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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación titulado Plazas adaptables para discapacitados 

motrices propone comprender el rol del diseñador de interiores en la optimización de 

espacios públicos para personas con discapacidad motriz en plazas y parques verdes. El 

foco principal de estudio sobre este proyecto se instala sobre el profesional en cuestión, 

el diseñador de interiores, y sus acciones laborales para poder generar un cambio en los 

espacios públicos verdes de Buenos Aires, lo cual responderá a la pregunta problema 

elaborada, ¿Cómo influiría el enfoque del diseño de interiores en la realización espacial 

de los espacios verdes públicos?  

El principal enfoque de trabajo estará sobre como optimizar los espacios públicos a través 

de propuestas de diseño de interiores, que presenten novedades en cuanto al 

equipamiento necesario y los espacios flexibles, pudiendo implementar así todas las 

herramientas que posee el diseñador, con el fin de adaptarse a la necesidad de esta 

población.  

Se intenta investigar cómo impacta en los usuarios que poseen discapacidades motrices 

la falta de diseño de interiores flexible para su fácil acceso y movilidad en los parques y 

plazas públicas de Capital Federal.  

Por último, se sitúa en la falta de tecnologías que, de estar en el país, facilitaría la movilidad 

de estos usuarios, con el objetivo de incentivar un cambio en diseñadores para que se 

aplique y se ponga en práctica.  

Se inscribe en la categoría Creación y Expresión porque ofrece un panorama exhaustivo 

sobre la profesión de Diseño de Interiores: El crear, innovar y transmitir sensaciones a 

través de los proyectos que se realizan; cuando se trata de modificar o renovar espacios 

ya existentes, se necesita expresar al máximo la importancia que estos merecen, y se 

demuestran en la creatividad del diseñador con el fin de hacer espacios adaptables y 

funcionales para un segmento de la población que no es alcanzada con los métodos 

tradicionales aplicados al interiorismo.  
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La línea temática seleccionada es Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 

porque representa a los espacios sobre los cuales se trabaja, así como los objetos que se 

diseñan, que generan una imagen y una sensación a través de las texturas, colores y 

materiales. Esta línea es fundamental para el desarrollo del Proyecto de Grado ya que se 

parte de los espacios interiores para iniciar una mejora en los accesos públicos y facilitar 

la accesibilidad y permanencia en estos sitios a las personas con discapacidad motriz.    

En función de lo antedicho, los objetivos que persigue este proyecto son, en primer lugar, 

aplicar las habilidades creativas y funcionales del diseño de interiores para lograr espacios 

flexibles, y adaptar a estos procesos de diseño el papel de los avances tecnológicos para 

mejorar la accesibilidad y permanencia de personas con discapacidad motriz a las plazas 

y parques públicos de la ciudad de Buenos Aires. Para abordar adecuadamente este 

propósito, se explorará el rol del diseñador de interiores en entidades públicas y privadas, 

analizando la importancia del diseño adaptable y funcional acompañado por la tecnología 

presente en el siglo veintiuno. Se explicará y se desarrollará el valor del diseño flexible, 

enfocándose en plazas y parques de Capital Federal y Buenos Aires, para el libre acceso 

y movilidad de usuarios que posean discapacidades motrices.  

La hipótesis que se postula en este escrito plantea que el diseño de interiores otorga las 

herramientas necesarias para que cada profesional pueda desarrollar todas sus 

habilidades correctamente, con el fin de lograr la optimización de espacios públicos y 

generar flexibilidad y funcionalidad para aquellos usuarios con discapacidades motrices, 

dejando así su propia huella en el mercado. A través del tiempo, las tecnologías y los 

avances lograron nuevas salidas para el mercado del interiorismo, que, si se utilizan de la 

manera correcta, pueden brindar rápidas soluciones a este tipo de problemas de 

adaptabilidad.  

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia teórico 

metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende describir cómo se 

pueden mejorar y rediseñar los parques y plazas de la Capital, analizando sus situaciones 
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por separado, a través del Diseño de Interiores, explicando en instancias posteriores la 

aplicación de nuevas formas de circulación, aplicación de la ley de discapacidad y 

tecnologías adaptables-flexibles para una mejor calidad de vida e inclusión del individuo 

que circula en silla de ruedas.   

La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en la medida en que 

aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar el rol del diseñador 

de interiores en la creación de espacios flexibles y su desarrollo en el mismo, haciendo 

hincapié en la discapacidad motriz y el diseño social como rol principal.  

El trabajo de campo requerido exigirá la utilización de las técnicas de observación, 

entrevista y recolección de documentos e historia de cultura material, las cuales se harán 

a usuarios de sillas  de ruedas con el fin de poder profundizar sobre el Proyecto de Grado. 

Dentro de la cultura material se encuentran los documentos escritos, de los cuales se 

utilizarán informes demográficos, para calcular el porcentaje de población afectada por la 

discapacidad motriz y fotografías, las mismas serán de las plazas y parques escogidos 

como principales aportes del proyecto.  

En el marco de los estudios sobre Diseño de Interiores, el aporte que se plantea en este 

proyecto resulta novedoso y enriquecedor para el cambio de estos espacios. Algunos de 

ellos porque han sido construidos en el siglo XX y otros por falta de conocimientos o falta 

de presupuesto en sus construcciones arquitectónicas, lo que perjudican directamente a 

aquellos usuarios con discapacidades  Asimismo, el rol del diseñador de interiores no se 

encuentra correctamente valorado para este tipo de trabajos, por eso se escogió una 

problemática tal como tema central del proyecto que ayude a revelar el total de las 

capacidades de esta profesión que puede ser utilizada en amplios mercados con las 

herramientas y habilidades necesarias.  

Los conocimientos de avances tecnológicos para este tipo de proyectos son 

fundamentales. Se necesita poder resolver las problemáticas a través de medios realmente 

innovadores para poder llevar a cabo un correcto diseño flexible.  
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La exploración de esta temática tiene un vínculo directo con el diseño de interiores ya que 

no sólo se puede crear y transmitir sensaciones en los espacios, sino que se ponen a 

prueba todas las habilidades que el profesional posee para poder lograr la creación de 

espacios adaptables y flexibles para aquellos usuarios con discapacidades motrices. En 

efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de 

Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se 

consolidan como un punto de partida insoslayable.   

Entre ellos puede citarse el proyecto realizado por Chalet (2015) Interiorismo adaptado. 

Este proyecto explora la falta de espacios públicos y privados adaptados a personas con 

cualquier tipo de discapacidad. También afirma que pocos profesionales del diseño interior 

asumen que la discapacidad forma parte de la condición humana.   

Es importante para el tema tener en cuenta estos puntos a la hora de diseñar un espacio 

público, ya que el diseñador de interiores tiene que poseer la capacidad de cubrir todas las 

necesidades que requiere cada espacio en particular.  

En segundo lugar, se toma el Proyecto de Grado de Casanovas (2016) Interiorismo 

metafísico y antroposofico. La idea rectora de este trabajo se centra en los conceptos de 

la metafísica fusionada con la antroposofía y su orientación a la salud y el buen desarrollo 

del ser humano. Busca generar conciencia sobre la importancia y relevancia del espacio 

que rodea al individuo y donde éste se desarrolla, el objetivo principal del mismo es que 

los detalles del diseño generen en el individuo ciertas sensaciones y que condicionen sus 

capacidades y ánimo.   

Este proyecto es de ayuda para el desarrollo del presente trabajo que hace hincapié en lo 

importante que es el entorno que rodea al individuo en su cotidianeidad y la 

responsabilidad que tiene el diseñador de interiores, no solo en hacerlo sentir bien para el 

apto y completo desarrollo de sus habilidades, sino también para su plenitud anímica e 

integración social.  
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En tercer lugar, se toma el Proyecto de Grado de López Taliente (2015) Catálogo de diseño 

flexible. Este trabajo se basa en la flexibilidad espacial y explica cómo está implícita en los 

quehaceres diarios. Remarca los puntos críticos hasta donde tuvo que llegar el hombre 

para empezar a generar y pensar en hacer ciertos cambios sobre su rutina. Este cambio 

tiene que ver con nuevas necesidades que van surgiendo a medida que la evolución social 

avanza y va marcando la tendencia de vida.   

Son importantes los conceptos que expresa sobre la flexibilidad y los espacios flexibles, y 

también la relación de lo flexible con lo adaptable. Hace hincapié en el práctico e importante 

uso de las tecnologías en espacios interiores ya que la sociedad avanza y muchos 

espacios han quedado sin practicidad ni funcionalidad. Por lo tanto se tendrán en cuenta 

para el desarrollo del tema tanto en contenido como en antecedente para marcar 

diferencias e innovaciones en el presente proyecto en desarrollo.   

En cuarto lugar, el Proyecto de Grado de Balderrama (2014) Los sentidos a través del 

diseño busca poder incorporar características óptimas del diseño de interiores al espacio 

para generar una vivienda segura y funcional, para poder brindarle independencia al 

usuario. Se enfoca en la problemática que en la actualidad la mayoría de los países en el 

mundo vienen presentando; cambios en sus poblacionales.  

Si bien este Proyecto de Grado pertenece a la carrera de Diseño de Interiores, no es 

específicamente la discapacidad la temática abordada. Aun así, ambos hacen un fuerte 

apoyo en generar un diseño interior que sea no solo funcional para los usuarios en 

cuestión, si no que les brinde una satisfacción al poder sentirse libres y seguros de 

transitar.   

En quinto lugar se toma el Proyecto de Grado de Maldonado (2014) Optimización 

ergonómica de un puesto de trabajo. Este trabajo tiene como objetivo dar respuesta a la 

problemática que emerge en la sociedad actual. Se explaya sobre el mercado mobiliario 

que, para personas con discapacidad motriz no ofrece soluciones necesarias que logren 

cubrir sus necesidades básicas. Por eso, se propone la creación de un producto de diseño 
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interior de apoyo para estos usuarios. En concreto se habla de un mobiliario que permita 

al discapacitado motriz realizar actividades que sin dicho apoyo, no podrían ser realizadas 

o requerirían de un mayor esfuerzo.   

Hay que tener en cuenta estos importantes puntos donde se centra la investigación del 

presente proyecto de grado y propone como objetivo principal la comodidad, la calidad y 

las soluciones principales para los usuarios discapacitados en los espacios públicos; en 

este caso puntualmente hace referencia a las oficinas.   

En sexto lugar, se toma el Proyecto de Grado de Ambach (2013) Pequeño Hogar. Este 

presente trabajo se basa en las personas con discapacidades, que se encuentran en 

muchos casos excluidos de la sociedad. Habla de la falta de integración por parte de los 

pares, la difícil circulación en la vía pública, y también en los ingresos a los espacios tanto 

públicos como privados. Si bien se dan a conocer espacios que poseen todas estas 

características que se adaptan a los individuos discapacitados, siempre carecen de 

estética y diseño. La problemática es que no se tiene en cuenta al discapacitado como un 

usuario posible.  

Este proyecto es importante en el desarrollo del tema presente ya que acentúa sobre la 

dificultad que los usuarios discapacitados tienen para los accesos en espacios públicos 

y/o privados ya que no se lo tiene en cuenta a la hora de construir y diseñar espacios.   

En séptimo lugar se toma el Proyecto de Grado de Fernández Vázquez (2013) 

Discapacidad motriz y diseño de interiores. Este proyecto de grado tiene como objetivo 

principal, establecer un cierto número de reglas y recomendaciones a la hora de diseñar y 

construir cualquier edificación pública y poder adaptarla a todo tipo de usuarios, mediante 

la cual se garantizara no solo accesibilidad al medio físico, sino también será un diseño 

integrador. Todas las reglamentaciones existentes se abocan a la arquitectura y al 

urbanismo y dejan de lado el interiorismo.   

A partir de esta investigación, para este Proyecto de Grado, se sitúa con gran énfasis en 

el capítulo número dos, el cual se tendrá en cuenta el desarrollo, que refiere a la integración 
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social de los usuarios que poseen discapacidades motrices. Hace referencia al diseño 

universal en los espacios públicos, que es lo que se buscara en este nuevo proyecto que 

se situara sobre las plazas y parques de la Capital Federal y que busca la integración de 

estos usuarios desde las entradas por la vía pública, hasta el mobiliario que se encontrara 

ahí mismo. Asimismo, informa de las reglas existentes dirigidas a la arquitectura y diseño 

de espacios que dejan de lado estos usuarios.  

En octavo lugar se toma el correspondiente Proyecto de Grado de Zapelli (2010) Vivienda 

biónica. Este trabajo es un proyecto integrador, es decir, un diseño que funcionará para un 

individuo sin discapacidad, pero que integrará a aquel con discapacidades motrices. El 

objetivo del mismo es diseñar sin excluir, facilitando la comprensión, la utilización y el 

acceso del espacio. Se centra en pensar los espacios para todos y no únicamente para el 

hombre promedio, e implica un replanteo mismo del espacio, a partir de un estudio que 

debe abarcar la problemática de la accesibilidad y la ley 962, y los aportes de los casos 

existentes de viviendas pensadas para personas con capacidades diferentes.   

Este Proyecto de Grado informa ampliamente de los distintos tipos de discapacidades y el 

gran abanico que se abre en cuanto soluciones espaciales para hacer un diseño que 

incluya a todos pensando en el porcentaje que no posee discapacidades, pero también 

teniendo en cuenta aquel que se maneja en silla de ruedas. Esto abarcaría en diseño todo 

aquello que se relacione con aberturas, circulaciones, espacios, teniendo en cuenta los 

radio de giro de los individuos con discapacidades que el diseñador de interiores debe 

tener en cuenta a la hora de hacer su trabajo, entre otras cuestiones por supuesto.  En 

noveno lugar se toma el Proyecto de grado de Lacoviello (2009) La influencia del diseño 

exterior en la percepción del individuo. El presente Trabajo de Graduación está planteado 

con respecto a que el escenario del espacio exterior influye en el individuo, por 

considerarse un tema relevante en el diseño paisajístico y por la no incursión en la carrera 

en forma explícita de los temas planteados en el desarrollo del Proyecto. Se hace un foco 

sobre la percepción, las tendencias, las necesidades y comportamiento de los individuos.   
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Si bien este Proyecto de Grado pertenece a la carrera de Paisajismo, la información que 

nos brinda sobre el diseño exterior y sus percepciones son sumamente de gran 

importancia para el desarrollo del proyecto en cuestión, ya que nos situaremos en las 

plazas y parques de Capital Federal para adaptarlas a los usuarios con discapacidades 

motrices. Por otro lado, la forma en que se diseñe el exterior, los colores y las texturas que 

tenga, marcaran las sensaciones a producir en el individuo que se encuentre paseando 

por allí.  

En décimo y último lugar se toma el Proyecto de Grado de Aizicovich (2012) El 

discapacitado motriz en el diseño de interior. En este trabajo se aborda el objetivo de 

mostrar los avances de diseño dentro de las viviendas unifamiliares, pero a la vez también, 

tiene como objetivo mostrar  la falta de información y de conciencia que no termina de 

resolver la problemática e integración del discapacitado motriz en la ciudad de Buenos 

Aires.   

Si bien esta investigación está basada en las viviendas, todo lo que se refiera a la 

problemática de los usuarios en cuanto a la autonomía propia e independencia en los 

espacios, sirve como ayuda para el presente proyecto. Se tendrán en cuanta los capítulos 

uno y dos, donde se desarrolla la optimización de espacios existentes y se los adapta no 

solo de una manera funcional para los usuarios, sino que también se aplica la estética de 

la decoración y diseño de los mismos, desarrollando así las habilidades del diseñador de 

interiores en todo tipo de trabajo y ante cualquier problemática que se pueda presentar a 

lo largo del trabajo. Brinda también información sobre todo tipo de espacios funcionales.  

En esta misma línea, el Proyecto de Graduación toma como marco teórico tres conceptos 

claves: el rol del diseñador de interiores en el diseño de espacios para discapacitados 

motrices, espacios flexibles y diseño social, que contribuyen a comprender la temática 

sometida al análisis. En lo que respecta al rol de diseñadores en ámbitos públicos, se 

utilizan las reflexiones de Grimley (2012) en Color, espacio y estilo. Este libro es muy 

completo ya que parte desde los elementos básicos a tener en cuenta a la hora de 
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emprender un proyecto de diseño de interiores, la gestión de un proyecto con sus contratos 

y planificación y cómo hacer una presentación exitosa del mismo, ya que la presentación 

y comunicación son claves para poder transmitir lo que se desea transmitir.  

Por otro lado, afirma el principal arte del diseñador de interiores que consta en modelar el 

espacio con un carácter especial, además de brindarle las normativas edificatorias y 

códigos de accesibilidad básicos que el diseñador debe cumplir. También expone las 

herramientas que posee el diseñador de interiores para proyectar un espacio, como 

conceptos sobre el color y la relación entre los mismos, materiales, texturas, acabados, luz 

natural y artificial.  

Hace referencia y permite profundizar sobre uno de los descriptores claves de este 

Proyecto de Grado, el rol del diseñador de interiores en espacios públicos ya que brinda 

información amplia, no solo sobre el diseño decorativo, sino también sobre el reglamento 

básico y común que el mismo necesita.  

El segundo concepto que rige el escrito es el de espacios flexibles, sostenido por Sthor 

(2016) en Design like you give a deam. Este libro es de gran utilidad ya que informa tanto 

de Diseño Social como de Espacios Flexibles, ofreciendo consejos prácticos para llevar 

mejorar la calidad de vida y el funcionamiento dentro de los espacios, tanto abiertos como 

cerrados, en construcción o remodelación. Por otro lado explica, que la arquitectura y el 

diseño no pertenecen al profesional sino a las personas y a la comunidad a la que está 

dirigida y a la que se está diseñando.  

Lo que brinda este texto es de gran ayuda para el desarrollo del trabajo ya que son 

fundamentales las explicaciones que dan sobre el diseño flexible y la importancia que debe 

tener el funcionamiento del espacio para el correcto desarrollo de todos los individuos. 

También su mención en el diseño social como inclusión de los individuos.   

El tercer concepto que rige el escrito es Diseño Social y es sostenido por Fernández (2005) 

en Manual para un entorno accesible. Este manual sostiene que se debe facilitar el uso 

del diseño y la construcción, y que se debe tener en cuenta primero, siempre, a aquellas 
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personas que presenten discapacidades físicas porque les resulta difícil utilizar, con plena 

autonomía, todo lo que esa a su alrededor. Expresa la importancia del diseño flexible-

social para que se ajuste a las necesidades de todos los individuos para suplir con las 

carencias del diseño universal con medidas de apoyo especificas a determinaos usuarios 

para que toda persona pueda desarrollarse en igualdad de oportunidades.  

Después de todas las conclusiones tomadas de este manual, se puede afirmar que es un 

texto que se relaciona con el trabajo en desarrollo casi de un modo completo. Abarca todas 

las temáticas de interés y descriptores claves que se plantean en el marco teórico principal, 

desde el diseño en parques y plazas públicas, pasando también por los espacios flexibles 

y haciendo hincapié en el diseño social y el importante desarrollo y funcionamiento del 

mismo para los individuos.   

El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos consistirá en desarrollar la 

definición del diseño de interiores como una disciplina autónoma. Se referirá también al 

concepto básico y profundo del diseño de interiores, explicando qué herramientas puede 

brindar en un amplio abanico de trabajos. Se hará un estudio también sobre su función y 

relación de la profesión con la sociedad a la cual representa. Por último se profundizará en 

la relación del diseño de interiores como herramienta de ayuda hacia la discapacidad.  

El segundo capítulo plantea, ya más específicamente, las concepciones generales de la 

discapacidad y su influencia en el ámbito social; sobre las falencias que un discapacitado 

motriz enfrenta en su vida cotidiana para circular, con su silla de ruedas la mayoría de los 

casos, por los espacios públicos de la ciudad ya que hay problemas en cuanto a la misma. 

Abarca como último punto el concepto y la importancia del diseño social, un diseño que 

ayudara a incluir a todas aquellas personas que se encuentran afectadas no solo por tener 

una silla de ruedas, si no por cualquier discapacidad o incapacidad que posean para 

circular en la vía pública.   

El tercero de ellos explora el sector en el cual se inserta la problemática de la falta de 

diseño social e inclusivo en los ámbitos públicos de Capital Federal, haciendo un estudio 



14 
 

específico sobre parques y plazas (espacios verdes). Asimismo se recorre el marco legal 

de los derechos y la discapacidad, enfrentando los problemas cotidianos a la accesibilidad 

al medio físico mediante los individuos que se movilizan en silla de ruedas. Por último se 

abre un abanico sobre la utilización de las nuevas tecnologías y los avances de las mismas, 

que pueden brindar soluciones al medio en cuestión.   

El cuarto capítulo se basa en el análisis de situación de parques y plazas de Capital 

Federal, y la forma en la que se podría rediseñar los mismos. Se adentra en los conceptos 

básicos de diseño, como la circulación y la incorporación a estos espacios verdes; también 

hace especial hincapié sobre la optimización de los mismos a partir de los distintos tipos 

de usuarios, especializándose en aquellos con discapacidades motrices y con silla de 

ruedas como única movilidad. Se detalla la importancia del diseño flexible sobre estos 

conceptos vistos recientemente, no solo se explica sino que también se define y se 

relaciona directamente con el diseño social-inclusivo y el diseño de interiores.  

Por último, en el capítulo cinco se realizará una propuesta de diseño para hacer del diseño 

flexible algo masivo, y que la inclusión a todos los individuos sea algo real; poniendo así 

también al diseño como una clave para mejorar la vida, circulación y manejo de los 

discapacitados motrices. La idea principal consiste en armar un modelo funcional que 

pueda aplicarse de manera repetitiva en plazas y parques de Buenos Aires, 

especializándose en circulación para aquellos que se movilicen en silla de ruedas, pasando 

por la materialidad y texturas adecuadas, iluminación, mobiliario inteligente, diseño flexible 

e inclusivo, entre otros.   

Finalmente el Proyecto de Graduación se vincula con las asignaturas de Taller de  

Interiores I y Taller de Interiores III, ya que ambas abordan las temáticas de diseño de 

exteriores sobre plazas y parques de la ciudad de Capital Federal, donde se ven y se llevan 

a cabo relevamientos, tomas fotográficas, diseños personalizados y flexibles, y el diseño 

morfológico a partir de las necesidades humanas.  
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Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este Proyecto de Grado al campo de diseño 

de interiores porque consigue profundizar sobre el conocimiento previo, todo lo que el 

interiorista debería tener en cuenta a la hora de diseñar un espacio flexible que se adapte 

para los individuos que poseen discapacidad motriz. 

Aquí es donde se busca innovar en cuanto a la forma de circulación a través del diseño 

social, creando así espacios personalizados, tarea para la que será clave el diseño desde 

lo más mínimo hasta lo más relevante dentro de estos espacios verdes para que todo 

funcione de un modo excelente y se puede apreciar no sólo la estética y el diseño, sino la 

funcionalidad e inclusión que se le intentará brindar.  
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Capítulo 1. El diseño de interiores y la discapacidad motriz  

El primer capítulo desarrollará el diseño de interiores relacionado directamente con la 

discapacidad motriz; este mismo se dividirá en tres subcapítulos. El primer subcapítulo 

consistirá en la definición del diseño de interiores, el segundo subcapítulo se basará en la 

función social del mismo, y el tercer y último subcapítulo hace referencia a la discapacidad 

motriz.  

Refiriéndose al tema en cuestión en el Proyecto de grado, tiene como objetivo principal 

mostrar y generar conocimientos sobre los conceptos básicos del diseño de interiores y su 

influencia en la sociedad. Asimismo se plantea, por un lado, cómo el diseño de interiores 

adquiere una función a nivel social cuando sus principios son satisfacer necesidades y 

proporcionar funcionalidad y adaptabilidad al medio público, y por otro, se intenta mostrar 

la responsabilidad del diseñador al crear espacios que puedan estar adaptados para 

personas con discapacidades motrices que se movilizan en sillas de ruedas y cuál es la 

relación de ésta con el diseño en sí.   

Para este capítulo se utilizarán las reflexiones de Grimley, (2012) en Color, espacio y estilo. 

Y también se utilizarán las reflexiones compiladas de Sthor (2016) en Design like you give 

a deam, entre otros. Así como se explicita en la introducción, la idea principal es desarrollar 

un diseño funcional y adaptable para las plazas y parques de Capital Federal, para que las 

personas con discapacidades motrices puedan circular cómodamente con su silla de 

ruedas. Para lograr esto es imprescindible conocer en qué consiste la disciplina de 

interiorismo y cuáles son las principales tareas sobre las cual un diseñador de esta índole 

debe saber sobrellevar para generar soluciones rápidas y efectivas en estas situaciones.  

1.1. Definición de diseño de interiores   

Usualmente se utiliza la palabra diseño en el ámbito relacionado con la creación y el arte, 

realizada y pensada por alguien anteriormente; por ejemplo, si se habla de arquitectura, 

diseño gráfico, diseño de interiores u otras profesiones, definen al diseño como la 

búsqueda permanente e inalcanzable de una solución.   
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El diseño, en todas sus caras, es un proceso que desde su inicio, su materialización y su 

puesta en contacto físico -visual, audiovisual y táctil con el usuario, se eslabona como una 

sucesión de actos de lenguaje, en síntesis, como un hecho lingüístico que cumple una 

función práctica. (Valdés, 2009).  

El Diseño de Interiores se puede empezar a definir como una herramienta sobre la cual 

abunda la creatividad, la imaginación y el diseño para generar espacios habitables que 

sean funcionales, innovadores y sensibles, y que así, a partir del mismo, se pueda 

transmitir tanto la personalidad del cliente como la del diseñador, quien comienza de esta 

forma a instalarse en el mercado.   

La principal diferencia entre diseño y arte es sencilla de comprender, y es que el diseño 

deber cumplir un rol y sostener cierta funcionalidad clara para cumplir las necesidades de 

la persona para la cual fue pensada y desarrollada. Entonces se puede postular que 

diseñar es poder imaginar tanto un espacio como un objeto antes de que exista, y se 

presenta como una acción al plasmarse de forma correcta la idea del mismo sobre planos 

o papeles físicos, donde se comienza a ver su evolución hasta la finalización del mismo 

cuando pasa de ser algo ficticio y se transforma en algo real.  

Muchos confunden la decoración con el diseño, pero diseñar y decorar no es lo mismo. La 

decoración precisa del gusto y el tacto para realizar la ambientación de algún tipo de 

espacio, tanto exterior como interior, al combinar sus texturas, colores, acabados y 

materialidad en un mismo ambiente; logrando así el deseo que el cliente crea que es el 

correcto. Pero el diseño implica de pensamiento y una previa realización virtual para que 

todo funcione correctamente; siempre hablando de circulaciones, movilidad, entradas de 

luz, ventilaciones, núcleos y espacios acordes a lo solicitado. De esta forma se está 

generando la disposición de espacios de la mejor manera posible para la cual el diseñador 

de interiores se formó profesionalmente, creando así no solo la ambientación, sino también 

el espacio ideal. El mismo podrá ver la disposición de estos estos puntos a través de la 
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realización de un informe o gráficas virtuales, las cuales se preparan especialmente y con 

tiempo para cada espacio solicitado.  

Con todo esto detallado previamente, se puede afirmar de cierto modo que el diseño de 

interiores es una disciplina única que se diferencia de cualquier otro tipo de diseño; 

También es conocida como Arquitectura de Interiores, porque es una rama de la carrera 

de Arquitectura.   

Cabe destacar que todo interior está vinculado a la ubicación del espacio donde se 

encuentra, y este a su vez a un determinado contexto del afuera. Para un proyecto de 

diseño de interiores es fundamental analizar bien estos condicionantes que se presentan 

ya que son extremadamente cruciales para su realización y finalización.   

Entonces el Diseño de Interiores, finalmente, se puede definir como una profesión que 

puede llegar a confundirse con las tareas del decorador y, en ocasiones, del arquitecto 

hasta que comienzan a ver y comprender detenidamente los pilares sobre los cuales se 

basa. Plantea buscar la rápida solución a distintos tipos de problemáticas existentes para 

las cuales es requerido el profesional. Esto necesita de mucha lógica, detalle y 

responsabilidad a la hora de diseñar la o las diferentes propuestas existentes para lograr 

la cómoda circulación y movilidad de todo aquel cliente que desee contratar el servicio que 

el profesional ofrece.   

1.2. Función  

Una de las tareas más importantes que el diseñador de interiores tiene, es analizar las 

necesidades de el/los clientes, los objetivos que tiene y las prioridades que se quieran 

abordar a la hora de diseñar. Por otro lado, también va en la búsqueda de integrar sus 

propias conclusiones y sus conocimientos como profesional, así como también la facilidad 

para formular ideas de diseño que resulten adecuadas y funcionales (además de estéticas 

y decorativas).   

La función del diseñador de interiores abarca un abanico muy amplio. El interiorista en sí, 

como todo profesional, debe estar capacitado para mejorar la función y cualidades del 
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espacio interior, con el fin de mejorar la calidad de vida, y así aumentar la productividad y 

proteger la salud, seguridad y bienestar del público para el cual trabaja.  

Si se observa desde un punto de vista más técnico, el diseño de interiores debe 
abordar temas de planimetría en obra y especificaciones de los elementos que 
componen el mismo, como materiales, equipamientos y texturas, entre otros. A su 
vez también necesita de planos donde se aborden temas de instalaciones, para lo 
cual necesitará la colaboración de otros profesionales calificados que ofrezcan 
servicios en mecánica, electricidad y cálculo de estructura; aunque no siempre 
funciona de este modo, ya que el profesional en cuestión provee de estas 
capacidades que en la tecnicatura de la carrera se le son enseñadas de manera 
sumamente clara. (Grimley, 2012; pp 45-61)  

  

El diseñador elabora presupuestos y diferentes maneras de visualizar el proyecto justo 

antes a su realización para que el cliente pueda evaluar las propuestas previas al desarrollo 

definitivo del mismo; así también se obtienen más en claro las dimensiones que se plantea 

en cada rincón del espacio hasta la finalización de la obra. Esta acción empleada por el 

profesional es de ayuda y utilidad para el cliente, ya que el mismo puede comprender cómo 

se llevara a cabo el proyecto de interiores en tiempo, espacio y forma. Asimismo se puede 

apreciar de forma directa y se comprende que el trabajo del interiorista es un trabajo que 

posee varias etapas a cumplir para poder hacer frente a todas aquellas diferentes 

circunstancias que se presenten en cada trabajo. Se necesita la eficiencia y ser muy 

disciplinado, así como también ser flexible y creativo para tener la sensibilidad necesaria 

de lo artístico y expresivo. Esto quiere decir que es vital que el diseñador de interiores sea 

un buen comunicador para que su idea y su concepto se entiendan en cada uno de sus 

proyectos.  

Para poder realizar de forma correcta un proyecto de interiorismo, el diseñador deberá 

seguir al pie de la letra una serie de procesos, donde a su vez, dependerán de una serie 

de fases que serán de importantes para poder obtener una mejor organización y resolución 

del trabajo a realizar.   

En el mundo del interiorismo se suele saber que la gestión de un proyecto de este 
tamaño necesita de tanta atención como trabajo posible, es decir que cuanto más 
específicas sean realizadas sus tareas, mejor se verá el resultado final. (Grimley, 
2012)  
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En los inicios del proyecto se debe tener en cuenta varios elementos que ayudarán a 

cumplir con el programa de necesidades planteado por el cliente, como por ejemplo pensar 

siempre en su ubicación y alrededores, como también en el tiempo y el presupuesto que 

el proyecto vaya a demandar. Esto se realiza con el fin de conseguir la mayor cantidad de 

datos posibles y necesarios para que el proyecto no tenga ninguna falla después de 

finalizado. El cliente precisa saber el tiempo de demanda por cuestiones de presupuestos, 

por ende se firma un acuerdo con todos los datos acordados para que no haya malos 

entendidos en el proceso.  

Para empezar, se debe analizar la ubicación del proyecto para poder obtener una mayor 

relación en cuanto a información y el entorno que lo rodea. La lista de objetivos y el 

programa de necesidades del cliente, siempre se encuentran unidas en algún punto porque 

ambas se relacionan en todo momento de desarrollo, incluso en el final. En el programa 

de necesidades se verá el punto principal para poder comenzar a diseñar los espacios del 

proyecto, evaluando así el comportamiento funcional necesario, las oportunidades que se 

encuentran y los límites espaciales con los que se confrontara. Este mismo se va a 

caracterizar por tres actividades principales; la reunión del profesional con el cliente, el 

análisis del espacio y la documentación (medidas, alturas, límites y obras). Aquí se tendrá 

en cuanta también la carga horaria que el proyecto requerirá, es decir el tiempo total de la 

obra, aunque por lo general estos plazos suelen atrasarse por múltiples causas y se 

cargaran al presupuesto el total de la obra y los honorarios del profesional que varían entre 

un 8% y 13% del total de la obra. Por otro lado, la lista de objetivos también será de vital 

importancia porque sobre ella se tomaran todas las decisiones cruciales que el proyecto 

necesitará en cuanto siga en obra, así como también los pasos a seguir. (Grimley, 2012, 

pp. 6-15).  

Se necesita un conocimiento exhaustivo para saber cómo puede llegar a incluir la 

iluminación dentro del proyecto en un futuro, tanto artificial como natural, para disponer de 

la misma de la mejor manera. El diseñador también es quien elige acabados, materiales y 
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texturas, para armar cada uno de sus espacios u objetos, tanto decorativos como 

funcionales; es el ejemplo del mobiliario de autor. Así dispondrá del correcto desarrollo de 

la manera que el mismo lo haya diseñado e imaginado previamente.   

Otra parte importante del proyecto es la presentación y la comunicación, ambas deben 

estar claras para que el cliente pueda captar la idea desde principio hasta el final, así como 

los detalles que tendrán el proyecto y las intenciones que el diseñador desee transmitir con 

su diseño. Para esto se utilizan varios elementos o métodos para ayudar a su compresión, 

como paneles de detalle constructivo y material, maquetas, perspectivas, entre otras. Por 

esto es que se resalta la importancia de un concepto, desarrollado por el diseñador, que 

debe ser estrictamente claro y coherente.  

El profesional deberá preparar una presentación en base a una explicación clara para 

poder lograr un guion gráfico y teórico que esté al alcance del entendimiento del cliente, 

como también la coherente exposición de los planos digitales. A la hora de la reunión con 

el individuo es de mucha importancia ver como se relaciona el diseño de imagen, es decir 

el diseño gráfico que irá impreso en la presentación del proyecto ya que estos paneles 

deberán establecer una misma línea de diseño además de una secuencia que ilustre de 

manera casi perfecta la intención de la propuesta.  

Durante el armado de la presentación se debe detener en la composición de cada uno de 

los paneles ya que, se analizará la cantidad a mostrar y/o preparar para transmitir todo de 

la manera más completa y clara posible, se explicará detalladamente el desarrollo del 

proceso de diseño acompañado por una breve narración que explique y acompañe los 

gráficos, organizándolos de la mejor manera posible para poder visualizar y entenderlos 

en línea presente y temporal.   

En cuanto al diseño de los paneles no es de vital importancia la ubicación de la hoja, es 

decir horizontal o vertical, como tampoco si todos los planos se encuentran a la misma 

escala o si los dibujos los tenemos en mate, satinado o brillante, lo que si hay que tener 

en cuenta a la hora de narrar es que no se exceda en información para que no ensucie el 
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panel con texto incensario; por esto se buscara el equilibrio del contenido, el texto y el 

diseño de imagen formando un solo concepto, para generar así una vista agradable, clara 

y liviana para el cliente o quien precise ver y entender la información necesaria del 

proyecto. (Grimley, 2012, pp. 57-60).  

Diferente es el caso del análisis y modelado sobre el espacio que el diseñador realiza en 

otra de sus funciones, según las proporciones del mismo. Aquí se ponen en juego varios 

factores como la ubicación geográfica del proyecto, el uso que se le da al espacio, el 

equipamiento y los accesorios por los cuales está compuesto, y las limitaciones que la ley 

impone como toda normativa. Para un buen desarrollo en el ámbito laboral y profesional 

se deberán tener en cuenta todos los puntos mencionados y especificados anteriormente 

en todo momento.  

Para el interiorismo, la proporción del espacio se basa en la intensa relación que brinda el 

ancho del espacio, la longitud y la altura que presenta. El carácter, el uso del espacio y los 

ambientes están directamente comunicados con la proporción, ya que estas siempre 

expresan si se trata de un sitio donde se pueda asentar o más bien de un sitio de paso. 

(Grimley, 2012., pp. 72-79).   

Y es aquí donde se decide mostrar la relación que la función del Diseño de Interiores tiene 

para con la sociedad; mejor dicho, su rol social. Para esto se explicará a continuación cómo 

se relaciona este rol hoy en día a diferencia de años anteriores, basándose en 

fundamentos relativamente nuevos y apoyando un cambio de pensamiento moderno por 

parte de los jóvenes profesionales. Asimismo, se explicarán los usos y funciones 

convencionales del interiorismo para poder explicar la relación que ambos roles presentan.  

1.2.1. Rol Social  

Paul Polak dice que los diseñadores de todo el mundo, emplean sus herramientas para 

crear, tanto espacios como objetos, para el 10% de la población, mientras que no se fijan 

en el porcentaje restante, ni en sus demandas. Es por esto que explica lo importante que 
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es para el diseño y el crecimiento social, el poder fijarse en el 90% restante (Paul Polak, 

2008). 

Desde los años 90, se abrió un importante debate sobre cuáles podrían ser los posibles 

caminos para hacer del diseño algo más que un instrumento impulsor del consumismo que 

continúa abierto y requiere de una mayor profundidad. Cada vez hay más diseñadores 

conscientes de sus compromisos y obligaciones como lo manifiesta el hecho de que se 

hable más de ese diseño socialmente útil que responde a la idea de que la ética y la 

responsabilidad pueden ayudar en decisiones de innovación social y el correcto desarrollo 

tecnológico que se necesita llevar a cabo hoy en varias ciudades del mundo para que, 

tanto los espacios públicos como privados sean flexibles para todo tipo de individuo.  

El diseño social está basado en la creación de nuevas plataformas de comunicación, 

interacción, unión, intercambio y desarrollo, que le escapan a la simple protesta para 

buscar soluciones a través del diseño.  Sus intervenciones quieren fomentar el debate 

social, el planteamiento de problemas y a su vez dotar de nuevos espacios y herramientas. 

Con esto, surge de la necesidad de imponer orden para mejorar el medioambiente en el 

que los individuos circulan y viven habitualmente.   

Esta iniciativa nace a partir de la necesidad que se genera en diferentes sociedades 

alrededor del mundo que pretenden cambios en ella para tener una mejor calidad de vida 

en sus usuarios. Si bien no data de una fecha exacta, se sabe que se comenzó a 

desarrollar a fines del siglo veinte donde comenzaron a salir a luz estas problemáticas 

existenciales para los usuarios que poseen discapacidades, tanto físicas como motrices, y 

donde no se hace fácil ni accesible su circulación en el medio.   

Practicar un diseño pensado para la sociedad implica varios puntos para la ejecución de 

un correcto plan; se debe pensar en las consecuencias de las acciones del diseño antes 

de ponerlas en marcha, prestando especial atención a los sistemas ya existentes para 

poder intervenir de la mejor manera sin necesidad de una recomposición completa (en 

caso que no lo fuera); tomar en consideración que material, energía y usuario están 
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presentes en los sistemas que se diseñan, dando así una importante prioridad a la entidad 

humana y no tomar a la gente como un simple factor dentro de algo evidentemente mayor, 

proporcionando valor a las mismas; centrarse en los servicios y diseños necesarios, y no 

en las cosas para no inundar el lugar con artefactos y mobiliarios carentes de sentido. Lo 

que se busca con todo esto es tratar el contenido del diseño social como algo que se hace 

y no como algo que se vende.   

Si se habla del diseño de interiores, es aquí donde se abre un gran abanico de necesidades 

que es necesario cubrir, donde el cliente espera que el diseñador esté a la altura de las 

circunstancias y de la evolución social que avanza, dejando en evidencia las estructuras y 

edificaciones existentes que parecen quedarse en otro siglo.  El cliente que contrata el 

servicio de interiores siempre se encuentra con el deseo de vivir en un ambiente y en una 

sociedad que aporte y mejore su calidad de vida. Cada uno de ellos busca al diseñador 

con la idea de que el mismo pueda elevar su calidad de vida, generando así una cierta 

ambición para investigar, descubrir y profundizar en temas nuevos o nunca antes 

trabajados para suplir con el deseo profesional; con esto se trata de explotar al máximo los 

ideales y pensamientos creativos del diseñador ya que en el mercado existe mucha 

competencia y uno siempre busca resaltar por sobre el resto, generando así una marca 

propia de carácter fuerte en el mercado.  

Sus necesidades están directamente relacionadas con la naturaleza social, el desarrollo 

afectivo del individuo en roles de asociación, participación y aceptación del mismo cuando 

presentan discapacidades (varias). Asimismo comprende la función de relación, como por 

ejemplo la amistad y la aceptación social que se manifiestan como dos pilares básicos y 

necesarios para el buen desarrollo personal del individuo. Por otro lado, las necesidades 

sociales se potencian cuando se cumplen las funciones de servicios y prestaciones 

públicos que incluyen tanto actividades deportivas, como culturales y recreativas.  
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1.3. Relación de Interiorismo y Discapacidad  

En este subcapítulo se informará sobre como el diseño de interiores actúa e influye en el 

diseño de los espacios (tanto públicos como privados) para individuos que poseen 

discapacidades.  

El diseño de interiores que se encarga de brindar ayuda a personas con discapacidades 

físicas y motrices suele denominarse de forma abierta como Diseño Social o también 

Diseño inclusivo o Interiorismo Social, porque ayuda a los individuos a desenvolverse en 

todos los campos necesarios con mayor seguridad, además de brindarles la integración 

social que tanto necesitan.  

En primer lugar, al abarcar este tipo de problemáticas, es fundamental reconocer los 

avances sobre el tema de la discapacidad que se ha tenido en estos últimos años, tanto a 

nivel científico como a nivel social-inclusivo; esto se debe a que gran cantidad de 

sociedades alrededor del mundo han comenzado a tomar acciones para ayudar a que 

estos individuos vivan, convivan y se desarrollen en el mismo ámbito que todos lo hacen. 

Aun así, no todos han avanzado en términos psicológicos ya que el lugar que ocupa el 

discapacitado en la sociedad, siempre está condicionado por la cultura del lugar y las 

ideologías que manejen a nivel social, político, cultural y religioso.   

Hablando de una sociedad en particular como es Buenos Aires - Capital Federal, se 

observa que su arquitectura de hace más de cien y doscientos años, genera situaciones 

cotidianas que pueden afectar a estos usuarios en especial, porque los ascensores son 

chicos y no tienen la dimensión para que una silla de ruedas entre, o los pasillos no 

acceden a su circulación, como también así las cocinas y baños poseen medidas estándar 

a las cuales ellos no pueden acceder. Es así que en las edificaciones modernas aparecen 

una cantidad de problemas similares a estos ya que se puede encontrar, como por ejemplo, 

con aberturas más angostas de lo permitido para generar niveles estéticos altos, lo cual es 

directamente proporcional a la inaccesibilidad de los individuos con discapacidades 

motrices, perjudicando así su adaptación y calidad de vida.   
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En la sociedad actual del siglo veintiuno todavía se pueden encontrar fallas en cuanto a la 

aceptación y adaptabilidad de esta misma sobre las imperfecciones que sufren 

particularmente. Es así que el diseño de interiores busca salir de su zona de confort y 

comenzar a trabajar sobre estas problemáticas destinadas a hombres y mujeres reales, 

con las necesidades y problemáticas del ayer y actuales, tratando de ayudar en su 

adaptabilidad, circulación y adaptación a todos los medios posibles. En esta precisa etapa 

de innovación y problemas, es donde el diseñador de interiores adquiere un valor 

incalculable, una responsabilidad aun mayor y un lugar en el mercado donde destaca su 

propia identidad.  

A diferencia de cualquier otro trabajo que el diseñador pueda tener, la profundidad que se 

requiere en este tipo de trabajos es grande. La investigación de campo es mayor ya que 

el usuario se relaciona con otras necesidades que no son los estándares a las que se están 

acostumbrados estos profesionales, donde normalmente lo ven en su labor de todos los 

días, o donde comparten experiencias con otros profesionales de su misma línea.  

Una discapacidad es una condición física o mental sobre las cuales una o varias personas 

se ven afectadas en sus vidas diarias; algunos productos de accidentes, enfermedades o 

genética que pueden llegar a ser temporales o permanentes, lo cual, cuando una sociedad 

no está preparada, impide la participación plena y correcta de estos individuos generando 

así desigualdad para con el resto de la sociedad. Esto genera directamente una serie de 

situaciones desfavorables para todos aquellos individuos que las padezcan.  

Todos aquellos individuos que sufren discapacidad motriz, por lo general, se movilizan en 

sillas de ruedas y se encuentran cotidianamente con problemas de adaptación y circulación 

por los medios públicos y privados.   

Es aquí y sobre estos individuos que se centrará el corriente Proyecto de Grado el cual 

buscará la adaptación, flexibilidad y participación de ellos en los parques y plazas de 

Capital Federal; su diseño será establecido y explicado más adelante.   



27 
 

Es de vital importancia comenzar por saber e investigar las posibilidades y dificultades que 

se presentaran a la hora de realizar el proyecto con este tipo de discapacidad; esto es 

porque se necesita dar soluciones puntuales, innovadores, viables e inteligentes para 

poder satisfacer sus necesidades y resolver sus problemas en cuanto al espacio donde se 

desarrollan y circulan, como lo es el ámbito público y los espacios verdes. Para ello se 

apunta siempre a las soluciones nuevas e innovadoras que la tecnología brinda a la 

arquitectura e interiorismo, con fáciles y rápidas salidas a los problemas.  

1.3.1. El uso de la silla de ruedas  

En los individuos que padecen cierto grado de discapacidad motriz, ya sea por 

enfermedades o traumas que los llevaron a la inmovilidad debido a dichas deficiencias 

físicas, la silla de rueda es una herramienta de ayuda y utilidad que es considerada uno 

de los mejores apoyos que pueden tener. Este medio les permite movilizarse 

independientemente por sí solos, u acompañados en casos especiales como la 

cuadriplejia, para poder lograr la realización de cualquier labor cotidiana que tengan en su 

día a día y también la fácil interacción social.  

En base a esto, la elección correcta de la silla de ruedas debe tomarse teniendo en cuenta 

aspectos como el entorno donde se va a utilizar, donde claro contarán los interiores tanto 

como los exteriores, los espacios frecuentes de tránsito y traslado, las dimensiones 

(pasillos y puertas) y los espacios con características especiales (tipos de suelo, rampas). 

Todo lo mencionado anteriormente, pone a los fabricantes frente a nuevos desafíos ya que 

deben tener en cuenta todas estas características y el diseño, que debe de ser agradable 

para el usuario a la hora de darle el uso correcto.  

La silla de rueda tiene que tener eficacia sobre la funcionalidad y movilidad a la hora de 

trasladarse, también debe contar con sistemas de seguridad necesarios para el cuidado 

del individuo durante el traslado, y siempre hay que tener en cuenta su ergonomía y 

comodidad ya que debe ser apropiada para el grado de invalidez y finalidad de uso que se 

le quiera dar según cada caso. 
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La seguridad de una silla de ruedas tiene que contar con la solución a problemáticas como 

la horizontalidad del terreno, el poder superar obstáculos y también, los terrenos 

irregulares de cualquier tipo de espacio (interior o exterior). A pesar de los avances 

tecnológicos en los últimos siglos veinte y veintiuno, hay aspectos en base a la seguridad 

que aún no se han podido resolver; como la detección de escaleras en bajadas, pequeños 

desniveles, o simplemente, y no menor importante, el peligro de poder caer en una 

superficie resbalosa que podría causar accidentes en los usuarios con lesiones o heridas 

leves.  

La compra de una silla de ruedas y su elección, es una decisión individual y personal. Esta 

decisión va a estar influida por distintos factores como las características físicas y 

corporales del individuo, su postura, y factores que afecten la movilidad y propulsión en el 

traslado; por ejemplo las sillas de ruedas manuales y plegables, son sillas diseñadas para 

personas que poseen imposibilidades para caminar pero que aún conservan su fuerza y 

movilidad en los brazos, por lo tanto pertenecen al grupo que no presenta discapacidades 

asociadas al impedimento para la autopropulsión.  

1.3.2. Problemática de usos 

Como problemática principal, se pueden observar las barreras que existen en el ámbito 

urbano. Estas pueden reconocerse y ser vistas en la vía pública como en las veredas, 

cordones y subidas, espacios libres de circulación, accesos a los medios de transporte, 

edificaciones modernas interiores (como se vio anteriormente), accesos, escalones, 

pasillos, puertas angostas, ascensores reducidos, servicios pequeños, baños no 

adaptados, entre otros.  

No alcanza siempre con adaptar la vivienda  propia de estas personas, ya que sus vidas 

no se realizan constantemente dentro de su casa, sino que es primordial que puedan 

desplazarse en los lugares privados diferentes de su hogar propiamente dicho, y en los 

lugares de carácter público.   
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Las personas con discapacidades motrices que se movilizan en silla de ruedas no 

necesitan de una mayor superficie, sino que requieren de una adecuada distribución del 

espacio; no está autorizado dejar que objetos o vehículos estén ocupando más de lo 

permitido en las calles publicas porque esto sería una gran obstrucción para la circulación, 

no solo de las personas que se mueven en silla de ruedas, sino que también es dificultoso 

para los ancianos y las madres con coches.    

El mobiliario también debe ser acorde para que se adapte a ellos y a su posición 

ergonómica necesaria para que les resulte funcional; Por ejemplo, si se toman las plazas 

y parques de Capital Federal, se puede deducir fácilmente que el mobiliario existente, no 

es solo es dañino para la salud de estos individuos por su falta de ergonométrica, sino que 

también por los materiales inadecuados que son utilizados para su fabricación.  

Se necesita crear y diseñar mobiliarios nuevos para poder llegar al objetivo de mejorar su 

calidad de vida, como así también poder facilitar su circulación y movilidad por el medio.  

Estos individuos requieren de espacios determinados y obligatorios para poder realizar sus 

maniobras con total seguridad y confianza. Por eso es necesario que las calles, veredas, 

pasillos, esquinas y todos los lugares de circulación, tengan una medida de ancho mayor 

a la medida estándar para que así se puedan realizar los giros que la silla de ruedas 

necesita para cambiar su dirección. Asimismo, también es necesario que muchas veces 

se adapten texturas de fibra de caucho al suelo que presente cambios de pendiente, para 

que la silla no tenga una bajada demasiado brusca ni una subida demasiado forzada.   

Por estos motivos, es que el siguiente proyecto de grado tiene como objetivo principal dar 

a conocer los fundamentos y pilares más importantes que el diseño social e inclusivo 

proponen en conjunto para hacer de estas dificultades, soluciones más livianas. A partir 

de estas problemáticas, se busca dar soluciones viables y adaptables a cualquier espacio 

y para todos por igual. 

 



30 
 

Capítulo 2. Diseño social como paradigma inclusivo 

En este segundo capítulo se plantearán nuevas formas de incluir a los individuos con 

discapacidades, tomando el diseño de interiores como herramienta para poder llegar a 

verdaderas soluciones para esta problemática. A su vez, se replantea el rol del mismo en 

base a los nuevos conceptos que el diseño social brinda. Luego se tomará la situación del 

discapacitado motriz en distintos aspectos de su vida cotidiana, en el ámbito social y en el 

ámbito público; esto se hará para poder entender las diferentes características de su 

movilidad en los distintos ambientes y las necesidades obligatorias que estas implican. 

Aquí se realizará también un análisis de las normativas ya existentes que se tendrán en 

cuenta a la hora de desarrollar el diseño a través de este proyecto de grado. Por último, se 

verán más específicos como la ergonomía que este tipo de usuarios necesita, ya que son 

características importantes a tener en cuenta a la hora de diseñar un espacio y su 

mobiliario. 

2.1. Nuevas formas de incluir: Diseño social 

El diseño social forma parte de la estrategia que se trae la sociedad consigo en la que 

todas las personas pueden participar; un modelo que en estos últimos tiempos del siglo 

veintiuno se está volviendo a definir, tomando como único objetivo la inclusión que deriva 

del resultado que se observa en el cual la sociedad busca amparar a la persona en todas 

sus diversidades.  

Un componente de esta diversidad es la discapacidad. En este modelo social en especial, 

se ponen en primer lugar los valores de igualdad en cuanto a respeto y oportunidades sobre 

los derechos de todos los individuos. Sobre estas mismas bases, el diseño social, también 

llamado universal, propone el diseño del espacio que nos rodea; como por ejemplo edificios 

y servicios, de modo que todo esto puede ser utilizado por la mayoría de las personas, 

incluyendo aquí a aquellos con discapacidades y de tercera edad de la forma más integra 

e independiente posible.  
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Huerta Peralta (2007) cuenta que el concepto de diseño social y universal, fue 

antiguamente llamado “Diseño libre de barreras” el cual fue nombrado por el Arquitecto 

Ronald Mace en 1963. Este, tenía un enfoque que era dirigido directamente a la anulación 

y eliminación de los obstáculos físicos en el medio.  

Eliminar las barreras arquitectónicas ya instaladas en la sociedad, es uno de los temas 

pendientes a resolver para poder así permitir la integración de las personas con 

discapacidades al medio y a la sociedad. A su vez, este avance, logrará abrir nuevos 

caminos en los ámbitos personales del individuo discapacitado; como por ejemplo ámbitos 

familiares, laborales y sociales.  

Se puede observar que en los barrios de la Ciudad de Capital Federal y alrededores, este 

tipo de políticas inclusivas para esta parte de la sociedad, carecen notablemente. Uno de 

los ejemplos más conocidos son los obstáculos que un individuo con discapacidades sufre 

en edificios, hospitales y bancos, entre otros, que se presentan en el espacio urbano de la 

sociedad. Cabe mencionar dentro de estas barreras, también y no menos importante, las 

limitaciones sociales que se presentan a lo largo de todas las etapas de su vida. 

Por otro lado, están también las barreras físicas. Estas problemáticas se pueden encontrar 

con facilidad en la mayoría de los espacios secos y verdes como los parques, plazas, 

veredas y demás lugares que cualquier barrio tipo presentan. Los edificios también 

demuestran este tipo de escaseces adecuadas a soluciones para este tipo de 

inconvenientes; escalones, escaleras, ascensores pequeños y con falta de espacio para 

una silla de ruedas, puertas fuera de validez y en mal estado, veredas dañadas y baños 

públicos no adaptados.  

Estas son algunas de las principales causas que afectan a la movilidad por el medio físico 

y urbano de las personas con discapacidades. 

Si se alude a la falta de movilidad, se menciona un problema grave y que trae 

consecuencias en diversas etapas de la vida de estos individuos. Esto implica no poder 

desplazarse con total independencia y seguridad, no acceder a espacios públicos como 
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cines y shoppings, no poder visitar a un ser querido, e incluso en algunos casos no poder 

ir a trabajar; así se podrían ocupar varias líneas enumerando la cantidad de limitaciones 

que sufren en sus distintas etapas de crecimiento. De esta forma, queda en evidencia que 

la discapacidad podría tener libertad condicional si no se comienzan a plantear soluciones. 

Aquellas que necesitan de una silla de ruedas o bastones, precisan de espacios mínimos 

para poder maniobrar, por lo que esto demanda obligatoriamente espacios con mayor 

superficie, adecuada distribución, y mobiliarios que puedan cumplir la función de ser 

adaptados y prácticos. 

La problemática del aprendizaje de las necesidades de una persona con este tipo de 

discapacidades, es tan importante de saber y tener en cuenta como así también la 

realización de obras. Si el común de la gente supiese cual es el prejuicio que se ocasiona 

al dejar su auto mal estacionado en alguna rampa de acceso, garaje o estacionamiento 

para personas con discapacidad, seguramente se podrían evitar este tipo de torpezas que 

suceden a menudo en el día a día.  

En el Diseño actual ha saciado solamente los deseos, mientras que las necesidades 
genuinas de los hombres han sido descuidadas por el diseñador, la mayor parte de 
los diseñadores se dedican a diseñar sólo para las minorías reales o inventadas. 
(Papanek, 1997, p 75). 
 

El término diseño universal, como se nombró anteriormente, fue acuñado por Mace quien, 

a su vez, fue director del centro para el diseño universal de la North Carolina State 

University, ubicada en el estado de California, Estados Unidos. En 1997 junto a un grupo 

de arquitectos, diseñadores industriales, ingenieros y diseñadores del medio ambiente, 

colaboró para poder desarrollar los siete principios del diseño universal. Estos siete 

principios fundamentales son: 

Uso equitativo: este concepto debe brindar iguales maneras de uso para todo tipo de 

usuarios, de manera igual o equivalente. No tiene que agravar ni discriminar a ningún 

usuario. Flexibilidad en el uso: este debe proporcionar distintas posibilidades de elección 

en el uso, ya que debe ser accesible y de uso con ambas manos; debe poder adaptarse al 

paso y ritmo del usuario. Uso simple e intuitivo: el uso simple o intuitivo, así como lo explican 
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sus palabras, debe ser de fácil comprensión, sin dificultades innecesarias. Debe de ser 

entendido sin problemas por todos los usuarios. Información perceptible: esta información 

debe de hacerse comunicar y llegar de manera rápida y eficiente al usuario. Tolerancia al 

error: debe de llevar los riegos a un estado mínimo y a su vez también las consecuencias 

adversas de las acciones involuntarias o accidentales. Bajo esfuerzo físico: su uso y diseño 

debe de ser eficaz y confortable para evitar fatigas por acciones innecesarias. Tamaño y 

espacio para el acceso y uso del lugar: como su nombre lo dice, demandan tamaño y 

espacio apropiados para los accesos, alcances y manipulación de objetos y mobiliarios; 

siempre se deberá tener en cuenta las condiciones de ergonomía que los usuarios puedan 

presentar. 

Estos siete ejes principales del diseño social y universal, son utilizados también en otras 

áreas del diseño ya que puede ser aplicable a los objetos y su correcto uso; lo podemos 

encontrar en el diseño industrial, diseño de objetos, y también en el diseño de modas. El 

desarrollo de estos puede generar que el diseño de objetos pueda tener en cuenta todas 

las condiciones físicas de los distintos tipos de usuarios para así, no generar dificultades ni 

imposibilidades en sus usos.  

Entonces se puede decir que los diseñadores son, así como todos, miembros activos y 

responsables de la sociedad donde viven. El accionar de este individuo en su trabajo diario, 

resuena directamente en el plano social ya que son propios autores de comportamientos y 

actitudes sociales. Como se puede observar, las diferentes problemáticas que se ven a 

diario en la sociedad, como lo es la discapacidad, dejan en si efectos sobre la misma y no 

pueden quedarse ajenos al proceso de diseño. Actualmente en el siglo veintiuno, se 

comenzaron a poner en práctica estos conceptos que hablan sobre la responsabilidad de 

los individuos y los profesionales en el ámbito del diseño social y universal.  

El término del Diseño Universal ha llegado a simbolizar todas aquellas 
características que hacen que la vivienda pueda ser utilizada por personas con una 
amplia gama de necesidades (Steven Winter Associates, 1997, pp.5). 
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Es por esto que el presente proyecto de grado abarcara todas las posibles soluciones de 

movilidad y adaptación para este tipo de individuos con discapacidades motrices, que por 

lo general se trasladan en sillas de ruedas; en segundo lugar, podemos encontrar como 

medio de apoyo las muletas.  

Una vez investigado todos los campos del diseño social y este tipo de discapacidad, se 

intentará buscar una solución eficaz a la problemática de todo aquello que esté conectado 

con los espacios verdes de la ciudad, es decir mobiliario, accesos, espacios, circulaciones 

y recorridos como ejes principales de la investigación. Todo esto se hará con el fin de 

encontrar un diseño funcional, integrador y adaptable para todo el conjunto de la sociedad.  

2.2. Normativas de accesibilidad 

Sobre el ambiente urbano de cada ciudad, los habitantes influencian día a día sobre las 

conductas ocupacionales y sociales sobre el modo de uso de los espacios públicos. Por 

ello, es importante llegar a conocer quiénes son estos individuos y como deben ser dichos 

espacios de uso masivo y público para que puedan ser utilizados por cualquier persona sin 

peligro de obtener algún riesgo físico; además deben contar con la mayor autonomía e 

independencia posible. 

El medio urbano es un espacio que fue, y es, construido por el hombre a partir de un 

conjunto de valores, criterios y necesidades que cambian continuamente; por eso es 

necesario para este presente proyecto de grado, definir al hombre del siglo veintiuno (tanto 

Argentino como turista) que será capaz de usar estos espacios públicos, ya que deberá 

contar con total libertad. 

Se debe reconocer la diversidad social que existe en estos tiempos, lo que plantea una 

sociedad formada no solo por hombres y mujeres, sino que también por niños, jóvenes, 

adultos, mayores, ancianos; personas gordas, delgadas, altas, bajas, personas con 

discapacidades o limitaciones físicas y sensoriales (vista, oído y habla) y de compresión 

también, que pueden ser por nacimiento por enfermedad o accidente, resultando 

transitorias como una persona embarazada.  
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Todas ellas pertenecen a la diversidad social que este subcapítulo describe; por lo que se 

puede deducir que las personas con movilidad y comunicación reducida, encontrándose 

en este grupo humano las personas con discapacidad, forman una parte importante de la 

sociedad a la hora de diseñar y construir los espacios públicos y comunes.  

Antes de hablar de la ciudad en sus aspectos públicos y sociales y como afecta esto a las 

personas con movilidad reducida, se verá cuáles son sus dificultades para trasladarse, 

orientarse y comunicarse en el medio.  

Pueden presentar una o más de estas deficiencias: 

Debilidad en las piernas, extrema rigidez o falta total de movimiento en las mismas. 

Movimientos lentos, imprecisos, involuntarios. Se cansan ante recorridos largos, ya que 

cuentan con poca fuerza manual para girar y/o empujar la silla. 

Por otra parte, su funcionalidad, autonomía y seguridad se limitan cuando alguno de los 

siguientes factores se presenta: 

Cambios de nivel de piso, como escalones y rampas de gran pendiente. Superficies 

resbalosas tanto secas como húmedas. Poco ancho libre para circular. Puertas pesadas o 

giratorias. 

Ya identificados los usuarios, se verá porque es importante contar con espacios urbanos 

de uso público que sean accesibles para todos, centrándose en el discapacitado motriz; 

entendiendo que, los espacios urbanos de uso público son los espacios de la ciudad que 

fueron diseñados para ser utilizados por todos los habitantes que se encuentren, ya sea 

viviendo o transitando, en la ciudad con el claro objetivo de recreación, contemplación de 

lugares y actividades de interacción a nivel social y cultural. Dichos espacios deben ser 

inclusivos y democráticos, garantizando siempre la seguridad de su uso sobre todo aquel 

que circule por el mismo (calles, veredas, plazas, paseos, playas, etc.). 

2.2.1. Tratados internacionales: Ley Nacional Nº 26.378/08 

En el 2005 comenzaron las primeras ideas remotas sobre la propulsión de una ley que 

beneficie a los discapacitados en todos los aspectos posibles. Esta, se fundamentaba en 
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que la participación de los individuos en la sociedad es una de las bases sobre las que se 

establece la idea de democracia y a su vez, es un criterio por el cual todos los ciudadanos 

pueden juzgar las acciones de sus propios gobiernos. 

Esto, supone que los gobiernos, no solo el argentino, tienen la responsabilidad de poder 

garantizarle los derechos que le corresponden a cada uno de los ciudadanos. Así mismo, 

como autoridad máxima del sistema de democracia, deben impulsar los ajustes necesarios 

para que se pueda producir un efectivo intercambio entre el total de los individuos con 

derechos que forman parte de la sociedad en toda su diversidad, como en aquellos 

receptores directos de las políticas oficiales. 

El 30 de marzo del 2007, la ONU (Organización de Naciones Unidas) presentó de manera 

rápida su firma sobre La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

(la convención o CDPD) siendo así el país argentino uno de los primeros en firmar dicho 

tratado. Tanto la convención como su protocolo fueron admitidos por el Congreso Nacional 

mediante la ley 26.378, la cual entró en vigencia el 2 de septiembre de 2008 después de 

que el gobierno nacional argentino efectivizara la validación por medio del documento, 

entregándolo en las Naciones Unidas. 

Con la aprobación de la Argentina, a partir de la CDPD se establece un cambio de 

panorama sobre la temática de discapacidad; por ejemplo, desde el artículo 12 de dicho 

tratado donde se establece que “los estados partes reafirman que las personas con 

discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica” 

agregando también que “tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las 

demás en todos los aspectos de la vida”. 

Este modelo resalta que lo que se entiende como discapacidad, pertenece a causas 

preferentemente sociales. Esto finalmente significa que, las discapacidades son el 

resultado del encuentro entre personas que tienen cierta deficiencia y barreras que la 

sociedad le impone, las cuales son capaces de limitar sus capacidades para que estos 

puedan participar de manera activa y bajo la igualdad en la sociedad.  
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En consecuencia de esto, este tratado obliga a dichos estados que están dentro a tomar 

las medidas necesarias para poder asegurar la participación segura de las personas que 

poseen discapacidades en cada una de las actividades que realiza durante su vida en 

comunidad. Así también, se dice que el modelo social establece que las personas con 

discapacidades deben ser tratadas como cualquier otra, respetando sus derechos al igual 

que con los demás ciudadanos y que, es una obligación que el estado tiene con ellos la 

de reconocer sus derechos pero fundamentalmente la capacidad de estos para poder 

ejercerlos por si solos. 

Aquí es donde se produce el quiebre en cuanto a la mirada sobre la temática de 

discapacidad, donde el modelo anterior tenía como objetivo principal la normalización de 

las personas con discapacidad, mientras que este sistema tiende al ajustarse a una 

sociedad que está pensada y estructurada por pautas mayoritarias, pero que establecen la 

exclusión o limitación en el acceso para algunos individuos. Por esto es que en este nuevo 

modelo social se concentran los ajustes razonables y apoyos. 

Este nuevo concepto de ajuste razonable explica la idea de accesibilidad al medio para las 

personas con discapacidades, focalizándose también en los casos especiales que pueda 

haber de estos. Se considera que este surge a partir de la necesidad puntual de cualquier 

persona discapacitada que fue excluida debido a la inaccesibilidad del medio en el entorno 

que lo rodea, ya que esta dificulta de manera directa su acceso y derecho a un bien o 

servicio que le corresponde. 

Resumiendo, el modelo social que propone esta ley es una afirmación de que los individuos 

con discapacidades son sujetos como cualquier ciudadano, no son diferentes del resto; son 

seres sensibles que merecen los mismos derechos, el mismo respeto e igual goce de los 

derechos.  

2.2.2. Ley Nª 962: Accesibilidad física para todos 

Tiempo atrás de que el tratado internacional que le corresponde a la Ley Nacional Nº 

26.378/08 se sancionara, el 5 de diciembre de 2002 la legislatura de Buenos Aires terminó 
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por aprobar de manera unánime el proyecto de Ley N° 962. Este escrito abría un abanico 

de posibilidades a las personas con dificultades ya sea en su movilidad o comunicación, 

particularmente a las personas que sufrían de alguna discapacidad motriz. 

Esta sanción de Ley pone al Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, en uno 

de los puestos más evolucionados de América en base a la problemática de la 

discapacidad. Los cambios más significativos reúnen espacios más extensos para las 

circulaciones de interiores, incluyendo servicios, entradas y ascensores, como así también 

la obligación de ingeniar alternativas para evitar las escaleras (rampas, usos mecánicos). 

Las normas dictadas aquí, corresponden a las entidades públicas –ya sean organismos 

oficiales de gobierno o privados- y a todo tipo de viviendas. Dentro de los cambios a 

proyectar se incluyen, por ejemplo, texturas en partes importantes de cambio en los 

solados para aquellas personas que poseen algún tipo de discapacidad visual y deben 

manejarse con la herramienta del bastón; también abarca cambios en los sistemas de 

sonido, tanto en salas de conferencia como auditorios, para aquellos individuos que tienen 

alguna disminución auditiva, y señales visuales para todos aquellos que sufren de sordera. 

Finalmente, la Ley 962 de Accesibilidad que integra cambios al Código de Edificación de 

la Ciudad de Buenos Aires, fue decretada el 2 de enero de 2003. El 13 de enero de ese 

mismo año, fue publicada a toda la sociedad en el Boletín Oficial de noticias de la Ciudad. 

A continuación, se detallarán algunas de las cláusulas que esta Ley impone para los 

accesos más importantes en cualquier tipo de espacio. Se abarcarán características a 

cumplir en las puertas, cabinas de ascensores, escaleras primarias y secundarias y salidas.  

Los códigos de Planeamiento y Edificación de la Ciudad, proponen una clasificación de 

puertas: 

Puertas / Acceso principal y secundario a un edificio: Incluyen a los edificios públicos y 

privados con afluencia de personas, comercios, industrias, escuelas privadas y públicas, 

hospitales y sanatorios, viviendas y apto profesional, y viviendas unifamiliares. Puertas / 

Formas de accionamiento: En primer lugar, se puede encontrar el accionamiento mecánico 
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que reúne a todas aquellas que tendrán las condiciones de seguridad necesarias e 

impulsadas por este escrito, y tendrán que regular la velocidad del paso de los individuos 

con ritmo lento (estimada en 0.5 metros por segundo).  

Por otro lado, se encuentra el accionamiento manual que no podrá superar los 36 N (unidad 

de fuerza newton) para fuerzas exteriores y 22 N para puertas interiores.  

La luz útil de paso es otra de las formas de accionamiento que pertenecen a este grupo. 

La luz de paso mínima que se necesitará (lu) será de 0.80 metros que variara según la 

forma en la que se mueva la hoja, la cual será aplicada a zonas propias de las viviendas. 

Las únicas que quedan exceptuadas de cumplir reglamento, son las correspondientes a 

locales de ancho menor que son admitidos por este código.  

Los herrajes son un complemento obligatorio en los servicios de higiene y sanidad 

especiales según lo relatado en el Art. 4.8.2.5, donde dice que los servicios mínimos de 

salubridad especial en todo predio donde se esté constantemente o se trabaje, deben 

contar con este tipo de herrajes; también, en los casos que se detallan a continuación. Los 

herrajes de accionamiento deberán estar presentes en las hojas con bisagras o fichas de 

eje vertical que deberán contar con manijas de doble balancín con una curvatura interna 

hacia el lado de la hoja (como en los sanatorios) la cual deberá estar a una altura de 0.90 

metros. Esta opción será optativa en todos los casos que suponga una vivienda. En 

segundo se ven los herrajes suplementarios que se colocaran de forma horizontal (altura 

de 0.85 metros sobre el nivel del solado), verticales u oblicuas (altura de 0.90 sobre el nivel 

del solado), sobre el lado exterior de la hoja con sentido hacia donde abre la puerta, y 

agarraderas verticales en ambas caras de la hoja, como así también los marcos de las 

puertas corredizas y plegables. Todos estos herrajes suplementarios se colocaran en las 

puertas de los servicios para discapacitados, incluyendo locales convencionales e 

independientes, oficinas y locales con concurrencia masiva de individuos. Este será 

optativo también para las viviendas. En tercer y último lugar, se encuentran los herrajes de 

retención que deberán presentarse en las puertas de dos o más hojas, donde deberán 
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contar con pasadores accionables (altura entre 0.80 metros y 1.20 metros sobre el nivel 

del solado). En servicios para discapacitados, los picaportes abrirán desde el exterior. 

Puertas / Umbrales: Por razones de construcción, su colocación se permite únicamente 

con una altura máxima de 0.02 metros en puertas de accesos principales o secundarios. 

Dentro de los umbrales, se pueden encontrar las superficies de aproximación, que están 

compuestas por todas aquellas superficies libres que se encuentran a un mismo nivel, 

donde se debe prever para todas aquellas puertas de interior y exterior en edificios. El 

destino de estos se explica en el Art. 4.6.3.10, donde se mencionan puertas, dirección y 

movimiento. 

Puertas / Señalización de locales vinculados por puerta: Este caso puntual explica y 

enfatiza sobre la necesidad de señalizar locales que se comuniquen a través de una puerta 

en edificios públicos o privados con concurrencia masiva de personas cuando la autoridad 

de aplicación lo crea conveniente. La señalización en sí, se situará sobre el muro (lado 

exterior), del lado del herraje de accionamiento para hojas simples y sobre el lado derecho 

para las hojas dobles, en una zona aproximada de 1.45 metros desde el nivel del solado. 

En dicha zona se colocará la señalización correcta en cuando a tamaño, forma y color, 

usando dichos iconos aprobados sobre cada una de estas. 

Otra de las secciones importantes de esta cláusula son las Escalares Principales. Estas, 

abarcan todos los tramos que se presenten, escalones y descansos, ancho mínimo en 

locales comerciales y viviendas multifamiliares, y alturas de paso.  

Las escaleras principales de los edificios, deberán contar con barandas (pasamanos) a 

ambos lados de las mismas, con excepción de aquellas que cuenten con algún muro en 

uno de sus laterales, incluyendo los descansos. El acceso a cualquier escalera principal 

debe de ser fácil a través de los lugares comunes de paso que sepan comunicar con todas 

las unidades de uso y diferentes pisos, según se establece en el capítulo 4.7 donde 

mencionan los medios de salida.  

Una escalera principal contará con: 
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Tramos: los tramos de las escaleras no podrán tener más de 12 escalones corridos entre 

descansos; con excepción de los edificios residenciales de planta baja y con un máximo 

de tres pisos de altura, donde se permitirán tramos de hasta 21 escalones corridos entre 

descansos y rellenos. No se aceptarán escaleras con prestación de escalones. 

Alzada de escalones: la alzada no podrá ser menor que 0.15 metros ni mayor que 0.18 

metros. Cuando se planeen escaleras accesibles desde pasillos con concurrencia intensa 

de individuos, la alzada no podrá ser mayor que 0.16 metros. La pedada no podrá ser 

menos que 0.26 metros ni mayor que 0.30 metros, desde la presentación de la punta del 

siguiente escalón, hasta el borde del mismo. La nariz de estos, no podrá salirse más de 

0.035 metros sobre el ancho de la pedada. 

Descansos: las escaleras que presentan tramos rectos y circulaciones lineales, deberán 

contar con descansos que tengan una profundidad mínima que sea equivalente a 2/3 del 

ancho de la escalera y no menos a 1.25 metros cuando se trate de escaleras con tramos 

rectos y con giros entre 90º y 180º. En el opuesto, de tramos rectos que no presenten giros, 

la profundidad podrá llevarse a un mínimo de 0.95 metros. 

Ancho libre: en las escaleras principales, el ancho libre se medirá entre los zócalos de los 

mismos. La proyección de cada baranda que este sobre la escalera no deberá exceder los 

0.80 metros, y quedará automáticamente asociada al ancho libre. Los anchos mínimos en 

casos generales son de 1.20 metros. Este caso en particulares no será adjudicado a las 

edificaciones a construir sobre terrenos de un ancho menor a 8.66 metros, inclusive donde 

el ancho mínimo será de 1.10 metros. En los locales comerciales se tendrá una medida 

mínima de 0.70 metros en los casos que la escalera se comunique con un comercio 

ubicado en los pisos inmediatos del espacio. Por otro lado, en las viviendas multifamiliares, 

el mínimo también será de 0.70 metros cuando se trate de una escalera interna que no 

sirva a no más de dos pisos; será 0.90 metros cuando esta vivienda sea habitada por y 

para el portero o encargado. La baranda será de uso obligatorio de un solo lado, ya que 

del otro lado habrá un muro como límite físico. Por ultimo tenemos las unidades de vivienda, 
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la cual tendrá una medida mínima de 1.00 metro cuando la escalera sirva de acceso a una 

unidad de vivienda, y de 0.90 metros cuando comunique dos pisos de la misma unidad. La 

baranda, en este caso, también será obligatoria de un solo lado. 

A las escaleras principales, le siguen las Escaleras Secundarias. Estas están compuestas 

por escalones y desniveles, y se verá en qué casos no es necesaria la instalación de un 

ascensor.  

Tramos y escalones: no podrán tener más que 21 escalones seguidos y la alzada no pasara 

los 0.20 metros; a su vez, la profundidad de cada escalón no podrá ser menor a 0.23 metros 

por encima de la línea de huella. Los descansos de estas, tendrán una longitud no menor 

que el doble del escalón. Las escaleras secundarias tendrán que tener un acceso 

obligatorio en locales de primera y tercera clase con superficies no mayor a 20.00 metros 

cuadrados. También en las terrazas que sean accesibles a cualquier público, sin que sirven 

a viviendas de porteros o comercios. Pueden ser escaleras secundarias aquellas que sean 

de acceso exterior de emergencia sobre cualquier edificio.  

Escalones y desniveles: todos aquellos desniveles que se presenten en la entrada de los 

edificios, pasillos o conexiones, serán conectados por escaleras o escalones. Siempre 

antes de colocar un desnivel se tendrá que estudiar las superficies de cercanía para las 

puertas.  

Antes de terminar, se estudiará la no obligación sobre la colocación del ascensor. 

En primer lugar, quedan fuera del cumplimiento sobre lo que se encuentra escrito en los 

Art. 5.11.4.2. sobre el uso de los medios alternativos de elevación y 8.10.2.1. donde se 

nombra la finalidad y alcance de la reglamentación de ascensores y montacargas, aquellos 

edificios que se vayan a construir sobre el ancho del terreno de 8.66 metros o menos, de 

planta baja y con un nivel que pueda contener cuatro unidades de vivienda o menos. 

También quedan fuera de reglamentación los edificios a construir, de planta baja y con dos 

niveles que tengan hasta 12 unidades de vivienda o menos. 
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Las edificaciones tienen que tener una superficie de 80.00 metros cuadrados como máximo 

y deberán estar incluidos en la tabla de valores de la reposición de edificios que están 

contenidos en la Ley Tarifaría vigente en las categorías D y E. Dicha información se 

encuentra consignada en el Art. 15, inciso 1.1. de la Ley Tarifaria, dejando claro el espacio 

necesario para la instalación de un ascensor con cabina del tipo 0. 

Por último, se abarcarán las salidas de pisos y sótanos. 

Salidas: en cualquier edificio donde la superficie de terreno exceda los 600.00 metros 

cuadrados (sin contar el piso bajo), deberán tener dos escaleras que se ajusten a 

disposición de este código, formando la caja de la escalera. Una de estas deberá ser 

auxiliar y estar conectada al exterior con un medio de salida general o público.  

Una vez analizada esta Ley y haciendo un paneo general de puntos importantes a cumplir 

para el discapacitado motriz, resta poder crear mecanismos de monitoreo social para el 

poder emplear correctamente sus reglas e impulsar una campaña la cual deberá estar 

dirigida directamente a profesionales y estudiantes de arquitectura, diseño de interiores e 

ingeniería civil, para que comiencen a fomentar el cambio diseñando y construyendo 

espacios accesibles. 

2.3. El individuo con discapacidad motriz en el ámbito social 

Dejando atrás el marco legal que envuelve y beneficia de manera positiva a los 

discapacitados, la sociedad fue, es y será el factor más determinante para la integración 

de estos individuos al sistema.  

A través del tiempo, las personas que sufren algún tipo de discapacidad fueron vistas y 

tomadas por la sociedad de distinta manera a raíz de diferentes modelos que se fueron 

arraigando a través de los siglos. 

Modelo de prescindencia: visto por la familia como una vergüenza o castigo. Se lo mantenía 

escondido en su hogar o en alguna institución que este a la altura de sus demandas.  
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Modelo médico-asistencial: familias que aspiran a rehabilitar al individuo físicamente para 

que se desenvuelva lo más normal posible en su entorno. No hay consideración de lastima, 

se buscan actividades que pueda hacer, y no se basan sobre las que no.  

La lucha por ser reconocido como personas y sus derechos a desarrollarse como 

profesionales tanto en el ámbito social (trabajo) y público (ciudad), se ha podido lograr en 

los últimos tiempos del siglo veintiuno. El ser humano de esta era ya no es considerado 

perfecto si no que se acepta en todos sus aspectos, tanto físicos como culturales en 

igualdad de oportunidades. Por lo tanto, queda a cargo de la sociedad hacer esta situación 

posible, eliminando los prejuicios que recaen sobre estos individuos y manteniendo un trato 

desinteresado y cordial, y una ciudad inclusiva que no posea barreras físicas que puedan 

llegar a limitar la circulación. 

En cierto sentido, se trata de algo asombrosamente sencillo. Vivimos en un mundo 
cuyo buen funcionamiento depende de la marginación de todos aquellos que no 
tienen dispuesto su propio espacio de vida, de trabajo y de ocio (Cross, 1994, 
p.164). 
 

La discapacidad como término, sigue evolucionando a través del tiempo y en la actualidad 

(2017) ya se habla de individuos con diversidades funcionales. Se la relaciona a la persona 

con el medio por donde circula, objetos que manipula, mobiliarios que usa y servicios que 

adquiere, que dependiendo lo que le permitan realizar o no se podrá ver el grado de 

limitaciones laborales y sociales que se le presenten. De todos modos, las barreras físicas 

al medio son un problema real y existen porque se cree que hay una sociedad que las 

construye y las admite. Estas pueden ser causadas por la discriminación, el desinterés, y 

falta de concientización e información por los profesionales.  

Por ejemplo, se comparan dos personas, una que traslada en silla de ruedas y otra 

caminando ágilmente. Estos dos individuos comparten la misma acción que es la de 

trasladarse en donde los modos difieren según sus aptitudes. Al tener que pasar por un 

desnivel en la circulación, si se encuentran con una rampa podrán hacerlo sin problemas 

ambos, de lo contrario la persona en silla de ruedas no podrá circular por el lugar y tendrá 

que buscar otra alternativa. 
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A pesar de los esfuerzos e interés demostrado en estos últimos años, con la aplicación de 

leyes y promulgación de igualdad, la discriminación y marginación de estos individuos aún 

están presentes en algunas partes de la sociedad. Por ello es que se valora que haya 

ambientes de la sociedad impulsados por el gobierno que sigan ayudando a su integración. 

Los sectores de deporte y de cultura son los primeros en involucrarse en el caso, dando 

lugar a las personas que sufren discapacidades dentro de su círculo. Si se pone un caso 

en particular, cabe resaltar los juegos olímpicos para todos aquellos amantes del deporte 

con discapacidades, donde puedan demostrar sus aptitudes profesionales a pesar de la 

deficiencia física. Esta actitud ha llevado a conocer la discapacidad a nivel mundial desde 

otro punto de vista, donde el individuo adquiere más respeto y reconocimiento.  

Por otro lado, en el sector laboral, a pesar de que ley obliga al empleador a tomar personas 

con discapacidad, se siguen notando las falencias. Esto puede afectar a este grupo de 

individuos en varios aspectos. En primer lugar, perjudica de manera directa en su economía 

y carrera personal ya que al no cumplirse la ley se les puede dificultar aún más encontrar 

un puesto laboral que encaje con sus necesidades, aptitudes y conocimientos. En segundo 

lugar, este tipo de discriminación golpea en lo que respecta a la superación de ellos mismos 

y en su aceptación. 

2.3.1. La ergonomía 

Si de ámbitos laborales se trata, otra deficiencia que se pueden encontrar son los 

inadecuados diseños en lo que respecta a circulaciones e infraestructura en oficinas y 

empresas. Estas construcciones carecen de toda reglamentación obligatoria que por ley 

necesitan este tipo de individuos. El mobiliario inadecuado es uno de los mayores 

problemas ya que se necesita cumplir con las demandas físicas, como la postura y la 

ergonomía para una mejor posición y adaptación.  

La ergonomía aplicada a ciertos sectores de la población, por lo general no tienen un 

enfoque especial en cuanto a sus demandas; siempre se intenta adaptar el propio entorno 

a las características particulares de las personas y para esto es necesario estudiar y 
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analizar de forma correcta la relación entre necesidades, capacidades, habilidades y 

limitaciones de la persona. Aunque siempre se prioriza adaptar el espacio al usuario, en el 

caso de los individuos con discapacidades y limitaciones funcionales, la adaptación es un 

eslabón clave ya que ellos dependen de su entorno. Si este entorno (en este caso laboral) 

no se ajustase a sus características y necesidades, podría repercutir directamente no solo 

en el confort, sino que también es su uso, salud, seguridad, independencia, bienestar social 

y, claro, en su calidad de vida. 

Por todo esto es que es importante aplicar la ergonomía a este grupo de la población ya 

que, de no hacerlo, las consecuencias negativas podrían ser aún mayor que las positivas.  

Es una Campana real, pero al mismo tiempo artificial. Ha sido construida por la 
sociedad (Construcción Social de la Realidad, Discapacidad como Constructo 
social, etc.) y no es de origen natural (Planella Ribera, 2006, p. 74). 
 

Luego de este análisis, se puede observar que el diseño universal puede abarcar grandes 

temáticas como el diseño de objetos, productos, programas y servicios que puedan ser 

utilizados y adaptados a cualquier tipo de ser humano sin la necesidad directa de que sea 

un diseño especial o adaptado a cierto grupo en particular.   

Por lo tanto, en conjunto con el gobierno, la sociedad es responsable de forma directa de 

que estas limitaciones y barreras para los discapacitados sigan existiendo. Se necesitan 

cambios en los entornos inmediatos (escuelas, hospitales, hogares, centros de trabajo, 

comercios, etc.), en las estructuras sociales formales e informales existentes (transporte 

público, seguridad social, etc.). Entonces, el enfoque esta sobre las personas y los 

entornos donde ellos viven. 

Las leyes ya existen y son ellas quienes garantizan igualdad de trato y posibilidades, está 

en las personas ajenas a esta problemática la participación plena y ayuda con el cambio.  
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Capítulo 3. Análisis y diseño en los ámbitos públicos 

El tercer capítulo de este proyecto tendrá como objetivo explicar la importancia del espacio 

público enfocándose en los parques y plazas, es decir en los espacios verdes de la ciudad. 

Se desarrollarán investigaciones sobre la importancia que tiene una buena accesibilidad al 

medio físico, para poder incluir y ser usada por el total de la población. Se comenzará 

abarcando estos espacios verdes y el diseño que los compone. Finalmente, se centrará 

sobre la influencia de la tecnología en los tiempos modernos del siglo veintiuno, la 

utilización de distintos materiales, equipamiento, iluminación y las recientes llamadas 

construcciones inteligentes, para ver la importancia que tienen estos factores para las 

personas con discapacidades.  

3.1. Diseño en parques y plazas 

Muchas veces el concepto de espacio público hace referencia a la idea de un espacio al 

aire libre, donde el objetivo es poder sentir esa sensación de estar en contacto con la 

naturaleza y las personas. En este caso, lo construido también puede potenciar esta 

experiencia. Desde el equipamiento (bancos y basureros), hasta la presencia de 

estructuras arquitectónicas y programas deportivos. La fusión entre lo construido y lo 

natural, ofrece en la actualidad nuevas posibilidades para el uso de estos espacios verdes. 

Si se empieza por definir que es una plaza o un parque, ambos se pueden describir como 

la generación de espacios verdes que contienen actividades culturales y recreativas las 

cuales respondes a ciertas necesidades producidas por el crecimiento continuo de las 

ciudades. Tanto los parques como las plazas, forman parte de estas tipologías de espacios 

públicos sociales. 

La única diferencia que podemos encontrar entre cada uno de estos espacios son los 

siguientes:  

Una plaza es un espacio urbano que varía entre cinco mil y quince mil metros cuadrados, 

deben ser espacios de bajo mantenimiento y larga vida útil.  
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Un parque es un espacio verde de escala metropolitana. Se considera parque urbano a 

todo espacio verde que no tenga más de quince hectáreas; luego de las quince hectáreas 

es considerado parque metropolitano. Al igual que las plazas, deben ser espacios de bajo 

mantenimiento larga vida útil. Estos espacios son aptos para desarrollar actividades 

culturales, sociales, deportivas y comerciales. 

Ahora, si se sitúa puntualmente en el diseño de estos en el año 2017, se puede ver una 

notable ausencia de espacios y juegos adaptados para los chicos y grandes con problemas 

motrices y discapacidades. Pese a los mensajes y leyes que hablan de la integración de 

estas personas, la ausencia de las soluciones sigue siendo una realidad. Durante los fines 

de semana y vacaciones, las plazas son el espacio que le da la bienvenida al encuentro 

entre chicos y adultos, donde la mejor manera para generar lazos e interactuar son los 

juegos. Sin embargo, no todos son capaces de poder disfrutarlos, ya que algunos no se 

encuentran adaptados y ocupan el lugar de espectadores por sobre aquellos que pueden 

correr, saltar y hacer uso de todos los juegos sin problemas. 

Luego de un relevamiento por varias zonas céntricas de Capital Federal, se observó que 

solo una de siete recorridas posee un sector de juegos que están adaptados para 

discapacitados (motrices, no videntes). 

La Plaza Güemes, ubicada en el barrio de Palermo que comienza en Avenida Coronel Díaz 

y Charcas, y se extiende cinco cuadras, se encuentra en un punto estratégico y central de 

la ciudad donde se encuentran líneas de metro y colectivos que vienen de distintas partes 

de Capital y Gran Buenos Aires. Este espacio verde se encuentra solo a unas pocas 

cuadras de un reconocido instituto escolar (Federico Dominick) que enseña a chicos con 

discapacidades varias, que recorren y transitan el espacio a diario y donde la ausencia de 

juegos adaptados e integradores es un hecho. Los caminos que te ingresan a la plaza se 

encuentran irrumpidos y en mal estado.  
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Este acceso que se exige a juegos inclusivos es importante para que ellos puedan 

encontrar un espacio donde vincularse y encontrar una distracción mediante los 

entretenimientos que se puedan adaptar a todas sus posibilidades. 

Para llevar a cabo estas soluciones que se están nombrando, se requiere un cuidadoso 

estudio sobre los criterios de seguridad física que se requiere para estos espacios de 

entretenimiento e interacción, como así también el correcto uso de los niveles de protección 

en las circulaciones. Los juegos que posean actividades físicas también son importantes 

para este tipo de instalaciones, ya que así se puede promover el acceso de toda la sociedad 

al ejercicio físico.  

Hablar de la sociedad abarca todo aquello que la compone, desde las leyes y la 

convivencia. El diseño de estos espacios nace a través de las necesidades que esta misma 

presenta para poder mejorar la vida de los habitantes. 

Un claro ejemplo de esto es el open building. Este es un concepto que estableció John 

Habraken, arquitecto holandés, en donde invita a buscar un equilibrio entre la sociedad y 

los habitantes. “Un principio del open building parte de que el diseño medioambiental 

funciona con niveles de complejidad relacionados, pero distintos, que van desde la ciudad 

hasta la habitación” (Kronenburg, 2007, p.58). 

El reconocido profesor y arquitecto Kronenburg, se posiciona en la arquitectura flexible que 

pueda posicionar un cambio. Este, alienta a hacer realidad el equilibrio que propone el open 

building cuando se trata de establecer un análisis entre el espacio y los individuos. Tiene 

en cuenta todos los espacios, y considera que estos deben manejarse bajo un mismo 

lenguaje sea un espacio individual o de concurrencia masiva. (Kronenburg, 2007). 

La idea de este presente proyecto de graduación es que a partir del estos conceptos, se 

pueda dar respuesta a todo tipo de posibilidades que incluyan la actividad física para los 

chicos y adultos con diferentes discapacidades, ya sea para poder tener interacción propia 

con los juegos como también compartir el espacio con otros individuos.  
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La intención es presentar un modelo normativo para poder así lograr la inclusión de juegos 

y espacios adaptados en las plazas y parques que gracias al diseño y la su infraestructura, 

permitan a todos disfrutar de los espacios públicos y convivir en igualdad de condiciones. 

3.1.1. Parque de la memoria 

A partir de esta primera investigación de parques y plazas de la ciudad de Buenos Aires, 

se hace un breve desarrollo sobre tres espacios verdes en donde se puede observar parte 

de la problemática, pero también partes positivas que se adaptan al cambio sobre el cual 

se habla.  

El parque de la memoria es el primero de estos tres espacios a desarrollar. Este terreno, 

es un lugar público con catorce hectáreas de superficie total ubicado en la costa frente al 

Rio de la Plata. El diseño del mismo es un modelo que respeta el medio ambiente y el 

espacio que se necesita para las circulaciones. Las intervenciones existentes de allí buscan 

fusionar de una manera equilibrada el paisaje y la arquitectura a partir de la ciudad y sus 

usos recreativos. 

Este espacio cuenta con amplios carriles de bici sendas que recorren el parque de punta a 

punta para hacer su recorrido más fluido, respetando siempre a los peatones. Cerca del 

centro se pueden encontrar también, juegos para chicos y mobiliario de descanso 

transitorio. Aunque la presencia de estos es real, nada de ello se encuentra adaptado para 

poder ser utilizado o transitado por individuos con dificultades motrices y discapacidades 

varias. Tanto el mobiliario, los juegos, como los accesos a estos no están habilitados para 

este grupo de personas. 

Si bien los accesos generales al parque están adaptados para discapacitados motrices, 

aún hay varias faltantes para otro tipo de público. 

El monumento a las víctimas, donde se encuentran los nombres de los detenidos y 

desaparecidos en el periodo de 1969 y 1983, puede ser recorrido sin problemas ya que 

presenta rampas y circulaciones que no poseen impedimento alguno para el fácil rodado 

de la silla de ruedas.  
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El diseño arquitectónico y paisajista del lugar surgió en el año 1998 del Concurso Nacional 

de Ideas que fue impulsado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) 

de la Ciudad de Buenos Aires. 

3.1.2. Plaza Houssay 

El nombre completo de esta plaza es Doctor Bernardo H. Houssay. Es un espacio público 

donde predomina el verde y ocupa aproximadamente una hectárea en el límite entre 

Recoleta y Balvanera, dos barrios porteños de la Ciudad de Buenos Aires.   

El diseño de esta plaza fue un trabajo en conjunto de ingeniería y paisajismo, donde se 

integraron espacios subterráneos de estacionamiento y espacios verdes públicos. Así es 

que la plaza tiene varios accesos que facilitan la circulación ya que ambas arterias de 

entrada poseen un gran movimiento cotidiano.  

Las circulaciones y caminos que se encuentran sobre la superficie de esta plaza, 

antiguamente estaban hechos con cemento y poseían un diseño con círculos en ladrillo. 

Luego de la reforma realizada en 2007, estos círculos fueron sacados quedando los 

caminos revestidos en cemento liso. Sus circulaciones son anchas por lo que permiten el 

fácil ingreso y movilidad de aquellos que se trasladan en sillas de ruedas, pero no están 

preparadas para todo tipo de individuos con dificultades. Por ejemplo, estos caminos no 

son aptos ni acatan las leyes de seguridad que un discapacitado visual necesita.  

Posee tres facultades públicas a su alrededor con alumnos de todas las edades y públicos 

variados que recorren la zona a diario. Cuenta con bancos y mesas alrededor de su 

perímetro que están hechas con cemento; estas están destinadas al descanso, reunión y 

recesos. El arenero infantil y los juegos infantiles se encuentran en la esquina de Uriburu y 

Avenida Córdoba. 

Este caso no es especial, ya que se vuelve a encontrar la problemática que había en el 

Parque de la Memoria. Estos mobiliarios y juegos no están adaptados, pero personas con 

discapacidades, a pesar de que sus circulaciones sí. La inclusión y el diseño social, otra 

vez, no fueron pensados para la construcción de espacio verde.  



52 
 

3.1.3. Parque Centenario 

Para el tercer y último caso a analizar, se eligió el Parque Centenario. Este espacio posee 

una superficie total de casi 8 hectáreas, y se encuentra ubicado entre las Avenidas Díaz 

Vélez, Patricias Argentinas, Leopoldo Marechal y Ángel Gallardo; específicamente se 

encuentra en el barrio de Caballito, una zona que limita con Almagro y Villa Crespo.  

Parque Centenario muestra un diseño francés en cuanto a su arquitectura y paisajismo. 

Posee en el centro de él un lago artificial, una fuente, juegos recreativos, espacios culturas 

y de intervención, entre otros atractivos. Los nuevos patios de juego que se implementaron 

no cuentan con arena, ni hamacas, ni cualquier típico juego que se puede encontrar en otra 

plaza. Se observa un conjunto de líneas y texturas que responden a un diseño actual (2017) 

que promueve la actividad física y motora de los niños, como trepar y crear en distintos 

terrenos. Se basa en un recorrido lunar, donde los chicos pueden encontrar objetos donde 

se representan satélites, planetas, asteroides, meteoritos y galaxias que se implantan en 

este espacio verde urbano. Cabe mencionar que el espacio se encuentra a pocos metros 

del Observatorio de la Asociación de Amigos de la Astronomía. 

Si bien los materiales que se utilizan, como el caucho, son especiales para el cuidado y 

seguridad de los niños en el espacio, ninguno de estos lugares de encuentro están 

capacitados para que sean probados y utilizados por personas con discapacidades 

motrices u de otro tipo. Sus circulaciones son amplias pero sus juegos no poseen la 

adaptación necesaria para su integración física al medio.  

3.2. La accesibilidad al medio físico 

Luego de relevar estos parques y plazas de Capital Federal, surge como incógnita que es 

lo necesario para todos los individuos a la hora de poder acceder al medio físico.  

La accesibilidad es un bien público obligatorio tomado como derecho del ciudadano, sobre 

el cual se tiene derecho (no importa la edad, género, etnia, condición física) a poder 

interactuar socialmente y a poder desarrollar su potencial en diferentes lugares donde se 
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desarrolla la actividad cotidiana y social, haciendo uso y disfrutando libremente de cualquier 

servicio que la comunidad proporciona al ciudadano.  

Dentro de la accesibilidad entran todo tipo de servicios como: urbanismo, edificaciones, 

transporte, y sistemas de comunicación sensoriales que permitan a todo individuo su libre 

uso y utilización sin contar con su condición física, psíquica o sensorial. 

El objetivo principal de la accesibilidad es el poder disfrutar de una ciudad que sea 

accesible, eliminando en su totalidad las barreras físicas que les impiden a los individuos 

con discapacidades su movilidad y autonomía personal, con el fin de poder mejorar el 

bienestar social e introduciendo la solidaridad a la comunidad. En un concepto que 

incentiva a todos los servicios, bienes, productos, instrumentos y dispositivos, a que sean 

compresibles y practicables para todas las personas.  

La accesibilidad integral solo se llega a lograr con el estudio avanzando y la implementación 

de los cuatro ámbitos (arquitectónico, urbano, transporte y comunicación) relacionados 

entre sí.  

Para poder lograr la libre accesibilidad, se debe tratar de sacar del medio todas las barreras 

físicas, urbanísticas y de acceso que se van a detallar a continuación más detalladamente 

que en los capítulos anteriores.  

Las barreras físicas son todos aquellos medios que dificultan o impiden el desarrollo de 

una o más actividades que se presentan en el medio físico y social por donde se circula. 

Por ejemplo, en medio de las veredas aún se pueden encontrar con escalones de 

dimensiones chicas, pero que aun así impiden el paso de circulación de aquellos que 

poseen impedimentos físicos. Otro de los problemas que se encuentran en la ciudad, son 

los mobiliarios ubicados en medio de las calles o elementos urbanos que las invaden 

(puesto de diarios) donde, otra vez, dificultan el paso del peatón, no solo aquel que es 

discapacitada, sino también los padres que circulan con cochecitos.  

Por otro lado, están las barreras de accesibilidad que, en conjunto con las barreras físicas, 

se encuentran presentes en cualquier impedimento, traba u obstáculo que se encuentre 
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limitando el acceso al medio, la movilidad del usuario, así como también la estancia o 

seguridad del peatón a la hora de circular por la ciudad.  

Si se nombran las barreras urbanísticas, se puede encontrar como característica principal 

los impedimentos que se encuentran al aire libre e impiden el libre desplazamiento de las 

personas, en especial de aquellas con capacidades de movilidad reducidas. Estas barreras 

se originan a partir de la inadecuada disposición de estructuras y mobiliario urbano en 

lugares de ámbitos públicos y privados. Por ejemplo, las zanjas sin protección que se 

encuentran en las calles y veredas de la ciudad, las cuales son propicias a generar 

accidentes de circulación los cuales pueden ocasionar heridas menores. Los materiales de 

construcción que se encuentran tirados también son un impedimento para la circulación, 

como los autos que se encuentran sobre la línea peatonal cuando el semáforo está en color 

rojo.  

Las barreras arquitectónicas, son quizás las más comunes en la sociedad. Éstas están 

referidas a todos aquellos accesos donde no se contempla la construcción de rampas, 

donde hay escaleras, espacios reducidos y baños no adaptados. Podemos encontrar estas 

problemáticas tanto en espacios públicos como privados, donde se presentan ambientes 

de trabajo, recreación y convivencia.  

Este tipo de barreras no solo dificultan el paso de personas con discapacidad, en especial 

a aquellos que se movilizan en silla de ruedas, sino que también a los individuos de la 

tercera edad. 

Encontramos también, en este segmento de barreras al acceso físico, las barreras de 

transporte. Todas estas se refieren a los impedimentos que se ven en los transportes 

públicos y privados día a día. Este tipo de dificultades se presentan, por lo general, en la 

falta de sistemas de movilidad mecanizada que en la actualidad (2017) aún se ausentan, 

dificultando el uso para todos aquellos individuos con discapacidades.  

Estos sistemas tecnológicos ayudan a todas aquellas personas que se movilizan, 

especialmente, en sillas de ruedas a tener un fácil y rápido acceso al medio de transporte.  
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Por último, se encuentran las barreras de comunicación. Estas son las menos comunes en 

la sociedad, pero su falta puede perjudicar al igual que cualquier otra a aquellos que la 

necesitan para circular.  

Son todas aquellas que impiden expresar o recibir mensajes, los cuales se difunden a 

través de todos los medios de comunicación masivos (redes sociales), medios televisivos 

(noticieros), telefónicos, informáticos (diarios) y de señalización. 

Kronenburg relata y explica que la sociedad existe porque los individuos colaboran con la 

construcción de ella, ya que comparten todas sus habilidades y recursos disponibles. Cree 

que la clave del progreso se encuentra aquí, cuando a partir del trabajo en grupo se 

encuentran nuevas formas de llegar a un acuerdo o una solución (Kronenburg, 2007, p.58). 

Viendo esto se puede decir que todos los espacios que encontramos en el medio de una 

ciudad, están generando relaciones y vínculos continuamente entre los individuos que la 

componen. Al no poder acceder al medio debido a los obstáculos que hay en él, se le está 

negando al individuo la oportunidad de poder generar vínculos cotidianos, y en donde es 

afectado de manera psicológica, social y emocional. 

En muchos casos hay problemáticas y obstáculos que no pueden ser solucionados debido 

a su arquitectura, a su infraestructura o problemáticas de tiempo. Lo que sí se puede 

solucionar, se debe solucionar, es que el individuo que está siendo potencialmente 

afectado pueda llevar una vida que se disponga al mismo nivel social que cualquier otra 

persona a su alrededor.  

Estas soluciones son totalmente posibles y deben ser puestas en práctica por ingenieros, 

arquitectos y diseñadores de interiores, también por la sociedad misma, que mediante sus 

obras son quienes presentan una importante responsabilidad como profesionales y 

ciudadanos al implementar este tipo de recursos positivos para facilitar la vida a este grupo 

de individuos.  
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3.3. La tecnología al servicio de la construcción 

Desde que el hombre comenzó a construir sus propios refugios, los diseños interiores y 

exteriores de las viviendas, de a poco comenzaron a avanzar de simples y rústicas 

estructuras hasta las colosales catedrales del mundo. La ambición y creatividad humana 

no parece tener límites.  

Sin embargo, a fines de los noventa, con la crisis habitacional y los elevados precios, la 

arquitectura se revirtió hacia la funcionalidad. 

A comienzo del último siglo (veintiuno) las nuevas tecnologías fueron cobrando 

protagonismo en varios ámbitos relacionados a la construcción, ingeniería, arquitectura y 

diseño.  Estas tecnologías traen consigo avances que ayudan no solo mejorando la calidad 

de vida de los individuos en el ambiente, sino que también logra que los procesos de 

edificación y construcción se acorten aún más de lo normal. A partir de estas nuevas 

implementaciones se lograron mejorar circulaciones, las cuales permiten una mayor 

seguridad en el aquel que transite por el lugar, y mejoraron las terminaciones sobre la 

materialidad y la construcción. 

Si se habla de avances en el ámbito de la construcción, por ejemplo, se puede nombrar la 

implementación de la construcción en seco a partir de nuevas placas de yeso, mejor 

conocido como durlock, que ayudan a la rápida remodelación o ajuste de los espacios ya 

que son rápidas de aplicas y fácil de sacar.  

Este es un claro concepto donde la flexibilidad espacial se hace presente. Pero esta, data 

de mucho tiempo antes. 

A principios del siglo veinte, varias empresas comenzaron a ofrecer en sus catálogos de 

venta las revolucionarias Kit Houses, también conocidas como prototipos cerrados de 

casas, las cuales venían en simples piezas que se podrían ensamblar una vez en la obra. 

La primera empresa en implementar esto fue Sears, Roebuck and Co., la más importante, 

a partir de estas nuevas producciones, lograr abaratar y reducir costos, y con la modulación 

de la estructura y las carpinterías acortaron los tiempos a un 40% menos. 
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No solo ofrecían aplicar las últimas tecnologías en cuanto a la construcción, sino que 

también ofrecían la posibilidad de incluir últimas tecnologías en electricidad, cañería y 

sistemas de calefacción, lo que hacía aún más tentativa su oferta. Hacia mitades del siglo 

veinte, las Kit Houses consiguieron un nivel alto de popularidad cuando se llegaron a 

vender más de diez millones de ejemplares. 

En la edificación se ha comenzado la fabricación en serie. Se han creado, de 
acuerdo a las nuevas necesidades económicas (…) Aunque la historia de la 
arquitectura evoluciona lentamente a través de los siglos en modalidades de 
estructura y decoración, en cincuenta años el hierro y el cemento han aportado 
conquistas que son el índice de una gran potencia de construcción y el índice de 
una arquitectura con el código alterado (…) que se ha elaborado un estilo de época, 
que ha habido una revolución. (Le Corburiser, 1977, pág. 33). 
 

Es en estos tiempos cuando uno de los más grandes influyentes arquitectos de la historia 

comienza a pensar que el futuro de la arquitectura debía estar ligado a la prefabricación 

de piezas. En su libro Hacia una arquitectura, Le Corbusier planteaba el concepto de casa 

como máquina de habitar y establecía una comparación entre la producción industrial de 

los automóviles y la construcción tradicional de las casas. Él pensaba que una fácil y rápida 

solución a los inconvenientes a la crisis que se vivía en su época en cuanto a la vivienda, 

era la de incorporar la tecnología industrial a la arquitectura, bajando los costos y 

reduciendo tiempos de espera.  

Esta nueva era causó una revolución en la sociedad y en su forma de vivir. Sirvió a Le 

Corbusier para que se pudiese inspirar en el diseño de viviendas en serie que pudieran 

ser construidas a partir de elementos ya estandarizados. 

Aunque dicho arquitecto comenzó esta revolución, fue uno de sus aprendices, Jean Prouvé 

quien más logro contribuir al desarrollo de la tecnología modular. Entre 1937 y 1939 logró 

desarrollar la BLPS, una casa prefabricada. Servía como espacio vacacional y fue capaz 

de ser armada o desarmada en tan solo cinco días por menos de cinco personas. Este 

espacio incluía cocina, dos o tres camas y mesa de comedor; su peso era menor al de dos 

toneladas a pesar de estar construida con acero.  



58 
 

El salto a las nuevas tecnologías industriales en el diseño de la construcción no fue algo 

solo exclusivo del viejo continente. Estas técnicas de prefabricación fueron reconocidas 

por su calidad y rapidez. 

El potencial para poder mejorar esta flexibilidad espacial, se basaba en la capacidad de 

construir en cualquier tipo de superficie, así como también la posibilidad de poder construir, 

a partir del diseño modular, con los mimos componentes (Kronenburg, 2007, p.33).  

Este tipo de arquitectura y avances en cuanto a diseño, posee una alta funcionalidad, no 

solo por tiempos y costos, sino que para poder extender el espacio y adaptarlo a medida 

que las necesidades personales lo demanden.  

Esto trajo consigo en el siglo veintiuno, nuevos avances en cuanto a la utilización e 

implementación de nuevos materiales para la construcción de interiores y exteriores, 

prototipos de equipamiento pensados para la flexibilidad de quienes lo puedan usar (sean 

personas con capacidades normales, o capacidades especiales), como así también 

innovaciones en cuanto a equipamiento eléctrico.  

3.3.1. Materiales 

Dos de los ámbitos donde el discapacitado encuentra más dificultades de superar las 

barreras de sus limitaciones es en el propio hogar y el entorno social exterior que lo rodea.  

Cuando se adquiere una vivienda o diseñan espacios verdes, nadie plantea la necesidad 

de que estos tenga que transitar una persona con discapacidades motrices, mucho menos 

de que tenga que desarrollar su vida allí. Por ello las escaleras, puertas y dependencias 

como el mobiliario, cuando están mal diseñados obligan a llevar a cabo un cambio de 

domicilio o remodelación que lleva consigo gastos importantes para esta adaptación. 

En la actualidad son pocos los lugares en la Argentina que cuentan con espacios 

adaptables para personas con discapacidades (motrices y de otro tipo) ya que la 

información llega, pero no se toma como corresponde, aun sabiendo que hay leyes que 

imponen el cumplimiento de esto. 
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Los materiales que se utilizan para los revestimientos de interiores o adaptación al exterior, 

fueron parte de distintos factores que llevaron a la sociedad profesional a comenzar a 

aplicarlos. Si bien estos deben tener características especiales para que puedan ser 

flexibles con todo tipo de usuarios, no siempre resulta. 

Por ello es necesario poder conocer parte de las posibilidades que existen dentro de lo 

material para poder proponer frente a un diseño, una morfología que sea pensada en 

función del todos los usuarios y no solo de una masa en particular. Con esto, se podría 

decir que se está más cerca de llevar a cabo el diseño social, inclusivo y flexible. 

Cabe destacar uno de los materiales más utilizados y de mayor importancia a la hora de 

diseñar una vivienda para una persona con movilidad reducida. Se refiere a los pisos de 

goma, o también conocidos como pisos de caucho.  

Estos solados están conformados por láminas en forma de cuadrado o rectángulo 

(haciendo alusión a las baldosas) con la característica de poder adaptarse a largos 

pasillos, habitaciones, y hasta espacios exteriores. Su grosor nunca excede los cuatro 

milímetros, por lo que los hace de un fácil mantenimiento y una enrome variedad en cuanto 

a sus acabados. Se colocan directamente sobre el contrapiso, y se adhieren con un 

producto específico y seguro para este tipo de material. Su ventaja es que también pueden 

colocarse sobre solados viejos, o en espacios que se encuentren en remodelación, sobre 

baldosas, cerámicas o cualquier piso ya existente, utilizando en este caso un cemento de 

doble contacto que se hace especialmente para este tipo de casos. 

La principal ventaja de este material antideslizante es su calidez y practicidad en el uso. 

Posee una gran resistencia al tránsito y es muy sencillo de mantener. Puede ser colocado 

en todo tipo de ambientes, sin importar la humedad, como cocinas, baños, salas, aulas 

escolares, comercios, incluso también en espacios exteriores como en patios, terrazas y 

parques. Son ideales para zonas de juegos de niños. 

La implementación de este tipo de materiales ayuda al discapacitado motriz ampliamente 

en su circulación diaria ya que brinda seguridad al saber que, durante el recorrido, el 
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espacio por el cual transita está preparado y adaptado para su paso. Su utilización es vista 

también en zonas de escalares y rampas donde el flujo de transito es grande. 

En el caso de las personas mayores, y aquellos que se mueven con muletas, también es 

de gran ayuda la implementación de estos solados.  

Además de ser utilizados en los espacios de gran circulación, un lugar importante donde 

vemos este tipo de solado adaptado, es en los baños; específicamente en los platos de 

duchas. 

Los baños son un lugar donde hay que tener cuidado, sobre todo si en el hogar vive una 

persona que posee algún tipo de discapacidad motriz y necesite de adaptación para 

ayudar en su calidad de vida. Los platos de ducha se han hecho conocidos gracias a sus 

ventajas inherentes y a la accesibilidad que les brindan a personas con movilidad reducida. 

Estos ponen especial énfasis en la seguridad y vienen acompañados en conjunto por 

accesorios como barrales de acero inoxidable y bancos de transferencia que refuerzan el 

compromiso con el cuidado sobre el individuo.  

Como se nombra lo positivo, también hay recomendaciones en cuanto a materiales 

negativos en los espacios de circulación. Es recomendable eliminar alfombras y todos los 

adhesivos que puedan dejar en el suelo. Del mismo modo, deben tratar de evitarse objetos 

que estorben el paso, o con borden molestos en las áreas de circulación, de manera que 

no puedan limitar la movilidad. Los radiadores y tubos de calefacción deben estar 

protegidos ya que están a una altura del torso muy cercana de quienes se trasladan en 

silla de ruedas. La pintura también debe ser antideslizante y lavable, además de 

presentarse en colores claros, de forma que de una mayor claridad y  

Por ello es que los materiales son un factor importante a la hora de pensar un diseño que 

está focalizado en personas con discapacidades motrices; si bien algunos aspectos son 

muy puntuales, se deben empezar a llevar a cabo aquellos que por ley tendrían que estar 

presentes y vigentes en todo tipo de espacios, públicos y privados, e interiores y exteriores. 
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Su fin principal es aumentar en cantidad y calidad, las posibilidades de realizar en las 

mejores condiciones sus actividades diarias y cotidianas. 

 3.3.2. Equipamiento 

El equipamiento y el mobiliario son igual de importantes que elección de materiales para 

los espacios a habitar, sin importar la función que cumpla.  

Resulta llamativa la poca atención que se presta al diseño y a la fabricación de mobiliario 

que se encuentra destinado a personas con discapacidad motriz. Solo se conoce una 

limitada edición que en la mayoría de los casos lleva a la adaptación de los muebles tipo 

hospitalario.  

Este hecho resulta verídico ya que, si se tiene en cuenta que con el avance en cuanto a la 

esperanza de vida de la población general y el mayor número de accidentes que suceden, 

la proporción de la sociedad en cuanto a personas con discapacidades son cada vez 

mayores.  

Una de las posibles y más efectivas soluciones, sería que el diseño de mobiliario destinado 

a las grandes masas tuviera en cuenta la posible utilización por parte de personas con 

discapacidades, lo que sin duda bajaría los costos de fabricación; aquí se vería reflejado 

lo que se llama y se nombra en el proyecto de grado, diseño social, universal e inclusivo. 

Se debería tener en cuenta que cuando estos elementos se adaptan a personas con 

discapacidades, también pueden beneficiarse de ellos quienes no las padecen. Cuando 

los muebles están bien seleccionados y distribuidos de manera correcta, pueden lograr 

aumentar el confort, la movilidad, la circulación, la autonomía e independencia personal, y 

facilitar la permanencia del discapacitado en cualquier ámbito social, inclusive en su hogar. 

En cuanto a mobiliario específico se pueden nombrar sillas, sillones y butacas, y sus 

características necesarias. 

El respaldo de las sillas debe contar con una zona de apoyo lumbar que se encuentre 

situada entre los dieciséis y dieciocho centímetros con respecto al asiento. La inclinación 

del respaldo respecto del asiento puede ser variable, pero si se habla a grandes rasgos, 
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para las posturas medias es recomendable un ángulo que se sitúe entre los noventa y 

cinco y ciento dos grados. A su vez, las sillas deben contar con apoyabrazos para que el 

ejercicio de sentarse y levantarse pueda realizarse de una manera más sencilla.  

Las dimensiones recomendadas son a una altura promedio respecto del asiento de 

diecinueve a veinte centímetros, longitud de veinticinco a veintiocho centímetros, con una 

anchura de más de cuatro centímetros y una separación de cuarenta y seis a cincuenta 

centímetros.  

Si el foco esta en las butacas y los sillones, sus dimensiones son similares a las de una 

silla, con la excepción en la altura del asiento que suele ser de cincuenta centímetros. El 

ángulo de inclinación que debe tener el respaldo es de quince a veinte grados más allá de 

la vertical y la zona donde la lumbar se apoya, que se sitúa entre los catorce y dieciocho 

centímetros por encima del asiento. 

La altura del respaldo debe estar relacionada con la altura del individuo; en general se 

recomiendan entre unos setenta y setenta y dos centímetros. Mientras que el apoyacabeza 

suele estar entre los cincuenta y cinco y ochenta y cinco centímetros, según la preferencia 

que tenga el usuario que la vaya a utilizar. 

Las mesas también son parte importante del mobiliario. Estas deben contar con solidez y 

estabilidad para una mayor seguridad. No se recomiendan mesas de pata única, ya que 

pueden verterse y darse vuelta al momento de aplicar peso sobre alguno de sus bordes. 

La altura deberá estar relacionada con la altura de la silla de ruedas. Lo ideal es que los 

codos puedan descansar de manera cómoda sobre la mesa cuando el individuo se 

encuentra sentado. La altura libre bajo la mesa, para personas en silla de ruedas, debe 

ser superior a los setenta y dos centímetros para que puedan entrar los apoyabrazos y no 

le sea un impedimento de acercamiento.  

Por otro lado, las puertas y rampas de acceso deben contar con un ancho mínimo de 

noventa centímetros para que la silla de ruedas pueda circular de forma cómoda. En caso 
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de necesitar dar un giro, se necesitará entre un metro veinte y un metro cincuenta para 

que pueda realizarlo sin problema.  

3.3.3. Iluminación 

Así como lo materiales en construcción y el equipamiento adecuado, la iluminación es uno 

de los factores más importantes a la hora de marcar recorridos, tanto en la vía pública 

como en los hogares personas de cada uno.  

Una de las aplicaciones más importantes de la luminotécnica es el estudio de vías de 

iluminación destinadas tanto a la circulación de vehículos como de peatones. Muchas 

veces una correcta luminaria influye de forma indirecta en factores determinantes como la 

circulación. Por ello es que es recomendable disponer de una serie de conceptos básicos 

acerca del tema para poder abordar de mejor manera la construcción de vías urbanas de 

circulación.  

El objetivo principal de las de vías de circulación, es poder proporcionarle al individuo una 

mejor y mayor visibilidad para que pueda reconocer i distinguir formas u obstáculos a 

mayor distancia. Por ello es que las lámparas empleadas sobre la vía publica deben tener 

elevados rendimientos luminosos; no importa que no tengan una buena calidad cromática, 

ya que su fin no es el poder distinguir colores, si no obstáculos en las vías de circulación. 

Existen múltiples formar de disponer luminarias, aunque las más empleadas son las 

siguientes:   

Unilateral. Las luminarias se establecen solo en uno de los lados de la vía, con lo cual una 

zona de la vereda queda mucho más iluminada que la otra. Es una de las opciones más 

económicas, aunque por su baja calidad de alumbrado esta en desuso y se aplica 

solamente en zonas rurales o de bajo tránsito. 

Al Tresbolillo. Se basa en la alternancia de luminarias en ambos lados de la vereda. Esta 

es una opción también económica y mucho más utilizada dentro de la ciudad, en áreas de 

baja densidad de población.  
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Pareada. En este caso las luminarias se encuentran enfrentadas en ambos lados de la 

vereda. Esta opción es sin duda el mejor resultado en cuanto a la parte de uniformidad, 

aunque se debe procurar distanciar las luminarias de manera correcta para que no 

produzca un efecto túnel o sea demasiado fuerte a la vista.  

Doble Axial. En el caso de las veredas muy anchas, puede colocarse en medio de ella un 

pequeño boulevard que contenga una sola luminaria en medio de él y se bifurque en dos 

al llegar a su punto más alto, de forma que cada una de ellas ilumine de ambos lados. 

Teniendo en cuenta esta descripción, se puede decir que el deslumbramiento puede ser 

uno de los factores principales a la hora de causar accidentes, ya que privan al peatón de 

la visión durante un periodo largo (o corto) como para producir cualquier tipo de accidente.  

La mejor solución a la iluminación de las vías se dará, como es de ser normal, con la 

combinación de estas tipologías. 

Existe también la iluminación de acompañamiento al peatón. Esta se encuentra sobre la 

vereda en forma de cintas de color blanco, rojo o amarillo que lo que hacen es señalizar 

por la noche el camino y sus bordes, donde comienza y terminan. Esto sirve para guiar 

tanto a la persona que circula caminando, en silla de ruedas o en bicicleta. Muchas veces 

se encuentran pegadas en forma de cintas, pero en la actualidad (2017) podemos 

encontrar también tiras de led plastificadas que tienen un mejor alcance y mayor 

durabilidad a la hora de enfrentarse al mejor juez: el tiempo.  

Pero las tecnologías de iluminación también llegaron a las viviendas. Con el nuevo sistema 

de domótica, las casas inteligentes son ahora una realidad para todos aquellos que las 

imaginaban.  

La domótica es un sistema se asistencia tecnológica pensada especialmente para gente 

de la tercera edad e individuos discapacitados. Este nuevo sistema se está convirtiendo en 

una de las opciones más factibles que brindan comodidad y seguridad para poder 

trasladarse de un espacio sin ayuda de otra persona. 
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Desde un control remoto, estos nuevos programas, son capaces de controlar todo tipo de 

movimiento eléctrico; desde el encendido y apagado de las luces, como subir y bajar 

persianas o cortinas eléctricas, y hasta son capaces de manejar la calefacción y aire 

acondicionado. Sin lugar a duda un gran avance que ayuda a que este grupo de individuos 

se pueda manejar de una manera más independiente. Actualmente el sistema domótica se 

está desarrollando para poder aplicarlo a espacios exteriores; aunque estos sistemas de 

alcance inteligente para el afuera, no se desarrollaran en la Argentina por muchos años.  

Todas estas modificaciones vistas en este capítulo, se realizan cuando se creen 

necesarias. Aquí es que intervienen una serie de factores que combinan la necesidad, 

funcionalidad, uso e integración del entorno en los espacios públicos y privados. Dicho de 

otro modo, ante un nivel determinado de necesidad el individuo se ve influenciado por estos 

factores a la hora de tener que decidir una modificación sobre el espacio. 

Así es que se comienzan a desarrollar contenidos y conceptos para la introducción al cuarto 

capítulo de este trabajo de grado, que tiene como fin proponer un sistema de diseño en los 

espacios verdes de la ciudad de Buenos Aires, para que puedan ser utilizados por toda la 

sociedad, adaptando el mobiliario, las circulaciones y la seguridad a las características 

mencionadas en este tercer capítulo.  
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Capítulo 4. Espacio y flexibilidad 

Acompañado del capítulo tres de este proyecto de grado, donde se tratan accesos, 

tecnologías y espacios físicos reales, en este cuarto capítulo se comenzará a ver más 

detalladamente, a partir de conceptos fuertes, los espacios, la flexibilidad y la relación de 

estos dos factores entre sí. También se tendrán en cuenta los usos que se le darán a los 

espacios, ya que es de suma importancia tener en cuenta varios aspectos antes de 

proyectar una idea. Se introducirá a la arquitectura y el diseño bajo estas nuevas 

concepciones para buscar soluciones factibles a la problemática de la discapacidad y el 

entorno, y así darle la introducción correspondiente al diseño de espacios flexibles.  

4.1. Conceptos de diseño para espacios verdes 

Siguiendo con lo mencionado en los capítulos dos y tres, Kronenburg afirma que la 

arquitectura flexible es una clara respuesta a todos los problemas actuales y del pasado 

que se encuentran ligados directamente a la tecnología, la sociedad y la economía (2007, 

p.11) 

En las últimas décadas en la Ciudad de Buenos Aires, hasta la actualidad (2017), los 

espacios públicos fueron percibidos como espacios abandonados en vez de ser un lugar 

para todos. El creciente y constante individualismo junto con la no solidaridad por parte de 

la sociedad, se hace notar en estos espacios en donde varios factores negativos se hacen 

presente; como por ejemplo el mal uso de los equipamientos, el no mantenimiento, 

inseguridad en sus circulaciones, excesiva cantidad de usuarios, entre otros. El gobierno 

porteño ha rechazado una serie de proyectos, por lo que ha llevado a diseñadores y 

arquitectos, a replantearse nuevas soluciones para poder aplicarlas de forma concreta. 

Muchos proyectos que se han hecho de forma aleatoria, proponiendo diferentes usos y 

nuevas funciones que no lograron su propósito, generaron una falta de apropiación social 

en muchos de los espacios verdes de la ciudad. En varios casos pasa que el diseño de 

autor puede resultar por ser interesante pero no funcional, y una vez llevado a la práctica 

se ven las falencias que se reflejan directamente con la población que no puede hacer uso 
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de estos espacios; en este caso puntual refiriéndose a los individuos que se movilizan en 

silla de ruedas. 

Aquí es donde se ve notablemente las causas que traen los gobiernos cuando no 

interfieren de forma activa ante la presentación de proyectos, ya que se aumenta la 

distancia con los diseñadores y arquitectos a cargo de realizar dichos espacios. El 

problema no se resuelve con solo con mejores, se resuelve con la ayuda y participación 

de todos los profesionales, teniendo en cuenta siempre todos los tipos de grupos y públicos 

que pueden acudir al lugar.  

El uso de una estrategia de diseño adaptable reconoce que el proceso de 
construcción de un edificio no siempre es algo que lleve a cabo un solo individuo o 
equipo para crear un objeto fijo, sino que se trata de un proceso de colaboración 
entre una serie de participantes (…) por ello, debe permitirse a los distintos 
participantes en el proceso creativo, que sintonizan con las necesidades actuales, 
que participen y contribuyan. (Kronenburg, 2007, p. 116) 
 

Desarrollar estos procesos de diseño que sean inclusivos no tienen que ser una acción 

voluntaria, más bien obligatoria. Se deben proyectar métodos que sean concretos para 

poder definir de forma clara los alcances que se desean con su desarrollo. Los métodos 

de alcance que se necesitan en este momento (2017) son los de poder establecer, y dejar 

atrás la falta, una correcta comunicación con el gobierno, para poder mejorar la 

comunicación entre gobernantes y profesionales. Con esto se está queriendo decir que es 

necesario poder establecer un canal concreto de comunicación entre ambas partes, que 

puedan permitir la comunicación entre los participantes y las herramientas que se 

necesitan para establecer acuerdos. 

Estos procesos de llevan a cabo de diferentes formas, teniendo en cuenta las situaciones 

que se viven en la sociedad, la escala y las demandas de intervención que se solicitan. El 

diseño de los proyectos se genera de manera estratégica, poniendo en práctica diferentes 

soluciones por parte de los profesionales y haciendo participe a los individuos en cuestión, 

para así saber realmente sus necedades. Cuando se emplea un nuevo diseño en un 

espacio público, o se reforma, se deben tener en cuenta opiniones por parte de la sociedad 

(como entrevistas o encuestas) para obtener un mejor resultado y el éxito asegurado del 
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lugar a construir. Por eso, los procesos de participación deben ser inclusivos y abiertos, 

sabiendo siempre escuchar las necesidades e ideas del otro. Queda en evidencia que el 

acto de diseñar es un acto atractivo, en donde la inspiración, el talento y la responsabilidad 

social van de la mano.   

La herramienta de incluir a la sociedad en el diseño de los espacios, permite tener un mejor 

enfoque en el problema y poder potenciar los objetivos socioculturales que los espacios 

verdes buscan cubrir. Esto genera espacios de comunicaciones para poder plantear 

soluciones posteriores a la toma de decisiones en el proyecto. Realizar un buen 

diagnóstico, es comenzar el cambio. 

Un buen diagnóstico debería disponerse a través de fjar objetivos, establecer herramientas 

necesarias, reconocer fortalezas y debilidades del lugar (describiendo sus causas), 

determinar tendencias, y elaborar conclusiones del diagnóstico para poder establecer 

líneas concretas de acción en el desarrollo del proyecto. 

Por lo tanto, un correcto diagnóstico es poder reconocer la problemática para poder, luego, 

comprender las causas de la situación en el espacio a construir o remodelar. Esto, hace 

posible los cambios ya que ayuda y lleva a los profesionales, a un profundo conocimiento 

porque permite establecer conexiones con los verdaderos problemas actuales de 

adaptabilidad al espacio.  

Se debe considerar a las plazas y parques de la ciudad de Buenos Aires como sitios 

destacados para el encuentro social y cultural del ciudadano. Esto mejora la comunicación 

entre los individuos, dejando atrás prejuicios y diferencias entre ellos, mejorando la calidad 

de vida de todos los habitantes de la sociedad.  

El presente proyecto de graduación tendrá en cuenta la diversidad cultural y social de 

gente que vaya a utilizar dichos espacios, buscando poder unir y establecer vínculos de 

confianza y compromiso entre todos los miembros de esta comunidad. El diseño de éste 

surgió como una herramienta necesaria para poder lograr proyectos que sean eficientes y 

que no solo sean un lindo paisaje o un espacio novedoso, sino que también puedan lograr 
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contener los conceptos básicos de diseño universal, social y flexible, para que se pueda 

fomentar la construcción de una sociedad mejor. Por eso es que otro de los factores 

importantes a desarrollar es la correcta utilización de la luz. 

La luz exterior cuenta con la ventaja de ser un recurso natural gratuito y no 
contaminante, pero sujeto a grandes variaciones de disponibilidad, una veces por 
exceso y otras muchas por defecto, como en periodos nocturnos por ejemplo, 
siendo imprescindible por tanto contar con el alumbrado artificial como fuente de 
iluminación alternativa (Monroy, 2006, p.12) 
 

Como dos de los conceptos principales, el proyecto a desarrollar tendrá en cuenta la 

definición del uso del espacio y la incorporación de un sistema correcto de iluminación. A 

continuación, se desarrollarán estos dos puntos en base en base a las fuentes investigadas 

hasta el momento. 

El primero de ellos refiere al diseño de las plazas como producto de espacios participativos 

entre los individuos de la zona. En él se definen sectores para los deportes, rincones para 

niños, juegos que integren, espacios saludables, entre otros. También habrá sectores 

donde se pueda hidratar (fuentes de agua), espacios de esparcimiento y descanso, y se 

contemplaran grandes superficies de espacio libre. La clave para que estos espacios se 

conviertan en un punto de encuentro social, es que cada una de las personas que recurran 

al lugar, tangan la posibilidad de ejercer su función como individuo público fomentado, de 

esta forma, las claves de la convivencia y la inclusión social.  

El segundo de estos conceptos, refiere a poder llevar a cabo un espacio de calidad en un 

área que de noche puede llegar a ser obscura y demanda la incorporación de un potente 

sistema de iluminación para brindar seguridad al individuo y poder circular sin problemas 

(esto no solo incluye luminarias, sino que también cintas refractivas). La luz es uno de los 

factores más importantes ya que promueve encuentros, aporta confianza y es condición 

necesaria para las relaciones humanas. Sobre esta táctica, también jugará un papel 

importante el paisajismo, que brindará la incorporación de variadas especias vegetales, la 

mayoría de carácter autóctono argentino, que cambie su follaje y su coloración a lo largo 

del año para poder incorporarle un carácter de diseño en el espacio verde, además de lo 
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material. De esta forma el recorrido, además de ser seguro, brindará diferentes 

sensaciones a lo largo del camino.  

4.2. Optimización de espacios públicos  

El concepto y la optimización de los espacios, son dos características que dependen una 

de la otra. Como ya se explicó anteriormente, el concepto de diseño define a los espacios, 

pero una buena optimización del lugar será fundamental para lograr un buen 

funcionamiento de todos los padrones en conjunto. Dentro de lo que se define como 

espacio público en la sociedad, se pueden observar diferentes características. Algunos de 

ellos pueden ser: espacio de titularidad pública, espacio de reunión y espacio de visibilidad. 

Por otro lado, también se pueden encontrar varios factores que influyen en el confort 

urbano.  

Definir el confort y sus condiciones en el espacio público urbano, con la necesidad de poder 

desarrollar todas las actividades humanas en cualquier momento y ubicación geográfica, 

resulta una tarea compleja y en muchos casos puntuales, hasta imposible dada la variedad 

de barreras que se pueden encontrar. Se entiende que el confort es el conjunto de 

condiciones óptimas que deberán de coincidir en un espacio público para poder lograr un 

amplio aprovechamiento para las actividades que se requieran desarrollar u otros 

momentos concretos. Es por ello que el confort referido al espacio público urbano viene 

definido por distintos factores. Algunos de ellos son: las condicionantes térmicas (datos 

climáticos, materiales del espacio público), escala urbana (ancho y alto de las 

construcciones), la ocupación del espacio (uso previsto), paisaje urbano (atractivo del 

entorno), percepción de seguridad (transparencias, visibilidad y ocupación), condiciones 

acústicas (decibelios día y noche), calidad de aire, ergonomía en el mobiliario (calidad de 

diseño urbano), entre otros. Todos estos puntos están conectados unos con otros, y es por 

eso que la alteración sobre cualquiera de ellos podría repercutir en la calidad de movimiento 

de los demás. Por esta razón, se plantea analizar los factores que influyen en el confort 
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urbano y las estrategias de mejora que traen consigo para poder garantizar espacios 

públicos modernos, adaptables y confortables.  

Este proyecto tomará algunos de estos conceptos con la tarea de desarrollarlos y 

proporcionar, de acuerdo a las problemáticas, estrategias de mejora. 

La ocupación del espacio público depende directamente de la actividad que se vaya a 

realizar allí, en ese espacio en particular. Para esto es fundamentar poder lograr un 

equilibrio entre la ocupación de los espacios que puedan garantizar el grado de seguridad 

y diversidad necesarias para el confort, sin caer en la sobreexplotación de recursos. Se 

deben crear espacios que sean óptimos para el encuentro, la regulación, el intercambio 

social y la comunicación entre individuos y actividades para poder lograr de a poco la 

inclusión de la que se viene hablando a lo largo del trabajo.  

A la hora de fijar parámetros de ocupación territorial es importante poder diferenciar entre 

los distintos tipos de espacios. Los espacios urbanos públicos deberán contar con una 

dotación mínima de diez metros cuadrados por habitante; esto incluye a los parques, 

jardines, calles peatonales, ramblas, plazas y calles principales. En el caso de los espacios 

verdes en especial se indica que los espacios mínimos por habitantes deberán ser de 

quince metros cuadrados. Actualmente (2017) la ocupación del espacio público es una de 

las armas sociales más importantes, lo que debe ser una regla a tener en cuenta a la hora 

de diseñar los espacios de la ciudad.  

En este caso las estrategias de mejora se basan en poder establecer un equilibrio urbano 

entre los espacios que están dedicados a la funcionalidad y los espacios de estancia. 

Proyectar actividades que fomenten a la inclusión e interacción urbana, como así también 

poder potenciar el espacio peatonal para todo individuo por igual.  

Por otro lado, se puede encontrar la percepción de seguridad. Este concepto ayuda al 

diseño del proyecto final del corriente trabajo para poder lograr un entorno libre de 

amenazas. Para esto deberá existir una conexión social comprometida, además de poder 

proyectar la ciudad de una manera en la cual se potencien los espacios y su utilización, a 
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través de elementos arquitectónicos que puedan fomentar la vigilancia y el cuidado natural 

entre los ciudadanos. También será necesario tener una ocupación, por lo cual se intentará 

evitar los lugares donde solo puedan ser funcionales para algunas personas, ya que 

cuando la actividad termine estos espacios serán lugares inactivos. Esto ocurre a menudo 

en las zonas de oficinas, como Puerto Madero, o comerciales, como Palermo, por esto se 

debe conseguir diversidad suficiente para poder garantizar flujos variables de individuos a 

lo largo del día.  

Como mejoras se pretende utilizar elementos de protección como la topografía, los 

elementos vegetales y elementos constructivos. Se buscará promover la diversidad para 

conseguir una masa suficiente de individuos y poder lograr tanto la inclusión como la 

flexibilidad espacial; además de proyectar trazados urbanos sobre las veredas y 

circulaciones que puedan promover la transparencia, garantizando así la visibilidad 

natural.  

Por último, se desarrollará el diseño urbano en base a la ergonomía, como fue nombrado 

en capítulos anteriores. Esta se aplicará tanto en el diseño del espacio urbano, como 

también en el diseño de cada uno de los elementos que lo compongan; esto se refiere al 

mobiliario, luminarias, pavimentos, entre otros. Para llevar este diseño a cabo se deberá 

tener en cuenta su correcta ubicación, distribución y cantidad, para que el diseño no quede 

engorroso ni molesto a lo largo del lugar.  

En este caso se estudiará el entorno y todas sus características antes de seleccionar los 

elementos que constituirán estos espacios verdes a diseñar. También se tendrán en 

cuenta todos los posibles públicos que puedan acudir al lugar, poniendo un mayor énfasis 

sobre los discapacitados motrices y aquellos que se movilicen en sillas de ruedas.  

En conclusión, luego de esta investigación sobre los conceptos de espacios verdes y su 

diseño, se pueden destacar varios aspectos importantes a tener en cuenta en el próximo 

diseño. Dentro de la definición de espacio se incluirán varias actividades, funciones y tipos 

de espacios. Las estrategias de mejora sobre el diseño del espacio urbano se basarán en 
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una mayor transparencia y diversidad de usos en el espacio público, teniendo en cuenta 

la incorporación de elementos que posibiliten y potencien la presencia de todos los 

ciudadanos en un ambiente urbano verde que sea no solo seguro, sino que también 

flexible y confortable. Por último, la forma y tamaño de los espacios libres deberán ser 

proporcionables con los niveles de ocupación y con las actividades futuras a desarrollar.  

Todos estos deseos de mejoras vendrán de la mano con la incorporación del diseño 

flexible en los espacios urbanos.  

4.3. Diseño flexible 

Cuando se habla de diseño flexible, fácilmente se imaginan espacios en donde hay paneles 

que se mueven, muebles que se pliegan o sistemas automatizados. Y sí, un poco se refiere 

a todo este tipo de usos; en su definición más espontanea estos espacios permiten una 

mayor diversidad en las funciones, ya que el resto de los espacios cuentan con elementos 

inmóviles. Por ejemplo, en un gran salón de actos que en un determinado momento 

organiza un evento de mayor concurrencia, requiere el uso del lugar en su totalidad. Pero 

si se quisiera usar en otro momento, este mismo salón, podría también acoger varios 

eventos de menor tamaño si se pudiese subdividir con paredes móviles.  

Al guante se le da una forma para albergar cada dedo, y los guantes se clasifican por 
tallas. La manopla limita el movimiento de la mano para aferrar, pero deja en su 
interior espacio para que los dedos se muevan y pueda quedarle bien a un amplio 
rango de tamaños de manos. ¿Los edificios no deberían ser diseñados como 
manoplas, más que como guantes, con el fin de solucionar las definiciones genéricas 
de la función en lugar de las específicas? En un edificio-manopla, algunos de los 
elementos del programa hoy en día puede que funcionen de un modo menos bueno, 
pero es también probable que estos cambien incluso antes que el edificio termine de 
construirse. En muchos proyectos, el sacrificar la adherencia a algunas 
especificaciones del programa actual puede ser incluso mejor para la flexibilidad que 
este pueda ofrecer en el futuro. (Venturi, Robert; Scott Bown & Denise, 2004, p.153)  

 
De todos modos, la flexibilidad y la multifuncionalidad de la arquitectura y los espacios 

interiores, es mucho más compleja que esta reciente ideal inicial, y anterior cita lo define 

de forma limpia y clara. Un espacio, ya sea interno o externo, es flexible por poder 

adaptarse a distintas necesidades a lo largo de su vida útil. Esto se puede entender como 

una modificación que puede llegar a ser continua dentro del espacio y puede ser realizada 
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por los usuarios, o por una reutilización de la estructura para poder convertirla a otro uso 

completamente distinto. 

Es por esta razón que la flexibilidad es muchas veces sinónimo de una buena práctica 

profesional. Por un lado, es sostenible con el medio ambiente ya que evita el tener que 

emplear recursos para derribar y reconstruir un espacio, al mismo tiempo que plantea la 

reutilización del mismo. Y, por otro lado, al hacer un menor uso de estos recursos y su 

energía, se presentan alternativas más económicas ante la materialización de un proyecto 

con un nuevo diseño. La flexibilidad, entendida luego como este concepto más amplio, ha 

sido muy recurrente a lo largo de la historia de la arquitectura y el diseño. Debido a esto 

existen muchos ejemplos que tratan sobre la reutilización de espacios para diferentes usos, 

ya fuese por cuestiones estéticas, económicas, políticas o sociales. 

4.3.1. Espacio y flexibilidad 

Un conocimiento previo sobre el diseño y los espacios flexibles, es primordial se quiere 

diseñar en base a espacios que puedan lograr adaptarse a todo tipo de individuos, en este 

caso en especial discapacitados motrices.  

El ser humano diseña el espacio desde hace miles y millones de años, cuando aún era 

primitivo. Según Aresta, el individuo no deja de diseñar su espacio ni recorrer distintas 

opciones desde su paso por las cavernas. Continuamente, y desde los siglos veinte y 

veintiuno, se encuentra en constante búsqueda del cambio que se potencio por la salida 

de la arquitectura rápida cuando esta fue industrializada (2014, p. 216). 

En la época medieval, luego de la caída del imperio romano y los tiempos en los cuales 

Roma acabó, los habitantes de la ciudad comenzaron a reciclar los materiales y pedazos 

de construcciones de aquellos grandes monumentos que alguna vez representaron la 

grandeza de la ciudad. En lugar de construir y dar formas a sus propias piedras para 

levantar sus hogares, muchos individuos optaron por entrar al Coliseo Romano y llevarse 

las losas que ya se encontraban cortadas y revestían las paredes. Este es un claro ejemplo 

donde se ve que ya, en aquellos tiempos, se aprovechaban al máximo los recursos que 
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tenían al alcance para poder volver a reutilizarlos. Y si se lleva aún más lejos, esta presente 

la ciudad de Arlés que se concentró dentro del perímetro del Anfiteatro, utilizando las 

paredes ya construidas como muralla de la misma. Aquí se puede observar un cambio de 

uso en la estructura original, que se logró adaptar a las nuevas necesidades humanas. 

Este nuevo concepto de habitar estructuras y reutilizar los espacios de diversas formas, 

seria reinterpretado a mediados del siglo veinte por el arquitecto Le Corbusier hasta los 

años setenta. Le Corbusier proponía ciudades en las que existía una estructura básica 

construida que se consideraba inamovible y en las que se concentraban los servicios 

elementales de la ciudad, como las rutas, tuberías, red de electricidad, entre otros. En esta 

principal estructura se insertaban las distintas partes de la ciudad en cuestión las cuales se 

consideraban temporales; principalmente se referían a unidades habitacionales, pero 

también a equipamientos de la ciudad. Es así que se asociaban los huesos de la ciudad a 

una estructura que duraría en el tiempo, mientras que la construcción de casas se 

planteaba como la segunda parte. Esta segunda parte seria conocida como la parte 

dinámica de la ciudad, la cual podría llegar a adaptarse a cualquier necesidad cambiante 

de los individuos fácilmente durante su vida. Estas unidades de hogares se encontraban 

en el mercado prefabricadas, donde se podían poner y sacar objetos, que luego de volverse 

inútiles para el habitante podría ser cambiada y remplazada por otras que cumpliesen su 

misma función. En todos estos casos nombrados, se planteaba la dualidad entre la 

estructura fija de la ciudad y las partes móviles. 

Pero no solo Le Corbusier se introdujo de manera profunda en el tema; Mies Van der Rohe 

fue también uno de los incursores más importantes sobre los espacios flexibles. Ambos 

arquitectos llegaron a desarrollar importantes teorías alrededor de la planta libre y sobre la 

independencia de la estructura y su cerramiento. Por ejemplo, el esquema Domino de Le 

Corbusier. Este nuevo esquema planteaba y explicaba que la estructura no tenía porque 

solo corresponder con las divisiones espaciales, sino que podía llegar a ser una estructura 

totalmente fragmentada en forma de pilotes o pilares que permitiesen una libre 
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interpretación de los interiores. Un ejemplo sobre este tipo de esquema es su proyecto de 

la Ville Savoye en la ciudad de Paris, Francia. 

Mientras tanto, Mies Van der Rohe también investigaría sobre este nuevo concepto de 

estructura y cerramiento. Él se concentró más sobre las funciones de los espacios de 

servicio (cocinas, baños, ascensores; entre otros) y los colocó en una posición central para 

que sirviesen de esta forma de núcleo central de la estructura. De esta forma, el resto del 

espacio quedaba totalmente libre, permitiendo lograr grandes superficies en el perímetro 

del lugar. Este esquema brindó mejoras en las condiciones de los edificios, especialmente 

en los rascacielos en donde se sigue manteniendo este esquema hasta la actualidad 

(2017). 

A partir de esto se pueden observar distintos métodos que deberían ser tomados en cuenta 

por parte del profesional a cargo de la obra, ya sea un ingeniero, un arquitecto o un 

interiorista. Estos métodos son fundamentales en el proceso de diseño ya que proponen 

un espacio renovable a partir del poco uso de recursos; de lo contrario los trabajos de 

modificación, ampliación o restructuración, resultarían mayores y repetitivos con un alto 

valor agregado para sus empleados, lo que en muchos casos obligaría a los futuros 

ocupantes a cambiar de lugar cuando las modificaciones les resultasen difíciles de asumir 

económicamente.  

En conclusión, estos nuevos modelos que fueron surgiendo en los años sesenta, permiten 

renovar los espacios o partes de ellos sin tener que modificar o tirar abajo su estructura 

portante. Como se nombró al principio de este subcapítulo, ya sean cortinas o paneles, la 

idea se basa en llegar a lograr modificaciones constantes dentro de un espacio de forma 

rápida y sencilla, donde así el individuo que habita el lugar pueda llegar a adaptarlo en 

cualquier momento a sus necesidades del momento. 

Para lograr que el trabajo sea completo y se encuentre totalmente funcionando en cualquier 

momento, todas las construcciones deben de cumplir con los tratados y leyes visto 
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anteriormente, que obligan a los profesionales a construir con mediadas mínimas para que 

el lugar pueda ser habitable para cualquier tipo de persona.  

4.3.2. Flexibilidad y habitar 

Cuando se habla de habitar, rápidamente se remite a los hábitos que un ser humano tiene, 

siendo tan diferentes en cada individuo como personas hay en el mundo. Estos hábitos 

terminar por convertirse en acciones que con el pasar de tiempo terminan siendo 

automáticas. Sin embargo, en este proceso de automatización y funcionamiento de los 

hábitos, el ser humano conserva la posibilidad de poder controlar de manera consiente 

todos sus actos para luego poder modificarlos con facilidad cuando le sea necesario. Por 

ello, es que el accionar de todo tipo de individuo está directamente conectado a la época 

y al medio en cual se encuentra y se desarrolla, sin olvidar que también existen hábitos 

que son propios de la naturaleza de todo individuo y que son necesarios para su 

supervivencia, siendo estos los mismos que generar estímulos y obligan a la actividad 

creadora del hombre que es la de proponer soluciones que faciliten su bienestar.  

En el caso de los interioristas, surge una diferencia notoria en la forma de concebir y 

adaptarse a determinados espacios. Esto es un reflejo propio de la escuela donde 

estudiaron o de su formación personal como profesional, donde también influye la manera 

que cada uno tiene de abordar sus vivencias personas desde un punto sentido de lo 

interiorista y arquitectónico. Es allí donde, entonces, se comienza el dilema del diseñador 

por lograr obtener una percepción más clara sobre el medio en el que se encuentra 

involucrado. 

En los dos párrafos siguientes tomados del libro de Perec que, si bien hablan de 

arquitectura interior y no exterior, se ejemplificarán de manera clara los dilemas aun 

presentes entre la forma de cómo se conciben los espacios y como realmente se vive. 

La señora Moreau decidió instalar su cocina. El decorador concibió para ella una 
instalación de vanguardia, donde todo fuera de última tecnología (...) un laboratorio 
culinario con avances de una generación sobre su época, dotado de los 
perfeccionamientos técnicos más sofisticados, equipado con horno de ondas, 
placas auto calentadoras invisibles, capaces de ejecutar programas complejos de 
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preparación y cocción (...). La cocinera de la señora Moreau una mujer robusta (...) 
no se dejó engañar por aquellos groseros artificios y advirtió enseguida a su señora 
que no guisaría nada en una cocina semejante, en la que nada estaba en su sitio y 
nada funcionaba como ella sabía. Reclamo una verdadera cocina de gas con 
quemadores, freidora de hierro, la caja de frutas, el cesto de alambre para escurrir 
la ensalada (Perec, 1988, p.239). 

 
Esta es una clara muestra de cómo el enfoque del proyectista, a veces, se deja llevar por 

los avances que la tecnología presenta y se aleja de manera clara de concebir las 

necesidades del ser humano sobre el espacio y el funcionamiento que exige.  

Desde la antigüedad del hombre, el significado de habitar el espacio ha ido mucho más allá 

que el solo hecho de encontrar un espacio donde refugiarse de las adversidades del 

mundo, es decir que siempre estuvo presente el toque personal que cada morador le otorga 

a su propio lugar al encontrar y ubicar éste, los elementos necesarios que exige en su 

desarrollo de vida diario. Es así como, a través de la historia, fueron apareciendo diferentes 

estilos, conceptos y maneras de habitar el espacio, que fueron enriqueciendo no solo a la 

arquitectura, sino que también al diseño de espacios interiores, y lo harán por siempre ya 

que se encuentran en constante cambio y encuentro.  

La influencia de la flexibilidad dentro de la habitabilidad del ser humano, está determinado 

por innumerables actividades que el hombre debe desarrollar diariamente; es decir, 

siempre comprende una movilidad diferente que se ve reflejada en su manera de vivir y, 

claro, en el espacio donde se encuentra. Lo que ocurre y se plantea con estos espacios 

habitables es que deben y requieren poder ser adaptados a las necesidades y gustos 

cambiantes de los/el individuo que se encuentra allí. Entonces cuando se dice que habitar 

es vivir en un espacio, se está negando la posibilidad que el hombre evolucione en su 

medio y el lugar lo pueda acompañar. Por esto, se puede decir que el aspecto más 

importante a resaltar a la hora de hablar de la relación entre espacio flexible y su cambio 

interior, es precisamente la percepción de quien lo fuese a habitar, ya que el mismo espacio 

que está pensado para modificarse, ofrece al usuario diferentes posibilidades de 

distribución que le permiten adaptarlo a sus necesidades y realmente apropiarse del 

mismo. 
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Entonces, flexibilidad para habitar se expone a esta altura como una reflexión sobre las 

condiciones de habitabilidad que puedan estar relacionadas en cualquier edificación y su 

influencia sobre quien lo vaya a ocupar. Se pretenden observar y analizar todas aquellas 

interpretaciones que se hayan realizado por parte de los usuarios comunes y arquitectos 

incursores de la flexibilidad acerca de los espacios flexibles en el mundo, teniendo en 

cuenta recursos, recorridos y requerimientos en especial. 

4.3.3. Flexibilidad adaptable 

Luego de pasar por los distintos tipos de campos en la flexibilidad, como su relación con el 

espacio y con el concepto de habitar, se comenzará hablar de su conexión con la 

adaptabilidad y los beneficios de ésta para con el proyecto a fin. 

La adaptabilidad del espacio arquitectónico, se entiende como una característica espacial 

que ofrece dinámica en cuanto a la distribución del interior, la cual responde a su carácter 

de cambio y a su vez a la sociedad que la genera, demanda y transforma; en otras palabras, 

buscan una arquitectura que le permita a todo individuo adaptarla a sus gustos y 

necesidades. Desde esta perspectiva planteada, la adaptabilidad se entiende como una 

posición asociada a la flexibilidad del espacio arquitectónico, ya que una arquitectura 

flexible es una arquitectura adaptable. Los lugares con características de flexibilidad 

alcanzan una vida útil más larga que el común de estos, poniendo en funcionamiento el 

concepto de que lo ideal y lo correcto es lo estrictamente apropiado. Esto permite poner en 

evidencia que se debe proponer desde el inicio una disposición estructural fuerte y clara 

que permita al espacio poder ser modificado en cualquier época de su existencia si así se 

lo requiere (ya sea interior o exterior). Estas modificaciones que se nombran, generalmente 

adquieren el carácter de rehabilitaciones, ya sea como solución de una parte del espacio, 

o simplemente por buscar cambiar sus usos. Estas rehabilitaciones se llevan a cabo desde 

hace muchos años en las ciudades de gran densidad de población, y con altos costos de 

tierra. 
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Actualmente (2017) la crisis socio-cultural que se vive a nivel mundial, trae consigo 

problemas sociales tan serios como el desplazamiento y la discriminación de todo individuo 

que pertenezca tanto a una religión distinta, como a una etnia, barrio, o como bien se 

nombra en este proyecto, se discrimina a todo aquel que padezca alguna discapacidad, 

tanto física como motriz. Estas situaciones deberían obligar a los profesionales a dar una 

mirada atenta hacia los ejemplos de recuperación y rehabilitación mencionados, con el fin 

de poder brindar soluciones de carácter benéfico y que a su vez sean accesibles desde el 

punto de vista económico; estas ayudarían a sanar en parte los problemas de medida 

social. 

Las actitudes de los arquitectos y diseñadores a la hora de ponerse cara a cara con la 

problemática sobre la transformación de un espacio y dependiendo del entrono sobre el 

cual se vaya a actuar, son distintas unas de otras y podrían ser separadas en tres grados 

de transformación según lo expuesto por el arquitecto Xavier González en su texto, 

inclusión, alteración y adición. 

La inclusión se refiere a un obligatorio respeto por el entorno y sus espacios. El nuevo 

modelo de diseño de instala sobre el interior o el perímetro del mismo con el fin de 

modificarlo hasta transformarlo. Es espacio es modificado desde adentro hacia afuera, 

mientras que sus conceptos básicos se mantienen inalterables, es decir sin cambios. La 

segunda posibilidad es la alteración del espacio. Esta consiste en intervenir el centro del 

lugar de manera directa para generar así un fenómeno de trasformación espacial más 

preciso, una alteración de la esencia de ese mismo espacio que se llega a lograr por 

superposición o fusión, o también por un nuevo proyecto. Este segundo proceso se puede 

llegar a calificar como una etapa de cambio o de borrar algo original ya existente en el 

espacio con el fin de reciclarlo y rediseñarlo. Por último, se encuentra la adición; aquí se 

parte de lo existente como primera parte para luego darle al espacio la posibilidad de poder 

transformarse en el tiempo, aun mostrando su historia. Es así que la adición de nuevos 

espacios puede crear un conjunto donde predominen la recuperación, la rehabilitación y 
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reutilización de un espacio o de un objeto, logrando así una completa trasformación del 

lugar. 

El tema de la rehabilitación de espacios está totalmente ligado a la flexibilidad, ya que 

permiten separarse un poco de las ataduras del entorno que lo rodea y el pasado donde, 

que usualmente no permitieron una claridad del futuro a venir al momento de su 

construcción; lo ideal para cualquier transformación seria que se planteamiento inicial lo 

permitiera. Las primeras experiencias de rehabilitación tuvieron lugar en la ciudad de San 

Francisco, California, en el año 1962 con la transformación de una chocolatería en un 

conjunto donde se encontraba un centro comercial, oficinas y viviendas. 

En conclusión, este capítulo ha ayudado a tomar ciertas medidas y decisiones para el 

proyecto, en base a la flexibilidad y sus diferentes formas de aparecer en los espacios, que 

son las siguientes. En primer lugar, se pondrá en igual escala de importancia lo antiguo y 

lo viejo, es decir que no habría un presente de construcción ni remodelación sin antes tener 

un espacio donde recrear, esto es tan válido como la creación de espacios nuevos. En 

segundo lugar, la diversidad de lugares asegura al proyecto una mayor flexibilidad de usos 

en cada uno de los espacios que se creen para sus diferentes tipos de actividades. Es más 

fácil reorganizar la arquitectura del lugar, que a la sociedad. En tercer lugar, se cree que 

no es de total importancia unificar los elementos de la arquitectura existente para crear un 

orden. Es posible obtener un orden, incluso mejor que el original, a partir de nuevos diseños 

flexibles y sociales. En cuarto y último lugar, se cree que un espacio no es definitivo, nada 

puede ser permanente en la sociedad porque ésta está continuamente en cambio y en 

plena evolución.  

Estos cuatro puntos anteriores, sacados en base a lo redactado en este cuarto capítulo, 

pueden ayudar de manera sencilla a poder obtener una nueva mirada sobre la vida útil de 

los espacios tanto interiores como exteriores, intentando evaluar desde cero sus 

posibilidades de transformación (visual y espacial) y su potencial de utilidad (recreación, 

vivienda, entre otros), sin importar el uso que vaya a tener. 
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Capítulo 5. Proyecto Verdes Inclusivos 

En el capítulo final de este presente proyecto de graduación, se busca generar un análisis 

sobre los temas mencionados para poder crear, en base a esto, un modelo de diseño para 

espacios verdes públicos que integren el diseño social, universal y flexible. Como ya se 

mencionó anteriormente, este diseño se basa sobre una plaza que pretende transformarse 

en un espacio inclusivo y apto para la circulación de discapacitados motrices. Este modelo 

contará con espacios de recreación, circulación y esparcimiento, tanto para niños como 

adultos, para que puedan ser utilizados al máximo en cada una de sus funciones. De esta 

forma se busca brindar ayuda para generar conciencia sobre la inclusión de esta población 

y tratar la problemática sociocultural desde un sector público; esto debe incluir la 

posibilidad de que todos los espacios sean adaptados para cualquier tipo de usuario y 

puedan ser compartidos sea cual sea su condición física.  

Cabe dejar en claro que la meta de este trabajo se va a basar en cómo se debería 

estructurar el diseño, en base a una guía, en todos los espacios verdes para lograr la 

inclusión social. Para esto, el capítulo se dividió en espacios, usuarios y diseños que son 

tomados a la hora de hacer la remodelación. Para poder lograr este modelo guía de diseño, 

es necesario seguir con varios aspectos que se fueron desarrollando a lo largo de este 

trabajo donde se aplican técnicas de diseño de mobiliario, diseño de espacios, 

circulaciones, uso de materiales, durabilidad de estructuras (entre otros factores), y donde, 

también, la ergonomía cumple uno de los papeles principales. Debe poder ser lo más claro 

y sintético posible para que pueda ser utilizado por cualquier profesional que quiera 

aplicarlo a los espacios verdes a construir o remodelar. 

Para comenzar a desarrollar el capítulo cinco, se busca recordar que el usuario es un 

individuo (no importa su edad) que posee alguna discapacidad motriz y que se traslada en 

silla de ruedas (en su defecto se mueve con muletas de apoyo). Este necesita de espacios 

inclusivos, ya que el desplazamiento social existente aleja a estos usuarios de varias 

actividades y espacios públicos, y se auto impide realizarlos; por ello las personas que 



83 
 

sufren cualquier tipo de discapacidad no siempre pueden desarrollarse en su vida de 

manera normal. La flexibilidad e inclusión social, a partir de este diseño, ofrecerá 

soluciones para estas necesidades planteadas a lo largo de trabajo. 

Por todo esto mencionado anteriormente, el autor se basó en los materiales teóricos y 

prácticos otorgados y desarrollados a lo largo de las cursadas, como Diseño de Interiores 

VI dictada por Leonardo Garabietta que se destacó en su profundización por la temática 

de la discapacidad y la vivienda adaptada, desarrollando espacios y mobiliarios para los 

usuarios; Tecnología II dada por la docente Carolina Levy, donde se destaca la iluminación 

de los espacios públicos y la forma de aplicarla correctamente; Taller de Interiores III que 

fue desarrollada por la señorita Valeria Baudot, donde se vio la optimización de los 

espacios públicos verdes en Puerto Madero y las formas de poder a adaptarlos a todos los 

individuos más allá de las intervenciones de diseño que se le puedan hacer. 

5.1. Espacios inclusivos 

Los proyectos que integran la flexibilidad y el diseño universal, son sinónimos de 

adaptación e inclusión social. El diseño de los mismos debe de ser bien estudiado como 

también sus espacios, para lograr el correcto funcionamiento de todos los factores que lo 

componen por separado. Estas ideas propuestas por el diseñador, deben de poder 

adaptarse a cualquier tipo de usuario y situación. 

En base a la experiencia profesional y la adquirida, tanto en la institución como en la 

presente investigación, se pueden destacar varios conceptos que justifican lo importante 

de los espacios públicos en la vida de cualquier individuo. Estos espacios no sólo brindan 

la oportunidad de cambiar de aire dentro de la ciudad, sino que también ofrecen un lugar 

de recreación y disfrute, permitiendo que la persona pueda sentir cierto sentido de 

pertenencia. Sorprende ver y aprender, luego de una larga búsqueda de información, que 

estos lugares son esenciales para la integración social, especialmente en el caso de 

aquellos que poseen alguna deficiencia o discapacidad. Por ello es que respecta, a partir 

del diseño guía a presentar, poder proporcionar y generar sensaciones de bienvenida en 
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los nuevos espacios públicos, fomentando de esta forma la convivencia entre los 

individuos y sus formas de vivir. 

El corriente proyecto, pretende mostrar mejoras en los espacios verdes de carácter 

público, los cuales intentan incluir al medio a todos los ciudadanos, pero en especial a 

quienes fueron el foco a lo largo de este PG, individuos con discapacidades motrices; es 

por ello que se procura llegar al fin de la investigación con el objetivo de poder demostrar 

que este tipo de transformaciones pueden ser reales y efectivas a partir del diseño y el 

compromiso, tanto social como profesional.  

5.2. Usuarios 

Así como se vienen planteando los espacios flexibles y el diseño universal, el usuario 

también es una de las partes más importantes, la cual se nombró y estudio reiteradas 

veces durante los cuatro primeros capítulos. No hay un solo tipo de usuario para poder 

tomar decisiones de diseño en base a una única forma de proyectar, sino que hay que 

tener un abanico abierto de posibilidades para poder lograr la integración de todo tipo de 

individuos, haciendo hincapié sobre los discapacitados motrices y aquellos que en espacial 

se movilizan en silla de ruedas. Los usuarios de este proyecto son el personaje principal 

de la investigación, de ellos surge la necesidad de buscar fuentes y datos que ayuden al 

profesional a generar diseños de mayor inclusión y flexibilidad. 

Entre el espacio verde y el individuo que lo recorre, existe una relación especial ya que 

está directamente ligada una con la otra; ya sea cualquiera de las dos partes, pueden 

afectarse entre ellas de manera directa si algo no se encuentra en buen funcionamiento. 

Si este lugar no es bien cuidado y remodelado según el tiempo y las necesidades 

humanas, puede echarse a perder por completo. Es por eso que el diseño en sí, cumple 

un papel importante e influye en los usuarios tanto en la calidad de los espacios, como en 

la disposición y diseño del mobiliario principal y secundario, circulaciones adecuadas, 

iluminación, entre otros factores. Si estos no se encuentran bien pensados o están 
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ausentes en el lugar, pueden afectar tanto el recorrido como el estado emocional del 

individuo. 

El no tener espacios en la ciudad de Buenos Aires que se puedan adaptar a las 

necesidades de cada persona, afecta de manera directa su interacción con el medio.  

Elaborar un diseño guía para el armado de parques y plazas públicas de Buenos Aires 

implica un trabajo extenso, teniendo en cuenta que es uno de los países que más se ve 

afectado por la falta de nuevas tecnologías y nuevos recursos en el medio de la 

construcción. En muchos casos, estos espacios son construidos en base a cierto 

presupuesto brindado por el estado, donde la crisis económica puede afectar en el monto 

que se es dado a los profesionales para llevar a cabo la obra. Aquí es donde los ingenieros, 

arquitectos y diseñadores se ven limitados y muchas veces construyen espacios básicos, 

sin funcionalidad, sin espacios de recreación, solo el diseño del paisajismo.  

Un espacio público de carácter flexible, como ya se ha explicado en párrafos anteriores, 

puede llegar a permitir que los espacios se adapten por primera vez a los individuos que 

lo recorren y no al lugar en sí; de esta forma existiría también la posibilidad de que pueda 

ir mutando en el tiempo dependiendo de las necesidades de la sociedad.  

Los individuos que poseen discapacidades físicas, son el objetivo principal de este foco ya 

que poseen más oportunidades de poder tomar este espacio y transitarlo por primera vez 

sin problemas. Por otro lado, los niños también estarían, en su gran mayoría de tiempo, 

disfrutando de estos espacios que concebirían espacios de recreación y esparcimiento, 

además del campo libre de juego. El discapacitado motriz aspira a encontrarse con 

espacios flexibles y de unión a lo largo de la sociedad, un espacio que se sienta propio y 

con la tranquilidad de poder recorrer sin encontrarse con ninguna barrera en el camino. Es 

por eso que estas nuevas formas de ver el diseño, tanto en los espacios verdes públicos 

como el diseño universal, social y flexible, es la mejor combinación para poder comenzar 

a lograr la sociedad de la que tanto se habló.  
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El modelo a presentar no sólo será una plaza que recorran sin tener problemas, sino que 

también será un espacio que se adapte, como se dijo anteriormente, directamente a los 

usuarios y no al terreno en cuestión ya que se adecuará al programa de Verdes Inclusivos. 

En este proyecto se busca poder llegar a desarrollar una nueva forma de diseño, 

acompañada por un breve manual de pautas, para que estos espacios puedan perdurar a 

través del tiempo y que, a través de su sistema de flexibilidad y adaptación al medio, pueda 

permitir generar distintos tipos de cambios en la actualidad.  

El rol que toma el profesional en el momento, en este caso el diseñador de interiores en 

conjunto con un arquitecto o ingeniero, es de suma importancia ya que el diseñador deberá 

adaptarse al espacio y tendrá que poder adaptar las necesidades y los gustos de las 

personas en base a la forma de transitar de los distintos usuarios. El proyecto 

comprometerá a estos profesionales, responsables de hacer que el espacio sea flexible 

para todos e inclusivo en todas sus partes, ya que los usuarios no podrán generar los 

cambios espaciales cuando ellos lo deseen.  

Como se ha desarrollado en los primeros cuatro capítulos, el diseño de estos espacios 

verdes está directamente relacionado con las distintas funciones de las áreas, la cantidad 

de individuos que circulan y por, sobre todo, que tipos de individuos la visitan. En la 

actualidad (2017) la situación social es de carácter débil, por lo que muchos espacios se 

han modificado y no se prestan para el encuentro. Por esto, Verdes Inclusivos, pretende 

presentar un espacio donde se puedan modificar estas costumbres de personas sencillas 

(individuales) y que se conformen nuevos espacios que brinden el encuentro y la integridad 

de quienes la han estado buscando en la ciudad de Buenos Aires desde hace mucho 

tiempo.  

Cuando de diseñar un proyecto se trata, se deben tener en cuenta varias cosas para poder 

llevarlo a cabo de la mejor forma posible. En primer lugar, se debe crear un plan que 

responda a las necesidades de los individuos; en este caso como no es uno solo, sino que 

son varios, se deberá pensar en la posibilidad de que el espacio pueda ir mutando o 
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adaptándose a todo tipo de situaciones. En segundo lugar, se necesita un plan de diseño; 

éste abarca desde el concepto, la forma, los materiales, los tiempos y hasta el mobiliario 

que se utilizará. También se deberá pensar en que forma distribuir cada una de estas 

piezas para que en conjunto funcionen de la mejor manera posible dentro del lugar, sin 

entorpecer ni cargar el espacio. Por último, y no menos importante, se necesita una 

memoria descriptiva del lugar; esto ayuda a obtener una mayor información del espacio 

donde se irá a trabajar, qué lugares se podrán intervenir, que se necesita cambiar, y como 

son los tiempos físicos del mismo (tiempo y espacio). Esta memoria cuanta con detalle una 

suerte de biografía del lugar. Con estas tres herramientas en mano, se creará un modelo 

que ayuda de forma directa al individuo discapacitado a que pueda recorrer el espacio sin 

problemas.  

Es muy importante el saber para quién se está diseñando, por eso estos pasos deben 

seguirse al pie de la letra. El estudio de individuos y sus necesidades, definen cómo, dónde 

y de qué manera se va a desarrollar el proyecto. Es por ello que conocer su ubicación, su 

entorno, sus características y su arquitectura, influye mucho en tiempos posteriores de 

rediseño. Todo esto sirve y ayuda al correcto desarrollo del plan de remodelación sobre 

un espacio existente. 

Verdes Inclusivos, a diferencia de otros proyectos flexibles, contiene distintos tipos de 

espacios que serán diseñados exclusivamente para ser utilizados por cualquier usuario y 

en cualquier momento del día; no será un lugar que solo contenga arquitectura y estética, 

sino que su fin será mucho más profundo. Estos espacios deben poder llevar al usuario a 

tener un ambiente insuperable, lugares donde se promueva la interacción entre pares, la 

comunicación y la integración, para así poder alcanzar los objetivos de inclusión social al 

nivel máximo posible. 

Las evidencias desarrolladas en este proyecto de grado indican que los usuarios han ido 

evolucionando a través de los años, por lo que han modificado de forma directa los 

espacios donde habitan. Estas acciones, hicieron cambiar su forma de proyectar a los 
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profesionales, condicionándolos a la hora de idear nuevos planes. Pero no siempre se 

logra de manera exitosa ya que, a pesar de su esmero y voluntad por generar un cambio, 

existen limitaciones y necesidades por parte de varios usuarios en las áreas tanto de 

fisiología como de estancia y pertenencia. Estos problemas y necesidades solo pueden 

ser resueltas si los espacios flexibles e inclusivos se comenzaran a generar de forma más 

seguida y natural.  

El arquitecto en conjunto con el diseñador de interiores, en otras palabras, tienen la tarea 

de poder descifrar las múltiples necesidades de los usuarios para así poder simplificarlas 

y generar respuestas positivas a ellas. Aquí se ven incluso aquellas falencias que están 

presentes en los espacios públicos, generando barreras físicas y culturales, y para las 

cuáles aún no se aplica ninguna solución. 

Se pueden aportar a estos espacios verdes una cantidad ilimitada de mejoras sin tener 

que hacer grandes cambios a nivel estructural. Para esto es fundamental que el diseñador 

de interiores tenga bien en claro cuáles son los recursos a utilizar, las técnicas y las 

formulas a aplicar para poder así, con las mínimas intervenciones posibles, poder cambiar 

el lugar por completo aplicando el diseño flexible, social y universal. 

5.2.1. Discapacitado motriz 

La discapacidad motriz es una condición de vida que afecta el control personal del cuerpo, 

generando dificultades a la hora de desplazarse, generando pérdidas de equilibrio, 

manipulación de objetos, y hasta a veces perjudicando el habla y la respiración de algunos 

individuos que la padecen. Estos factores limitan su desarrollo emocional, personal y sobre 

todo social. La falta de motricidad se presenta cuando existe alteración en ciertos 

músculos, huesos o articulaciones del cuerpo (también en la médula espinal) o también 

por alguna afectación que se produjo en el área motriz del cerebro, impactando 

directamente en la movilidad del usuario. 

La discapacidad motriz, como hasta ahora se vio, afecta las posibilidades de movimiento 

y desplazamiento independiente y seguro, por lo que la accesibilidad al medio y la 
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habilitación de medios y espacios representan las principales necesidades a las que se 

enfrentan los usuarios que se ven afectados por esta discapacidad. Es por esto que los 

profesionales y las instancias gubernamentales tienen como principal responsabilidad, 

resolver la problemática.  

Para comenzar a hablar de una solución a la problemática existente se debe: condicionar 

los espacios públicos, vías de tránsito, cambiar el diseño del mobiliario existente y los 

puntos de apoyo y tránsito, necesarios y específicos, para satisfacer sus necesidades 

básicas, sociales y emocionales. A su vez, necesitan que se les brinden distintos tipos de 

apoyos y recursos que puedan facilitar su autonomía y, favorecer su comunicación con el 

entorno, favoreciendo su participación en la sociedad. 

La discapacidad motriz se puede ver como una pérdida que limita los movimientos de la 

persona afectada. Si bien la carrera de Diseño de Interiores no entra en la temática de 

psicología, para analizar estos casos es necesario saber un poco de ella. Esta disciplina 

de la rama de la medicina, estudia el comportamiento del cerebro humano, sus reacciones 

y su relación con el medio que lo rodea. En el caso especial de un individuo discapacitado 

se deben tomar en cuenta varios elementos a la hora de analizarlo como futuro usuario y 

paciente ya que durante el siglo pasado (siglo veinte) han sufrido un desplazamiento de la 

sociedad masivo. Se debe analizar su capacidad para desenvolverse en el ambiente (sea 

cual sea), qué lugar ocupa en la familia (padre, hermano, hijo, abuelo), qué edad tiene, a 

qué se dedica, qué deportes o actividades realiza y quién o quiénes lo acompañan a diario 

en su vida. Como se mencionó anteriormente, rara vez se podía ver a un discapacitado 

motriz en las calles de Buenos Aires ya que la infraestructura de la época no era acorde 

para su libre movilización; dificultándoles de manera directa su interacción con el medio 

social. 

Todo discapacitado motriz se encuentra a diario con barreras que le impiden interactuar 

con el ambiente que lo rodea. Por eso es que se busca que este grupo de usuarios tenga 

la mayor interacción posible con las personas que lo rodean y el ambiente en el que se 
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movilice, para poder desarrollarse de manera segura tanto en lo emocional como en lo 

físico. Cabe destacar que a este tipo de individuos se los debe acompañar en todo 

momento para su crecimiento sea sano, sin pasarse de los límites de la protección 

excesiva. 

El apoyo hacia estos individuos debe de ser sentido y fluido, pero no excesivo, ya que de 

esta forma se estaría generando una sensación de inutilidad en la persona acompañada. 

El entorno en el que se encuentra a diario esta persona es de gran influencia, no solo los 

individuos que lo rodean sino también donde se desarrolle; ya sea en ámbito laboral, 

educativo o deportivo (entre otros). Pero el rol más fuerte está relacionado con los vínculos 

directos, aquí entran en juego sus amistades y su familia, quienes lo acompañan durante 

toda su vida.  

Así es que este proyecto llamado Verdes Inclusivos desarrollará un proyecto de aceptación 

para la discapacidad a partir del diseño de interiores en espacios públicos. El discapacitado 

podrá, a partir de estas remodelaciones, ejercitar su desarrollo social y su 

desenvolvimiento en la sociedad de forma segura, ya que se le estará brindando un lugar 

donde podrá manejarse solo, sin toparse con barreas sociales-arquitectónicas, generando 

un mejor ambiente y un mejor estado emocional y personal en él.  

A partir de esto, Verdes Inclusivos pretende favorecer la independencia de estos usuarios 

potenciando sus capacidades y su autonomía a través de la autosatisfacción de 

necesidades, independientemente del tiempo o el esfuerzo que esto le represente. Darle 

su lugar como miembro de la sociedad y atender sus opiniones, es una forma de poder 

cambiar, de manera lenta pero positiva, la situación social. 

5.3. Circulaciones 

Siguiendo con la misma forma de aplicar el diseño flexible, universal y social al medio, este 

trabajo se sitúa ahora sobre algo mucho más específico: las normas de circulación que 

estos espacios deberán tener. Estas formas de diseñar las vías públicas del lugar se 

encuentran redactadas de manera formal y explicita en la Ley Nacional 24.314, que como 
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ya se explicó anteriormente en el capítulo tres, ampara de forma total al discapacitado y 

brinda una serie de normativas para que su traslado por la ciudad sea más placentero. 

En las plazas y parques de la Ciudad de Buenos Aires, se puede observar que en su 

mayoría, las veredas y recorridos de estos lugares son sumamente angostos y no llegan 

al metro de ancho. Esto quiere decir que dos personas pueden pasar caminando sin 

molestarse una a la otra, pero un discapacitado motriz que se moviliza en silla de ruedas 

estaría ante una situación complicada ya que necesita de por lo menos un metro cincuenta 

para realizar un giro y cambio de sentido en la senda.  

Por otro lado, para bajar de una vereda a otra se necesita la rápida implementación de 

rampas, a pesar de que en los últimos diez años se han visto la construcción de estas, no 

solo en la ciudad de Buenos Aires, sino que también en varios otros lugares del país. Aun 

así, la situación para estos individuos sigue siendo complicada por la falta de compromiso 

de los profesionales y el no cumplimiento de las leyes mencionadas anteriormente. Siendo 

esta una situación donde el cambio es necesario y obligatorio, se tomaron una serie de 

medidas y reglamentaciones, para las verdes y las áreas de circulación, que son 

necesarias para el correcto funcionamiento de Verdes Inclusivos.  

Para comenzar a enumerar esta serie de normas, aprendidas y estudiadas a partir de la 

Ley Nacional de Accesibilidad al Medio Físico, se tendrán en cuenta sus prioridades; es 

por esto que se comenzará por las veredas y lugares de tráfico masivo de personas. 

Las áreas de veredas públicas y recorridos, tanto por fuera como por dentro del espacio 

verde, deberán de contar con ancho mínimo a lo largo de todo su recorrido. Como se dijo 

anteriormente, un metro cincuenta (1,50) será lo necesario indispensable para que dos 

personas puedan movilizarse sin molestarse durante el cruce, de las cuales una de ella se 

encontrará transitando en silla de ruedas. Si se tratase de la entrada a uno de los baños 

públicos del lugar, el ancho de la puerta deberá contar con noventa centímetros (0,90) 

como mínimo para que una silla de ruedas pueda acceder sin problemas. Ahora bien, si 
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se piensa en los giros que deberán hacer, se estaría hablando de un metro cincuenta, de 

nuevo, como la medida mínima requerida.  

Por otra parte, los solados deberán contar con pisos antideslizantes (fabricados a partir de 

goma y caucho) para brindar más seguridad al usuario durante el recorrido. Pero este no 

está colocado en todas las superficies de circulación, sino que deberá estar en lugares 

especiales como, por ejemplo: pendientes, rampas y accesos a interiores privados (baños 

públicos). Esto se debe a que, en estas situaciones de bajada, el individuo podría llegar a 

perder el control sobre la velocidad de su silla ruedas y su seguridad no sería la adecuada. 

Los pisos antideslizantes, como bien lo indica su nombre, son solados adherentes que 

garantizan que la circulación de rodados menores, en este caso una silla de ruedas, pueda 

permanecer en la superficie de manera segura, sin generar accidentes que podrían a llegar 

a ser menores. 

Tanto los solados con características antideslizantes como aquellos de cemento, no 

podrán presentar ningún tipo de barreras de construcción. Estas se refieren a resaltos que 

puedan aparecer en el asfalto, aberturas o grietas que impidan la comodidad de circular 

en los trayectos. 

Cabe recordar que estos espacios pretenden brindarle al individuo cierta sensación de 

libertar e independencia, que lo incluya al medio a partir de lo social para que no sienta 

que su propia sociedad lo aparta de los caracteres standard. De esta forma y aplicando 

este tipo de diseños, se estará aún más cerca de su completa realización.  

Las circulaciones, propiamente dichas, deberán contar también con elementos como las 

barras de soporte y agarre, ya sea por encima del asfalto/vereda o en el suelo vecino (por 

ejemplo: canteros). Estos se encontrarán paralelos al camino de recorrido, a una altura de 

cincuenta y cinco o sesenta y cinco centímetros, y brindarán seguridad al discapacitado, 

sobre todo en las pendientes que se presenten. También deberán estar presentes en los 

baños del lugar, paralelo al inodoro a unos setenta y cinco centímetros de alto, para que 

el usuario pueda acceder al sanitario de forma independiente sin necesitar, en su mayoría, 
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ayuda de un tercero. Este tipo de mecanismos resultará útil no solo para los discapacitados 

en sillas de ruedas, sino también para todos aquellos que presenten cualquier tipo de 

discapacidad con movilidad reducida. 

Si observa detenidamente, las propias veredas también presentan obstáculos que 

dificultan el paso de estos usuarios. Una mala disposición de mobiliario urbano, árboles o 

alambrado eléctrico público, puede generar barreras de paso en la circulación. Estos 

recursos deberán estar colocados de forma paralela a medio metro (como mínimo) del 

camino para evitar cualquier tipo de interrupción a medida que se avance. Los árboles, 

canteros o plantas decorativas tendrán que contar con rejas o elementos de diseño 

circundantes para que no se encuentren ocupando más espacio del necesario; de esta 

forma también su visibilidad será más exacta. 

Todas estas normas de diseño y edificación están contenidas y explicadas de forma más 

extensa y coloquial en las leyes analizadas en el capítulo tres de este trabajo. Es aquí 

también donde se obtienen todas las medidas necesarias para los espacios, rampas, 

accesorios y elementos necesarios para diseñar la infraestructura del lugar, de manera 

accesible y que no presente obstáculos ni requiera esfuerzos adicionales para el 

desplazamiento y el movimiento de las personas con discapacidad. 

5.4. Mobiliario 

El mobiliario urbano conforma una parte importante de esto a lo que se viene llamando 

integración o diseño flexible, social y universal. Como se dijo a lo largo de este PG, todo 

usuario tiene derecho a poder acceder a todo tipo de espacios y poder movilizarse de 

manera independiente y segura a lo largo de todo el recorrido. Por ello es que el correcto 

diseño y disposición de estos depende del diseñador encargado de la transformación del 

lugar. 

El arquitecto Felipe Uribe de Bedout afirma que el diseño del mobiliario en los espacios 

públicos y urbanos es uno de los principales atractivos para el acercamiento del usuario al 

lugar y que como tal, tiene el compromiso de poder ocasionar una relación que pueda 
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resultar no solo grata en su uso, sino que también estimule a cualquier tipo de individuo. 

Esto refiere a que, si se aplica su diseño en función de uso de forma correcta, cualquier 

persona podrá permanecer en el lugar por tiempo indeterminado, ya que encuentra su 

comodidad y es esencial para que se pueda desarrollar el espacio urbano. (2009, pp 96-

98). 

La participación y relación del usuario con el lugar solo se puede dar cuando este se 

encuentre habitando el espacio. Para ello es necesario que se sienta propio de merecerlo, 

de poder desarrollar actividades sin barreras, y de poder experimentar vivencias a nivel 

personal, porque el mobiliario urbano es una parte importante en el desarrollo de cualquier 

individuo. Al abordar la temática del diseño de mobiliario para el espacio público y urbano, 

se deben tener en cuenta las necesidades de los usuarios, sobre todo de aquellos que no 

puedan lograr integrarse al medio de forma completa por sus discapacidades. Muchos 

entienden a este tipo de mobiliario como un conjunto de objetos de carácter decorativo 

que deben ser colocados con lógica sobre los espacios urbanos, pero este pensamiento 

conduce directamente a la invalidación de poder recrear de forma continua la cultura de 

estos lugares públicos (Uribe de Bedout, 2009, p. 99). 

Para el diseño de mobiliario se utilizaron algunas medidas exclusivas que fueron tomadas 

a partir del estudio de campo y las leyes que rigen a favor de estos individuos en la ciudad 

de Buenos Aires. Los maceteros, por ejemplo, que se encuentren enriqueciendo el paisaje 

del lugar deben estar ubicados a noventa centímetros (0,90) uno del otro, ya que esta es 

también una zona peatonal y debe permitir la circulación entre ellas. Otro caso es el de los 

bebederos o fuentes de agua; el diseño de estos debe permitir el uso tanto de los niños 

como de las personas que circulan en sillas de ruedas, tomando y empleando el concepto 

de diseño universal, social y adaptable. Estos deben estar ubicados sobre una superficie 

que tenga características antideslizantes y el terreno debe ser bajo, ya que si se encontrara 

sobre una plataforma seria imposible de acceder para un discapacitado motriz. La salida 

del agua debe darse dentro de los ochenta y noventa centímetros (0,80 – 0,90) de altura. 
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Otro tema por tratar de forma especial, es el mobiliario de uso intensivo como lo son las 

mesas y los bancos que se encuentran en estos lugares. Los bancos deben tener una 

altura no mayor a los cuarenta y cinco centímetros (0,45) de altura y cincuenta centímetros 

(0,50) de profundidad, su respaldo no deberá superar un ángulo de ciento diez grados 

(110) y el apoyabrazos, en caso que esté presente, deberá tener unos veinticinco (0,25) 

centímetros de altura desde donde termina la altura del banco propiamente dicho; es decir 

desde el suelo a su terminación, este debe tener unos setenta (0,70) centímetros de altura 

total. Por otra parte, también se pueden encontrar espacios de noventa (0,90) centímetros 

entre banco y banco para todo aquel individuo que circule en silla de ruedas y opte por no 

bajarse de su movilidad, pueda ubicarse en este espacio perteneciendo al lugar de forma 

cómoda y grata.  

Luego de este análisis realizado, no solo en el quinto capítulo, sino que, a lo largo de toda 

la búsqueda de información sobre la temática, se puede decir que el papel de los espacios 

urbanos en la vida de un individuo es de suma importancia para su desarrollo en la 

sociedad; las personas con movilidad reducida y que las que se movilizan en silla de 

ruedas, también tienen derecho a desarrollarse de forma autónoma en la sociedad como 

el resto de los individuos. Por eso es que la accesibilidad y el diseño universal hacen 

posible este derecho y los ayudan en el correcto desempeño de actividades a lo largo de 

su vida personal. Y es aquí donde el mobiliario urbano cobra un lugar importante en la 

integración de estos individuos. 

Se buscaron sus necesidades para poder generar un diseño enfocado especialmente en 

este tipo de usuarios, poniendo como parámetro su forma de utilizar el espacio, su manera 

de utilizarlos y de movilizarse en ellos. Las decisiones tomadas sobre esta propuesta de 

Verdes Inclusivos se basan y se fundamentan sobre los diferentes factores que trae 

consigo la problemática actual (2017) de la discapacidad y las falencias de diseño externo 

para con estas. En principio, se apunta a poder generar una solución que pueda dar 

respuesta a las diferentes necesidades de estos usuarios de manera integradora, pero a 
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su vez teniendo presente que este mismo mobiliario será utilizado por todos los usuarios. 

Así, es que se genera un diseño de carácter único que pueda ser utilizado como un diseño 

estándar para todos los espacios de carácter públicos (parques y plazas) y no como algo 

únicamente para los individuos que se movilizan en silla de ruedas. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación ayudará de manera directa y significativa para la 

creación de nuevos espacios inclusivos y futuros proyectos adaptables, mejorando la 

calidad de vida de todos aquellos individuos que tengan, de una forma u otra, una 

discapacidad motriz. Es por ello que se brindará un plan modelo con medidas, 

herramientas y diseños standard para poder aplicarlos en cualquier espacio verde público 

(o en la formación de cualquier otro proyecto público o privado a futuro). 

En este presente trabajo de investigación y desarrollo, se integran todos los conceptos y 

conocimientos adquiridos a lo largo de cuatro años en la carrera de Diseño de Interiores, 

concluyendo con un trabajo acorde a las exigencias y profesionalismo dictado por la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.  

En el primer capítulo, se logró poder analizar y comprender de forma directa que es el 

diseño de interiores y cómo influye el mismo en la vida de los individuos. El diseñador de 

interiores trabaja en conjunto con el arquitecto, es decir que uno necesita del otro no solo 

en aspectos de belleza, sino también en aspectos que brinden funcionalidad y soluciones 

para la adaptabilidad de cualquier individuo a los espacios que se desean habitar (de forma 

pasiva o permanente). Esta conexión fue necesaria para luego poder investigar cómo se 

relacionan estas ciencias del diseño con la discapacidad y su problemática en el medio 

social y físico, que luego de una larga investigación en el campo se pudo hacer uso de las 

herramientas y metodologías necesarias para poder desarrollar el trabajo y extraer de él 

un nuevo modelo que llegue a brindar a los individuos de la sociedad, la posibilidad de vivir 

en un lugar donde se les de la importancia y el espacio necesario para su correcto 

desarrollo en el medio. 

El principal aporte que intenta brindar este PG, es el de poder llegar a profundizar en la 

temática de diseño flexible, universal y adaptable. Busca continuamente la normalización 

de espacios que se puedan adaptar a los diferentes tipos de usuarios y los cambios que 

se producen en cada uno de ellos a lo largo de cualquier recorrido. Aunque en muchos 
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lugares del mundo ya se ha comenzado a desarrollar el diseño inclusivo, en la Argentina 

aún se desconoce la importancia del mismo. 

Muchos de los autores que inspiraron y nutrieron de gran información al autor de este PG, 

fueron en su mayoría arquitectos, diseñadores y psicólogos, cuyos conceptos y principios 

fueron de gran aporte para la completa realización de este trabajo. Su forma de construir, 

diseñar, pensar e innovar, fueron (entre otros) los motivos principales de inspiración y 

dedicación por parte del autor; como resultado del mismo se llegó a la conclusión de que 

la sociedad y sus espacios públicos deben contar con la capacidad de poder transformarse 

para resolver de manera eficiente la problemática de inclusión al medio social y físico de 

aquellas personas que se encuentran incapacitadas de poder hacerlo de forma natural. Es 

por ello que se respaldó con teoría específica este modelo de diseño, ya que existen 

innumerables antecedentes que permiten desarrollar y respaldar esta problemática que 

aún se desconoce por parte de algunos profesionales.  

De todas formas, aunque la información que hay en base a dicha problemática es 

abundante, su alcance en la sociedad es relativamente nulo; es por eso que se intenta 

obtener a partir de este PG un mayor desarrollo práctico.  

Dentro del contexto investigado para el desarrollo de este trabajo, se encuentra el análisis 

que se hace sobre los cambios sociales que afectan directamente a estos individuos en su 

vida cotidiana, tanto en la calle como en sus viviendas y en los vínculos que estos 

desarrollan día a día en un contexto social más amplio. La suma de todos estos factores, 

ayudó de forma positiva a poder generar respuestas para poder actuar ante una parte 

significativa de sus necesidades.  

Al fin de esto se puede deducir, con la gran cantidad de información y evidencias 

recolectadas, que la mejor manera que hay de poder integrar todos los aspectos que 

ayuden al correcto desarrollo de un individuo dentro y fuera de su casa para lograr su 

bienestar, es que el profesional a cargo tenga un excelente conocimiento y experiencia en 
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base a la temática a tratar, disminuyendo así los posibles errores que podrían aparecer a 

futuro en una obra ya terminada.  

Otra de las tareas necesarias por parte de los arquitectos y diseñadores, y de cualquier 

profesional, es tener la amplia capacidad de poder escuchar el mensaje que se transmite 

por parte del usuario, comprenderlo y decodificarlo siguiendo sus necesidades para luego 

poder volcarlo en un plan de necesidades que nos brinde posibles proyectos. Sin embargo, 

esto no quita el papel que cumple el diseño dentro del espacio; es una herramienta que no 

puede faltar ya que además de brindar soluciones, el lugar debe conmover al habitante. 

Tanto la arquitectura como el diseño de interiores buscan continuamente el poder brindar 

vivencias y sensaciones de todo tipo al usuario, no se lo toma solo como un objeto, sino 

que también se lo ve como un conjunto de herramientas que se disponen a ser vividos. Es 

por eso que necesitan profesionales que demuestren toda su pasión en el trabajo a 

realizar, implementando conocimientos tanto profesionales, personales como culturales. 

De acuerdo con el modelo expuesto y la información que se brindó a lo largo de este PG, 

se confirma que los proyectos donde se necesitan buscar más soluciones a resolver son 

aquellos que tienen mayor trabajo y desarrollo en su parte arquitectónica y constructiva. El 

modelo guía “Verdes inclusivos” para parques y plazas públicas, sostiene un conjunto de 

soluciones que resuelve los problemas de un grupo de individuos de la sociedad para que 

puedan desarrollarse de manera completa, sin retirar ni comprender más metros 

cuadrados de los existentes; solamente se necesita la aplicación de las correctas medidas, 

mobiliario y espacios para poder tener éxito en ellos. Para poder dar una respuesta aún 

más rápida a esta problemática, se investigó sobre los campos de diseño flexible, social y 

universal. Así fue que se logró comprender como hacer que estos espacios funcionen de 

manera correcta, aplicando leyes al diseño. 

Esta nueva propuesta flexible y universal, ha llevado al autor a nuevos puertos de 

investigación en sistemas inclusivos que han sido de ayuda, con resultados positivos, en 

otros países del segundo y primer mundo para poder comenzar a desarrollarlos y 
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adaptarlos en países que aún no cuentan con su tecnología, como lo es Argentina (tercer 

mundo). 

Con el completo desarrollo de este Proyecto de Graduación, queda demostrado el 

importante papel que juega el diseño de interiores en la vida de cualquier individuo. Por 

otro lado, la jerarquía que posee la flexibilidad y la inclusión al medio también quedan 

reflejadas en este proyecto de diseño, que apunta a poder mejorar el bienestar de aquellos 

que poseen discapacidades motrices en cualquier tipo de ámbito. Es de gran importancia 

hacer hincapié en los orígenes de la arquitectura y de estas nuevas metodologías para 

poder profundizar sobre el campo de trabajo.  
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