
Introducción

Este  Proyecto  de  Graduación  aborda,  desde  un  enfoque  analítico-diagnóstico,  el 

problema  de  la  diferencia  corporal.  La  propuesta  tiene  como  objetivo  sustentar  el 

desarrollo de un proyecto de diseño que facilite y, de manera ambiciosa, innove, la visión 

de la deficiencia, discapacidad y minusvalía en los usos y prácticas de la vida cotidiana.

Este abordaje, multidisciplinar, mapea el problema de la diferencia desde la visualización 

de lo normal y lo patológico. La normalización, una expropiación de otras formas posibles 

de  ser,  instituye  lo  patológico  como ausencia  de  una  normalidad,  constructo  que  es 

artificial y arbitrario, que es decir cultural.

El trabajo se plantea desde la igualdad en la presencia en la norma.

Desde lo terminológico, se abordará conceptualmente la deficiencia, la discapacidad y la 

minusvalía, términos que, en su conjunto y más allá de las especificidades, expresan la 

construcción de un discurso.

No se analizará en este trabajo por qué el discapacitado emerge históricamente como 

diferente,  análisis  que  merecería  otros  desarrollos.  El  análisis  se  realizará  sobre  el 

discurso  de  la  realidad  dada,  las  formas  de  representación  de  lo  anormal  y  sus 

discontinuidades, en tanto no correspondencias, con lo real existente.

Se  introducirá  en  el  análisis  de  las  leyes  que  abordan  el  problema  de  la  diferencia 

corporal,  desembarcando  así  en  la  discriminación  planteada  desde  el  diseño, 

posiblemente producida por la valoración desde la diferencia planteada legalmente.

Se realizará un recorrido fenomenológico de los espacios, examinando el reconocimiento 

de las empresas hacia esta problemática.

A través de esto, se llegará al estudio de las Barreras Arquitectónicas, que, mediante 

terminologías y muestreo de casos, permitirá definir el Diseño para todos, definición que 

abarca,  entre  otros  aspectos,  el  rol  que  debería  ocupar  el  Estado  para  asegurar  la 

igualdad en la vida cotidiana.
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A partir de aquí, el trabajo se adentrará en el espacio sanitario desde aspectos técnicos 

como la antropometría, la circulación y el traslado, la construcción y los modos de usos 

de las distintas zonas del cuarto de baño. Se pondrá en escena algunos esquemas ya 

realizados  de  proyectos  de  espacios  sanitarios,  orientados  específicamente  a  las 

exigencias de personas diferentes como usuario final.

El recorrido permitirá arribar a un proyecto de espacio sanitario adaptable que,  pensado 

en  los  principios  de  la  integración  que  buscan  normalizar  las  relaciones  entre 

discapacitados  y  no  discapacitados  y  la  interacción  igualitaria  con  el  entorno,  hace 

necesario diseñar instalaciones aptas para todos.

Desde una aproximación  al  concepto  de Diseño  para todos,  se intentará generar  un 

planteo  normativo  de  los  locales  sanitarios  y,  mediante  su  aplicación  proyectual,  se 

realizará un espacio adaptable, sin abandonar los patrones estéticos, como ocurre en la 

actualidad.  El  acercamiento  a  este  recorte  se  plantea  desde  una  perspectiva 

multidisciplinar que incluye aspectos ligados a la comunicación, la sociología, el diseño y 

la sociopolítica.

En  las  ciudades  habitan  gran  cantidad  de  personas  con  características  diferentes. 

Muchas de ellas se encuentran con barreras que limitan o impiden el normal desarrollo de 

sus actividades, viéndose negadas sus posibilidades de tener una vida digna, igualitaria e 

integrada a la sociedad, como es su derecho. 

Es común escuchar hablar o leer sobre integración social, aunque lamentablemente es 

poco  frecuente  ver  acciones  concretas  enfocadas  a  una  verdadera  inclusión.  Las 

urbanizaciones deben ser pensadas para que la mayoría de sus habitantes pueda utilizar 

sus construcciones de manera autónoma y con iguales derechos.

¿Es  posible  generar  espacios  sanitarios  que,  mediante  una  mínima  adaptación, 

posibiliten el uso individual y universal del mismo?
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Si el Diseño de Interiores permite mejorar, entre otras funciones, la calidad de vida de las 

personas, ¿no sería primordial plantearlo desde una vuelta al cuerpo, al origen para el 

cual trabaja la disciplina?

El Proyecto de Graduación se ubica dentro de la categoría de Proyecto Profesional y su 

línea temática, Nuevos Profesionales, busca dar solución a una problemática que emerge 

de la realidad social actual.

El objetivo queda planteado. Sólo resta introducirse en él.

3



Capítulo 1: Aclarando conceptos

Como punto de partida, se hace necesario poner en claro y diferenciar  los conceptos que 

serán  base  de  construcción  y  en  torno  a  los  cuales  se  desarrollará  el  Proyecto  de 

Graduación.

1.1 Lo normal y lo patológico. Norma y normalización

La  primera  aproximación  conceptual  se  realiza  entre  la  oposición  de  lo  normal  y  lo 

patológico y la diferencia entre norma y normalización. Este planteo se presenta desde 

análisis sociológicos ya establecidos,  dado que no es competencia de la disciplina de 

este  proyecto  y  se  encuentra  fuera  del  alcance  la  posibilidad  de  realizar  un  análisis 

profundo y fundado desde este enfoque disciplinar.

Tanto la categoría de lo normal, como la de lo patológico, no son absolutas. Lo normal, 

constituido por los hechos generales y comunes, se establece para una especie social 

determinada, en un ámbito y tiempo determinados. Por oposición, surge lo patológico. 

Pero el criterio para definir lo normal y lo patológico no es estadístico. “... Lo normal no es 

un promedio correlativo de un concepto social, no es un juicio de realidad, sino un juicio 

de valor, una noción límite que define el máximo de capacidad física o psíquica de un ser” 

(Canguilhem, 1970, p. 86) 

Lo patológico no implica ausencia de normas, sino normas vitales inferiores.

Las  anomalías  no  son  en sí  patológicas,  son  sólo  variantes  que  expresan  otras 
normas de vida; si esas normas son inferiores, en cuanto a estabilidad, fecundidad y 
variabilidad con respecto a las normas consideradas (convencionalmente) normales, 
entonces se las denominará patológicas. (Canguilhem, 1970, p. 92)

A su vez, Canguilhem plantea que no es lo mismo decir que lo anormal, lo raro, es a la 

vez lo patológico, ya que tal designio es un criterio de valor. Una definición descriptiva no 

será suficiente, sino que se requiere de una definición valorativa-normativa.

Lo normal se define en función del ideal que impone la cultura dominante al conjunto de 

la sociedad. Deviene del efecto de una selección valorativa y constituye la expresión de 

una selección selectiva.
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Los comportamientos considerados patológicos se definen como una contracara de las 

respuestas esperadas a las condiciones que se establecen como normales.

Se denomina Norma a toda aquella ley o regla que se establece para ser cumplida por un 

sujeto específico en un lugar también específico. Son las pautas de ordenamiento social 

que se establecen en una comunidad humana para organizar  el  comportamiento,  las 

actitudes  y  las  diferentes  formas  de  actuar.  Cada  conjunto  de  normas  sociales  son 

específicas a su comunidad y temporalidad.

La norma es aquello que fija lo normal a partir de una decisión normativa.

Cuando se sabe que norma es la traducción latina de “escuadra” y que normalis 
significa “perpendicular”, se sabe casi todo lo que hay que saber acerca del dominio 
del que surge el sentido de los términos “norma” y “normal”, trasladados luego a una 
gran variedad de otros dominios. Una norma, una regla, es aquello que sirve para 
hacer  justicia,  instruir,  enderezar.  “Normar”,  “normalizar”,  significa  imponer  una 
exigencia a una existencia, a un dato, cuya variedad y disparidad se ofrecen, con 
respecto a la exigencia, más aún como algo indeterminado y hostil que simplemente 
como algo extraño. (Canguilhem, 1970, p. 187)

La norma, al desvalorizar todo aquello que la referencia prohíbe considerar como normal, 

crea de por sí la posibilidad de una inversión de los términos. Una norma se propone 

como  un  posible  modo  de  unificación  de  una  diversidad,  de  reabsorción  de  una 

diferencia, pero proponerse no significa imponerse.

A diferencia de una ley de la naturaleza, una norma no condiciona necesariamente su 

efecto. Esto quiere decir que una norma no tiene sentido de norma mientras está sola y 

permanece simple.

La norma no se define como absoluto como una ley natural sino por el papel de 
exigencia y coerción que es capaz de ejercer con respecto a los ámbitos en que se 
aplica, por consiguiente es portadora de una pretensión de poder. No es un principio 
de inteligibilidad; es un elemento a partir del cual puede fundarse y legitimarse el 
ejercicio del poder. La norma trae aparejado, entonces, el principio de calificación y 
de corrección. Su función no es excluir, rechazar. Por el contrario siempre está ligada 
a una técnica positiva de intervención y transformación, a una especie de proyecto 
normativo. (Foucault, 2000, p. 57)

La  Normalización  es  una  disciplina  que  trata  sobre  el  establecimiento,  aplicación  y 

adecuación de reglas destinadas a conseguir y mantener un orden dentro de un campo 

determinado. Es una disciplina con base técnica y científica que permite formular reglas ó 
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normas,  cuyo  ámbito  no  se  limita  únicamente  al  establecimiento  de reglas,  sino  que 

comprende también su aplicación.

No es sólo la excepción la que confirma la regla como regla, sino la infracción la que 
le da oportunidad de ser regla al  corregir.  En este sentido,  la infracción no es el 
origen de la regla, sino el origen de la regulación. En el orden de lo normativo, el  
comienzo es la infracción. (Canguilhem, 1970, p. 189)

1.2 Deficiencia, discapacidad y minusvalía

Por poco conocimiento o costumbre,  se habla de discapacidad o minusvalía  como si 

fueran sinónimos.  Pero estos términos tienen, sin embargo, significados específicos.

La capacidad es una cuestión propia del individuo. Hay distintos tipos de discapacidad: 

motora,  sensorial,  mental,  entre  otras,  pero  la  capacidad  es  un  problema propio  del 

sujeto, medido por la sociedad que define quién es más o menos capaz. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la discapacidad es toda restricción o 

ausencia, debido a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en forma o 

dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Las discapacidades 

reflejan  las  consecuencias  de  la  deficiencia  desde  el  punto  de  vista  del  rendimiento 

funcional y de la actividad del sujeto.

Una deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función fisiológica  que 

afecta a un órgano o mecanismo pudiendo ser  reversible  o irreversible,  progresiva  o 

regresiva, temporaria o permanente.

A partir de esta clasificación de la OMS, se puede afirmar que a través de un proceso de 

rehabilitación se puede superar la discapacidad, aunque la deficiencia persista.

El término valía es la relación entre la capacidad de uno y el medio físico que lo rodea. El 

término minusválido implica una capacidad restringida en relación con el medio. Es una 

situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o 

de una discapacidad que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su 

caso,  en función  a  su edad,  sexo  y  factores  sociales  y  culturales.  La minusvalía  se 

caracteriza  por  una  discordancia  entre  la  situación  o  estatus  del  individuo  y  las 
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expectativas  del  grupo concreto al  que pertenece.  La desventaja  se acrecienta como 

resultado de su imposibilidad de adaptarse a las normas de su mundo.

La minusvalía es, por lo tanto, un fenómeno social, que representa las consecuencias 

sociales y ambientales que se derivan para el individuo por el hecho de tener deficiencias 

y discapacidades.  La adaptación del entorno al sujeto logra hacer disminuir el grado de 

minusvalía de una persona.

La distinción realizada entre deficiencia, discapacidad y minusvalía pone al descubierto 

que las capacidades funcionales de un determinado sujeto no tienen relación directa con 

el  tipo  y  grado  de  deficiencia,  sino  que  pueden  llegar  a  ser  remediadas,  total  o 

parcialmente,  mediante  ayudas  técnicas  como  así  también  facilitándole  al  sujeto  las 

modificaciones ambientales adecuadas.

1.3 Diseño y diseño de interiores:

Se entiende por diseño a la instancia proyectual del proceso mediante el cual el hombre 

se ha ido apropiando del mundo natural,  explotándolo en su beneficio.  Como plantea 

Valdés  en  su  libro  Tierra  de  nadie:  una  molesta  introducción  al  estudio  del  Diseño, 

diseñar es designar a un objeto un sentido. “El diseño consiste en contribuir (…) a la 

reproducción de las condiciones materiales y simbólicas de la existencia de los hombres 

en la sociedad,  en el  interior  del modo capitalista de producción…” (Valdés de León, 

2010, p. 200)

…el  Diseño  consiste  en  el  procesamiento  racional  e  intuitivo  de  un  conjunto  de 
variables objetivas y subjetivas que, siguiendo una metodología específica y dentro 
de un horizonte tecnológico, estético e ideológico dado, permite proyectar objetos y 
servicios que luego serán producidos industrialmente con el propósito de satisfacer 
las  demandas  materiales  o  simbólicas,  reales  o  inducidas,  de  un  mercado 
segmentado, en un contexto económico-social concreto. (Valdés de León, G., 2010, 
p.45).

El diseño de interiores, por su parte, comprende la resolución de un problema, integrando 

la  luz,  las  formas  y  los  materiales  en  el  espacio,  adaptándolos  a  sus  usuarios,  y 
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sometidos a parámetros estéticos, técnicos y funcionales. Así, mejora el entorno natural, 

con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Una casa es al usuario como un segundo cuerpo. En ella se desarrollarán una serie de 

actos  cotidianos  que  reflejan  el  estilo  de  vida  de  sus  habitantes.  Las  casas  se  van 

modificando a lo largo del tiempo, readaptándose a los cambios en la forma de vida de 

sus usuarios.  “La mayor parte de las viviendas son reformadas por sus propietarios una 

o más veces durante su vida útil. Estas reformas representan entre el 60% y el 80% del  

volumen constructivo total del país”. (Livingston, R., 2009, p. 9).

Los interioristas ocupan el lugar que queda entre los arquitectos y los decoradores, entre 

la cáscara y el  maquillaje.  Pueden gestionar  desde proyectos puramente decorativos, 

hasta aquellos en los que se requiere una gran transformación de la caja que conforma el 

espacio, para cumplir con las especificaciones del cliente. 
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Capítulo 2: La igualdad ante la Ley

Las iniciativas más importantes tomadas por parte de una organización internacional, en 

materia de discapacidad, fueron los trabajos realizados por la ONU. En 1971 formuló el 

primer  documento  específico  relacionado  con  discapacidad,  la  Declaración  de  los 

Derechos del Retrasado Mental.  Las primeras normas internacionales inherentes a las 

personas con discapacidad fueron establecidas en la década del 80. En 1981 se declara 

el  Primer  Año  Internacional  de las  Personas Discapacitadas.  El  Programa de Acción 

Mundial para las Personas con Discapacidad continuó con esta tendencia, en 1982. En la 

década del  90,  todas las conferencias de la  ONU trataron sobre los derechos de los 

discapacitados y refirieron la necesidad de instrumentos protectores.

La Unión Europea declaró, en 2003, el Año Europeo de las Personas con Discapacidad, 

siendo los primeros a nivel internacional en levantar la bandera de la concientización de 

entornos sin barreras.

De acuerdo a la Constitución Nacional, en Argentina existen ámbitos diferenciados para 

la regulación legislativa de diferentes cuestiones.

La legislación y reglamentación de los temas referidos a la construcción corresponde a 

las legislaturas locales. Esto es a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A su vez, en las provincias,  las reglamentaciones sobre construcción están sujetas al 

régimen municipal, por lo que en cada caso hay que acudir a los códigos de edificación u 

ordenanzas locales.

La legislación nacional en aspectos constructivos solo rige en los lugares y en los casos 

en que las autoridades de aplicación de las normas son nacionales, como por ejemplo 

todos los edificios públicos del gobierno nacional. 

Como explica Silvia Coriat en su libro Lo urbano y lo humano, Argentina ha recorrido ya 

30 años de historia  desde que la  Ley Nacional  N°  22.431 fue promulgada  en 1981. 

Reglamentada en 1983 por el  Decreto 498/83,  Sistema de protección Integral  de las  

personas discapacitadas,  establecía la obligatoriedad de proyectar y construir  edificios 
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accesibles para personas que utilizan sillas de ruedas y de tornar accesibles los edificios 

de  uso  público.  Esta  reglamentación  otorgaba  diez  años  de  plazo  para  que  las 

adaptaciones se hagan efectivas, pasando así 12 años para dar cumplimiento efectivo. 

Los  edificios  existentes  continuaban  sin  ser  adaptados  y  las  nuevas  construcciones 

seguían siendo inaccesibles. 

El Capítulo I de la ley 22.431 consta de tres artículos, siendo en el segundo en el cual se 

define al discapacitado, de la siguiente manera:

A los efectos de esta Ley, se considera discapacitada a toda persona que padezca 
una alteración funcional, permanente o prolongada, física o mental, que en relación a 
su  edad  y  medio  social  implique  desventajas  considerables  para  su  integración 
familiar, social, educacional o laboral. (Boletín Oficial N° 24.632, 1981, p.6)

Esta definición, puesta en comparación con la clasificación dada por la OMS, se acerca 

más al  concepto  de  minusvalía,  que  socializa  al  discapacitado  desde  una  valoración 

negativa de su diferencia.

El Capítulo IV, Transporte y arquitectura diferenciada, es el que comprende los Artículos 

20,  21 y 22.  Como contradicción,  la Ley promueve la integración del  discapacitado y 

establece el concepto de Arquitectura diferenciada. No debe promoverse una arquitectura 

diferente para un grupo, sino establecer la adaptación del entorno físico para que sea 

apto para todos los integrantes de la comunidad.

El  Artículo  20  establece  la  obligatoriedad  de  las  empresas  de  transporte  colectivo 

terrestre, sometidas al contralor de la autoridad nacional, de transportar gratuitamente a 

las personas discapacitadas en el trayecto que medie entre el domicilio del discapacitado 

y  el  establecimiento  educacional  y/o  rehabilitación  a  los  que  deba  concurrir.  La 

Reglamentación  establece  las  condiciones  para  obtener  el  pase  de  gratuidad,  las 

comodidades  a  proporcionar  y  las  sanciones  aplicables  a  los  transportistas  que  no 

observen la norma. Con respecto a las comodidades que se deben proporcionar a los 

discapacitados transportados, se reducen hasta el presente a la reserva de asientos. Por 
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otra parte, son conocidos los impedimentos que ofrecen para subir y bajar los vehículos 

de transporte colectivo. 

El Artículo 21 se refiere a la identificación de los vehículos particulares que conducen 

discapacitados, por el Símbolo Internacional de Acceso y facilidades de estacionamiento.

El Artículo 22, relacionado con la construcción, establece:

En  toda  obra  pública  que  se  destine  a  actividades  que  supongan  el  acceso  de 
público,  que  se  ejecute  en  lo  sucesivo,  deberán  preverse  accesos,  medios  de 
circulación  e  instalaciones  adecuadas  para  personas  discapacitadas  que  utilicen 
sillas de ruedas. La misma previsión deberá efectuarse en los edificios destinados a 
empresas  privadas  de  servicios  públicos  y  en  los  que  se  exhiban  espectáculos 
públicos que en adelante se construyan o reformen. 
La reglamentación establecerá el alcance de la obligación impuesta en este artículo, 
atendiendo a las  características  y  destino  de las  construcciones aludidas”  y  “Las 
autoridades a cargo de las obras públicas existentes preverán su adecuación para 
dichos fines. (Boletín Oficial N° 24.632, 1981, p. 7)

El  artículo sólo  establece la  previsión de accesibilidad para los usuarios  de sillas  de 

ruedas.  No están contemplados grupos importantes como los que utilizan bastones y 

muletas, los ciegos, sordos, y ciegos-sordos, y menos aún las discapacidades transitorias 

como el embarazo, la niñez, la vejez, o llevar una valija. Quedan así de lado una cantidad 

de consideraciones que posibilitarían el  verdadero entorno libre de barreras. Además, 

debería extender sus alcances a las zonas comunes de la vivienda colectiva y establecer 

pautas generales  de adaptabilidad.  Estas reglamentaciones quedan bajo  la  esfera de 

cada municipio.

Los  artículos  20,  21  y  22,  fueron  modificados  por  la  ley  24.314,  sancionada  por  el 

Congreso Nacional el 15 de marzo, promulgada el 8 de abril y publicada en el Boletín 

Oficial N° 27.868. Esta ley otorgó un manto de optimismo a la posibilidad de concebir una 

arquitectura libre de barreras. Incluía al conjunto de personas con algún impedimento en 

su movilidad,  sea permanente o transitorio,  a las personas con discapacidad visual  y 

discapacitados auditivos, además de las que se trasladan en silla de ruedas. A su vez 

extendía sus límites de aplicación, abarcando no sólo los edificios de uso público, sino 

también  los  ámbitos  urbanos  y  arquitectónicos  de  uso  o  concurrencia  de  público  y 

transporte público. 
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Esta modificación también cumplió la función de completar y definir una terminología más 

próxima  a  la  universal.  Muestra  de  ello,  el  título  del  Capítulo  IV  fue  modificado  de 

Transporte y arquitectura diferenciada a Accesibilidad al medio físico.  Incluso extendió el 

alcance  estableciendo:

…la  prioridad  de  la  supresión  de  barreras  físicas  en   los  ámbitos  urbanos, 
arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los existentes que remodelen o 
sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos, con el fin de lograr la 
accesibilidad para las personas con movilidad reducida, y mediante la aplicación de 
las normas contenidas en el presente capítulo. (Boletín Oficial N° 27.868, 1994, p. 1)

La ley 24.314 es reglamentada tres años después de promulgada, sin establecer plazos 

para su cumplimiento en las áreas urbana y arquitectónica. La reglamentación otorgó tres 

años para su cumplimiento,  siendo así  16 los años transcurridos de espera hacia un 

entorno sin barreras arquitectónicas y de plena integración. 

La falta de multas vinculadas al incumplimiento en la aplicación de la ley no sólo genera 

un impedimento funcional, sino que también limitan o anulan al discapacitado en su pleno 

desarrollo y vinculación, haciendo más presente la aislación del individuo y su exclusión 

social. La garantía federal de equiparación de oportunidades desaparece, quedando la 

adhesión a esta ley librada a las competencias locales, provinciales y municipales.

El  texto  completo  de esta Ley,  así  como los  Boletines  Oficiales  N°  24.632 y 27.868 

pueden ser consultados en el Cuerpo C.

2.1 No todo es Ley y no sólo con esto alcanza

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 42 del Capítulo 

Decimotercero, Personas con Necesidades Especiales, establece:

La Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el  derecho a su 
plena integración, a la información y a la equiparación de oportunidades.
Ejecuta políticas de promoción integral,  tendientes a la prevención,  rehabilitación, 
capacitación, educación e inserción social y laboral.
Prevé el desarrollo de un hábitat libre de barreras naturales, culturales, lingüísticas, 
comunicacionales,  sociales,  educacionales,  arquitectónicas,  urbanísticas,  del 
transporte y de cualquier otro tipo, y la eliminación de las existentes. (Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2011).
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En enero de 2003, se dicta la Ley 962, Accesibilidad física para todos, que modifica e 

incorpora pautas de accesibilidad al Código de Edificación de la Ciudad.

Hasta el momento inmediato anterior a esta modificación, dentro del Código lo que más 

facilitaba la accesibilidad era lo vinculado a los medios de salida exigidos por bomberos. 

Esto no era por una cuestión de accesibilidad a personas con movilidad reducida, sino 

por una cuestión de riesgo ante una emergencia. En estos casos estaban medianamente 

normatizados los anchos de los pasillos o las salidas, pero no como libre acceso sino por 

seguridad.

Lo más importante de la Ley 962 son los lugares de circulación, los cuales  tienen que 

poseer las medidas mínimas necesarias para la circulación de una persona usando silla 

de ruedas, bastones, muletas o con dificultades para caminar. A su vez, que tenga los 

pasamanos y la rampa adecuados. En cuanto los anchos de los pasillos y puertas de 

ascensores,  que  posean  las  medidas  apropiadas  para  poder  acceder  al  edificio.  Su 

aplicación, como lo dicta la Ley Nacional 24.314, rige para los edificios nuevos o para los 

existentes que realicen una modificación.

Las especificaciones a tener en cuenta por los profesionales que se rigen bajo el Código 

de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires son:

- Entradas a los edificios:  todos los desniveles contarán,  además de la  escalera, con 

rampa o medios alternativos de elevación como ascensores o montasillas. 

-  Escaleras:  máximo 12 alzadas corridas.  Con señalización táctil  en el  solado de los 

rellenos y descansos. 

- Escalones: no se los admitirá en coincidencia con el umbral de las puertas 

- Rampas: ancho mínimo 1 metro. 

-  Ascensores:  para  los  dos  primeros  1,  10  metros  de  ancho  x  1,30  de  profundidad 

(cabina). Los edificios de más de 25 metros con 6 ocupantes por piso funcional, contarán 

con ascensor camillero de 1,30 x 2,05 metros 
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- Escaleras principales: estarán provistas de pasamanos a ambos lados. Los descansos 

en escaleras en tramo recto y desarrollo lineal tendrán una profundidad mínima de 1,25 

metros cuando se trate de escaleras con giros entre 90º y 180º. Ancho mínimo de 1,20 

metros (1,10 metros en lotes de 8,66 metros de frente) 

- Escaleras interiores: ancho mínimo de 0,90 metros 

- Pasillos en áreas comunes: ancho mínimo de 1,20 metros (1,10 metros en lotes de 8,66 

metros de frente), con ensanches de 1,50 x 1,50 metros. 

- Pasillos interiores: ancho mínimo 1 metro. 

- Puertas Interiores: ancho mínimo de 0,80 metros 

- Baños y cocinas: ancho de paso mínimo: 0,80 metros. Lado mínimo de 1,50 metros. 
Lado mínimo baño principal o único: 1,50 metros, a excepción de viviendas de interés 
social con panel sanitario.

Figura 1: Croquis de especificaciones técnicas para escaleras. 
Fuente: http://www.rosario.gov.ar/sitio/arquitectura/archivos/manual_acc.pdf

Figura 2: Croquis de especificaciones técnicas para rampas. 
Fuente: http://www.rosario.gov.ar/sitio/arquitectura/archivos/manual_acc.pdf
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El nuevo Código establece áreas de circulación y dimensiones mínimas, aunque aún no 

son suficientes. Algunos espacios interiores de las viviendas, como los locales sanitarios, 

siguen  siendo  inaccesibles  sin  la  ayuda  de  un  tercero,  anulando  la  posibilidad  de 

intimidad plena.

Si una ley se aproxima al Diseño Universal para mejorar el desarrollo de las actividades 

de una comunidad, no debería presentar oposiciones. Lamentablemente, la modificación 

trajo consigo gran cantidad de opositores.

En  los  debates  previos  a  su  sanción,  los  consorcistas  presentaban  resistencia  a  la 

realización de gastos, además de argumentar problemas estéticos en el cambio de lo ya 

diseñado.  Otros  otros  grupos  de  opositores  fuertes  fueron  la  Sociedad  Central  de 

Arquitectos (SCA) y el Consejo Profesional de Ingeniería Civil  (CPIC). Para ellos, este 

aumento del espacio común, al reducir el metraje destinado a la venta, conllevaba como 

consecuencia una disminución en la construcción, por la disminución de la rentabilidad. 

A medida que el valor de la tierra en la ciudad se fue incrementando, la racionalización en 

el  diseño  de  los  espacios  redujo  el  tamaño  de  los  ambientes  hasta  dimensiones 

inhabitables para cualquiera.

Según las estimaciones de la OMS, existe en los países en vías de desarrollo casi un 

10% de  personas  con  discapacidad  permanente,  ya  sea  motriz,  sensorial,  mental  o 

visceral.  A ese porcentaje se le suma el  de personas que por una u otra causa ven 

limitadas sus posibilidades de desplazamiento, orientación y/o uso de instalaciones de 

manera temporal,  como mujeres embarazadas,  familias con niños entre 3 meses y 2 

años,  niños  entre  6  y  10  años,  personas  obesas,  personas  que  cargan  bultos  o 

accidentados con discapacidad en rehabilitación sin secuela posterior. A todo este grupo 

se agrega, además, la franja de la tercera edad y el núcleo familiar correspondiente a 

dichas personas. Se llega así a una cifra sorprendente de casi un 40% de la población 

que padece algún impedimento del uso del medio físico.
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Esto no sólo aumenta la cifra original del 10% de la población total, sino que plantea que 

la resolución debe estar  orientada en términos de derechos humanos y mejora de la 

calidad de vida.

¿Son acaso suficientes las leyes establecidas? Sin dudas, por lo expuesto anteriormente, 

lejos están de asegurar igualdades. 

Clara Beaudoin estuvo más de cinco años reclamando que se construyera una rampa de 

acceso en la entrada del edificio donde vivía, en Juan Bautista Alberdi 1149. Los dos 

escalones  de  la  calle,  los  tres  del  hall  y  el  piso  de  mármol  sin  antideslizante  eran 

obstáculos infranqueables para entrar o salir de su departamento, ubicado en el quinto 

piso. Clara padecía hemiplejia del lado derecho de su cuerpo y le costaba mantener el 

equilibrio,  motivo  que la  obligaba  a  movilizarse  en silla  de ruedas.  La Defensora  del 

Pueblo  Adjunta  de  la  Ciudad  Autónoma de  Buenos  Aires,  profesora  Graciela  Muñiz, 

demandó a la administración del inmueble la construcción de las rampas de acceso, tal 

como lo  establece la  legislación  vigente.  Mientras  que informalmente  ésta argumentó 

problemas estéticos o de presupuesto para realizar las obras, por escrito consideró que la 

legislación sólo la obliga a hacerlas en caso de obra nueva o remodelación, una extraña 

interpretación de la norma que, a través de Decreto Nacional 914/97, estipula que los 

edificios "deberán adecuar sus zonas comunes con el grado de adaptabilidad o en su 

defecto  de practicabilidad,  (...)  a  requerimiento  de los  ocupantes  de cualquier  unidad 

funcional"  (Boletín  Oficial  N°  28733,  1997,  p.  8).  Luego  de numerosos reclamos,  los 

propietarios accedieron a construir las rampas. (Accesibilidad en edificios, 2005)

Entre los principales problemas para asegurar la igualdad, los especialistas mencionan 

las pautas culturales tradicionales que no consideran al discapacitado como un sujeto 

pleno  de  derechos,  y  la  carencia  de  presupuesto  y  coordinación  de  las  áreas  del 

Gobierno involucradas en la temática. 

Isabel Ferreira, Jefa del Centro de Atención a Personas con Necesidades Especiales de 

la Defensoría del Pueblo porteña (CAPNE), afirmó que hay que desarrollar una campaña 
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de concientización respecto de los derechos de las personas que tienen algún tipo de 

discapacidad, porque aún resulta normal que las acciones se orienten hacia la solidaridad 

y la asistencia. “Es una pauta cultural  que no pone el acento en los derechos de las 

personas. La persona con discapacidad necesita asistencia porque no se  programan 

acciones positivas en su beneficio”. (Ferreyra, I., mensaje de correo electrónico, 16 de 

junio de 2003) 

A principios de 2004 se reglamentó en la Ciudad de Buenos Aires la Ley 447, sancionada 

en  julio  de  2000,  que  establece  la  conformación  de  la  Comisión  para  la  Plena 

Participación  e  Integración  de  las  Personas  con  Necesidades  Especiales  (COPINE), 

integrada por las secretarías de Educación, Salud, Desarrollo Social e Infraestructura y 

Planeamiento Urbano, y un Comité Consultivo Honorario donde participan otras áreas del 

gobierno  y  organizaciones  no  gubernamentales  del  sector.  Entre  sus  principales 

funciones, la COPINE era responsable de supervisar, capacitar y difundir la normativa 

vigente,  promover  la  integración  laboral,  interactuar  con  las  distintas  delegaciones 

estatales  encargadas de la  aplicación  y  ejecución  de políticas  públicas  y  evaluar  las 

acciones gubernamentales realizadas. La COPINE no contaba con presupuesto propio, 

sino  que  debía  coordinar  a  las  demás  áreas  y  llevar  la  experiencia  de  los  propios 

discapacitados. 

En diciembre de 2006, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su Convención 

para los Derechos de las Personas con Discapacidad solicitó utilizar el término personas 

con discapacidad. COPINE suscribió al cambio sustituyendo Personas con Necesidades 

Especiales por Personas con Discapacidad y también Inclusión en lugar de Integración.  

De este modo se estableció la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las 

Personas con Discapacidad (COPIDIS), siendo dependiente de la Secretaría de Inclusión 

y Derechos Humanos de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
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Si bien la realidad los obliga a mantener un alto grado de escepticismo, los especialistas 

consultados esperan que no se desperdicie  esta nueva oportunidad para fomentar la 

participación y considerar la opinión de las personas con necesidades especiales.

2.2 El derecho a la vivienda

Tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica, el debate sobre el derecho a la 

vivienda se encuentra en un creciente auge, partiendo del principio que la población tiene 

derecho a vivir en una vivienda adecuada, cualquiera sea su condición. Este derecho se 

encuentra  explícito  en  diversos  documentos  internacionales,  como  la  Declaración 

Universal  de  Derechos  Humanos,  de  1948,  y  el  Pacto  Internacional  de  Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966. En el artículo 11 del Pacto, “los 

Estados reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su 

familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de 

las  condiciones  de  existencia”  (Organización  de  las  Naciones  Unidas,  1966).  Así,  se 

reconoce que el derecho a la vivienda adecuada es de gran importancia para los seres 

humanos, al momento de la plena participación de los derechos económicos, sociales y 

culturales.

A diferencia  de los  derechos civiles  o  políticos,  los  derechos económicos,  sociales  y 

culturales  dependen  de  acciones  gubernamentales  para  que  sean  ejecutados.  Cabe 

aclarar que los documentos internacionales citados no se hacen referencia a la entrega 

gratuita  de viviendas por  parte del  Estado,  sino establecer  condiciones de seguridad, 

salud y vida digna, entre otros aspectos.

El  Comentario  General  N°  4  del  Pacto  Internacional  de  los  Derechos  Económicos, 

Sociales y Culturales revisó, en 1991, los elementos constitutivos que debe tener una 

vivienda para ser llamada adecuada:

Seguridad  jurídica  de  la  tenencia:  elemento  fundamental  del  derecho  a  una  vivienda 

adecuada,  que  garantiza  la  protección  legal.  Los  Estados  deben  establecer  medidas 
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destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la 

actualidad carezcan de esa protección.

Disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura:  los beneficiarios del derecho a 

una vivienda adecuada deben tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, 

agua potable, energía para la cocina, calefacción y alumbrado, instalaciones sanitarias y 

de aseo, almacenamiento de alimentos, eliminación de desechos, drenaje y servicios de 

emergencia.

Gastos de vivienda costeables: los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda 

deben ser de un nivel que no impida ni comprometa el logro y la satisfacción de otras 

necesidades básicas. Se deben crear subsidios para los que no puedan costearse una 

vivienda  y  se  debe proteger  por  medios  adecuados  a  los  inquilinos  contra  niveles  o 

aumentos desproporcionados de los alquileres. En las sociedades en que los materiales 

naturales constituyen las principales fuentes de material de construcción de vivienda, los 

Estados  partes  deben  adoptar  medidas  para  garantizar  la  disponibilidad  de  esos 

materiales. 

Vivienda habitable: debe ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y protegerlos del 

frío,  la  humedad,  el  calor,  la  lluvia,  el  viento  u  otros  peligros  para  la  salud,  riesgos 

estructurales y vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de 

los ocupantes.

Vivienda accesible: la vivienda adecuada debe ser accesible a los que tengan derecho a 

ella.  Debe  concederse  a  los  grupos  en  situación  de  desventaja  un  acceso  pleno  y 

sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debe garantizarse una 

cierta prioridad en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas 

de edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos desahuciados, las personas 

infectadas  con  el  virus  VIH,  las  personas  con  problemas  médicos  persistentes,  los 

enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas 

en que suelen producirse desastres, y otros grupos de personas. 
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Lugar:  la  vivienda  adecuada  debe  encontrarse  en  un  lugar  que  permita  el  acceso  a 

centros de empleo, servicios de atención de salud, guarderías, escuelas y otros servicios 

sociales. La vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad 

inmediata de fuentes de contaminación que pongan en peligro el derecho a la salud de 

los habitantes. 

Adecuación  cultural  de  la  vivienda:  la  manera  en  que  se  construye  la  vivienda,  los 

materiales de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir una 

adecuada expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Las actividades 

vinculadas al desarrollo o la modernización en esta esfera deben velar por que no se 

sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda. 

Desalojos forzosos:   se define como el hecho de hacer salir  a personas,  familias y/o 

comunidades  de  los  hogares  y/o  las  tierras  que  ocupan,  en  forma  permanente  o 

provisional,  sin  ofrecerles  medios  apropiados  de  protección  legal  o  de  otra  índole  ni 

permitirles su acceso a ellos. La legislación sobre desalojos deberá comprender medidas 

que a) brinden la máxima seguridad de tenencia posible a los ocupantes de viviendas y 

tierras, b) se ajusten al Pacto y c) regulen estrictamente las circunstancias en que se 

puedan llevar a cabo los desalojos.  La legislación debe aplicarse además a todos los 

agentes que actúan bajo  la  autoridad del  Estado o que responden ante él.  Además, 

habida cuenta de la creciente tendencia que se da en algunos Estados a que el gobierno 

reduzca grandemente su responsabilidad en el sector de la vivienda, los Estados Partes 

deben velar por que las medidas legislativas y de otro tipo sean adecuadas para prevenir 

y,  llegado el  caso, castigar los desalojos forzosos que lleven a cabo, sin las debidas 

salvaguardias, particulares o entidades privadas.

Garantías  judiciales  en  los  desalojos:  el  Comité  considera  que  entre  las  garantías 

procesales que se deberían aplicar en el contexto de los desalojos forzosos figuran: a) 

una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo suficiente y 

razonable  de  notificación  a  todas  las  personas  afectadas  con  antelación  a  la  fecha 
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prevista para  el  desalojo;  c)  facilitar  a todos los  interesados,  en un plazo razonable, 

información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan 

las  tierras  o  las  viviendas;  d)  la  presencia  de  funcionarios  del  gobierno  o  sus 

representantes en el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de personas; 

e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo; f) no efectuar 

desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas 

den  su  consentimiento;  g)  ofrecer  recursos  jurídicos;  y  h)  ofrecer  asistencia  jurídica 

siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir reparación a los tribunales. 

Desalojo  a  personas  sin  recursos:  los  desalojos  no  deberían  dar  lugar  a  que  haya 

personas  que  se  queden  sin  vivienda  o  expuestas  a  violaciones  de  otros  derechos 

humanos. Cuando los afectados por el  desalojo no dispongan de recursos,  el  Estado 

Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan 

sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras 

productivas, según proceda. 

Obras de infraestructura, renovación urbana: las medidas adoptadas durante programas 

de renovación urbana, proyectos de nuevo desarrollo, mejora de lugares, preparación de 

acontecimientos  internacionales,  campañas  de  embellecimiento  urbano,  entre  otros., 

deben garantizar la protección contra la expulsión y la obtención de una nueva vivienda 

sobre la base de acuerdo mutuo, por parte de cualquier persona que viva en los lugares 

de que se trate o cerca de ellos

Estos elementos deben ser tenidos en cuenta por parte de los Estados que ratifican y se 

comprometen con el Plan al momento de hacer realidad el derecho a la vivienda de su 

población.

En la Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada del 6 al 8 de septiembre de 

2000, 191 países se comprometieron a través de la Declaración del Milenio a alcanzar 

avances cualitativos en la calidad de vida de la población para 2015.
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En la Constitución Argentina, el derecho a la vivienda es de gran importancia y ha sido 

fijado  por  los  constituyentes  desde  el  preámbulo,  dentro  del  marco  de  promover  el 

bienestar general de la población. Puntualmente, los artículos 14 y 14 bis del Capítulo 

Primero, Primera Parte establecen:

Art.  14.-  Todos  los  habitantes  de  la  Nación  gozan  de  los  siguientes  derechos 
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda 
industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, 
permanecer,  transitar  y  salir  del  territorio  argentino;  de publicar  sus  ideas  por  la 
prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con 
fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender. (Constitución de 
la Nación Argentina, 1994)

Art. 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, 
las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada 
limitada;  descanso  y  vacaciones  pagados;  retribución  justa;  salario  mínimo  vital 
móvil;  igual  remuneración  por  igual  tarea;  participación  en  las  ganancias  de  las 
empresas, con control  de la producción y colaboración en la dirección;  protección 
contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical 
libre  y  democrática,  reconocida  por  la  simple  inscripción  en un registro  especial.
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir 
a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales 
gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las 
relacionadas con la estabilidad de su empleo.
El  Estado otorgará los  beneficios  de la  seguridad  social,  que tendrá  carácter  de 
integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, 
que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera 
y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que 
pueda  existir  superposición  de  aportes;  jubilaciones  y  pensiones  móviles;  la 
protección integral  de  la  familia;  la  defensa del  bien de familia;  la  compensación 
económica familiar  y  el  acceso a una vivienda digna.  (Constitución de la  Nación 
Argentina, 1994)

2.3 El derecho a la intimidad: no sólo un concepto

El derecho a la  intimidad emerge en la  sociedad en 1215,  en la  Carta Magna de la 

monarquía inglesa,  donde se establece la  inviolabilidad del  domicilio.  A partir  de ese 

momento, el constitucionalismo establece la protección de las libertades fundamentales.

En 1948 la Declaración Universal de Derechos del Hombre estableció: 

Art. 12 Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda 
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques". 
(Organización de las Naciones Unidas, 1948)
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Hacia fines del siglo XIX, dos jueces de la Suprema Corte de Justicia de los Estados 

Unidos, reconociendo el derecho de los habitantes de ser dejados solos, establecen un 

perfil genérico del derecho a la intimidad como un derecho inherente al ser humano.

La reforma constitucional argentina de 1994 incorpora las disposiciones del Pacto de San 

José de Costa Rica, otorgándole libertad garantizada al derecho a la intimidad. El artículo 

11 del Pacto establece: 

1.- Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 
dignidad. 2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 
privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques 
ilegales a su honra o reputación. 3.- Toda persona tiene derecho a la protección de 
la  ley  contra  esas  injerencias  o  esos  ataques." (Organización  de  los  Estados 
Americanos, 1969)

El reconocimiento del derecho a la intimidad se incorpora así a los derechos personales, 

siendo plasmado este concepto en el artículo 1071 bis de la Ley 21.173, del Código Civil 

de la Nación Argentina:

El  que  arbitrariamente  se  entrometiere  en  la  vida  ajena,  publicando  retratos, 
difundiendo  correspondencia,  mortificando  a  los  otros  en  sus  costumbres  o 
sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un 
delito  penal,  será  obligado  a  cesar  en  tales  actividades,  si  antes  no  hubieren 
cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo 
con las circunstancias;  además,  podrá este,  a pedido del  agraviado,  ordenar  la 
publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese 
procedente para una adecuada reparación (Boletín Oficial N° 27.868, 1994)

Los derechos  que poseen  los  hombres a  través de su  sola  existencia  son llamados 

Derechos Personalísimos. Dentro de este grupo se encuentran: el derecho al cuerpo, 

derecho al nombre, derecho de nacer, derecho al honor, derecho de vivir, derecho a la 

propia imagen y el derecho a la intimidad. 

Por definición, la intimidad es todo aquello que el individuo tiene derecho de sustraer del 

conocimiento público.  Es un área protegida en torno a la  persona física,  a su círculo 

familiar, a su tranquilidad personal y a su autonomía de acción, que le confiere acciones 

para evitar toda intromisión en la misma.
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Vinculando el concepto de intimidad con el de derecho a la intimidad establecido, surge 

una gran dicotomía: si el Estado establece la intimidad como un derecho y fomenta la 

autonomía de los individuos en sus acciones, ¿por qué no procura y facilita un hábitat 

para  todos  incorporando  leyes  contundentes  para  la  eliminación  de  barreras 

arquitectónicas, no sólo en el espacio público sino también el privado? 

El baño en una vivienda constituye el primer lugar de construcción de la intimidad de un 

individuo.  Por tanto,  el  Estado,  debería ser quien asegure su acceso y utilización de 

manera autónoma por cada uno de los integrantes de la comunidad.

El no promover Códigos de Edificación donde se aseguren baños adaptables en todas las 

viviendas se contrapone a los Pactos Internacionales de derecho a la intimidad a los que 

Argentina adhiere.
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Capítulo 3: La discriminación desde el Diseño

El  diseño  concebido  tradicionalmente  no  establece  dentro  de  sus  premisas  el  uso 

universal, sin considerar por esto estar violando el principio de igualdad. Es usual que no 

se tenga en cuenta que un discapacitado lo es en función a su entorno y la intervención 

del mismo puede sortear y ver superada esta forma de discriminación. 

Existe la tendencia a pensar que los anchos de entrada, las escaleras y las áreas de 

circulación responden a las necesidades de la población en general. La realidad indica 

que  los  elementos  urbanos  y  la  arquitectura  han  evolucionado  en  función  a  las 

necesidades de determinados grupos, excluyendo otros. 

Tanto para las empresas como para los profesionales,  los productos creados para el 

usuario medio satisfacen a la mayoría de la población, por lo que poseen un mercado 

más amplio y mayores posibilidades de resarcimiento económico.  

Paralelamente, numerosas personas son conscientes de que los objetos y los entornos 

que utilizan no están verdaderamente adaptados a sus necesidades. 

Un ejemplo válido para analizar el proceso evolutivo del ser humano con respecto a su 

entorno  es  el  de  las  personas  de  edad  avanzada,  que  pueden  convertirse  en 

funcionalmente discapacitadas a medida que van sufriendo una reducción gradual de sus 

capacidades sensoriales y motoras. En función a cómo esté diseñado el entorno donde 

se desenvuelven  y  qué  productos  se  utilizan,  se  establecerá  el  momento  en  el  cual 

requieran o no de una ayuda externa y una adaptación de su hogar. Si el entorno ha sido 

basado  en  las  premisas  del  diseño  para  todos,  menor  o  nulo  será  el  grado  de 

intervención de ayuda especializada. 

Es claro que no sólo las personas con discapacidad pueden citar ejemplos de cómo el 

entorno establece barreras. Escaleras, puertas giratorias y veredas sin rampas pueden 

presentarse como obstáculos a la hora de circular con cochecitos o niños pequeños.
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Pero  ni  siquiera  los  recursos  tecnológicos  como internet,  de  permanente  innovación, 

están  libres  de  barreras  permitiendo  mejorar  el  acceso  de  todos  los  usuarios  a  la 

información. 

3.1 El reconocimiento equivocado expresado en propuestas de diseño

¿Existe  un  mercado  especializado  para  equipar  los  baños  de  personas  que  se 

encuentran fuera  de la  norma? ¿Se dispone de proyectos  de diseño,  que conjuguen 

funcionalidad y estética, a la hora de crear espacios flexibles y adaptados? ¿Hay una 

oferta  amplia  de equipamiento,  para poder  concebir  baños personales  y  sin  barreras 

arquitectónicas?

En Argentina  este tipo de equipamiento  comenzó hace poco más de dos décadas a 

asomarse como una realidad, aunque no exento de cierta timidez incomprensible. Sin 

embargo, si hasta hace poco tiempo el único lugar para encontrar ayudas técnicas eran 

los  establecimientos  ortopédicos,  ahora  las  mismas  empresas  que  comercializan  y 

distribuyen sanitarios, como FERRUM o ROCA, incluyen en sus muestrarios toda una 

serie de elementos para las personas con movilidad reducida. Cierto es que son pocas 

las  empresas  y  que  ofrecen  una  gama  limitada  de  modelos.  La  mayor  parte  de  la 

industria de sanitarios no oferta estos productos o los considera sólo como elementos 

para hospitales y centros públicos. Cierto es, también, que muy pocos se preocupan por 

concebir proyectos a nivel estético porque consideran que deben ser funcionales. ¿Acaso 

no deben serlo los baños considerados normales? ¿Acaso la funcionalidad está peleada 

con la estética?

Pese a todo, el mercado introduce en su oferta elementos funcionales para este tipo de 

usuarios, tal como realizan las empresas europeas. ¿Es que el mercado argentino se ha 

concientizado,  de pronto,  de una realidad  social  existente?  ¿Es que los  empresarios 

empiezan a diseñar para pequeñas minorías? Lamentablemente el mercado es sólo un 

ámbito económico, que se rige por la ley de la oferta y la demanda. Si los empresarios 
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empiezan  a  presentar  accesorios  de  seguridad  es  porque  hay  un  mercado  que  lo 

demanda. Igualmente, si se han sancionado leyes que obligan a eliminar las barreras 

arquitectónicas es porque existe un importante grupo de personas con movilidad reducida 

que han impulsado,  a través de su ardua lucha,  a que las administraciones públicas 

atiendan esta realidad social. Porque no es cierto que las personas fuera de la norma 

constituyan una minoría: las discapacidades afectan, hoy en día, a un importante sector 

de la población. Toda persona puede sufrir, momentáneamente o no, una limitación física 

y no por esto debe abandonar sus costumbres y comodidades, y menos aún sentirse 

enferma.

Hace 40 años las ayudas para los discapacitados físicos se reducían a sillas de ruedas y 

a  las  muletas.  No  había  espacios  sanitarios  públicos  adaptados  para  las  personas 

minusválidas. Nadie pensaba en construir viviendas sin escaleras y con ascensores lo 

suficientemente  amplios,  ni  en  diseñar  un  equipamiento  especial  para  permitir  a  un 

disminuido  físico  valerse  por  su  propia  cuenta.  Hoy,  en los  países  escandinavos,  no 

resultan extraños los equipamientos pensados para ancianos o minusválidos. En Suecia 

se producen armarios de altura regulable y elementos móviles como bancos de trabajo, 

estanterías, entre otros, fabricados según principios ergonómicos, que ofrecen una mayor 

versatilidad  de  acceso  al  conjunto  de  amoblamiento.  En  Dinamarca  se  destacan 

empresas que aportan elementos para dotar de independencia a las personas con algún 

tipo  de  impedimento  físico.  En  Italia,  con  una  tradición  muy  arraigada,  es  donde  se 

descubren aportes teóricos de mayor relevancia, propuestas de diseño de considerable 

valor estético y una legislación que potencia la construcción de viviendas adaptadas. Por 

último, Francia es el país que, en los últimos tiempos, ha presentado las propuestas más 

innovadoras  y  revolucionarias.  En  cuanto  a  Argentina,  recién comienza  a  transitar  el 

camino del reconocimiento y aceptación de esta realidad social, y poco a poco se van 

logrando nuevos  avances en materia  legal.  Los  cierto es  que,  aún en estos  días,  la 

incorporación que hacen las empresas de estos productos en el mercado sigue siendo 
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desde la diferencia, desde lo especial; un modo de reconocimiento equivocado, que en 

términos de necesidad social podría traducirse en un no reconocimiento. Lo socialmente 

necesario sería la incorporación del discapacitado, no ya desde la diferencia, sino desde 

la igualdad como ser humano tal y desde su integridad.

Las imágenes que se presentan a continuación corresponden a folletería y otros modos 

de difusión de productos de empresas argentinas, donde se puede apreciar la valoración 

desde la diferencia.

Figura 3: Grifería para discapacitados FV. Fuente: http://www.fv.com.ar/productos/discapacitados.php
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Figura 4: Equipamiento para baños de discapacitados HB. Fuente: http://www.hbbasso.com.ar
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Capítulo 4: Barreras arquitectónicas

Se entiende por  Barreras Arquitectónicas cualquier traba, obstáculo o impedimento que 

dificulte o impida realizar la vida cotidiana, limitando con ello las posibilidades laborales, 

sociales, culturales, deportivas, entre otras. 

En  todas  las  sociedades  es  posible  encontrar  cientos  de  personas  que  no  están 

capacitadas para habitar las ciudades tal cual fueron proyectadas y realizadas. Desde 

una mirada generalizada,  es posible determinar la necesidad de suprimir  las barreras 

arquitectónicas y proyectar espacios accesibles a todos.

Usualmente se establece que una persona necesita asistencia cuando no puede realizar 

por sí misma su higiene personal. Pero en la mayoría de los casos, esta dificultad se 

presenta al intentar realizar el aseo en un baño convencional que no está adaptado a las 

necesidades del usuario. Desde esta mirada, las barreras arquitectónicas conforman un 

entorno discriminatorio,  no sólo para personas que poseen una diferencia  física,  sino 

también  para  un  gran  grupo  incluido  dentro  de  lo  considerado  normal,  como  niños, 

ancianos o embarazadas.

Una verdadera integración social estará dada a través de la modificación, transformación 

o  adaptación  de  las  ciudades,  para  que  el  entorno permita  habitar  libremente  y  sea 

amigable a los ciudadanos. 

4.1 Discapacidad y entorno

La discapacidad se hace evidente, frente a su entorno material, al encontrarse con una 

infraestructura que establece barreras arquitectónicas,  haciendo,  por  ejemplo,  que un 

edificio sea inaccesible. El entorno posee una gran cantidad de impedimentos, creados 

por el hombre para un modelo humano medio sin contemplaciones evolutivas básicas, 

como el embarazo y la vejez. 

30



Los grupos humanos están compuestos por niños, embarazadas, enfermos y ancianos 

que se encuentran por fuera de lo antropométricamente perfecto y cuyo patrón funcional 

dista de la media considerada normal.   

Esto lleva a evidenciar que las ciudades son el resultado de una visión parcial de las 

comunidades  y  del  ser  humano,  no  aptas  para  todos  y  con  gran  necesidad  de  ser 

adecuadas a una escala más real. 

4.2 Accesibilidad, practicabilidad y adaptabilidad

Un  edificio  es  denominado  accesible  cuando  un  habitante  de  una  ciudad, 

independientemente de su condición física o mental, puede ingresar a un edificio y a sus 

unidades  individuales,  utilizando  los  espacios  con  autonomía.  Esta  posibilidad  es 

denominada accesibilidad.

Para que la accesibilidad al medio físico sea posible, deben cumplirse tres principios: 

• que se pueda entrar desde la vía pública sin ayuda de terceros, es decir, que sea 

franqueable; 

• que sea accesible propiamente dicho, pudiendo recorrer el edificio y llegar a los 

sectores deseados;

• que  se  puedan,  una  vez  asegurada  la  accesibilidad,  utilizar  los  espacios  y 

desarrollar actividades, es decir, que sea usable.

Se entiende por practicabilidad, la “posibilidad de modificar una estructura o un entorno 

físico para hacerlo parcialmente accesible. La practicabilidad brinda grado restringido de 

la adaptabilidad.” (Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N°1607, 2003, p.6). Por 

adaptabilidad, se entiende la “posibilidad de modificar una estructura o un entorno físico 

para  hacerlo  accesible  a  las  personas  con  discapacidad  o  con  circunstancias 

discapacitantes.” (Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N°1607, 2003, p.5)

Estos  términos  asociados  al  de  Diseño  permiten  detallar  algunas  diferencias 

conceptuales:

31



• Diseño  accesible:  los  espacios  interiores  poseen  determinados  requerimientos 

para su libre acceso. Se incluyen aquí los anchos de puertas, de espacios libres 

para el paso, etc.

• Diseño adaptable: los espacios poseen el potencial para ser accesibles, es decir 

que cuenta con algunas características que permitirán la  adaptación inmediata 

ante la necesidad.

• Diseño universal: apunta a la accesibilidad y sugiere la creación de elementos y 

espacios  para  ser  usados  por  todo  tipo  de  usuario,  sin  necesidad  de 

adaptabilidad.

4.3. Accesibilidad integrada

La  accesibilidad  integrada  es  una  característica  del  entorno,  y  comprende  edificios 

franqueables,  accesibles  y  usables  sumados  a  una  infraestructura  urbana  libre  de 

barreras, con facilidad de transportabilidad y estacionamiento.

El ámbito urbano debe  proporcionar transitabilidad, estacionamiento y transportabilidad 

para que la discapacidad disminuya en algunos casos y desaparezca en otros. La ciudad 

es transitable cuando permite que un individuo se movilice sin riesgo y por sus propios 

medios. Por otra parte, se debe asegurar  estacionamiento adecuado de los vehículos 

particulares en las proximidades de los espacios que el discapacitado deba frecuentar y, 

para el caso del transporte público, las unidades deberán tener las condiciones de acceso 

y uso adecuados.

4.4 Discapacidad según accesibilidad

Al vincular el término accesibilidad con la discapacidad, surge  una  categorización  que 

se establece a partir del grado y tipo de discapacidad que el ciudadano posea. Cada uno 

tendrá distintos condicionantes, necesidades y aptitudes para acceder a un edificio.
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Desde  la  visión  estricta  y  objetiva  del  defecto  físico,  es  posible  organizar  las 

discapacidades en los siguientes grupos:

• sensoriales: provocadas por la lesión o ausencia de un sentido.

• patológicas: enfermedades como epilepsia, enanismo.

• motoras: devenidas por causas neurológicas, musculares, esqueléticas, quirúrgicas o 

traumáticas.

• viscerales: por presencia de insuficiencias cardiovasculares, respiratorias y/o renales, 

enfermedad fibroquística, entre otras.

• transitorias: por accidentes, embarazo, niños pequeños, madres con niños pequeños.

Analizando  las  discapacidades  desde la  forma en que las  mismas afectan el  normal 

desarrollo de las actividades, la habilidad para la manipulación de objetos y la movilidad

Analizando la discapacidad desde la forma en que la misma afecta la locomoción, se 

pueden establecer tres grupos a partir de las diferencias sustanciales, ya que es posible 

alcanzar distintos grados de habilidad para las mismas disfunciones:

• discapacitados ambulatorios:  pueden moverse sin ayuda de terceros por  tener  un 

grado de daño leve en su capacidad de locomoción y movimiento. En este grupo se 

incluyen las personas que, aún con todas sus facultades y consideradas parte del 

grupo  normal  de  una  sociedad,  se  encuentran  con  barreras  arquitectónicas 

semejantes a los discapacitados físicos,  como embarazadas,  mujeres con niños o 

ancianos. También forman parte de este grupo los discapacitados visuales, sordos e 

hipoacúsicos,  ambulatorios  con  circulación  insegura  en  lugares  públicos.  Los 

discapacitados ambulatorios sin habilidad manual tienen ambulación independiente, 

pero  por  daño  de  los  miembros  superiores,  poseen  una  capacidad  restringida  o 

imposibilitada.
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• discapacitados  semiambulatorios:  se  movilizan  con ayuda  externa,  como muletas, 

bastones o trípodes, debido al daño en sus facultades de locomoción. Se incluyen en 

este grupo los discapacitados por problemas de percepción. 

• discapacitados no ambulatorios: que no pueden levantarse ni trasladarse sin la ayuda 

de terceros o mediante el uso de sillas de ruedas para su desplazamiento.

Para cada discapacidad, tanto el entorno edilicio como el urbano se oponen de diversas 

formas:

• Discapacitados ambulatorios – sensoriales: 

Este grupo comprende tres tipos de discapacidad, visual, auditiva y de manipulación. 

Los discapacitados visuales pueden circular y manipular elementos con facilidad cuando 

se encuentran en ambientes familiares o bajo una rutina aprendida. En otros entornos 

necesita ser ayudado a través de los sentidos, para contrarrestar la falta de visión con 

una  señalización  adecuada.  Las  barreras  para  un  discapacitado  visual  se  dan  en 

ausencia o deficiencia en la señalización:

 cambio de muebles o configuración sin aviso previo;

 obstáculos  imprevistos  o  provisorios  en  su  camino  (personas,  animales,  carteles, 

exhibidores, toldos o faroles excesivamente bajos.);

 materiales que absorben el sonido, atenúan la reflexión de la onda sonora y como 

consecuencia, su recepción como elemento referencial de orientación y posición de 

los elementos;

 irregularidades en el suelo y zanjas sin proteger;

 tránsito muy intenso.

Como ejemplo, los pasamanos en una escalera o desnivel deben prolongarse 45 cm. en 

su  inicio  y  fin,  para  alertar  al  discapacitado  con  anticipación.  De  no  contar  con 

señalización necesaria, la escalera se convertirá en una barrera. Es importante tener en 

cuenta que los ciegos utilizan bastón, que sólo detecta obstáculos o señales en el piso, 

en una zona aproximada de 30 cm a los lados y 45 cm al frente.
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Pocas veces son tenidos en cuenta los discapacitados auditivos al hablar de barreras 

arquitectónicas. Estos, al verse impedidos de percibir señales sonoras, tienen ambulación 

peligrosa.  Estas  barreras  se  suprimen  mediante  una  fuerte  presencia  visual  y  la 

posibilidad de recibir  vibraciones. La dificultad de esta discapacidad se hace presente 

ante:

 los  locales  acústicamente  mal  acondicionados,  con  aislamiento  y  amortiguación 

sonoros incorrectos, ocasionan en el oyente normal molestias que se acentúan con el 

uso de prótesis auditivas cuando se cumplen funciones ruidosas simultáneas, pues 

los hipoacúsicos que usan otoamplífonos no pueden seleccionar subjetivamente el 

sonido;

 la falta de simultaneidad o ausencia de la trascripción visual o vibratoria del sonido 

(como  los  producidos  por  altoparlantes,  dictáfonos,  teléfonos,  radios,  timbres  o 

cuando el interlocutor está de espaldas, poco iluminado o a oscuras).

Cuando  la  locomoción  no  se  encuentra  afectada,  para  un  discapacitado  en  la 

manipulación las dificultades se encuentran en el manejo de objetos y herramientas en 

general. No conforman un problema para este grupo las dimensiones de los locales o el 

entorno de la ciudad.

• Discapacitados semiambulatorios:

Este grupo, que utiliza bastones, muletas y andadores, tiene importantes requerimientos 

de espacio. Son barrera para este grupo:

 los revestimientos de suelos o suelos muy lisos, resbaladizos o encerados,

 suelos irregulares, rotos o en reparación,

 las alfombras muy mullidas y/o sueltas,

 las puertas en general no presentan barreras con respecto a la luz libre de paso, 

salvo para los que usan andadores.
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 las  formas  de  apertura  pueden  constituir  barreras,  especialmente  las  puertas 

giratorias, si son accionadas mecánicamente y a velocidad no compatible con la 

de la marcha del discapacitado,

 Accionamiento automático demasiado rápido y sin controles de seguridad,

Las puertas pueden presentar una serie de inconvenientes, que según el grado de 

discapacidad llegan a constituir barreras como:

 Cierrapuertas demasiado tensionados,

 Hojas muy pesadas,

 Ausencia  de  visualización,  mediante  zonas  transparentes  o  traslúcidas, 

especialmente en las hojas tipo vaivén,

 Altura inconveniente de los herrajes, 

 Herrajes que se deban manipular con ambas manos.

También pueden presentar inconvenientes los desniveles salvados con escaleras o 

escalones como:

 Escalones altos y angostos,

 Narices salientes que dificultan el arrastre de los pies,

 Pedadas sin contraescalón,

 Derrame lateral  libre  sin  reborde que permite que se deslicen  hacia  fuera las 

muletas y bastones.

Para este grupo una escalera bien proyectada, de tramos rectos, descansos adecuados y 

pasamanos a ambos lados, suele ser mejor que una rampa.

• Discapacitados no ambulatorios:

La nueva conciencia en la integración del discapacitado trae consigo una nueva escala 

antropométrica hombre-silla, que se define por la talla del usuario y el tipo de silla que se 

adecúa  a  sus  necesidades,  su  uso,  el  alcance  de los  brazos  y  si  es  eléctrica  o  de 

autopropulsión. Para establecer parámetros generales, las medidas se establecen para 

silla  de  rueda autopropulsada,  con ruedas  traseras  grandes  y  la  talla  de un hombre 
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adulto. El usuario de silla de ruedas es el que mayores dificultades y barreras encuentra 

en el entorno:

 suelos: 

a) suelos irregulares, deteriorados y sin pavimentar

b) alfombras mullidas

c) rejas con grandes aberturas;

 puertas: 

a) puertas giratorias

b) falta de superficie de maniobra (para cualquier tipo de herrajes de movimiento, 

se requiere un área libre a ambos lados y a un mismo nivel cuya ausencia impide 

realizar la maniobra de abrir y cerrar una puerta sin ayuda);

Aunque no insalvables, también constituyen una barrera y es importante tener en cuenta 

los siguientes puntos:

a) evitar los umbrales de mas de 2cm. de alto 

b) cierrapuertas demasiado pensionados

c) hojas muy pesadas que exigen grandes esfuerzos para accionarlas

d)  ausencia  de  zonas  transparentes  o  translúcidas  que  permiten  visualizar  al 

discapacitado (especialmente si son vaivén)

e) altura inconveniente de los herrajes de accionamiento

f) herrajes que se accionan con ambas manos 

g) ausencia de una manija suplementaria colocada del lado de los herrajes de 

movimiento para las hojas con bisagras verticales o en el marco para las hojas 

plegadizas o corredizas

 los desniveles que resultan incompatibles con las sillas de ruedas;

 las rampas con pendientes inadecuadas, sin pasamanos ni banquinas;

 ascensores: 

a) dimensiones insuficientes de la cabina que no permite alojar una silla de ruedas
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b) puertas de la cabina y del pasadizo estrechas

c) botoneras con teclas que no se alcanzan desde la silla de ruedas

d) puertas difíciles de manejas;

 locales sanitarios en edificios públicos y privados: 

a) antecámaras o paredes cortavista que aunque la puerta asegure la luz libre de 

paso, por posición o dimensión, impiden el paso de la silla de ruedas

b) dimensiones insuficientes de los retretes, cabinas de ducha y vestuarios

c)  lavabos  con  pie  o  con  mueble  en  la  parte  inferior  que  no  permiten  la 

aproximación

d) espejos sobre el lavabo demasiado altos y pegados a la pared

e) locales insuficientemente calefaccionados

f) superficies naturalmente frías, acero enlozado, azulejos, que puedan quedar en 

contacto con la piel

g)  superficies  calientes,  como  calefactores,  caños  de  alimentación  de  agua 

caliente,  conductores  de  calefacción  y  desagüe,  ya  que  muchas lesiones  que 

afectan la movilidad están asociadas con pérdida total o parcial del tacto;

 dimensiones insuficientes en el ancho de las circulaciones, frente a los

ascensores, veredas, caminos y lugares de estacionamiento.

Estas diferentes formas de discapacidad según la accesibilidad indican la presencia de 

una  serie  de  barreras  arquitectónicas,  imperceptibles  para  el  ser  humano  medio  e 

insalvables para el discapacitado.  
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Capítulo 5: Diseño para todos

A mediados de 1980, surge en Estados Unidos el término Diseño Universal. Fue utilizado 

por primera vez por el arquitecto, diseñador, profesor y usuario de silla de ruedas  Ronald 

R.  Mace,  fundador  del  primer  Centro  de  Diseño  Universal  y  pionero  en  el  diseño 

accesible. 

El  concepto  de  Diseño  para  Todos,  o  Diseño  Universal,   busca  dar  solución   en  el 

desarrollo  de  productos  y  entornos  físicos,  para  que  los  mismos  sean  accesibles  y 

utilizables para todas las personas, en cualquier etapa de la vida y con cualquier grado y 

tipo de capacidad, sin necesidad de adaptación. Los productos o espacios llegan a tener 

accesibilidad universal cuando son comprensibles, utilizables y practicables por todas las 

personas en condiciones de seguridad y comodidad, autónomamente, sin necesidad de 

adaptaciones. (II Bienal Iberoamericana de Diseño, 2010). 

Mediante la aplicación del principio de Diseño para Todos se logra la eliminación de las 

barreras  arquitectónicas  y  la  accesibilidad  universal,  permitiendo  que  personas  con 

discapacidad desarrollen sus actividades desde la igualdad. 

En oposición al diseño pensado para el usuario medio, el Diseño para Todos tiene como 

principal planteo la integración de las necesidades de todas las personas.

5.1 Principios y normas del Diseño para Todos

Los principios del Diseño para Todos se utilizan tanto como guía para los procesos de 

diseño, como para evaluar productos existentes. Comprenden siete características: uso 

equitativo, uso flexible, uso simple e intuitivo, información perceptible, tolerancia al error, 

mínimo esfuerzo físico y adecuado espacio de aproximación y uso.

Uso equitativo: puede ser utilizado por personas con diversas capacidades. La forma de 

uso es igual para todos los usuarios.
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Uso flexible:  se  puede  acomodar  a  diversas  capacidades  y  preferencias  individuales. 

Ofrece opciones en las formas de uso. No hay diferencia entre usuarios diestros y zurdos. 

Se adapta al ritmo de uso del usuario. Permite precisión y exactitud.

Uso  simple  e  intuitivo:  debe  ser  de  fácil  entendimiento  más  allá  de  la  experiencia, 

conocimientos,  habilidades  del  lenguaje  o  nivel  de  concentración  del  usuario.  Este 

principio se adapta a un rango extenso de alfabetización y conocimiento de lenguaje y 

permite eliminar complejidades innecesarias.

Información  perceptible:  transmite  al  usuario  la  información  de  manera  efectiva,  de 

manera independiente respecto de su entorno o de sus capacidades sensoriales.

Tolerancia  al  error:  amplía  sus  posibilidades  de  uso,  disminuyendo  los  riesgos  de 

accidentes. Un ejemplo de aplicación de este principio es colocar de forma más accesible 

los elementos más empleados, eliminando o aislando los peligrosos.

Mínimo esfuerzo físico: puede emplearse de manera eficiente y cómoda, bajo un menor 

esfuerzo  físico.  Este  principio,  le  permite  al  usuario  mantener  el  cuerpo  en  posición 

normal,  emplear fuerzas de operación razonables,  disminuir  las acciones repetitivas y 

minimizar el esfuerzo físico constante.

Adecuado espacio de aproximación y uso: el espacio provisto para la aproximación y el 

uso deben ser los adecuados para un correcto acercamiento, alcance, manipulación y 

uso, sin importar el tamaño del cuerpo, la postura o la movilidad del usuario, sin ayuda 

externa.

Por su parte, el Estado debe cumplir un rol fundamental en el establecimiento de normas 

que aseguren el desarrollo de productos y entornos accesibles. Si bien siempre habrá 

usuarios que se verán imposibilitados en el uso de productos y servicios, por su grado de 

discapacidad, las normas se hacen fundamentales para eliminar los diseños específicos, 

discriminatorios, y asegurar la integración desde la igualdad.

El  desarrollo  de  normas  permite  la  difusión  y  aplicación  del  diseño  para  todos, 

suprimiendo barreras arquitectónicas. Para que el mismo sea correcto, es importante el 
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trabajo en equipos multidisciplinarios, junto a fabricantes, personas con discapacidad y 

diseñadores,  además  de  ser  aplicadas  luego  de  un  período  de  prueba  adecuado  y 

reduciendo al mínimo el margen de interpretación.

Las normas deben contemplar los avances tecnológicos, por lo que deben ser revisadas 

periódicamente  y  evitar  ser  rígidas,  sin  dejar  de  ser  accesibles.  Esto  es  posible 

planteando que los resultados sean accesibles y utilizables,  más allá del proceso que 

utilicen para lograrlo. A su vez, se debe establecer la obligatoriedad a las empresas de 

cumplir las normas. Si la norma es clara, no deja dudas sobre su aplicación. Será trabajo 

de la empresa explicar los motivos por los cuales no se respeta una norma de aplicación 

general, demostrando la existencia de una circunstancia excepcional.

La aproximación a un espacio libre de barreras sólo es posible mediante una legislación 

garantista de la equiparación de oportunidades y su correcta aplicación y supervisión. 

Este  es  el  camino  que  emprendieron  los  países  europeos  en  los  últimos  35  años, 

haciendo posible que hoy, por ejemplo, antiguas ciudades con gran cantidad de barreras 

arquitectónicas sean accesibles, como Barcelona en España. En 2003, España desarrolla 

el  I  Plan  Nacional  de Accesibilidad  2004-2012.  El  mismo,  desarrollado  en  base a  la 

Encuesta  de  Accesibilidad  y  Espacio  de  la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona, 

establece un marco estratégico de acciones para conseguir que productos, servicios y 

entornos nuevos sean realizados de manera accesible al máximo número de personas y 

se adapten convenientemente los ya existentes. 

A lo largo del período 2004-2012 se debe poner en marcha y ejecutar este Plan, un 
tiempo suficiente para abordar los profundos cambios necesarios. El Plan no solo 
dará respuesta a unas necesidades que afectan a un gran colectivo de personas, 
sino que beneficiará a toda la población y, a su vez, establecerá un nuevo marco de 
cooperación  interinstitucional  y  con  el  sector  privado,  única  fórmula  posible  para 
alcanzar  los  actuales  objetivos  de  las  políticas  de  accesibilidad.  (Ministerio  de 
Trabajo y Asuntos Sociales, 2003, pag.9)

En la actualidad, Valencia se encuentra en fase de aplicación de un ambicioso Plan de 

Accesibilidad a Playas.
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En Italia,  a  la  tradicional  y  permanente  innovación  en materia de diseño se suma la 

legislación que potencia la construcción de viviendas adaptadas.

La  aplicación  de  normas  de  diseño  para  todos  es  la  herramienta  que  permitirá  la 

transición  de  los  productos  destinados  al  usuario  medio  hacia  productos  y  servicios 

accesibles para todos.

5.2 El Diseño Consciente: un nuevo concepto de Diseño

Diseñar implica tanto una responsabilidad social y moral,  como la comprensión de las 

necesidades de los usuarios. 

John  Thackara,  en  su  libro Design  for  the  Real  World:  Human  Ecology  and  Social  

Change, señala: 

El 80% del impacto medioambiental  de los productos, servicios e infraestructura 
que hay a nuestro alrededor se determina en la fase de diseño. Las decisiones de 
diseño dan forma a los procesos que hay detrás de los productos que usamos, los 
materiales y la energía requerida para hacerlos, las maneras en que los utilizamos 
diariamente y lo que pasa cuando ya no los necesitamos más. (1985, pag. 10)

Lentamente,  va  emergiendo  la  conciencia  de  diseñar  para  todos  sin  perder  de vista 

características  particulares  de  cada  individuo.  Es  de  gran  importancia  que  los 

diseñadores  se  integren  en  grupos  multidisciplinarios  para  resolver  situaciones  más 

complejas, siendo responsables de lo que genera cada acto de diseño. 

En 2005, en su libro In the bubble. Designing in a Complex World, Thackara llama a esta 

manera de diseñar Diseño Consciente, siendo éste un modo de trabajar apoyado en la 

idea de que la ética y la responsabilidad pueden comunicar decisiones de diseño sin 

imponer  la  innovación  y  el  desarrollo  tecnológico.  Según  Thackara,  en  el  diseño 

consciente son determinantes siete premisas:

- Pensar en las consecuencias de las acciones de diseño antes de ponerlas en 
marcha,  prestando  especial  atención  a  los  sistemas  naturales,  industriales  y 
culturales que se encuentran en el contexto donde dichas acciones tienen lugar.

- Considerar  qué  materiales  y  energía  están  presentes  en los  sistemas  que  se 
diseñan.

- Priorizar la entidad humana, y no tratar a la gente como un simple factor dentro de 
algo mayor.

- Proporcionar valor a las personas, no personas al sistema.
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- Tratar el contenido como algo que se hace, no como algo que se vende.
- Trabajar con el lugar, el tiempo y la diferencia cultural como valores positivos, no 

como obstáculos.
- Centrarse en los servicios y no en las cosas, y abstenerse de inundar el mundo 

con artefactos carentes de sentido.

En Handbook of usability testing, Rubin plantea tres principios del diseño centrado en el 

usuario:

- Un enfoque, desde el inicio del proyecto, orientado hacia los usuarios y las tareas 
que han de realizar con el producto, recogiendo datos de manera estructurada, 
sistemática y lo más objetiva posible.

- Diseño  reiterado,  mediante  la  repetición  cíclica  de  las  fases  de diseño,  como 
modificación de los parámetros y pruebas de usabilidad del producto, ya desde el 
comienzo,  realizando  ciclos  hasta  que  el  resultado  sea  completamente 
satisfactorio.

- Medición  empírica  de  la  situación  real,  poniendo  énfasis  en  la  realización  de 
pruebas  sobre  la  facilidad  de  uso  desde  el  inicio  del  diseño  y  basándose  en 
prototipos tempranos del producto

En Argentina, la aplicación del concepto de diseño consciente se limita exclusivamente al 

diseño sustentable, dejando fuera gran cantidad de factores que lo componen.  Tomando 

como base las  siete premisas que plantea Thackara,  el  verdadero diseño consciente 

prioriza la entidad valor y, a su vez, trabaja con el valor, el tiempo y la diferencia cultural 

como valores positivos y no como obstáculos. Ambos preceptos facilitan la integración 

desde la igualdad, contrariamente a la valoración desde la diferencia que comúnmente se 

realiza.

El cuidado del medio ambiente y el impacto ambiental que provocan por su uso y a lo 

largo del tiempo los productos diseñados cada vez se ve más afianzado, tanto en los 

objetos  resultantes  como  en  la  conciencia  de  los  profesionales.  Hay  un  diseño 

sustentable con el emdio ambiente, pero poco consciente del entorno humano que habita 

en él. El mismo paso del tiempo que incide sobre los productos y su impacto ambiental es 

el  que genera cambios  en el  ser  humano y en su manera de utilizar  los  espacios  y 

objetos.  Por  tanto,  difícil  es  comprender  que  se  haya  logrado  un  respeto  al  medio 
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ambiente casi como condición sine qua non ,  cuando aún no se respeta a todos los 

individuos que componen la sociedad. 

Posible es que el auge de la sustentabilidad tenga una fuerte componente de marketing, 

tema  que  merecería  un  desarrollo  más  amplio  por  parte  de  los  profesionales  de  la 

materia.

Los costos de aislación tienen una incidencia no menor en el costo total de una obra. No 

se  pone  en  discusión  en  este  PG  si  debe  la  sustentabilidad  prevalecer  sobre  la 

sustentabilidad. Ni una cosa ni la otra, sino las dos.

Desde  hace muchos  años,  Hugo  Midón,  a  través de su  canción  Derechos  Torcidos, 

enseñaba: 

…Yo no soy mejor que nadie
 y nadie es mejor que yo,
 por eso tengo los mismos
 derechos que tenés vos.
 
Cantamos el mismo himno
 con el mismo corazón,
 tenemos las mismas leyes,
 la misma Constitución.
 
Pisamos la misma tierra,
 tenemos el mismo sol,
 pinchamos la misma papa
 con el mismo tenedor…

Lamentablemente luego llega la cultura económica, individualista, que promueve puertas 

afuera lo que no profesa hacia adentro. Es común que el común de la sociedad crea que 

los diseños “especiales” tienen un costo mayor, al cual no van a someterse si hoy no lo 

necesitan. Pero hay conciencia real del paso del tiempo? Es posible concebir espacios 

adaptables  sin  costosas  inversiones?  Optimizar  los  recursos  económicos  es  una 

responsabilidad del diseñador, como también lo es la integración de todos los individuos y 

el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.  Estos dos últimos puntos son los 

que suelen perderse de vista.
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El  museo Faena Arts  Center,  inaugurado  en septiembre del  corriente  año en Puerto 

Madero, posee una aislación de celulosa proyectada en toda su caja contenedora. La 

inversión total del reciclaje de este emblemático edificio tuvo una inversión de U$S 14 

millones, según lo publicado por el Diario Perfil y la Revista Noticias el 24 de septiembre 

de 2011. Bajo esta inversión, difícil sería creer que no fue previsto el acceso para todos 

los individuos que deseen visitarlos por igual.  Lamentablemente, el resultado no es el 

esperado. Una imponente escalera compone el acceso, sin contar con una plataforma de 

elevación o la señalización correspondiente que nos lleva al ascensor, que se encuentra 

en un acceso lateral. Es claro aquí no hay un problema de inversión. Tampoco puede 

aducirse un conflicto de resolución técnica, ya que las plataformas o sillas elevadoras se 

encuentran hace muchos años en el mercado, pudiendo salvar la extensa escalera. Ante 

la realidad dada, se detecta un acceso especial no señalizado y que no tiene ninguna 

conexión con la entrada principal. ¿Acaso no todos los individuos tienen el derecho de 

entrar por el mismo lugar?

Figura 5: Fachada del Faena Arts Center. Fuente: www.faenaartscenter.org/page/contact
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Figura 6: Sector de acceso en Faena Arts Center. Fuente: Producción propia

Por el momento, ya avanzado el nuevo Siglo, sigue habiendo una deuda con gran parte 

de la sociedad: el derecho a gozar de una intimidad plena, sin ayuda de terceros, en 

todas las etapas de la vida y sea cual fuere su condición física. Los espacios sanitarios, 

primer  lugar  de  construcción  de  la  intimidad,  deberían  asegurar  la  posibilidad  de 

adaptación a los cambios que el cuerpo se ve sometido por el inevitable paso del tiempo 

y las diferentes etapas de la vida de las personas. 
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La consciencia no está en los libros y, socialmente, avanza con mucha mayor velocidad 

que la posibilidad y/o intencionalidad de los Estados por aplicar normas para compensar 

su ausencia.
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Capítulo 6: Del espacio arquitectónico al espacio accesible

Antes de ingresar a las especificidades que deben ser  consideradas en los espacios 

sanitarios, es importante poner en contexto el significado del espacio arquitectónico.

Desde la antigüedad, y como concepto filosófico, varios filósofos dieron una explicación al 

contraste entre lo lleno y lo vacío, como Einstein, Aristóteles o Platón. 

El espacio arquitectónico está definido materialmente por el volumen, pero no siempre 

coincide con la forma material que lo delimita. Hay tres factores que pueden establecer la 

diferencia: la proporción, a través del trabajo de los niveles interiores; las transparencias; 

la dimensión visual, mediante el uso de colores y texturas.

Los espacios definen su tipo y calidad según distintos aspectos:

Desde su función en la estructura total del sistema, los espacios pueden ser servidos o 

servidores. Los servidos son el motivo por el cual se construye. Los servidores son los 

que  complementan  la  actividad  funcional  en  los  espacios  servidos.  Ejemplo  de  esta 

subdivisión es un teatro, donde el escenario, los sectores de butacas y el foyer son los 

espacios  servidos  y  los  pasillos,  camarines  y  espacios  técnicos  son  los  espacios 

servidores. 

Desde su uso funcional, los espacios pueden ser permeables o impermeables. El espacio 

permeable es flexible al cambio, tanto mobiliario como de función, permitiendo que el uso 

funcional que allí  se realice sea enriquecido por otras actividades.  Por el  contrario,  el 

espacio  impermeable  es  determinante,  de  uso  específico.  En  una  casa,  pueden  ser 

permeables un estar o un dormitorio, no así un baño, que es un espacio impermeable.

La  forma  del  espacio  dependerá  de  la  característica  topológica.  Dependiendo  del 

tratamiento interior que se le dé al volumen, el espacio se concentrará o dispersará. Se 

generará un espacio bidireccional cuando se establezca un flujo entre dos puntos. Por su 

parte,  habrá un espacio multidireccional  de dos tipos:  si  se multiplican los puntos de 

interés hacia los bordes, será centrífugo; si por el contrario, el interés del observador se 

concentra en el centro del espacio, será focal o centrípeto.
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Estudiando  la  relación  entre  el  espacio  interior  y  exterior,  los  ambientes  pueden  ser 

cerrados, cuando no se percibe relación con el exterior, o abiertos, cuando la relación con 

el exterior supera el 50% o bien las aberturas tienen un claro sentido de relación.

Un espacio será real, cuando se encuentre definido por tres parámetros como mínimo. 

Por  el  contrario,  será  virtual  aquel  comprendido  entre  un elemento  y  la  distancia  de 

atracción o tensión del elemento.

De acuerdo a su percepción, el espacio adoptará las siguientes cualidades:

• Estático: no es necesario recorrer para comprender el espacio y se percibe a simple 

vista, soliendo estar aislado o desarticulado del resto de los espacios que componen el 

sistema.

• Fluido: es necesario recorrerlo para percibirlo por completo.

• Abierto: posee fugas visuales.

• Cerrado: no posee fugas visuales.

• Estable: transmite sensación de seguridad.

• Inestable: transmite sensación de desequilibrio o liviandad, permeable.

• Universal: no posee una actividad específica, sino que permite el uso para diversas 

actividades.

• Particular: posee un uso específico y su adaptación para otra actividad es compleja.

• Opresivo: transmite sensación de incomodidad o estreches. 

• Expansivo: transmite sensación de amplitud.

• Articulado: de estrecha relación con la actividad que allí  se realizará, está diseñado 

específicamente pensando en la relación entre el espacio y los objetos.

• Inarticulado: su forma es independiente de la actividad que se desarrollará.

• Direccional: su forma conduce a otro espacio.

• Sin dirección: no conduce hacia otro espacio, ni tiene dirección alguna establecida.

• Equilibrado: posee un marcado eje de simetría.

49



• Desequilibrado: asimétrico.

La relación que se establece entre los espacios puede ser de tres maneras:

Directa: el espacio está dividido sólo por muebles

Indirecta:  el  espacio  se  divide  por  muros  bajos,  desniveles,  cambio  de  altura  en 

cielorrasos.

Sin relación: no hay vinculación entre los espacios.

Por  su  parte,  existen  3  tipos  de  criterios  de espacio,  valor,  tiempo y  posición  en  el 

espacio.  

Dentro del  valor,  el  criterio  de jerarquía  se dará en función  de la  importancia  de un 

elemento en relación con el funcionamiento.  El valor simbólico será el otorgado a un 

espacio a través de un acuerdo social, que no necesariamente será escrito sino que será 

un valor entendido.

El tiempo determinará el estilo que tendrá el espacio en respuesta al momento histórico 

que se está viviendo.

Para cada actividad,  corresponderá un diseño específico,  obedeciendo a determinado 

sistema de trabajo, determinando así su posición en el espacio.

6.1. Aspectos antropométricos

Se estudiarán en este capítulo esquemas antropométricos con volúmenes,  medidas y 

espacios de maniobra para usuarios de sillas de ruedas fundamentalmente, aplicadas a 

las principales funciones que deben realizar los discapacitados en espacios sanitarios. 

Las personas que utilizan bastón para movilizarse,  deben disponer  de un espacio no 

menos a 70 cm. y hasta 75 cm. libres.  En el  caso de utilizar  2 bastones,  la medida 

mínima será de 90 cm. hasta 120 cm. (Ver 7)
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Figura 7: Espacio de circulación para usuarios de bastones.

Fuente: http://www.minusval2000.com/otros/legislación/estuciotecnico/index.html
             

Para  el  caso  de  los  usuarios  de  sillas  de  ruedas,  el  espacio  que  necesitarán  para 

desplazarse dependerá de la edad y el tipo de aparato que usen. 

La figura 7 muestra los espacios necesarios para la libre circulación en sillas de ruedas.

Figura 8: Dimensiones de silla de rueda y su usuario. Fuente: Coriat, S. (2002). 
Lo  urbano  y  lo  humano.  Hábitat  y  Discapacidad. Buenos  Aires:  Fundación 
rumbos y Librería técnica CP67
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Debido a la diversidad de usuarios y tipos de sillas de ruedas, se establecen medidas 

antropométricas en base a una persona de talla media, en una silla de ruedas estándar. 

Figura 9: Medidas antropométricas de una persona de talla media. 
Fuente: http://www.redsalud.gov.cl/archivos/guiasges/ortesisr.pdf

En función al sexo del usuario de silla de ruedas, se establecen diferentes medidas:

Figura 10: Medidas antropométricas según sexo. 
Fuente: http://www.redsalud.gov.cl/archivos/guiasges/ortesisr.pdf

Los siguientes gráficos muestran las principales medidas de alcance de un usuario en 

silla de ruedas:
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Figura 11: Principales medidas de alcance de usuario en silla de ruedas 
Fuente: http://www.redsalud.gov.cl/archivos/guiasges/ortesisr.pdf
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6.2 Circulación y traslado

Los usuarios de sillas de ruedas necesitan mayores superficies de circulación que las 

usualmente  proyectadas  en  los  espacios  sanitarios.  La  necesidad  de  espacio  es 

importante,  teniendo  en  cuenta  las  necesidades  de  giro  que  deben  realizar  y  las 

dimensiones de una persona de talla media en silla de ruedas.

Comenzando por la aproximación al baño, los pasillos deben tener una luz libre de entre 

120 y 150 cm. de ancho, de manera que una silla pueda girar 180° o bien permitir una 

doble circulación. Para los casos en los que no es posible un ancho mínimo de 120 cm., 

es de utilidad contar con distribuidores para permitir el giro de la silla de ruedas sobre si 

misma para acceder a los diferentes espacios de la vivienda. 

Figura 12: Anchos de circulación. Fuente: http://redsalud.gov.cl/archivos/guiasges/ortesisr.pdf
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Figura 13: Dimensiones para giro de 90°, 180° y 360° en 
silla de ruedas. Fuente: Coriat, S. (2002).  Lo urbano y lo  
humano.  Hábitat  y  Discapacidad. Buenos  Aires: 
Fundación rumbos y Librería técnica CP67

Otro aspecto constructivo a contemplar es el de redondear los cantos vivos para evitar los 

accidentes. También son de utilidad los pasamanos, utilizados como puntos de agarre y 

guía. Deben ubicarse a una distancia mínima con la pared de entre 4 y 5 cm. y su fijación 

debe estar en la parte inferior, con una sección igual o semejante a la separación con la 

pared.
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Figura  14:  Tipos  de  pasamanos.  Fuente: 
http://www.rosario.gov.ar/sitio/arquitectura/archi
vos/manual_acc.pdf

Para aquellos casos de adaptación en los que hay escaleras preexistentes, se pueden 

utilizar  sillas  elevadoras  o  plataformas.  Las  sillas  son  utilizadas  para  personas  con 

movilidad reducida, mientras que las plataformas se colocan cuando se trata de personas 

que utilizan silla de ruedas.

Todo proyecto pensado en términos de accesibilidad, debe comenzar por el estudio de 

las dimensiones de la silla de ruedas y las posibilidades de maniobra que tiene el usuario 

de la misma.  

En la figura 14 se pueden observar las cinco maniobras que puede realizar un usuario en 

silla de ruedas: A) rotación de 360°, B) rotación de 180°, C) rotación de 90°, D) vuelta de 

90° y E) inversión de la marcha con maniobras combinadas.
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Figura 15: Maniobras de una silla de ruedas. 
Fuente: http://www.estudiodeviabilidad/apartamentosconservicios/anexo.pdf

Una vez atravesados los espacios de circulación, el usuario de silla de ruedas deberá 

flanquear la puerta de acceso de cada espacio. Hay diversas formas de aproximación a 

las puertas, según el tipo de apertura de las mismas, como muestra la figura 15.

Figura 16: Aproximación a puertas según su apertura. 
Fuente: http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/12004 
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Es primordial  demostrar que no sólo equipando el baño con ayudas técnicas de gran 

calidad se consiguen espacios adaptados que proporcionen una mayor independencia y 

comodidad. También hay que tener en cuenta la distribución de los diferentes elementos, 

que juegan un papel  aún más decisivo  en la  funcionalidad general  del  espacio.  Esta 

distribución dependerá de la cantidad de metros cuadrados disponibles, de la estructura 

interior existente y de factores personales, como si el usuario es diestro o zurdo.

Aunque la distribución en planta de los diferentes accesorios sanitarios varía, el objetivo 

es evitar circulaciones innecesarias, potenciando la facilidad de acceso con el mínimo 

esfuerzo, creando espacios sanitarios al servicio del usuario y no a la inversa.

Se pueden establecer dos ejes de distribución básicos para proyectar espacios sanitarios, 

a partir de los cuales se puede desarrollar gran cantidad de planimetrías. El primer eje 

ubica  el  inodoro  y  el  lavamanos  próximos,  mientras  que  el  segundo  eje  los  dispone 

separados.

La primera tendencia  proyectual  está pensada para  el  usuario  independiente  que no 

necesita de la ayuda de una persona externa.  La cercanía de estos dos sanitarios le 

permite poder acceder con facilidad desde un artefacto a otro. Esta distribución permite al 

usuario accionar la grifería para lavarse las manos, mientras está sentado en el inodoro, 

siempre y cuando la distancia entre el lavamanos y el inodoro, tomada desde los ejes de 

ambos sanitarios, no sea mayor a 80 cm.

El segundo eje proyectual crea áreas espaciales en torno a cada elemento, lo que hace 

posible la existencia de una segunda persona sin interferencias.

Tanto para el primer eje como para el segundo, es importante tener en cuenta las formas 

de traslado de la silla  de ruedas a los artefactos sanitarios de un usuario de silla de 

ruedas a la hora de proyectar un espacio sanitario.

El  traslado  de  una  persona  en silla  de ruedas  a  un inodoro  puede  hacerse  de  tres 

maneras: lateral, frontal u oblicuo.
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En el traslado lateral, el usuario coloca silla de ruedas al costado del inodoro, se toma de 

la barra fija y, una vez trasladado, mantiene el equilibrio sujetándose también de  la silla 

de ruedas.

Figura 17: Traslado lateral de silla de ruedas a inodoro. 
Fuente: http://www.minusval2000.com/otros/legislacion/estuciotecnico/index.html 

En el traslado frontal la persona se coloca frontalmente al inodoro, se toma de las dos 

manijas de sujeción y rota hasta tomar la posición de sentado lateral. Luego de terminar 

de girar, mantiene el equilibrio sosteniéndose de las 2 manijas.

Figura 18: Traslado frontal de silla de ruedas a inodoro. 
Fuente: http://www.minusval2000.com/otros/legislacion/estuciotecnico/index.html
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En el  traslado  oblicuo,  se  acerca  la  silla  de  ruedas  lateralmente,  se  apoya  sobre  el 

inodoro y gira el cuerpo, trasladándose sobre el inodoro. Para este caso, el equilibrio se 

mantiene sujetándose de la barra fija y la silla de ruedas.

Figura 19: Traslado lateral de silla de ruedas a inodoro.
Fuente: http://www.minusval2000.com/otros/legislacion/estuciotecnico/index.html

6.3 Aspectos constructivos

En los espacios sanitarios, hay tres aspectos constructivos que deben ser prioritarios a la 

hora de proyectar, para lograr la accesibilidad de personas usuarias de silla de ruedas: 

los solados, las puertas y la iluminación.

Los solados que corresponden son los antideslizantes, principalmente en las zonas que 

pueden mojarse. Debe ser una superficie sin desniveles ni revestimientos que pudieran 

engancharse y levantarse. 

La luz  mínima de las  puertas  debe ser  de 80 cm.  Sólo  en aquellos  casos donde la 

apertura sea mayor a 90° podrá contemplarse una luz de 70 cm. Las puertas corredizas y 

las que abren hacia el exterior facilitan el acceso. La parte baja de la puerta debe ser 

protegida de los golpes de los apoya pies de las sillas, utilizando un material apropiado. 

Si se colocan muebles con puertas, las mismas deben tener entre 30 y 40 cm. de ancho. 
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Los tiradores den ser del tipo barra, que son de fácil manipulación. Un elemento a colocar 

secundario,  pero  a  considerar,  es  el  sistema de  timbre  o  alarma,  que  permite  pedir 

asistencia ante cualquier impedimento. 

Al ser pocos los baños que cuentan con la mejor luz, la natural, se debe proyectar una 

iluminación que permita encontrar objetos,  moverse en el  espacio y realizar cualquier 

actividad que se necesite en su interior con facilidad. Para facilitar la accesibilidad, los 

interruptores de luz deben colocarse entre  80 y 100 cm.  de altura  y  alineados  a los 

balancines o barras de apertura de las puertas. Los más funcionales y flexibles a distintos 

usuarios son los que se accionan por presión. Agrupar bocas de alimentación eléctrica, 

manteniendo las distancias de seguridad,  disminuye la necesidad de desplazamientos 

dentro del baño.

6.4 Aspectos sanitarios

Cada  zona  de  un  espacio  sanitario  accesible  tiene  sus  características  particulares, 

aunque está condicionado de manera directa por el resto de los sanitarios que completan 

el baño.

La  zona  de  inodoro  y  bidet  debe  contemplar  un  espacio  libre  para  aproximación  y 

traslado, de la silla de ruedas a la tapa de los sanitarios, no menor a 100 cm. medidos a 

eje de artefacto. El asiento debe estar a 45/55 cm. desde Nivel de Piso Terminado (NPT), 

para tener el mismo nivel que la silla de ruedas y facilitar el traslado. Si hubiera una pared 

lateral, los ejes de las tazas deben estar a una distancia mínima de 35 cm. del filo interno. 

En este tipo de espacios con pared lateral, se debe colocar un barral fijo y para el caso 

contrario un barral rebatible. Los mismos permitirán el traslado sin  ayuda externa. Los 

modelos que mejor se adaptan son los suspendidos, ya que permiten establecer la altura 

de colocación.
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Figura 20: Aspectos sanitarios en la zona de inodoro y bidet.
Fuente: http://www.minusval2000.com/otros/legislacion/estuciotecnico/index.html

Figura 21: Elementos de apoyo en la zona de inodoro
Fuente: Coriat, S. (2002). Lo urbano y lo humano. Hábitat y Discapacidad. 

Buenos Aires: Fundación rumbos y Librería técnica CP67

Las  opciones  de  diseño  para  la  zona  del  lavatorio  pueden  ser  muy  variadas,  pero 

determinados aspectos técnicos se repetirán. El espacio de aproximación frontal debe ser 

de 80 cm. y una zona lateral con las dimensiones necesarias según usuario para rotar 

90°.  
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Figura 22: Planta de usuario de silla de ruedas frente a lavatorio.
Fuente: http://www.minusval2000.com/otros/legislacion/estuciotecnico/index.html

El lavatorio, bacha o mueble que se utilice debe tener una profundidad de 60 cm. y ser de 

80 cm. de altura desde NPT, para ser accesible a usuarios de silla de ruedas.  La luz libre 

desde NPT al filo inferior del lavamanos debe ser de 70 cm., para facilitar la ubicación de 

la silla de ruedas por debajo. 

 

Figura 23: Medidas de lavatorio accesible.
Fuente: http://www.minusval2000.com/otros/legislacion/estuciotecnico/index.html

El frente debe permitir el apoyo de los antebrazos. Cualquier posibilidad de variar la altura 

permite  su uso universal.  Cualquier  cañería,  ya  sea de alimentación o desagüe,  que 

quede expuesta a un posible contacto con el usuario, debe ser recubierta con material 

aislante.  Los  espejos  adecuados  son  los  pivotantes.  En  su  defecto,  debe  tener  una 

inclinación máxima de 10° respecto de la horizontal y ubicarse a 100 cm. de altura. 
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Figura 24: Alturas para colocación de espejos. Fuente: 
http://www.hagaloustedmismo.cl/component/hum/proyecto/350/ico

mo-adaptar-espacios-interiores-para-discapacitados.html

En esta zona un asiento puede ser de utilidad para personas mayores, embarazadas y 

con sobrepeso.

Si se utilizan muebles auxiliares fijos, se deben tener en cuenta las mismas medidas que 

para los lavatorios y pueden tener hasta 180 cm de largo, medida máxima que alcanzan 

los brazos extendidos. 

Figura 25: Dimensiones de alcance lateral de usuarios de silla de ruedas.
Fuente: Panero, J. y Zelnik, M. (1993). Las dimensiones humanas en los 

espacios interiores. Estándares antropométricos. México: Ediciones G. Gili
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En los locales sanitarios que se proyecte una ducha, la misma debe ser de pared, con 

duchador de mano y contar con una superficie rebatible que será utilizada de asiento en 

el momento de aseo personal. Como mínimo debe medir 90 x 100 cm., para facilitar el 

traslado desde la silla de ruedas, ya sea de manera frontal o lateral. Es importante que 

este espacio cuente con barras fijas. Las mismas deben ser colocadas a una distancia 

entre  4  y  5  cm.  respecto  de  la  pared  y  la  ubicación  estará  condicionada  por  las 

costumbres del usuario.

Si bien el uso de bañeras no es una de las mejores opciones para un usuario en silla de 

ruedas, muchas veces, en baños existentes, es necesario adaptarlas para su uso. Como 

principal  medida,  es  importante  colocar  elementos  antideslizantes  para  mejorar  su 

adherencia. Para el acercamiento de la silla de ruedas y posterior traslado, es necesario 

disponer de un espacio mínimo de 140 cm. a lo largo de la bañera, y de un ancho no 

menos a 80 cm. 

Figura 26: Espacio necesario para acercamiento en bañera. 
Fuente: http://www.minusval2000.com/otros/legislacion/estuciotecnico/index.html

A su vez, se deben colocar barras fijas ubicadas en relación directa con las costumbres 

del usuario, para la entrada y salida de la bañera. Como norma general se establece la 
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colocación de una barra corta, en posición diagonal, por encima de una barra larga que 

se debe ser paralela al borde de la bañera. 

Figura 27: Dimensiones de bañera para uso de persona sentada. 
Fuente: http://www.minusval2000.com/otros/legislacion/estudiotecnico/index.html

Por  último,  las  griferías  deben  ser  de  fácil  accionamiento,  siendo  las  más  indicadas 

aquellas  que  poseen  palanca.  Las  perchas  y  toalleros,  como  cualquier  otro  tipo  de 

accesorio, se deben ubicar entre 80 y 100 cm. de altura desde NPT.

6.5 Distribuciones en baños para discapacitados

A la hora de proyectar espacios sanitarios son diversos los partidos por los que se puede 

optar, en función al usuario final y a los elementos que se colocarán. Se presentan a 

continuación seis ejemplos de distribución para baños aptos para el uso de personas en 

silla de ruedas. 
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1- Distribución  de  lavatorio  con  monocomando,  inodoro  y  ducha  teléfono.  Los 

gráficos muestran: a) inodoro, b) lavatorio y c) barrales para agarre.

    

Figura 28: Distribución de lavatorio, inodoro y ducha. 
Fuente: http://www.minusval2000.com/otros/legislacion/estudiotecnico/index.html

2- Distribución de a) inodoro, b) lavatorio, c) barrales y d) espejo inclinado:

        

Figura 29: Distribución de inodoro, lavatorio, barrales y espejo inclinado. 
Fuente: http://www.minusval2000.com/otros/legislacion/estudiotecnico/index.html
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3- Distribución de a) inodoro completo, b) lavatorio, c) barras fijas y barra rebatible y 

d) espejo inclinado.

     

Figura 30: Distribución de inodoro, lavatorio, barras fijas y rebatible y espejo inclinado.
Fuente: http://www.minusval2000.com/otros/legislacion/estudiotecnico/index.html

4- Distribución accesible  a gran diversidad de usuarios  por  los  elementos que lo 

componen:  a) inodoro, b) lavatorio móvil, c) plato de ducha enrasado a NPT, d) 

asiento para ducha en pasamanos, rebatible y desmontable, e) barral rebatible y 

pasamanos y f) espejo reclinable.
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Figura 31: Distribución de elementos de baño accesible a gran diversidad de usuarios.
Fuente: http://www.minusval2000.com/otros/legislacion/estudiotecnico/index.html

5- Distribución en espacio con bañera adaptado, compuesta por: a) inodoro, b) bidet, 

c)  bacha en mesada,  d)  bañera con asiento desmontable,  e)  barra rebatible y 

pasamanos.

  

Figura 32: Distribución en espacio con bañera adaptado.
Fuente: http://www.minusval2000.com/otros/legislacion/estudiotecnico/index.html
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6- Distribución lineal  de inodoro,  ducha y lavatorio,  compuesta  por  los siguientes 

elementos: a)inodoro, b) lavatorio, c) asiento para ducha en pasamanos, rebatible 

y descolgable, d) plato de ducha rasante a NPT, e) barra rebatible y pasamanos.

Figura 33: Distribución lineal de inodoro, ducha y lavatorio.
Fuente: http://www.minusval2000.com/otros/legislacion/estudiotecnico/index.html

6.6 Fundamentos de adaptación para una intimidad practicable

Los esquemas de distribución presentados muestran diversas opciones de distribución 

aptos para discapacitados, según el tipo de artefactos que componen el espacio sanitario.
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Ahora bien, ¿es posible que los baños cuenten, desde su construcción, con dimensiones 

mínimas y equipamiento específico que aseguren la posibilidad de adaptación  para su 

uso universal? 

Sin dudas, si se establecen normas estrictas, desvinculadas de los intereses económicos 

de proyectistas, constructores y desarrolladores, y ligadas a mejorar la calidad de vida de 

los habitantes, esta utopía podría ser desterrada.

Uno de los  mayores  oponentes que poseen los  espacios  sanitarios  adaptables  es la 

cantidad  de  espacio  que  le  debe  ser  asignado  en  planta  para  cumplir  con  los 

requerimientos  mínimos.  ¿Es  de  real  incidencia  en  los  metros  totales  de  una  planta 

residencial que el baño posea 1,5 m2 más que lo que hoy dicta el Código?

A mediano o largo plazo,  los espacios construidos actualmente deben sufrir  costosas 

modificaciones para poder ser utilizados,  o bien las personas deben ser asistidas por 

terceros.  Otras veces se llega a necesitar cambiar de inmueble, sólo por no estar los 

espacios preparados para ser adaptados con mínimas modificaciones.

Por otra parte, no se diseñan espacios sanitarios residenciales que, ante la presencia de 

la discapacidad, mantengan una línea estética que se aleje de la imagen hospitalária.

¿Cuál  es  la  causa  por  la  que  determinados  individuos  deben  resignarse  a  estas 

situaciones perdiendo los derechos inherentes al ser humano?

¿Cuáles  son  los  motivos  por  los  que  los  diseñadores,  arquitectos  y  profesionales 

vinculados al sector no contemplan el efecto del paso del tiempo en la vida cotidiana de 

las personas?

Comenzando por aspectos técnicos desarrollados en este capítulo, si se asegura una 

circulación  libre  central  de  150  cm  de  diámetro,  que  contempla  la  posibilidad  de 

circulación autónoma de todos los usuarios, el primer paso está ampliamente superado. 

Tanto para la instalación sanitaria como para la eléctrica, los parámetros establecidos por 

el Código de Edificación de la ciudad serán suficientes.
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Por su parte, la distribución de los artefactos en planta puede ser arbitraria, siempre que 

se establezcan los agarres necesarios,  las  distancias  entre artefactos contemplen las 

medidas mínimas de traslado y se mantengan los 150 cm libres centrales. 

Hoy en día, se encuentran en el mercado líneas de sanitarios de tipo suspendidos, que 

permiten  regular  la  altura  de  instalación,  eliminando  soportes  y  suplementos  poco 

estéticos, como la línea Marina, de Ferrum.

El mismo concepto debe ser aplicado a los muebles, que serán suspendidos para evitar 

el choque de los apoyapiés de las sillas de ruedas. 

El sector de bacha, deja libre su parte inferior en un ancho de 90 cm, para permitir el 

acercamiento de la silla  de ruedas. Una alzada posterior,  de 10 x 10 cm, asegura la 

profundidad  necesaria  para  esta  aproximación.  El  espejo  posee  un  sistema  de  pivot 

posterior, que permite una inclinación de 0° a 10° para múltiples usuarios 

Bajo la mesada, se ubican dos muebles columna: uno suspendido y el otro con ruedas 

industriales con freno, para permitir colocar las piernas por debajo en los casos que se 

necesite el uso de una superficie de apoyo.

Los  pasamanos  y  agarraderas  pueden  ser  utilizados  en  distintos  colores,  como  así 

también  cromados,  pasando  a  formar  parte  del  juego  cromático  del  espacio, 

abandonando su aspecto hospitalario. 

En cuanto a la  grifería,  monocomandos y accionamientos mediante palancas son los 

adecuados para todo usuario. Sin necesidad de llegar a utilizar la grifería que presentan 

las  empresas como aptas  para  todos,  más costosas,  se  puede  trabajar  con la  línea 

Temple, de FV, que es una buena opción.

Estudiando los materiales a colocar, los pisos deben ser antideslizantes, principalmente 

en las  zonas posibles  de mojarse.  Un solado vinílico,  como el  comercializado  por  la 

empresa  Forbo  entre  otras,  permite  una  gran  diversidad  de  propuestas  de  color, 

garantizando  higiene,  resistencia  a  las  ruedas,  fácil  limpieza  y  rápida  instalación,  sin 
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aumentar considerablemente el costo. Se debe asegurar que el solado quede libre de 

desniveles.

Con respecto a los revestimientos de pared, no hay limitaciones a la hora de diseñar. 

Tanto  un  revestimiento  veneciano  como  un  cerámico  o  pintura  pueden  cumplir 

correctamente su función.

Lo mismo sucede con los materiales a utilizar en vanitorys y muebles auxiliares. Sólo se 

debe  contemplar  la  eliminación  de  ángulos  rectos  para  disminuir  la  posibilidad  de 

accidentes en el interior de los espacios sanitarios.

El sector de ducha debe contar con el agarre necesario para el ingreso desde la silla de 

ruedas. Un asiento rebatible resulta funcional cuando el baño es utilizado por más de un 

usuario. La ducha será de pared, con duchador de mano. Este tipo de duchas, como el 

modelo Libby de FV, permiten la colocación del soporte del duchador en el lugar y altura 

deseados, ya que la alimentación de agua de la ducha es externa. Cerrando la cabina, un 

sistema de guía embutida superior,  con fijación puntual y hojas de vidrio laminado de 

deslizamiento telescópico, permite la eliminación de desnivel en el piso, además de evitar 

el paso de agua al exterior.

Los muebles de guardado poseen ruedas industriales, con freno y giratorias, para evitar 

volúmenes estáticos y generando un espacio más flexible. 

A través de la combinación de estos elementos, es posible concebir un espacio sanitario 

adaptable, que mantenga patrones estéticos de iguales características a los comúnmente 

utilizados en baños residenciales, sin discriminar desde el uso y la imagen a distintos 

grupos que componen la sociedad.

La imagen 34 muestra la planta de la propuesta que verifica lo detallado anteriormente, 

mientras que en la imagen 35 y 36 se puede apreciar  la volumetría del espacio y el 

render que visualiza los aspectos estéticos, respectivamente.
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Figura 34: Planta general de proyecto de intimidad sin barreras. Fuente: Producción propia
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Figura 35: Render 1. Proyecto de intimidad sin barreras. Fuente: Producción propia 
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Figura 36: Render 2. Proyecto de intimidad sin barreras. Fuente: Producción propia.
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Conclusiones

Siempre que se habla de una persona con discapacidad, el común social lo vincula de 

inmediato a la imagen de alguien en silla de ruedas, alguien sordo o ciego, y asocia a 

ésta la figura de aquellos que lograron trascender su discapacidad,  como Beethoven. 

Ninguna asociación lleva a la imagen de una persona común o normal, que desarrolla su 

vida cotidiana como el resto de los seres humanos. Entre estas dos imágenes se elude 

por completo la realización de los pequeños quehaceres, en los cuales la persona con 

algún  tipo  de  discapacidad  se  constituye  como  un  ser  humano  íntegro.  Entre  estos 

detalles  olvidados,  se  ubica  el  uso  de  espacios  sanitarios,  primer  ambiente  donde 

construimos nuestra intimidad. 

Una mujer embarazada es considera normal dentro del constructo social. Surge  así en la 

norma  actual  la  primera  falta  o  error:  en  el  diseño  de  espacios,  sus  capacidades  y 

necesidades dentro del cuarto de baño son excluidas. Este mismo ejemplo es válido para 

niños y personas de la tercera edad. Un 10% de la población posee una discapacidad 

permanente y otro gran número de personas son excluidas en el  diseño de espacios 

sanitarios.  La  suma de  estos  dos grandes  grupos  equivalen  al  40% de  los  usuarios 

totales.  Un  porcentaje  no  menor  como  para  que  deban  desarrollar  sus  actividades 

padeciendo  algún  impedimento  para  utilizar  el  medio  físico  creado  por  el  hombre. 

Comienza a hacerse realidad que aquellos parámetros establecidos como normales cada 

vez están más lejos de serlo.

A lo  largo de la  vida se producen cambios  con respecto a la  movilidad.  Admitirlo  es 

reconocer  la  susceptibilidad del  hombre de poder  trascurrir  un período con movilidad 

reducida. Es el caso de las personas de edad avanzada y las embarazadas, pero también 

el de quienes se accidentan o enferman, tanto de manera  transitoria como permanente. 

Algunos casos no son previsibles, pudiendo así transformarse la vivienda, prolongación 

del cuerpo humano, en una barrera. 
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En el  momento  de  elegir  una  vivienda,  tanto  la  constitución  porteña  como las  leyes 

nacionales y locales garantizan la plena integración de las personas con necesidades 

especiales.  Pero  la  legislación  no  contempla  la  necesidad  del  ser  humano de  poder 

mantener su intimidad. Para el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires es 

importante que la silla de ruedas pase por la luz libre de la puerta del baño, pero no 

especifica los requerimientos mínimos para que la casi totalidad de la población pueda 

utilizarlo sin ser asistido por un tercero. 

Desde un aspecto estético, tampoco parece importarle a las empresas del sector a la 

hora de diseñar sus productos. La única importancia es la función, aunque no apliquen 

este concepto a todas sus piezas.

Si bien en los últimos años la acción de organizaciones no gubernamentales y la creación 

de ámbitos específicos, como la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las 

Personas Discapacitadas, permitieron difundir la temática, todavía es necesario avanzar 

en el desarrollo de un enfoque integral que permita superar trabas culturales y logre un 

compromiso activo del Estado.

Con parámetros básicos establecidos que posibiliten ciudades aptas para todos, se arriba 

a  una  integración  más  completa,  donde  todos  pueden  dejar  su  discapacidad  y 

desarrollarse en los espacios constructivos, sin que esto sea un obstáculo. No sólo en su 

ámbito  laboral  o  escolar,  sino  fundamentalmente  social.  Es  inconcebible  que  un 

discapacitado no pueda visitar a un amigo por presentar la vivienda de este último una 

traba constructiva. Desde aquí, el enfoque abandona la visión del interés individual. Es 

imprescindible  que  el  cambio  sea  social,  desde  cada  uno  de  los  individuos  como 

integrantes de una sociedad para el bien de la comunidad toda. 

Los arquitectos y diseñadores, que suelen profundizar en detalles mínimos respecto de 

algunas  peculiaridades,  dejan  en blanco todo aquello  que se aleje  del  aquí  y  ahora, 

aunque  las  consecuencias  invaliden  buena  parte  del   desarrollo  y  producción. 

Increíblemente, el factor tiempo no es incluido en el proceso de diseño, para garantizar 
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un mayor período de usabilidad. No corresponde concebir los cambios discapacitantes de 

los habitantes como problemas individuales o asociarlos sólo a la enfermedad. Hace más 

de veinte años que se comprendió en Argentina que la discapacidad es un problema 

social y también ético. Y como tal debe ser abordado. 

El no discapacitado en general no percibe ni reconoce las barreras arquitectónicas, sobre 

todo si no sufre detrimento alguno de sus aptitudes físicas. En cambio el deficiente, sobre 

todo el deficiente físico, encuentra en ellas obstáculos insalvables que limitan su actividad 

y  su  vida.  Evitar  estas  barreras  no es  tan difícil.  A  medida  que la  aceptación  de la 

diferencia sea universal y habitual, se irá consiguiendo que se tomen parcialmente las 

medidas  necesarias  para  que  las  barreras  de  todo  tipo  desaparezcan  ante  los 

discapacitados y ante la sociedad.

A través del estudio realizado en los distintos campos abordados, es posible afirmar que 

un cuarto de baño adaptable  y utilizable  por  todos los integrantes de la  sociedad es 

posible.  Y  también  es  posible  que  esos  espacios  comiencen  a  adoptar  una  imagen 

estética. Para esto son necesarios, por un lado, ciertos parámetros fundamentales como 

áreas libres de circulación o luz libre de puertas. Por otro lado aspectos adaptables, como 

la colocación de barras o inclinación de espejos, que estarán determinados por el gusto, 

costumbres y necesidades del usuario final, objeto de estudio del interiorista.

La plena integración y la eliminación en la práctica del término minusvalía, no implica 

beneficios sólo para un sector en detrimento se otro. Las mejoras que se consigan serán 

para todos.

Es necesario tomar conciencia.

Es necesario abrir puertas hacia un diseño de intimidad sin barreras. 
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