicas. La deficiencia sensorial, es aquella que 

afecta a personas con problemas de audición, visión, entre otro. Y por ultimo la 
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deficiencia psíquica, afecta a personas carentes de enfermedades o trastornos mentales 

como Síndrome de down. En algunas ocasiones se puede dar que la persona padezca 

más de dos limitaciones. (“Conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía”, s/s). 

Como segunda instancia, para la OMS (2011) , el concepto de discapacidad es: “Toda 

restricción o ausencia debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad 

en la forma o dentro del margen considerado normal para el ser humano”. es considerada 

como una limitación funcional, originada a consecuencia de una deficiencia que se 

manifiesta en la vida cotidiana. En la actualidad se está conceptualizando el termino 

discapacidad, como la falta de adecuación o adaptación entre la persona y su entorno, 

más que una consecuencia de una deficiencia de las personas.  

Como tercera y ultima instancia, la minusvalía según la OMS (2011), es “la situación 

desventajosa en que se encuentra una persona determinada, como consecuencia de una 

deficiencia o discapacidad que limita, o impide, el cumplimiento de una función que es 

normal para esa persona, según la edad, sexo y los factores sociales y culturales”.  

Una persona es considerada minusválida cuando se le niegan oportunidades que se 

disponen en la comunidad y que son necesarios para los elementos indispensables de la 

vida. (“Conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía”, s/s). 

Habiendo dicho lo anterior se comprende que a pesar de las diferentes características 

cada una de estas dificultades, remiten un orden generando el desencadenamiento de 

una con la siguiente hasta llegar al punto de que existan dos al mismo tiempo en la salud 

de una persona. Esto hace que el profesional de espacios interiores tenga presente 

constantemente las características que el cliente presenta ya que muchas veces pueden 

ser más leves que otras. 

 

3.2 El diseño de interiores frente a las capacidades diferentes 

El diseño de interiores hace a la calidad y la habitabilidad del ser humano. Diseñar un 

espacio interior implica mejorar la función y las cualidades de los espacios, combinar la 
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funcionalidad con la estética para dar respuesta a las necesidades, objetivos y exigencias 

que persigue el cliente y el usuario del espacio. 

Cualquier etapa que compone la vida de una persona, puede verse limitada la capacidad 

de desplazamiento. No se habla de limitaciones que imponen las edades, sino los 

cambios que pueden llegar tras un accidente con consecuencias irreversibles o puntuales 

y pasajeras que deja una difícil realidad para una persona que debe lidiar el día a día con 

los obstáculos que presenta el diseño de interiores y la arquitectura en los diversos 

espacios que se utilizan. 

Además los discapacitados deben luchar diariamente para enfrentar dificultades que el 

entorno social le impone. Esto da lugar a la comprensión de ciertas pautas a tener en 

cuenta para el espacio interior de una persona con capacidades diferentes.  

Cabe destacar que existen dificultades de accesibilidad según Huerta Peralta (2007) que 

son conocidos como los problemas que atraviesan las personas con discapacidad a 

consecuencia de la falta de condiciones de accesibilidad en el entorno físico. En primera 

instancia se pueden clasificar en una dificultad de maniobra, la cual refiere a las 

dificultades causadas por las dimensiones de espacios para el desplazamiento dentro de 

ellos. Esta dificultad afecta directamente a aquellos usuarios de sillas de ruedas. 

En segunda instancia, la dificultad para salvar desniveles y obstáculos se presenta 

cuando una persona debe cambiar de nivel, o cuando hay que suprimir un nivel que 

impide la circulación. Afecta en mayor medida a aquellas personas que padecen 

movilidad reducida y a los usuarios de sillas de ruedas. 

En tercera instancia, la dificultad de control es aquella que esta vinculada a dificultades 

producidas debido a la limitación de la posibilidad de realizar movimientos con los 

miembros afectados. Es decir, incapacidad de equilibrio para aquellos que tienen 

problemas con los miembros inferiores, o de manipulación para los afectados en los 

miembros superiores. 
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Por último, según Huerta Peralta (2007) en la dificultad de alcance que alude a 

limitaciones para percibir sensaciones, se encuentra a las personas que utilizan sillas de 

ruedas y tienen discapacidades sensoriales. En esta clasificación se puede distinguir en 

dificultades de alcance manual, visual y auditivo. 

Habida cuenta de que la discapacidad motriz es uno de los tipos de discapacidad más 

frecuentes a nivel nacional e internacional se busca ahora describir cuales son las 

características de la misma, indicando algunas de las limitaciones que posee quien la 

padece, para así, en un segundo momento, examinar desde el punto de vista del 

interiorismo, diversas cuestiones relacionadas con el diseño de espacios que estén 

adaptados a las condiciones físicas de las personas que poseen dicha discapacidad. 

En un espacio que sea destinado a una remodelación, ciertos aspectos como el 

mobiliario, pisos, pintura entre otros deben ser modificados, en cambio si se trata de una 

reconstrucción la cuestión se encuentra en demoler por completo y volver a construir. 

Para ambos tipos de intervención, existen diversos aspectos a tener en cuenta. Uno de 

ellos es realizar un encuentro con el cliente para comprender las necesidades, gustos y 

posibilidades. A partir de esa entrevista, y de la aprobación de los planos y diseños 

realizados por el profesional, se suprimen detalles para la proyección final. 

Haciendo hincapié en la vivienda propiamente dicha, y analizando las necesidades de 

una persona que padece discapacidad motriz, se debe contar con  aberturas con un 

ancho mínimo de 0.90cm para generar el cómodo ingreso de la silla de ruedas. En cuanto 

a los accesos de un espacio a otro son directos, brindaran mayor seguridad y fluidez al 

movilizarse. 

En cuanto a la solución de visualización es importante realizar mobiliario que amurado a 

la pared, el cual no deberá tener una altura mayor a los 1.20cm con un alto de 0.70cm 

para que la persona desde la silla de ruedas alcance y visualice de forma más cómoda.  

El espacio más importante es el baño, el cual debe contar con un mismo nivel de piso al 

igual que todos los espacios que conforman la vivienda, y cabe destacar que se 
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recomienda un espacio de 1.50 cm en el sanitario, para que la persona pueda realizar el 

giro con tranquilidad para retirarse. La altura del inodoro desde el suelo debe ser de 

0.50cm para facilitar el traslado que debe realizar hacia la silla de ruedas y por último, el 

lavabo ubicado a una altura no mayor a los 0.95cm.  

Todos estos requisitos cumplirán con la posibilidad de adaptación del espacio interior a la 

persona carente de capacidades.  

Además, la Ley Nº 962 “Accesibilidad física para personas con necesidades especiales” 

Plantea la accesibilidad física para todos. Incluida dentro del Código de la edificación de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se mencionan definiciones como la accesibilidad. 

Es ahí donde los urbanistas, arquitectos, decoradores y diseñadores deben analizar a la 

hora de diseñar espacios para personas carentes de capacidades, para una correcta 

intervención en el espacio interior. Esta ley desarrolla adaptaciones de edificios privados 

y públicos para garantizar la accesibilidad de todas las personas.  

 
 
3.3 Tercera edad y vejez 
 
Luego de haber conceptualizado las discapacidades, las cuales presentan una limitación 

para el profesional al momento de intervenir un espacio, también es necesario desarrollar 

a  la vejez como otra posible limitación para el diseño de espacios interiores. 

La vejez es considerada según Cabanes Flores (2005) como un proceso de cambios 

generados por aspectos fisiológicos, anatómicos, psicológicos y sociales. La mayoría de 

las definiciones enfatizan hacia el aspecto biológico. Flores Cabanes plantea a la vejez 

como: “Un proceso progresivo desfavorable de cambio a nivel fisiológico y anatómico, 

producto del paso del tiempo y que concluye invariablemente con la muerte”. (2005, p.1) 

Es decir que se entiende por vejez al proceso por el cual las personas pasan a lo largo de 

sus vidas convirtiéndose en personas mayores teniendo como consecuencia la 

disminución de capacidades físicas y personales. 
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Es necesario que el espacio en el que se desarrolla una persona mayor, esté adaptado a 

las propias necesidades para que pueda disfrutar el confort, dejando de lado las 

limitaciones y problemas que le podrían generar a la persona. 

Para Beauvoir (1983), son pocos los autores que coinciden con ubicar a la vejez como un 

proceso y no como un determinado momento de la vida. Para algunos, la vejez es como 

un cambio irreversible y desfavorable que se produce en la persona, ocurrido en un 

contexto de un proceso ligado al paso del tiempo que concluye invariablemente en la 

muerte. Cabe destacar que existen múltiples de factores que confluyen en este proceso, 

y varían según las formas en que son producidas sus coordenadas.  

En consecuencia, se habla de vejez como un proceso ligado a cambios desde el embrión 

según Beauvoir (1983), que no por eso la existencia se convierte en una muerte lenta, 

pero si en un camino dictado por la ley de vida.  

Dicho en otras palabras, la vejez es considerada una palabra que no abarca una realidad 

bien definida, pero si es considerada capaz de operar con variables biológicas, 

psicológicas, sociológicas, antropológicas, filosóficas. (1983) 

Para Flores Cabanes (2005) según las diferencias personales debido a características de 

la personalidad y experiencias de cada uno de ellos, en la vejez se da una sustracción de 

la capacidad funcional del individuo, pero se presenta menor deterioro siempre y cuando 

el anciano se mantenga activo y productivo ante cualquier actividad que realice. 

Por otro lado, la postura y definición de Di Veroli y Schumnis (2008) quienes afirman que: 

“El envejecimiento es un proceso de la naturaleza dual: por una parte biocronológico, 

propio de los seres vivos y simultáneamente es de características psico-socio-cultural, 

que los afecta desde el nacimiento a la muerte”. (2008, p. 15). Es importante descubrir 

este doble orden de variables intervinientes en el proceso de envejecimiento para poder 

identificar la vía pro la que el diseñador de espacios interiores puede contribuir con la 

mejora de la calidad de vida de las personas y así mejorar las condiciones de 

habitabilidad que le permiten afrontar con mayor entereza una enfermedad, una 
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indispoción transitoria o permante, o la etapa final del ciclo biológico.  

En efecto, la labor del diseñador de interiores se relaciona con las variables de tipo pisco-

socio-cultural en el sentido de que su actuación como profesional puede impactar 

directamente en el modo en que un sujeto se relaciona con un espacio interior, se apropia 

de él, interactúa con él y, desde él, con los demás seres,  satisfaciendo una de las 

necesidades básicas que posee como persona que es la de tener una vivienda 

confortable. 

Es por eso que conviene resaltar que desde un punto de vista geriátrica, los factores 

biológicos se enfocan en las enfermedades de las personas mayores a partir de los 75 

años de edad, pero producen disminución o pérdida de la autonomía e independencia del 

mayor. Éstas son reconocidas como los cinco gigantes y se los conoce como inmovilidad, 

inestabilidad, incompetencia intelectual e incontinencia medicamentosa. (Di Veroli y 

Schmunis, 2008).  

Pero, estos cinco gigantes poseen características existentes en los adultos mayores que 

afectan de forma negativa, especialmente en la autonomía del anciano, predisponiéndolo 

a factores de riesgo a partir de la adaptación del espacio.  

Estos riesgos deben ser suprimidos por el profesional capacitado, para lograr una 

correcta intervención del espacio en el que se desarrollará el anciano.  

 

3.4 Los adultos mayores y el espacio interior 

A medida que los adultos envejecen, sus capacidades físicas cambian y debido a esto, se 

debe terminar con los impedimentos en sus hogares, que hacen que la forma de vivir de 

un anciano de manera independiente resulte un desafío.  

Para muchos adultos, cuando sus capacidades cambian encuentran que ciertas 

deficiencias en sus hogares pueden limitarlo. Algunas de estas limitaciones están 

relacionadas con características de la vivienda, la cual no se adapta de forma adecuada a 
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la población mayor. El objetivo es que todos los ciudadanos dispongan de una vivienda 

digna. 

Es por eso que es muy importante vencer algunas barreras para que las personas 

mayores puedan disponer de mayor comodidad y confort en sus espacios interiores. Se 

denominan barreras a aquellas dificultades de la vivienda que se tornan peligrosas 

cuando en ellas habitan personas mayores, más aún cuando padecen problemas de 

visión o motricidad. 

Existen diferentes estrategias para adaptar los espacios interiores que son utilizados por 

los adultos mayores a fin de garantizar su seguridad o, al menos, disminuir las 

probabilidades de accidentes dentro de tales espacios  

Así, por ejemplo se recomienda que el diseñador de espacios interiores comience 

utilizando pisos antideslizantes para evitar las caídas al movilizarse de un espacio al otro, 

en el caso de la existencia de una alfombra, debe adherirse o clavarse al suelo para 

evitar tropezones o cualquier tipo de accidente.  

En cuanto a equipamientos utilizados en espacios constantemente utilizados por el adulto 

mayor, se debe tratar de que las sillas sean firmes, preferentemente con apoyabrazos y 

soporte para la espalda; las sillas utilizadas deben ser firmes para que la persona pueda 

sentarse y levantarse sin mayor esfuerzos. Los lugares de guardado en la cocina, como 

son las alacenas deben estar ubicados a menor altura, para permitir un mejor alcance en 

el anciano, y convenientemente se debe optar por cocinas eléctricas para poder evitar 

cualquier tipo de accidente con la utilización de gas.   

En la zona de baños evitar bañeras o bañaderas, reemplazándolas por duchas de pie al 

ras del piso con un duchador de manos y mamparas en lugar de cortinas para evitar 

resbalones a la hora de su utilización. Por otro lado, en cuanto a los inodoros es 

recomendable utilizar aquellos que son diseñados con mayor altura o bien, colocar los 

existentes a una altura mayor del piso.  
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Por último, hay detalles de seguridad que son importantes a tener en cuenta, como por 

ejemplo la instalación de timbres o alarmas para que las personas mayores puedan 

obtener ayuda de forma más fácil en caso de que exista algún problema, teléfonos que 

dispongan de una numeración de tamaño grande y luminosos para aquellos que 

disponen de problemas visuales o reducción visual, mecanismos para subir y bajar 

persianas para no exponerlos a realizar movimientos forzosos. Todas estas estrategias 

van a permitir darle tranquilidad a los mayores para que puedan circular con libertad por 

sus propios espacios interiores. (“Vejez y vida”, s/s). 
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Capítulo 4. El diseño universal  

Si bien el diseño universal es una proposición relativamente nueva en el campo del 

Diseño, su impronta humanista atrae cada vez más a diseñadores y arquitectos de todo 

el mundo. Orientado a la construcción de productos y entornos de acceso fácil y 

universal, este paradigma del diseño ha ido intensificando su presencia en el área.  

Nos encontramos ante una sociedad que tiende a garantizar la igualdad de derechos, y 

es por eso que el diseño universal resulta por demás relevante, dado que, partiendo de la 

idea de la diversidad humana, busca brindar soluciones integradoras a la mayor cantidad 

de personas posibles, sin importar las dificultades o impedimentos que puedan tener.  

A lo largo del capítulo se verá la estrecha vinculación que posee el diseño universal con 

la mejora de la calidad de vida. Asimismo se analizarán los principios del diseño 

universal, el valor esencial que en este esquema posee la accesibilidad de los espacios, 

como así también la relación entre el diseño y la seguridad, sobre todo en lo concerniente 

a puestos y espacios de trabajo. Por último, se abordará la cuestión de la utilización de 

materiales inclusivos que permitan adaptar los espacios a la realidad concreta del 

usuario.  

  

4.1 Principios del diseño universal   

 Diseño inclusivo, diseño universal y diseño para todos, son conceptos que llevan varios 

años utilizándose y apareciendo en las escuelas de diseño. Si bien, a simple vista, 

pueden parecer términos confusos debido a lo pretencioso de sus adjetivos, el concepto 

de diseño inclusivo posee mucha importancia, dado que no es conceptualizado como una 

especialidad o un concepto independiente, sino como parte del diseño propiamente 

dicho.  

Utilizando términos más simples, el diseño inclusivo obliga a desarrollar productos y 

servicios que puedan ser usados por la mayor cantidad de personas posible, 

comprendiendo que la población está compuesta por personas de diversas edades y 
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habilidades.  El problema es que muchos diseñadores no conocen cuáles son esas 

habilidades y deficiencias específicas. (“Qué es el diseño inclusivo”, s/f) 

Cabe destacar que hablar de diseño universal y diseño inclusivo es hablar prácticamente 

de lo mismo, ya que ambas expresiones llegan a un diseño que puede ser utilizado por la 

población sin importar sexo, habilidades, características, cultura, entre otros. Sin 

embargo, para ser más específicos, el diseño inclusivo reconoce un campo de uso y un 

exterior que muchas veces no puede abarcarse, ya que existen grupos de personas con 

necesidades específicas y especiales. “El diseño universal es uno de los pilares en los 

que se sustenta el principio de la igualdad de oportunidades, es decir, la ausencia de toda 

discriminación, directa o indirecta, por motivo de o sobre la base de discapacidad” (Olayo, 

2013, p. 10)  

Por definición, al diseño universal se lo caracteriza como la creación de productos y 

entornos diseñados de manera que sean utilizables por todos los individuos en la mayor 

medida posible, sin necesidad de que deban adaptarse.   

Además, se puede decir que el objetivo del diseño universal es simplificar la vida de 

todas las personas, permitiendo que los productos, las comunicaciones y el entorno 

construido por el hombre sean más utilizables, beneficiando a todas las personas de 

diferentes edades y capacidades. Es por eso que el verdadero diseño universal, no debe 

ser necesariamente complejo, sino que posee un carácter invisible. (“Diseño universal: 

definición y sus siete principios”, 2011) 

Es válido decir que el llamado diseño universal puede ser considerado como  uno de los 

conceptos que ha modificado el modo de planificar una vivienda por los arquitectos. Este 

concepto engloba el diseño de productos, comunicaciones y entornos más inclusivos. 

Esto permite que, por ejemplo, las personas mayores puedan permanecer en sus casas 

el mayor tiempo posible, y en caso de que su fragilidad sea extrema, para el ingreso a la 

misma es imprescindible que cuente con un diseño universal que permita que el 
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funcionamiento sea repetitivo sin problema alguno, es decir, utilizando el criterio de 

normalización y no el de adaptación para cada problemática. (Perrin y Schmunis, 2010) 

Cabe destacar que en el diseño universal se destacan principios que se aplican a todos 

los aspectos relacionados con la habitabilidad, tales como el mobiliario del hábitat urbano, 

y elementos utilizados en la vida diaria. Para el abordaje de dichos principios se extraerán 

los conceptos elaborados por Perrin y Schmunis (2010). Estos principios son conocidos 

como principios de uso equitativo, flexibilidad de uso, de uso simple e intuitivo, de 

información perceptible, de tolerancia al error, principio de mínimo esfuerzo físico y 

principio de tamaño y espacio para el acceso y el uso.  

El principio de uso equitativo  es caracterizado por su posibilidad de ser usado por todas 

las personas, sin importar sus capacidades, eliminando toda forma de segregación. 

 Pero, para Jiménez (2011) este primer principio es útil no sólo para personas con 

diversas capacidades sino también es utilizado para proporcionar las mismas maneras de 

uso para todos los usuarios, que el diseño sea elegante para todos.  

El principio de flexibilidad de uso es aquel que establece que el diseño debe amoldarse a 

las personas. Posee una importancia que anticipe poder ser utilizado con ambas manos. 

Pretende acomodar el ritmo de la persona que lo utiliza y brindar posibilidades de 

elección en los mecanismos de utilización. A su vez, ofrece la posibilidad de elección en 

la utilización de métodos y se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades 

individuales. (Jiménez, 2011) Además, permite al usuario la exactitud y precisión.   

El principio de uso simple e intuitivo es conocido como el diseño que debe ser de fácil 

comprensión, sin importar las características de la persona; como su nivel de 

conocimiento o el grado de concentración. Es aquel principio que elimina la complejidad 

innecesaria y es plausible de acomodarse a un amplio rango de alfabetización y formas 

lingüísticas. Asimismo es capaz de proporcionar avisos eficaces y métodos de respuesta 

tras y durante la finalización de la tarea.  
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Si hablamos del tipo de diseño que debe ser comunicado de forma eficaz, teniendo en 

cuenta las capacidades sensoriales de las personas al momento de utilización, nos 

estamos refiriendo al principio de información perceptible. Su objetivo principal es 

incorporar, de diferentes maneras, la información esencial. Jiménez (2011) amplía este 

concepto, al decir que  esta utilización  de diversos modos de comunicación, permite la 

legibilidad de la información esencial.  

El principio de tolerancia al error permite disminuir al máximo los riesgos y sus posibles 

consecuencias por acciones involuntarias o accidentales. Se deberá administrar 

advertencias sobre errores o peligros inminentes, y minimizar los riesgos mediante 

elementos que lo dispongan.  

En cuanto al principio de mínimo esfuerzo físico, el diseño apunta a evitar todo tipo de 

fatiga o esfuerzo al ser utilizado, que sea cómodo y agradable pero, a la vez, eficaz.  

También, debe permitir a la persona mantener una posición corporal neutra, utilizando de 

forma razonable las fuerzas para operar, minimizando las acciones repetitivas y el 

esfuerzo físico continuado.  

Por último se encuentra el principio de tamaño y espacio para el acceso y el uso. Para 

que dicho principio se cumpla, deberá otorgarse un tamaño y un espacio correcto para la 

manipulación del diseño, teniendo en cuenta cualquier tipo de tamaño corporal y según la 

movilidad del usuario. También se deberá prestar atención a que el diseño pueda ser 

utilizado tanto de pie como sentado, y que se encuentre al alcance en la mayor cantidad 

de posiciones posibles, incluyendo todo tipo de variación en los agarres, de acuerdo a los 

diferentes tipos de manos. Es de vital importancia que se proporcione una línea de visión 

clara hacia los elementos importantes.  

Con la utilización de los principios del diseño universal abordados, se promueve una 

mayor inclusión en espacios interiores:   

El diseño universal debe ser comprendido como un avance sobre los diseños no 
accesibles o limitativos, en el sentido que desee su definición y de la aplicación de 
sus principios, se tiende a satisfacer al mayor número posible de usuarios ante 
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innumerables circunstancias que coexistan en sus vidas, admitiendo que no hay 
soluciones para todas ellas. (Perrin y Schumis, 2010, p. 77) 

  

Muchas veces el diseño universal se contrapone con la visión de numerosos diseñadores 

profesionales que creen que habitan un mundo en que todos los seres humanos son 

iguales, y que sus actividades cotidianas se realizan de la misma manera, desconociendo 

que el porcentaje de personas de mayor edad con motricidad disminuida crecen de 

manera silenciosa cada año. Es por eso que el profesional debe tender a mejorar la 

calidad de vida de las personas que poseen capacidades diferentes, permitiendo adaptar 

un espacio interior a sus necesidades.  

Para Palomba (2002) el concepto de calidad de vida representa un término 

multidimensional de las políticas sociales, que significa tener buenas condiciones de vida 

y un alto grado de bienestar, incluyendo la satisfacción colectiva de necesidades a través 

de políticas sociales en adición a la satisfacción individual de necesidades. Al respecto, 

existen varios factores que influyen en la calidad de vida. Dichos factores pueden ser 

materiales, ambientales, de relacionamiento y políticas gubernamentales.  

Los factores materiales son conocidos como aquellos recursos materiales que se poseen, 

como ingresos disponibles, posición del trabajo en el mercado, salud, nivel de educación, 

entre otros. Los factores ambientales, por su parte, son las características de la 

comunidad que pueden tener influencia en la calidad de vida de las personas.  

Los factores de relacionamiento son aquellos que influyen en las relaciones con la familia, 

amigos y las redes sociales. La integración a organizaciones sociales y religiosas, el 

tiempo libre, el rol social, entre otros, también pueden caracterizarse como parte de estos 

factores.  

Por último, en las políticas gubernamentales la calidad de vida no debe ser considerada 

teniendo en cuenta la perspectiva de las personas sino la perspectiva social. Cabe 

destacar que el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores, dependen 

totalmente de las políticas existentes.  
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En este orden de cosas, es dable señalar que en el diseño universal la calidad de vida es 

una característica importante, que los profesionales de interiores deben cumplir para 

poder generar el universalismo del diseño, adaptando cada espacio a las características y 

necesidades del cliente.  

Por tanto, es conveniente tener presente la existencia de una serie de normas, 

denominadas ISO 9000, que son el conjunto de enunciados, encargados de especificar 

qué elementos deben integrar el sistema de calidad y cómo deben funcionar en conjunto 

para asegurar la calidad de los bienes y servicios que produce una organización. (“Las 

normas ISO 9000”, s/f). Hablar de una organización o empresa, también es hablar en 

singular, es decir, de un profesional de diseño de interiores o un arquitecto interiorista.   

La palabra calidad se define de muchas maneras, pero se puede decir que es 

considerada como el conjunto de características de un producto o servicio que le 

confieren la aptitud para satisfacer las necesidades del cliente. Las normas ISO no son 

las encargadas de definir cómo debe ser un sistema de gestión de calidad, sino que se 

encargan de fijar requisitos mínimos que deben cumplir estos sistemas de gestión de 

calidad. (“Las normas ISO 9000”, s/f) 

  

4.2 Accesibilidad y espacios interiores  
 
Resulta importante destacar que el término accesibilidad proviene de acceso. Remite a la  

acción de llegar y acercarse a un lugar, o de entrada y paso a algo 

determinado. Además, es una propiedad de carácter básico del entorno; y como 

concepto, es la condición que posibilita llegar, entrar, salir y utilizar determinados 

espacios. A su vez, esto permite la participación de las personas en actividades sociales 

y económicas. Por último, es conveniente mencionar que se puede entender a la 

accesibilidad como la relación de tres formas básicas de actividad humana: movilidad, 

comunicación y comprensión.  (Huerta Peralta, 2006) 
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Cabe destacar que cuando la accesibilidad forma parte y está integrada al diseño 

arquitectónico es percibida como algo natural en el contexto urbano. De lo contrario, 

cuando ésta no existe, las personas se vuelven conscientes de obstáculos que impiden 

su desplazamiento y que esta falta de accesibilidad implicará marginación y pérdida de la 

calidad de vida, sobre todo en aquellas personas que poseen capacidades diferentes.   

Todas las personas, según las capacidades que posean, ya sean funcionales o mentales, 

se encontrarán en todo momento con barreras en su capacidad de movimiento, de 

comunicación o fuentes de información, o en su posibilidad de comprender mensajes. Los 

efectos producidos por dichas barreras pueden llegar a causar la exclusión social de las 

personas afectadas.   

Es por eso que en el subcapítulo anterior se propuso el diseño universal como la 

posibilidad de que un espacio sea utilizado por la mayor cantidad de personas posibles. 

La concreción de dicho diseño debe ser llevada a cabo por profesionales de interiores, 

generando accesibilidad y adaptación de espacios para todos. Cuando los diseñadores y 

arquitectos diseñan la transformación de espacios habitables ponen en juego su 

responsabilidad y compromiso a fin de satisfacer las necesidades de habitabilidad de 

todas las personas. 

Un diseño es concebido como accesible cuando brinda a todos lo mismo. Es equivalente 

a la posibilidad de movilizarse, permanecer y utilizar el espacio sin obstáculo alguno, 

permitiendo la integración de las personas. La accesibilidad es óptima cuando pasa 

desapercibida a los usuarios, lo cual implica un diseño equivalente para todos, cómodo, 

estético y seguro. (Boudeger Simonetti, 2010) En el diseño la seguridad y calidad son un 

requisito fundamental ya que si carece de seguridad, deja de ser accesible. La gran 

ventaja es que la accesibilidad desapercibida es capaz de otorgar valor agregado al 

diseño, ya que no restringe su uso.   

A este respecto, un ejemplo a tener en cuenta por el diseñador de interiores y el 

arquitecto es el papel que cumplen, por caso, los nexos dentro de un espacio, y la 
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capacidad de despejarlos, de manera armoniosa, de cualquier impedimento que frene o 

restrinja la circulación por ellos. Los nexos son aquellos que tienen la posibilidad de unir y 

separar diferentes espacios interiores. Los conectores como los pasillos y pasadizos de 

ascensor pueden entenderse como unidades lineales, es decir, una dimensión que 

predomina por sobre las otras dos. (Coriat, 2003)  

Entre los conectores horizontales se encuentran, por ejemplo, los pasillos de 

una vivienda. Un ejemplo de conector vertical son los ascensores, que deben tener las 

dimensiones necesarias para que una silla de ruedas pueda ingresar en su interior. No 

obstante, la usabilidad es una condición necesaria pero no suficiente para ofrecer una 

buena accesibilidad. El concepto de usabilidad, puede ser considerado, como atributo de 

calidad de una aplicación, como disciplina o enfoque de diseño y evaluación. (“Usabilidad 

y accesibilidad: conceptos relacionados”, s/f) 

No obstante estas recomendaciones, es posible encontrar viviendas o espacios que no 

poseen condiciones de accesibilidad óptimas. Sin embargo, sí se puede concebir su  

adaptabilidad. El diseñador deberá tener en cuenta ciertos detalles que permitan adaptar 

un espacio y hacerlo más accesible.  

Entre las particularidades en las que reparará el profesional se encuentran la iluminación 

integral y uniforme en un mismo ambiente, evitar objetos y accesorios que entorpezcan el 

paso de personas con movilidad reducida, o las cuestiones más estructurales como, por 

ejemplo, preservar siempre una ambiente de la planta baja para que pueda funcionar 

como habitación, evitar que un mismo ambiente posea diferentes niveles, o generar el 

espacio suficiente en el baño de la planta baja de forma tal que quede completamente 

apto para discapacitados. De esta manera, al adaptarse los espacios  pueden convertirse 

en ambientes más accesibles, aún cuando originalmente no fueron concebidos de tal 

forma.   

Para Nigro, Rodríguez, Ducasse y Sergent (2008) las personas con capacidades 

diferentes se encuentran limitadas en sus actividades, recibiendo una baja consideración 
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social y padeciendo de baja autoestima. Si a esto se agregan las dificultades que estas  

personas poseen para integrarse y adaptarse a las estructuras estándares de la 

sociedad, es necesario considerar que la accesibilidad es un factor importante para 

aumentar las posibilidades de integración social de cada persona con capacidades 

diferentes. Para personas con estas características las barreras físicas existentes 

dificultan, limitan o impiden la libertad de movimiento o realización de cualquier actividad 

social o individual.   

Integrar consiste en aceptar la diversidad, teniendo en cuenta las posibles diferencias 

humanas, conformando un contexto social apto para una posible convivencia entre todos 

los miembros pertenecientes a una comunidad, sin importar las características de cada 

uno. Al mismo tiempo, la integración le permite a la persona responder a las necesidades 

de participación.   

 Como se ha desarrollado, la accesibilidad es el factor primordial para un diseño 

universal. Ambos términos se relacionan mutuamente para poder integrar a  todas 

las personas sin importar sus características bio-psico-sanitarias. Las barreras 

existentes deben ser suprimidas por los profesionales, ya que este derecho implica la real 

posibilidad de ingresar, transitar y permanecer en un lugar, adaptándolo a las personas 

de forma segura y confortable.   

 

4.3 Ergonomía   

La sociedad de Ergonomía Británica define a la ergonomía como un enfoque que pone 

las necesidades y capacidades humanas como el foco de diseño de sistemas 

tecnológicos. Una definición muy aceptada es que la ergonomía es la disciplina científica 

relacionada con la comprensión de las interacciones entre las personas y otros elementos 

pertenecientes a un sistema. (“Concepto de ergonomía”, s/f) 

La ergonomía como disciplina científica, es el estudio de los muebles, herramientas, 

maquinas, que el hombre emplea habitualmente para su tarea diaria, con el fin de 
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conseguir bienestar y confort. Esto es, que tanto el diseño del lugar habitual de trabajo de 

una persona, como sus elementos y tareas estén en armonía y coincidan con las 

características de ese trabajador. 

Es por eso que se tiene en cuenta no sólo el tipo de tarea a emplear sino también la 

fisiología y anatomía, psicología y las capacidades que la persona tiene. Vincula 

características –contextuales, sociales, psicológicas y físicas- de las personas, según el 

espacio arquitectónico y el diseño del equipamiento. (Coriat, 2003) Dentro de esta 

ciencia, a su vez, se le otorga importancia al diseño de espacios, donde contribuye a una 

mayor eficacia. (“Qué es ergonomía”, s/f)  

Siguiendo este lineamiento, el Merriam Webster’s Medical Dictionary brinda una 

definición de ergonomía que sintetiza lo sostenido hasta aquí:   

La ergonomía es una ciencia aplicada que se ocupa de las características de las 
personas que deben ser tomadas en cuenta al diseñar y organizar lo que usan 
para que aquellas cosas puedan ser usadas con mayor facilidad, eficacia y 
seguridad. (Coriat, 2003, p. 52) 
 

El objetivo que busca la ergonomía es tratar de mejorar la calidad de vida de las 

personas, tanto en un equipo de trabajo como en un espacio interior, generando en este 

objetivo, la reducción de los riesgos posibles, atendiendo tanto la seguridad, como al 

bienestar y la eficacia son. Estos riesgos, generalmente se traducen en lesiones o 

enfermedades profesionales, como así también en disminuciones de la eficiencia y la 

productividad.  

Es por eso que el carácter multidisciplinario que posee la ergonomía es de suma 

importancia, dado que para evitar los riesgos mencionados, se convocan profesionales 

de diversas áreas, desde ingenieros y diseñadores, hasta médicos y psicólogos, pasando 

por profesionales de recursos humanos y terapeutas ocupacionales, entre otros.  

El diseño del espacio de trabajo posee una gran relevancia. No sólo porque el diseño 

debe lograr la integración del mayor número de personas, sino también porque debe 

guardar precisiones claras en materia de seguridad.  
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En la prevención de los riegos mencionados con anterioridad el diseño del puesto de 

trabajo ocupa un lugar primordial. Un diseño apropiado que contemple los factores tanto 

ambientales como tecnológicos y humanos, no sólo generará resultados óptimos en la 

productividad laboral y en el bienestar de las personas, sino que además será 

fundamental para garantizar la seguridad y la salud del trabajador. 

En tal sentido, se ha aprobado recientemente en la República Argentina un Protocolo de 

Ergonomía a cargo de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (2015). Dicha 

Resolución pone especial énfasis en que empleadores, trabajadores y Aseguradoras de 

Riesgos de Trabajo se ocupen activamente en la prevención de accidentes, tomando 

medidas eficaces en los diferentes puestos de trabajo, adaptando los espacios laborales 

de manera tal que se transformen en ambientes seguros.  

En una clara muestra de la interdisciplinariedad de la Ergonomía, el protocolo permite la 

unificación de criterios de todos los profesionales que intervienen en la prevención de 

estos hechos desde una metodología de abordaje que la Resolución define como de 

origen multicausal.  

Asimismo, es sumamente relevante para el Organismo poner atención a los puestos de 

trabajo y a su identificación en pos de la prevención, adaptando los espacios laborales 

que no se ajusten a las normas de seguridad vigente. 

Resulta muy claro el llamado que hace el mencionado Protocolo ante los accidentes y/o 

enfermedades que puedan suscitarse en los puestos de trabajo y cómo prevenirlos, a la 

luz de los principios de la Ergonomía: 

(…) un problema importante de salud laboral que puede gestionarse utilizando un 
programa de ergonomía integrado para la salud y la seguridad. 
Que los factores de riesgo de incidencia indirecta, como el confort térmico, las 
vibraciones, el estrés de contacto y otras, deben considerarse como factores que 
coadyuvan a la generación de trastornos músculo esqueléticos, por lo que deben 
ser tenidos en cuenta al estimar el riesgo de la tarea e identificar las medidas 
preventivas específicas.  
Que la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y la 
obtención de los niveles óptimos de rendimiento, sólo son posibles si el equipo, los 
lugares de trabajo, los productos y los métodos de trabajo se diseñan en función 
de las posibilidades y limitaciones humanas, es decir, aplicando los principios de 
la ergonomía. (Superintendencia de Riesgos de Trabajo, 2015) 
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Frente a esta realidad, los diseñadores tienen la posibilidad de articular con otras 

disciplinas en la búsqueda de lograr una mejor calidad de vida. 

Otra área donde interviene fuertemente la Ergonomía es la Antropometría. Ésta es un 

área que trata con las medidas del cuerpo humano que se refieren al tamaño del cuerpo, 

formas, fuerzas y capacidades.  

En la Ergonomía, la Antropometría es utilizada para diseñar espacios privados con 

protección personal considerando las diferencias entre las características, capacidades y 

límites físicos de la persona humana. (“Qué es la ergonomía”, s/f)  

En conclusión, la Ergonomía es una ciencia multidisciplinaria que apunta al mejoramiento 

de las condiciones de trabajo, en la mayoría de los casos a aspectos antropométricos de 

diseño, atendiendo a las deficiencias y a la prevención. 

 

4.4 El uso de materiales inclusivos   

El diseñador debe incluir en su proyección la dimensión técnica del diseño, que implica 

conocer los materiales que tiene a disposición, como así también las posibilidades 

técnicas- tecnológicas que tiene para hacer uso de esos materiales.  

En los espacios interiores, nos topamos con la necesidad de que existan ciertas 

características, los colores,  ya que a partir de ellos la persona percibe el espacio como 

algo suyo, además del equipamiento y la distribución del mismo.  

Dentro de espacios privados, los materiales considerados como detalles, permiten que 

éste se vista para agradar, confortar y dar seguridad a la persona. Según las 

características que cada persona padezca, es necesario que se tomen los recaudos 

necesarios para poder hacer un espacio inclusivo.    

Para aquellas personas que padecen dificultades visuales, por ejemplo, 

 según Urruzola (2015) sería sumamente adverso vivir en un mundo en blanco y negro, 

un lugar donde no existieran los colores, donde el cielo no fuera azul. O bien para 

personas daltónicas, que viven en un mundo donde sufren alteraciones en los colores.   
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El daltonismo es un defecto genético que impide la distinción de los colores, que oscila 

entre la confusión entre diversos tonos y la imposibilidad de distinguirlos. Una empresa 

denominada Color para todos se encargó de crear gafas capaces de devolver la visión de 

color en aquellas personas daltónicas. Éste gran avance le permite a las personas poder 

incluirse en la sociedad y disfrutar de una realidad que no existe cotidianamente para 

ellos.   

En la vivienda para personas con discapacidades físicas se debe tener presente la 

utilización de la silla de ruedas o cualquier elemento que se utilice como ayuda para su 

movilidad. Lo cual implica la utilización de materiales especiales para su adaptación, 

como son los pisos no resbaladizos, permitiendo un movimiento con libertad y 

comodidad.   

Urruzola (2015) muestra otro ejemplo, basado en el caso particular de una de una mujer 

que al haber tenido un hijo discapacitado, se encontró con que el lugar donde ellos 

estaban no contaba con la existencia y disponibilidad de materiales y recursos para 

atender las demandas que la situación requería. Una persona que padece parálisis 

cerebral debe contar con materiales específicos, lo cuales no existían. 

 Por tal motivo se crearon utensilios, como cubiertos para estimular 

la autoalimentación en niños con problemas de coordinación, cubiertos con mangos en 

forma de anillos, que permiten introducir la mano para poder fijar la mano a la postura de 

agarre.  De esta manera, se crearon materiales inclusivos, tratando de adaptar el lugar o 

los materiales, a la realidad concreta del individuo 

En este sentido se encuentra Andamio, que es un equipo compuesto por diseñadores 

que priorizó la ergonomía, trabajando en forma conjunta para la creación funcional y 

estética de productos que promuevan la universalidad en las personas. Su misión es 

originar un entorno de inclusión, tomando las necesidades especiales como parte de la 

diversidad existente en los seres humanos. (Urruzola, 2015) 
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Crear y adaptar entornos aptos para todas las personas es, sin dudas, responsabilidad de 

toda la sociedad y especialmente del Estado. No obstante, es inevitable resaltar el grado 

especial de responsabilidad y compromiso que poseen los profesionales del diseño, 

encargados de la formación y/o adaptación de los espacios que serán utilizados por todos 

los ciudadanos. Es por ello que la implantación de los estándares del diseño universal 

resulta una tarea  ineludible. 
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Capítulo 5. El diseñador de interiores inclusivo 

En el último capítulo se aborda el núcleo central de este trabajo, a saber, el perfil del 

diseñador de interiores inclusivo, haciendo mención de sus características principales en 

lo que respecta a actitudes, habilidades y rasgos profesionales.  

Se reflexiona sobre la importancia de que tanto espacios públicos y privados estén 

dotados de las características de un espacio inclusivo y cuáles son los componentes que 

el profesional debe tener en cuenta al momento de intervenir un espacio destinado a 

personas discapacitadas y ancianos. 

Por último, se describen algunos proyectos realizados a nivel local que tuvieron por 

finalidad hacer más asequible el espacio interior a personas con discapacidad o personas 

de la tercera edad. 

 
 
5.1 Características del diseñador inclusivo 
 
Lo que se desarrollará en este subcapítulo son las características que definen al 

diseñador inclusivo, dando a conocer cuales son sus habilidades en la profesión y cuál es 

realmente su objetivo como profesional capacitado. 

Por un lado, cabe destacar que el diseñador inclusivo deberá identificar el tipo y grado de 

discapacidad que tiene el cliente e investigar en cada caso las implicancias que ello 

supone en relación al uso de los espacios interiores. Dicho de otra manera, todo 

diseñador inclusivo deberá interiorizarse en las necesidades concretas de su cliente, 

determinando qué dificultades de movilidad e interacción con el medio presenta a fin de 

hacer lo más adaptable posible el entorno que debe diseñar.  

Así, por ejemplo, si tiene que diseñar el cuarto de un adolescente que posee dificultades 

para ver de lejos -miopía- deberá elegir correctamente el tamaño de los cuadros o 

láminas que coloque como ornamento en las paredes en función de las distancias desde 

donde puedan ser observadas con mayor comodidad por el adolescente en cuestión. 
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Habiendo sido consultado sobre el tipo de materiales más convenientes para dotar de la 

máxima usabilidad a un espacio interior, uno de los entrevistados para la realización de 

este Ensayo respondió:  

El diseñador inclusivo debe estudiar en profundidad cada discapacidad o las 
dificultades concretas que posee su cliente a fin de adaptar de mejor manera 
posible el espacio interior que diseñe. Pues bien, al momento de diseñar deberá 
tener en cuenta los materiales, y eso depende justamente de las necesidades 
concretas de la persona que va a usar ese espacio interior. (Entrev. a Eduardo). 
 

Una persona con discapacidad necesita sin duda alguna que el espacio esté adaptado a 

su condición o de otra manera se encuentra excluido.  

El diseñador inclusivo se caracteriza por tener un conocimiento cabal de las normativas 

de edificación y construcción de espacios que rigen en el lugar que ejerce la profesión o 

en lugar donde se encuentre el espacio a diseñar, ya sea desde el conocimiento mismo 

de un proyecto arquitectónico o como adaptación y renovación de un diseño existente. Es 

por eso que es necesario indagar todo el corpus jurídico relativo a las especificaciones 

técnicas sobre accesibilidad y diseño universal.  

Ser conscientes de tales normativas se torna un atributo perentorio en los diseñadores de 

interiores y arquitectos, cada vez que distintas organizaciones denuncian la falta de 

cumplimiento de las leyes que supuestamente deberían garantizar la accesibilidad, sobre 

todo en los lugares públicos: 

Muchos edificios -incluidos los lugares públicos- y sistemas de transporte y de 
información no son accesibles a todas las personas. La falta de acceso al 
transporte es un motivo habitual que desalienta a las personas con discapacidad a 
buscar trabajo o que les impide acceder a la atención de salud. Los informes de 
los países que tienen leyes sobre la accesibilidad, aún en el caso de que éstas 
tengan una antigüedad de 20-40 años, confirman un bajo nivel de cumplimiento. 
(OMS, 2011, p. 10) 
 

La Ley Nº 24.314 de Accesibilidad de personas con movilidad reducida de la Ciudad de 

Buenos Aires, establece la prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos 

urbanos, arquitectónicos y de transporte para que se realicen en espacios y/o sean 

remodelados en forma total o parcial sus elementos que lo constituyen con el fin de 

generar la accesibilidad para las personas con movilidad reducida.   
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Por otro lado, la accesibilidad universal en España es comprendida en su sentido más 

amplio y comprensivo, el proceso de normalización y plena ciudadanía de las personas 

con discapacidad. Ya que la accesibilidad, debería ser hoy el eje de las políticas publicas 

de discapacidad de toda acción e intervención publica y privada. Y esto es de esta forma, 

ya que la accesibilidad universal forma parte del ejercicio normalizado de los derechos 

humanos fundamentales como la libertad de circulación, comunicación y expresión. 

(Perez Bueno, 2011) 

Los espacios accesibles nacen de la necesidad de adaptar espacios para que las 

personas de movilidad reducida sean capaces de disfrutar del entorno y tener una 

accesibilidad total a cualquier espacio privado, plaza, jardín, o espacio público. (Espacios 

accesibles, s/f) 

Además, el profesional de interiores inclusivo debe tener la capacidad de maximizar sus 

esfuerzos para brindar protección y seguridad al usuario a fin de evitar cualquier atentado 

contra su integridad física. Uno de los arquitectos entrevistados aportó diversas ideas a 

tener en cuenta en este orden de ideas: “evitar escalones, colocar pasamanos en los 

pasillos, generar una iluminación que permita al usuario tener una claridad del espacio en 

el que se encuentra, incorporar luz, entre otros”. (Entrev. A Eduardo) 

Otra característica que tiene gran importancia, es la conciliación entre el arte y diseño 

teniendo en cuenta los efectos que tiene la experiencia estética en quien habita el 

espacio interior.   

Además, para Calvera (1954) el arte y diseño comparten una vocación estética. Esto 

permite la comparación, pero al mismo tiempo ayuda mucho a confundir dichos términos, 

ya que por lo general, cuando se habla de estética, incluso cuando lo hacen los filósofos, 

sólo se habla de arte y de sus fundamentos.  

Por otro lado, la naturaleza del arte es la estética, pero por el contrario, para el diseño, no 

siempre ha sido así. Se debe tener en cuenta que sus dos orígenes históricos derivados, 

el primero, de la evolución en sucesión de por los procesos productivos y, el segundo, del 
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descubrimiento de su necesidad social como fenómeno cultural específico. (Calvera, 

1954) 

Cabe destacar que el diseñador inclusivo debe optar por la preferencia de materiales 

sostenibles o ecológicos. El uso de materiales sustentables apunta a aprovechar los 

recursos que brinda la naturaleza para la satisfacción de las necesidades pero sin omitir 

las generaciones futuras. Por eso, el profesional que tiene mentalidad inclusiva tratará de 

utilizar materiales ecológicos ya que de esta manera asegura que todas las generaciones 

tanto presentes como futuros se beneficien de los recursos que brindan la naturaleza.  

Al mismo tiempo, se habla de la capacidad de promover la autonomía e independencia 

de los usuarios. No generar obstáculos o diseños que sean limitantes. Como por ejemplo 

la instalación de un ascensor en una vivienda para adultos mayores para poder asegurar 

la autonomía e independencia del anciano al movilizarse de una planta a la otra. 

También, mediante la utilización de pasillos anchos o la incorporación de barandas ya 

sea para ancianos o para personas que se movilizan mediante sillas de ruedas, para 

contar con las dimensiones necesarias para una circulación cómoda y autónoma.  

La fragilidad física es una consecuencia propia del proceso de envejecimiento, la cual 

dificulta el desempeño de las actividades de la vida diaria, de manera que el hábitat 

interno y externo al edificio, perteneciente a personas de la tercera edad, debe ser el 

adecuado para que no pierdan su capacidad de autonomía o, al menos, reducir al 

máximo su incidencia negativa. De esta manera, los adultos mayores podrán desarrollar 

diferentes actividades dentro de los espacios. De aquí la importancia de tratar el tema de 

la accesibilidad en las residencias para adultos mayores.  

A fin de promover un envejecimiento activo en todos los espacios destinados a adultos 

mayores es necesario garantizar espacios accesibles y confortables que certifiquen la 

movilidad e integridad física de todos sus miembros. El resultado final será un medio vital 

más seguro para el desplazamiento y realización de las actividades cotidianas. 
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Para culminar con la enumeración de algunas de las características que lo definen al 

diseñador inclusivo, éste debe ser un profundo conocedor de la Psicología ambiental y de 

las leyes y principios que rigen esta disciplina.  

La Psicología ambiental es considerada un campo dentro del Diseño de interiores, la cual 

se preocupa de las condiciones ambientales en el interior de un lugar. Se puede decir 

que es un estudio de la relación entre un ambiente y el sujeto, y cómo es que éste afecta 

la conducta de los que habitan en él con el propósito de maximizar la relación y crear 

efectos positivos. 

 

5.2 Espacios públicos y privados inclusivos 

Hay que plantear una breve diferenciación entre ambos espacios. Uno asocia que los 

espacios públicos tienen más proximidad de relación con la Arquitectura y los espacios 

privados con el diseño de interiores. Pero ambos necesitan y deben estar adaptados a la 

inclusión de personas con capacidades diferentes o personas de la tercera edad, ya que 

hay que tener en cuenta que todas las personas deben gozar de su autonomía a la hora 

de relacionarse en un espacio determinado, y de eso se trata el diseño inclusivo 

desarrollado en capítulos anteriores. 

Para Figueroa González (2011) el espacio público es un espacio multidimensional donde 

se llevan a cabo las dimensiones físicas, sociales, culturales, administrativas y 

simbólicas. El peso simbólico de un espacio público viene determinado por interacciones 

y por elementos estructurales e históricos que se relacionan directamente con el 

concepto de contexto, comprendiendo que a éste le pertenecen los grupos sociales y las 

vivencias que poseen de acuerdo con la dimensión social. 

Desde el punto de vista físico, para Figueroa González (2011) el espacio público tiene la 

función de crear lugares para la recreación y esparcimiento de la población, expresado en 

plazas, parques, comercios, bibliotecas, cine, teatro, entre otros.  
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En contrapartida, los espacios privados son entendidos como “lugares en los que el o los 

individuos desarrollan actividades consideradas no trascendentales para devenir de la 

colectividad así como el espacio en el que se despliegan practicas y emociones ligadas a 

la idea de intimidad”. (Ceron López, 2011, p.2). 

En otras palabras, según Monnet (1996; citado en Ceron López, 2011) se podría lo 

privado se distingue de lo público como el ámbito de interés individual -intimidad física, y 

preocupaciones económicas- frente al ámbito de interés común en cualquier sociedad.  

Para Sánchez Salcedo (s/f) los espacios públicos como por ejemplo, los museos deben 

integrar los principios de la accesibilidad universal en la planificación de todos los 

programas de su plan y servicios. Una vez que las medidas de accesibilidad se 

transforman en costumbre, es signo seguro de que la organización está realmente 

dedicada a la sociedad a la que sirve. 

El ideal educativo del museo, es manifestado en la atención que dedica a sus visitantes. 

No se podrá cumplir si existen grupos de personas, como aquellas que padecen de 

capacidades diferentes, que no puedan acceder a sus instalaciones y servicios. 

Un ejemplo son los museos españoles, los cuales están poniendo en marcha las 

iniciativas para mejorar la accesibilidad y el servicio para las personas con discapacidad. 

Para suprimir las barreras de accesibilidad existentes, se propone integrar los principios 

de accesibilidad universal.  

La Ley nº 962 de Accesibilidad correspondiente al Código de edificación de la ciudad de 

Buenos Aires establece deben existir normas a cumplir en lugares públicos para facilitar 

el día a día de personas que deban utilizar sillas de ruedas.  

Además, a nivel nacional existe La Ley 25.280 que adhiere a la convención 

interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra personas 

con discapacidad como también la Ley 23.592, conocida como actos discriminatorios.  

Para la Fundación Par (2006) todas estas acciones y leyes tienen el fin de regular, 

garantizar y mejorar la calidad de vida de las personas que padecen alguna 
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discapacidad, logrando su integración social, laboral, escolar y privada, enfatizando la 

equidad e igualdad de oportunidades.  

Pero, para Fundosa Accesibilidad (2009) ambos tipos de espacios –públicos y privados- 

necesitan de una adaptación a la persona que padezca alguna dificultad de movilidad 

como en personas de la tercera edad o bien, alguna capacidad diferente. Dicho esto, se 

trata de lograr una correcta accesibilidad y funcionalismo en dichos espacios.  

Cabe destacar que para hablar de accesibilidad hay que resaltar que existen los 

elementos de movilidad vertical, conocidos como los medios diseñados y construidos 

para facilitar el movimiento de persona entre distintos niveles de un entorno. Los 

elementos correctos para facilitar la movilidad vertical son escaleras, rampas, 

ascensores, plataformas y otros medios auxiliares. Desde el punto de vista de la 

accesibilidad estos elementos deben cumplir requisitos y criterios en su estructura formal 

como en su equipamiento para que sean de una correcta usabilidad en condiciones de 

seguridad por cualquier persona. 

Las escaleras, en consideraciones iniciales, deberá permitir su uso de manera cómoda y 

seguro para personas con ceguera, ancianas o que utilicen muletas y bastones. las 

escaleras, preferentemente serán de directriz recta, generando un ancho de huella de un 

mínimo de 30 centímetros.  

Las rampas son planos inclinados que sirven para generar accesibilidad en desnivel o 

pendientes superiores al 6 porciento tanto en exteriores como en interiores del espacio. 

Es conveniente la utilización de escaleras y rampas para aquellas personas con 

limitaciones para la deambulación, que muchas veces prefieren las escaleras ya que 

tienen más dificultad para superar las rampas. (Fundosa Accesibilidad, 2009) 

Bon (2011) resalta que la vivienda en el corazón de la vida de cada una de las personas 

aparece como uno de los espacios prioritarios donde se debe cumplir el principio de 

accesibilidad universal. La vivienda, en cuanto espacio interior personal de cada persona, 

constituye un elemento fundamental para la vida de cualquier ser humano, el cual goza 
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de gran importancia por ser el espacio donde cada uno crea su propio ambiente y 

desarrolla sus relaciones interpersonales más cercanas.  

En este sentido, Bon (2011) habla sobre el espacio interior en el cual sostiene que el 

diseño debe estar correctamente adecuado a las características individuales, habilidades, 

destrezas y capacidades de cada una de las personas que la habitan, pero también de 

aquellas personas que la visitan, ya que con esto se busca garantizar autonomía, 

seguridad, dignidad y confort para todos.  

Bon (2011) pone como ejemplo que cuando una persona con capacidades diferentes 

acude a una casa por algún motivo ya sea familiar o de amistad, debe poder acceder sin 

ninguna dificultad, lo cual contribuirá a su plena integración social, mediante la utilización 

de rampas, ascensores en caso de que la vivienda sea de dos plantas, aberturas con el 

tamaño necesario para una correcta circulación, entre otros. 

En la entrevista realizada a arquitectos conscientes de esta problemática uno de ellos 

sostuvo que:  

 “Es necesario la utilización de rampas de acceso con sus pendiente y longitudes 
correspondientes, indicaciones con pavimento podotáctibles indicando recorridos o 
bien situaciones de riesgo. Barandillas de seguridad donde existan desniveles 
mayores a 50 centímetros entre el plano de suelo y otro, indicaciones en lenguaje 
braile, altavoces en los ascensores indicando número de plantas y apertura o 
clausura de puertas.. en fin.. existen un sinfín de elementos que para una persona 
sin discapacidad parecen normales, pero para otras son esenciales para entender 
el espacio. Dentro de estas situaciones también hay matices, por ejemplo a la hora 
de leer una señal no solo hay que pensar en videntes o no videntes, es necesario 
pensar que hay gente que tiene problema de visión y que no es necesariamente 
ciega.” (Entrev. a Eduardo)  

 

Es por eso que la accesibilidad a las viviendas es un paso fundamental para ofrecer a los 

ciudadanos la posibilidad de disfrutar una vida normal en plena igualdad de condiciones. 

(Bon, 2011) 

Muchos espacios no están al 100% adaptados para este tipo de situaciones. La 

adaptación de un espacio interior es esencial para la accesibilidad de personas y en 

muchos casos el sector publico carece de ciertas adaptaciones, o bien, las incluye sin 

integrarlas en el diseño existente. El espectro de discapacidades es mucho más grande 
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de lo que se piensa y a veces no es tan simple como poner una rampa de acceso donde 

haya escaleras. El tema es mucho mas complejo. 

 

5.3 Arte y confort como ideales del diseñador inclusivo 

Se considera según Porro y Quiroga (2010) que uno de los elementos ideales a la hora 

de definir el espacio interior es la iluminación. Los límites de un espacio tienen que ver 

con este aspecto. En el diseño de interiores inclusivo, la iluminación tiene una función 

muy importante y principal, se trata de que los usuarios del espacio puedan visualizar el 

medio en donde se encuentra, sin necesidad de esfuerzo permitiendo de esta manera 

confort. 

La luz también genera deslumbramientos momentáneos que lleva al profesional a 

desarrollar elementos de oscurecimiento o aclaración que influyen en la disposición 

ambiental del espacio interior. Es un elemento que determina la selección de los 

materiales y sus respectivas texturas, trasgrediendo en los colores presentes y en las 

texturas y límites.  

Es por eso que se necesita de la luz artificial con un manejo correcto para lograr 

diferentes efectos, permitiendo despegar elementos o ratificando que se hagan más 

íntimos según cada uno. Debe brindar seguridad, debe ser funcional y debe responder a 

la estética a la cual se desea llegar. 

Resumiendo de manera breve, todas los seres humanos a determinado tiempo se 

vuelven mayores y uno de los deterioros ocurre en el ojo, imposibilitando la distinción de 

ciertas  cosas. Como consecuencia de esto, las necesidades de iluminación de las 

personas de la tercera edad, definen de las de las personas jóvenes. (“Iluminación para 

personas de la tercera edad”, 2015) 

Se considera a la iluminación como algo crítico tanto para la visión como para la 

regulación del sistema cardíaco. Estos cambios, generan una dificultad en los ancianos a 

la hora de realizar actividades durante el día. Los principales problemas visuales contra 
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los que se enfrentan estas personas son las de ver con luz regulada; leer letras de 

tamaño pequeño; distinguir colores, leer información en movimiento y buscar algo 

determinado con la vista. 

Es por eso, que las personas mayores necesitan consideraciones especiales en la 

iluminación, ya que necesitan gran cantidades de luz para mejorar su desempeño visual o 

para tareas específicas, porque las cantidades consideradas normales de luz no le 

abastecen.  

En el desarrollo de las soluciones dentro de espacios privados, los profesionales de 

interiorismo, siempre deben tener vigente y considerar la tarea y las habilidades que las 

personas mayores van a desempeñar en el espacio. Al mismo tiempo, debe admitir que 

personas con capacidades diferentes, puedan acceder al espacio sin tener dificultades en 

la visión y circulación.  

La iluminación en espacios interiores para personas con discapacidades debe ser 

general, ya que el discapacitado debe poder observar todos los ángulos que componen el 

espacio y poder distinguir si existe algún obstáculo como un zócalo o bien, algún objeto 

que impida su movilidad más que nada cuando la persona se moviliza en silla de ruedas. 

Además, el espacio debe estar bien delimitado, y sus pasillos ya que cumplen la función 

de conexión entre diferentes ambientes, deben permitir una circulación fluida y cómoda.  

Por otro lado, la iluminación dedicada a personas mayores, con excepción de aquellas 

que tienen alguna discapacidad visual, puede ser alcanzada de una mejor forma 

aplicando los principios del diseño para todos los ambientes luminosos. (Iluminación para 

personas de la tercera edad, 2015) 

Pero, cabe destacar que las personas mayores tienen necesidades especificas, más 

precisamente la necesidad de más luminancia o mayores contrastes cromáticos.  

Las áreas consideradas peligrosas, así como las escaleras, plataformas, marcos de 

puertas también deben presentar atención especial, de tal manera que los cambios de 

elevación y obstrucciones sean fáciles de identificar y atravesar.  
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La comunicación existente entre arquitectos y diseñadores debe ser de suma 

importancia, de tal manera que este segmento de la población este atendido 

apropiadamente, al igual que las personas que padecen algún tiempo de discapacidad. 

Los profesionales de interiores deben al mismo tiempo mantener en mente que el espacio 

interior de las personas mayores y personas que carecen de capacidades diferentes, 

debe ser percibido desde muchos ángulos distintos. (“Iluminación para personas de la 

tercera edad”, 2015) 

Además, dentro de los componentes del espacio interior se puede resaltar al color como 

otra de las características importantes, ya que dependiendo de él, el espacio permite ser 

observado de diferentes maneras. Los colores se clasifican en fríos o cálidos, ambas 

tonalidades son percibidas de diferente manera y generan diferentes sensaciones en la 

persona. El diseñador de interiores es el encargado de utilizar correctamente los colores 

según la necesidad de cada persona y según el espacio interior que se quiere lograr. 

 “El color es el resultado de cómo interpreta el cerebro las distintas
 frecuencias visibles de ondas lumínicas. El estudio del color y la 
 experiencia cotidiana de una diseñador con él constituyen una mezcla 
 entre arte y ciencia. Así, científicos, artistas y filósofos han propuesto  
 distintos modelos cromáticos a la hora de tratar de explicar cómo 
 funcionan los colores. Estos modelos se centran en cualidades tales 
 como su tonalidad es decir, el color real de un objeto, la saturación y el 
 brillo. La mayoría de ellos podrían ser descritos a través de estos 
 parámetros”. (Dodsworth, 2009, p.130). 

 

Según el inglés Dodsworth (2009) en las investigaciones que realiza sobre los colores, se 

conoce que pueden influir en el estado de ánimo de una persona. Los efectos son 

medibles bajo condiciones de laboratorio, pero a menudo no se muestran con la misma 

intensidad en las situaciones de la vida real. Esas investigaciones, suelen hacer 

generalizaciones, y los colores se describen sólo en sentido general, pasando por alto el 

impacto o efecto de las tonalidades inmediatas.  

Dodsworth dice que: “Los diseñadores deberán conocer el simbolismo de los colores y 

aplicarlos donde proceda, pero hay que recordar que sólo se trata de una parte del 

conjunto, puesto que el contexto lo es todo”. (2009, p 130) 
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Tanto la luz como el color se hallan íntimamente relacionados, y tanto la luz natural como 

la artificial desempeñan una función muy importante a la hora de dar forma a un esquema 

decorativo. Muchos proyectos se pueden favorecer de los consejos creativos y técnicos 

ofrecidos por los diseñadores especializados en iluminación.  

Cabe destacar, como se dijo con anterioridad, los colores influyen en el estado de ánimo 

de la persona, y más cuando sus características son específicas. Esto alude a que los 

colores tienen significados los cuales los profesionales de interiorismo deben conocer 

para poder favorecer el espacio interior en la persona. 

Como sostiene Dodsworth, los colores son conocidos como colores cálidos y colores 

fríos. Los colores cálidos tienen un efecto sobre el conjunto del organismo por su acción 

en el sistema nervioso. El sistema capaz de activar el movimiento y estimulación de la 

actividad en el organismo. Las patologías vinculadas con los colores cálidos son las 

agudas, de reacción rápida e intensa y son de carácter inflamatorio. (Sobre colores, 

2008) 

Dentro de la clasificación de los colores cálidos se encuentran el rojo, naranja y amarrillo. 

El color rojo, es relacionado con el fuego o la sangre. Siempre ha representado la 

fortaleza y valentía, además de la violencia y la agresividad. Es u color que llama mucho 

la atención, por lo cual, es utilizado para símbolos u objetos de advertencia. El 

significado, además, esta ligado a las emociones fuertes. Simboliza la pasión y la lucha 

por conseguir cosas. (Significado de los colores, s/f) 

El naranja, comparte muchos significados con los colores que los procede, rojo y amarillo. 

Significa de esta forma, muchas cosas distintas y en ocasiones contradictorias entre 

ellas. Simboliza la positividad, alegría y la infancia, pero de lo contrario, su aspecto 

negativo es que simboliza la falsedad.  

Y por ultimo el color amarrillo es aquel que simboliza la sabiduría como la mentira o la 

envidia. Es decir, representa cosas buenas y alegres, pero también tiene aspectos 

negativos.  
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Por otro lado, dentro de la clasificación de los colores fríos, podemos encontrar al violeta, 

azul, blanco y el verde. Estos colores provocan la sensación de serenidad, recogimiento, 

pasividad, pero también evocan la lejanía y en gran cantidad producen efectos de 

amplitud y agrandan espacios. Por ese motivo, los diseñadores de interiores muchas 

veces utilizan colores frio para generar amplitud en espacios interiores. 

El color violeta, es asociado desde siempre a las cosas mágicas y místicas. Es la mezcla 

entre el rojo y el azul. El azul es paz, melancolía y serenidad, a diferencia de la pasión 

que es representado por el rojo, el violeta presenta contradicciones ya que proviene de 

una mezcla opuesta en significados. (Significado de los colores, s/f) 

El color blanco, el mas utilizado en ambientes interiores, representa la pureza, bondad, 

respeto y paz. Siempre aporta emociones positivas, al contrario del color negro. Es signo 

de paz interior, que ayuda a sentir renovación y confort. Es considerado el mejor color 

para relajar los sentidos y aclarar los pensamientos. 

El color verde, es un color que se identifica por la naturaleza, el cual permite una 

conexión sujeto- naturaleza y aporta sentimientos de frescura, armonía, crecimiento y 

fertilidad. Si bien tiene muchos significados, la mayoría de ellos son totalmente positivos.  

El color azul, alude al cielo, mar, y es por eso que tiene una percepción de calma y 

tranquilidad, con toques de melancolía, por lo que se considera un color que transmite 

muchos sentimientos. (Significado de los colores, s/f) 

En la actualidad se puede observar que gran cantidad de diseñadores de interiores a la 

hora de intervenir un espacio, utilizan colores fríos para vestir su interior. Como se dijo 

con anterioridad, los colores fríos son aquellos que permiten ampliar espacios generando 

en la persona la invitación a la permanencia.  

Para la adaptación de la vivienda en las diferentes personas, los diseñadores de 

interiores emplean este tipo de colores para que el usuario no se canse de visualizar el 

espacio. El color blanco o beige, es uno de los más utilizados para ambientes interiores 
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ya que a partir de este, el diseñador posee mayor libertad para expresarse en dicho 

espacio.  

Si bien los colores dependen de cada personalidad y percepción, con la utilización de los 

cálidos nunca se tienen problemas estéticos y psicológicos. 

Habiendo dicho esto, la aislación acústica o el sonido, es otro de los componentes 

importantes a la hora de una intervención interior inclusivo. 

Asilar acústicamente, significa impedir que los sonidos generados dentro del mismo 

espacio, sean enviados hacia el exterior, y recíprocamente, que los ruidos provenientes al 

exterior ser perciban desde el interior de un espacio determinado.  

Es muy importante que el sonido no sea transmitido entre espacios vecinos, 

transformándose en sonidos molestos.  

En primera instancia, se puede observar que la aislación sonora se logra interponiendo 

una pared o tabique entre la fuente sonora y el receptor. Si bien las paredes 

consideradas gruesas, son aquellas que permiten mayor aislación que las delgadas. 

(“Acústica y sistema de sonido”, s/f) 

Las residencias de personas mayores son espacios en los cuales, el aislamiento acústico 

debe ser una preocupación importante a la hora de diseñar los espacios.  

Es esencial que dispongan de confort y que se traduzca en un bienestar de las personas 

que se encuentran en su vivienda.  

Cabe destacar que acondicionar acústicamente los espacios privados para personas 

mayores, es algo imprescindible, ya que cada espacio es creado para un uso 

determinado, a través del diseño y la elección correcta de revestimientos, mobiliario, 

entre otros. (“La importancia de un buen aislamiento acústico en las residencias de 

personas mayores”, 2015) 

Los ruidos necesariamente deben ser aislados entre las viviendas cercanas ya que de 

este modo no existirían las molestias. Si bien las personas mayores o personas que 

padecen discapacidades auditivas, utilizan el televisor o radio en un número de volumen 
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que aturde, las personas que conviven con estas, deben tener la posibilidad de confort y 

cuando no existen los materiales aislantes empiezan a sentirse molestos. Dicho esto, lo 

que se intenta lograr es la modificación de construcción mediante la utilización de 

materiales que permitan el aislamiento acústico.  

Normalmente, el plomo es el mejor aislante de todos ya que aísla sonidos y vibraciones, 

a diferencia del hormigón, acero que no permiten un correcto aislamiento acústico. 

Por otro lado, otro ideal del diseño inclusivo es el mobiliario, el cual dependiendo de la 

discapacidad, ante una persona cuya discapacidad es motora, dependerá del grado de 

dicha discapacidad para emplear equipamiento adecuado en la vivienda de la persona. 

Evidentemente una persona en silla de ruedas puede moverse por diferentes espacios 

siempre y cuando ese espacio este acondicionado permitiendo buena funcionalidad.  

Hay que tener en cuenta que la vivienda para personas con discapacidades motoras 

como para personas mayores, es recomendable la utilización de pisos rectos, es decir, 

sin la utilización de desniveles, ya que muchas personas mayores poseen dificultades de 

desplazamiento.  

 

5.4 Propuestas inclusivas en el ámbito local 

Se han podido rescatar algunos proyectos que cuentan con la misma finalidad que éste 

desarrollando conceptos o pautas para un diseño inclusivo, es decir, que buscan la 

participación de la mayor cantidad de personas en espacios sin tener presentes sus 

características o requisitos. 

Un claro ejemplo del diseño inclusivo se ve en el trabajo desarrollado por Ercole (2012) 

en el cual se plantea como tema principal la discapacidad y el entorno. Desarrollando 

información sobre la importancias de las barreras de acceso a espacios sanitarios.  

Mediante el análisis de esta propuesta, se ha apreciado que tiene como objetivo 

sustentar el desarrollo de un proyecto de diseño capaz de permitir la facilitación de gran 
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manera, la visión de la deficiencia, discapacidad y minusvalía en los usos de la vida 

cotidiana.  

Por otro lado, también el análisis de las barreras arquitectónica que plantea Ercole (2012) 

mediante términos y exposición de casos, el cual permitirá definir y conceptualizar el 

diseño para todos, para comprender cual es su definición y su objetivo. Como el tema de 

este trabajo lo dice, la integración de espacios sanitarios adaptado y pensado en los 

principios de integración buscando relacionar las personas con capacidades diferentes y 

las personas no discapacitadas, haciendo necesariamente diseños de instalaciones para 

todos por igual.  

Otro ejemplo seleccionado fue  la propuesta realizada por Pares (2012) considerando 

como tema principal el diseño de ludotecas educativas- terapéuticas para niños con 

discapacidad neuromotora, otro tema interesante a la hora de la inclusión.  

Este proyecto se encamina en la inclusión de niños con discapacidades neuromotoras en 

niveles moderados a severos, considerando su implantación a establecimientos de 

educación o centro terapéuticos. El objetivo es conocer los beneficios disponibles que el 

diseño de interiores puede brindar a través del entorno físico para la motivación del niño y 

ayudar a la personalidad infantil, relacionando el campo del diseño de interiores con las 

disciplinas terapéuticas de la educación especial. 

El planteo de Tocco (2011) es adaptar ambientes interiores a personas que padecen de 

discapacidad visual. El objetivo de este proyecto fue analizar y trabajar sobre el espacio 

de interiores para personas no videntes, permitiendo adaptar toda la vivienda a las 

características de la persona, logrando así que a través de los sentidos, tengan la libertad 

de manejarse con tranquilidad en un espacio donde las texturas, olores y sonidos ocupen 

los lugares principales del diseño de interiores. 

Si bien Tocco (2011) resalta que el diseñador de interiores abarca diferentes rubros, lo 

que se busca es lograr la creatividad de resolver aquellos problemas que van 

apareciendo y conseguir de esta forma la comodidad deseada del cliente.  
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Este proyecto esta directamente relacionado con el objetivo general de este PID, el cual 

busca establecer o determinar parámetros de intervención en espacios interiores para 

optimizar el uso de los recursos disponibles e implementar diseños habitacionales 

inclusivos. 

Además, el proyecto denominado diseño para la diversidad, desarrollado por Duhalde 

Bartolucci (2011), es aquel que busca la integración de espacios públicos como una 

cafetería- restaurante, con la intención de integrar a aquellas personas con diversidad 

funcional visual.  

Como todo proyecto de inclusión, desarrolla el concepto principal de diseño universal, el 

cual concluye con la creación del diseñador inclusivo, el cual busca dicha relación de 

integración entre las diferentes personas, en diferentes espacios. 

Las necesidades del usuario de un servicio gastronómico, están determinadas por las 

funciones y actividades que éste realizará durante su permanencia, es decir, el ingreso, 

desplazamiento, la ubicación temporal, utilización de sanitarios, entre otros. Con la 

finalidad de incorporar a personas con diversidad funcional a adaptarse a espacios de 

manera más rápida y certera. 

Por otro lado, el proyecto de Ianicelli Traczuk (2009) en un proyecto destinado al diseño 

inclusivo aplicado al Pami, radica en la fundamentación de los alcances del diseño 

aplicado a la resolución de problemas, permitiendo que personas con una discapacidad 

concreta puedan tener una vida más agradable y plena, buscando una mayor conexión 

entre la empresa y las personas mayores. 

El problema que presentan los ejemplos mencionados con anterioridad tienen que ver 

con la ausencia que existen hoy en día, o dicho de otro modo, la poca importancia que 

tienen algunos profesionales en cuanto al diseño inclusivo en la sociedad.  

Se puede apreciar así que los proyectos desarrollados como ejemplos de diseño inclusivo 

plantean desde un principio la incorporación de todas las personas por igual en 

determinados espacios, sean públicos o privados. 
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Conclusiones 

Luego del trabajo de análisis e investigación efectuado a lo largo de este PID puede 

afirmarse que el mismo contribuirá a que los profesionales involucrados en la 

construcción de espacios interiores -arquitectos y diseñadores- entiendan la importancia 

de adquirir cierta preocupación por el diseño de espacios interiores inclusivos. 

Esto último es necesario a fin de cumplir con la satisfacción de las necesidades 

habitacionales de todas las personas por igual, independientemente de sus disfunciones 

o discapacidades, adaptando los ambientes según sus características, capacidades, 

dificultades y edades; y posibilitando, de esta manera, la creación de una relación 

armoniosa y viva entre el sujeto y su vivienda.  

Resulta imperioso que la inclusión sea un objetivo real y factible de cumplir en la 

sociedad, que no sea un mero deseo de parte de las autoridades civiles, pero de difícil o 

nula concreción en la vida cotidiana de las personas.  

Los profesionales de las diversas áreas y campos disciplinares deben esforzarse, por su 

parte, en ajustar sus prácticas a los lineamientos y normativas jurídicas existentes a fin de 

conciliar su trabajo con el principio de inclusión de la diversidad.  

Los arquitectos y diseñadores de espacios interiores tienen aquí una responsabilidad 

intransferible porque su accionar incide directamente en la posibilidad de que las 

personas con discapacidad y de la tercera edad puedan desarrollarse en espacios 

confortables, seguros, libres de obstáculos, funcionales y agradables estéticamente.  

Una de las formas de contribuir con la inclusión de las personas discapacitadas y de la 

tercera edad es, precisamente, mediante prácticas de diseño que brinden mayor 

autonomía y protección a las personas en el uso y disfrute de los espacios que habita, 

aún cuando el grado en que esto se logre dependa también de las condiciones de salud 

de cada sujeto, de su mayor o menor fragilidad física, del tipo de discapacidad que tenga, 

etc. 
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Cabe destacar el aporte de los entrevistados durante el desarrollo de este PID. Uno de 

los puntos más interesantes es la comparación entre las normativas catalanas –ya que 

uno de los participantes está radicado desde hace algunos años en Barcelona- y las que 

existen en Argentina respecto a la edificación de espacios públicos y privados.  

Se pudo saber, en efecto, que la normativa de accesibilidad es absolutamente estricta en 

aquella región y en España en general, con lo cual a la hora de diseñar un edificio los 

materiales y la disposición de los mismos se tienen en cuenta desde el punto de partida 

de un proyecto.  

Cuando un proyecto arquitectónico se materializa en una realidad física se supone que 

las personas van a poder acceder al espacio y hacer uso de sus instalaciones y 

dependencias con autonomía, seguridad y confort. Pero la realidad hace ver que este 

supuesto no siempre se verifica. Un edificio, un entorno, un espacio interior, será 

plenamente accesible cuando haya sido pensado, ideado, desarrollado y ejecutado para 

todas las personas.  

Esta es la esencia del Diseño Universal, enfoque según el cual debe edificarse de tal 

manera que los espacios resultantes sean aprovechables por la mayor cantidad de 

personas posible, sin importar su condición física o impedimentos a causa de cualquier 

factor incapacitante. 

Llama la atención que muchos edificios públicos como escuelas, bibliotecas y salones 

comunitarios de uso múltiple no son pensados o siquiera readaptados siguiendo los 

principios del Diseño universal.   

Es importante concebir un proyecto habitacional desde un enfoque universal. En esta 

caso, la accesibilidad será la consecuencia del uso del diseño universal en el proceso 

proyectual, la manera de asegurar el acceso y disfrute de los entornos construidos a 

todas las personas, sin que exista la necesidad de llevar a cabo adaptaciones posteriores 

para personas con necesidades especificas que se derivan de su estado de salud crónico 

o transitorio.  
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Se plantea, de este modo, la necesidad de no solo tener en cuenta los gustos o estilos 

decorativos que mejor responden a las expectativas de un cliente al momento de 

emprender el proceso de diseño de un espacio interior, sino, sobre todo, de esforzarse 

por seguir los principios del diseño universal en cualquier tipo de edificación y espacio 

interior. 

En el caso de tener que adaptar un espacio interior ya existente ante alguna indisposición 

física/funcional del cliente, será preciso estudiar en profundidad las implicancias de su 

enfermedad o el estado concreto de salud en que se halla para poder decidir con sentido 

de responsabilidad las tácticas a implementar y así generar un diseño inclusivo, 

agradable y confortable. 

Son múltiples los aspectos que impactan en el desempeño profesional de un interiorista 

realmente interesado en lograr diseños inclusivos: el conocimiento de los materiales más 

adecuados, la relación estrecha con el arquitecto que ha llevado adelante el plan de la 

edificación, el examen de las normativas de accesibilidad vigentes.  

También, la valoración del arte y de la experiencia estética como parte del proceso de 

diseño, la aplicación de la ergonomía y de la antropometría, y la evaluación de todos los 

componentes que se requieren en la construcción de espacios confortable. 

No es vano insistir aquí en el rol de la Psicología ambiental como disciplina indispensable 

que analiza el comportamiento del ser humano en un espacio determinado. Es por eso 

que sus principios se tornan fundamentales para conocer el modo en que el ser humano 

interactúa con su hábitat inmediato, es decir, el espacio interior donde habita y desarrolla 

su vida. 

Solo si existe la voluntad política de las autoridades correspondientes y la firme 

convicción por parte de los profesionales involucrados en las cuestiones de Diseño es 

que se podrán intervenir los espacios interiores de modo tal que se optimicen los 

recursos disponibles y se obtengan espacios verdaderamente inclusivos. 
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