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Síntesis  
 
Focalizarse en el diseño Universal o inclusivo puede considerarse como uno de los aspectos 

más importantes del Diseño, ya que tienen un fin más complejo que solo comunicar, sino que 

deben integrar. El proyecto desarrollado se basa en la inclusión de las personas de la tercera 

Edad.  

En la sociedad actual se presentan muchas falencias, se percibe un constante desinterés por el 

prójimo y son pocos los intentos por cambiarlos. Las personas adultas mayores sufren 

diferentes discapacidades motrices o sensoriales que los alejan de una vida digna en sociedad. 

Pero hay herramientas útiles como el Diseño, que están dispuestas a cambiar esta situación, lo 

único que hace falta es aplicarlas correctamente.  

Aplicar los principios del diseño universal e inclusivo para realizar un sistema señaletico que 

sea apto para personas cortas de vista, o con discapacidades visuales como ciegos o daltónicos 

es una forma de empezar a incluir aquellos que quedaron excluidos de la sociedad. 

Ponerse en el lugar de estas personas y sentir lo difícil y lo duro que es intentar vivir en una 

ciudad que no fue hecha para uno, es una forma útil de entender la importancia del diseño 

inclusivo. 

Visto desde una perspectiva más comercial proyectos de diseño de este tipo generan un 

vínculo más fuerte entre las personas y la empresa o institución. Esto es debido a que la 

persona al acceder a las instalaciones va sentir que realmente le importa a la empresa. Y a una 

empresa o institución, sea cual sea su oficio,  lo mejor que le puede pasar es generar un 

vínculo afectivo con su cliente o socio, que este se sienta cómodo y que quiera volver.  Es 

decir, al realizar un balance y al intentar comprender porque no se aplican estos principios se 

llega a la conclusión que no hay más que un simple desinterés por mejorar y progresar, hay 

una mala interpretación del término “diseño” y una falta de integración a personas con 

diferentes capacidades.  
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La rama del Diseño ligada a buscar soluciones o respuestas a problemáticas sociales es la 

conocida como Diseño Inclusivo, o Diseño Universal. El diseño Universal tiene como 

objetivo simplificar y hacer comprensible para la mayor cantidad de usuarios posibles una 

pieza de diseño. Para esto se basa en siete principios básicos que son los siguientes: igualdad 

de uso, flexibilidad, simpleza, fácil percepción, tolerancia a errores, escaso esfuerzo físico y 

dimensiones apropiadas.  

A lo largo del proyecto se irá describiendo el concepto de  diseño universal, y su relación con 

el diseño inclusivo. Se analizará el concepto desde sus orígenes y se hará un breve repaso 

sobre la vida Ron Mace, figura fundamental en la historia de esta área del diseño. 

Una vez explicada la base teórica del diseño universal, se comenzará a analizar a las personas 

que se encuentran viviendo la tercera edad. Se planteará los cambios que sufren las personas 

una vez que envejecen. No solamente se estudiarán  los cambios físicos sino también los 

emocionales y psicológicos. Luego de haber expuesto los cambios personales de los ancianos 

se enumerarán las problemáticas que se les presentan para desenvolverse en la ciudad o en sus 

hogares. Es sabido que al avanzar en edad se pierden capacidades de las cuales se goza en la 

juventud,  entonces se presentan nuevos desafíos que antes pasaban inadvertidos. 

En el último capítulo del proyecto se tomará una institución del PAMI y teniendo en cuenta 

los conceptos de diseño universal y las problemáticas que enfrentan los adultos mayores, se 

desarrollarán los principios  de diseño universal para poder  mejorar las condiciones de su 

servicio. 

Lo que se buscará en este proyecto es facilitar las actividades que los ancianos deban 

desarrollar en centros de atención del PAMI. Mediante los conocimientos adquiridos durante 

la carrera se plantearán soluciones a sus problemáticas desde el campo de la señalética y el 

campo tipográfico. 
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Al final del proyecto se desarrollará una conclusión que integre los aspectos mencionados a lo 

largo del trabajo y que se focalice en el rol social que cumple un diseñador gráfico. 
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Introducción 

La rama del Diseño ligada a buscar soluciones o respuestas a problemáticas sociales es la 

conocida como Diseño Inclusivo, o Diseño Universal. El diseño Universal tiene como 

objetivo simplificar y hacer comprensible para la mayor cantidad de usuarios posibles una 

pieza de diseño. Para esto se basa en siete principios básicos que son los siguientes: igualdad 

de uso, flexibilidad, simpleza, fácil percepción, tolerancia a errores, escaso esfuerzo físico y 

dimensiones apropiadas.  

A lo largo del proyecto se irá describiendo el concepto de  diseño universal, y su relación con 

el diseño inclusivo. Se analizará el concepto desde sus orígenes y se hará un breve repaso 

sobre la vida Ron Mace, figura fundamental en la historia de esta área del diseño. 

Una vez explicada la base teórica del diseño universal, se comenzará a analizar a las personas 

que se encuentran viviendo la tercera edad. Se planteará los cambios que sufren las personas 
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una vez que envejecen. No solamente se estudiarán  los cambios físicos sino también los 

emocionales y psicológicos. Luego de haber expuesto los cambios personales de los ancianos 

se enumerarán las problemáticas que se les presentan para desenvolverse en la ciudad o en sus 

hogares. Es sabido que al avanzar en edad se pierden capacidades de las cuales se goza en la 

juventud,  entonces se presentan nuevos desafíos que antes pasaban inadvertidos. 

En el último capítulo del proyecto se tomará una institución del PAMI y teniendo en cuenta 

los conceptos de diseño universal y las problemáticas que enfrentan los adultos mayores, se 

desarrollarán los principios  de diseño universal para poder  mejorar las condiciones de su 

servicio. 

Lo que se buscará en este proyecto es facilitar las actividades que los ancianos deban 

desarrollar en centros de atención del PAMI. Mediante los conocimientos adquiridos durante 

la carrera se plantearán soluciones a sus problemáticas desde el campo de la señalética y el 

campo tipográfico. 

Al final del proyecto se desarrollará una conclusión que integre los aspectos mencionados a lo 

largo del trabajo y que se focalice en el rol social que cumple un diseñador gráfico. 
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1.1.  Décadas atrás al hablar de diseño con fines sociales o diseño social se hacía referencia 

a realizar trabajos sin fines de lucro para diferentes organizaciones que ayudaban a los más 

necesitados, o simplemente a hacer caridad. Este concepto con el transcurrir del tiempo 

cambió. En la década del 70 un hombre llamado Ron Mace, luego de quedar cuadripléjico por 

sufrir polio, comenzó una incansable lucha por la concientización sobre las personas que 

sufrían discapacidades motrices o problemas de accesibilidad. Es por eso que es considerado 

como uno de los promotores más importantes que tuvo el diseño universal.      

      El diseño inclusivo y el diseño universal son las ramas del diseño que ayudan a brindar 

respuestas a problemáticas determinadas de la sociedad utilizando herramientas de diferentes 

áreas del diseño. El diseño universal tiene como objetivo facilitar y simplificar el diseño de los 

productos o entornos para que puedan ser utilizados por el  mayor número de personas con el 

menor esfuerzo posible. Se puede considerar que el objetivo del diseño Universal se basa en 
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diseñar sin excluir. A esta rama del diseño se la considera un generador de servicios, 

ambientes y programas accesibles para todos.  

El diseño inclusivo se focaliza en la “inclusión” a la sociedad de las personas que por 

diferentes motivos han quedado excluidas y no logran desenvolverse al igual que los demás. 

La filosofía de la inclusión como lo plantea el diseñador Luis Miguel de Aguila  consiste en 

planificar para aquellos  grupos de la población o personas que presentan mayores desventajas 

o dificultades para verse beneficiadas con las metas pensadas para la comunidad en general. 

Este concepto por el contrario del diseño universal realiza una adaptación y fuerza una 

ambiente preexistente para lograr la integración de los excluidos. Teniendo en cuenta las 

definiciones anteriormente mencionadas se puede considerar al diseño inclusivo como una 

rama del diseño universal. Es decir, una pieza de diseño inclusivo puede ser tomada como 

diseño universal, sin embargo un ejemplo de diseño universal no tiene porque ser inclusivo.  

 Diferentes diseñadores, arquitectos, ingenieros y profesionales colaboraron para establecer 

7 principios del diseño universal, que también son aptos para el diseño inclusivo o ambiental. 

El objetivo de esto era crear una guía para procesos de diseño y para evaluar diseños ya 

existentes. Los 7 principios son los siguientes: 

 

 .Igualdad de uso, el diseño debe ser apto para todas las personas sin importar sus 

capacidades o discapacidades. Tiene que evitar segregar a cualquier usuario y mantener las 

mismas condiciones de privacidad, protección y seguridad para todos. 

 .Flexibilidad, el diseño debe de ser flexible a varias preferencias y adecuarse a diferentes 

habilidades. Tiene que proporcionar alternativas en el modo de uso, ser apto tanto para 

zurdos como para diestros. 
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  .Simple e intuitivo, el diseño debe ser fácil de comprender más allá de culturas o 

experiencias. Es importante eliminar complejidades innecesarias y que cumpla las 

expectativas e intuición del usuario.  

 .Información fácil de percibir, tiene que tener la capacidad de poder intercambiar 

información con el usuario más allá del entorno y de las capacidades sensoriales del 

usuario. 

 .Tolerancia a errores, el diseño debe reducir las probabilidades de alguna situación 

riesgosa o que puedo provocar un accidente. Es recomendable eliminar elementos que 

puedan causar algún daño o que puedan ser peligrosos. Colocar advertencias de peligro es 

una opción también. 

 .Escaso esfuerzo físico, el diseño debe evitar que los usuarios se vean con la necesidad de 

realizar algún tipo de esfuerzo físico. Se prioriza que el usuario pueda mantener una 

posición neutra de su cuerpo. 

 .Dimensiones Apropiadas, el diseño debe tener en cuenta proporciones y medidas aptas 

para todas las personas, teniendo en cuenta sus discapacidades y sus necesidades. Es 

fundamental tener en cuenta que debe haber un alcance cómodo de todos los componentes 

para cualquier usuario este sentado o de pie. 

 

El planeamiento inclusivo es una consecuencia de la Declaración de los Derechos Humanos y 

busca un desarrollo equitativo para toda la sociedad. A éste planeamiento se lo puede definir 

como la herramienta necesaria para llegar a un desarrollo inclusivo. 

El término desarrollo Inclusivo hace referencia a un “desarrollo para todos” que tiene como 

objetivo incrementar los niveles de bienestar generales de la población. Para lograr este 

desarrollo hay que tener en cuenta el hecho de que no existe una verdadera igualdad y que no 

todas las personas se ven beneficiadas por igual de los productos diseñados socialmente, 
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siempre hay unas que se ven mas beneficiadas que otras. Es por eso que el desarrollo 

Inclusivo se focaliza en los sectores de personas que normalmente no pueden gozar de estos 

productos o proyectos. Generalmente este sector de la sociedad es de bajos ingresos,  se 

encuentra marginado, o son personas que han quedado excluidas de la sociedad por diferentes 

problemas motrices o discapacidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.  Ron Mace. ¿Quién fue?, ¿Cómo  y Por qué Se lo considera el precursor en este campo 

del diseño?  

Ron Mace fue un arquitecto norteamericano, creador del concepto “Diseño Universal”, que 

pasó su vida luchando por la accesibilidad y que se convirtió en una de las personas mas 

influyentes en el campo del diseño con fines sociales. Ron pasó toda su vida en una silla de 

ruedas por eso entendía a la perfección lo difícil que es participar de un mundo que no fue 

diseñado para incluirlo.   

A los 5 años el padre de Ron mudó a su familia desde New Jersey a Carolina del Norte. Para 

esa  época los familiares de Ron ya veían en él un talento innato para la creación de cosas, y 

para construir manualidades. Consecuentemente comenzó a construir modelaje de aeroplanos. 

Unos años más adelante, cuándo ya tenía la edad de nueve años, contrajo polio y estuvo un 

año internado en el hospital.  Las autoridades del hospital les recomendaron a sus padres que 
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lo debían enviar a una institución especializada para recibir tratamiento, pero ellos decidieron 

llevarlo nuevamente a su hogar para que sienta la contención de la familia y para no excluirlo 

de la comunidad (1). Sin ningún tipo de ayuda de ninguna organización los padres de Ron se 

las ingeniaron para ayudarlo a desarrollar su vida. Durante  toda la primaria y la secundaria lo 

cargaban para poder subir y bajar las escaleras. Mientras tanto Ron iba creando todos los 

objetos que necesitaba desde su cama, hasta una especia de objeto rodante que lo ayudaba a ir 

el baño, ya que se su silla de ruedas era demasiado ancha como para atravesar la puerta.  

Estas dificultades que atravesaba Ron, sumado a la fuerza de voluntad de sus padres y el 

coraje que tenían para afrontar tan difícil situación fueron pilares fundamentales para crear y 

moldear su personalidad y su perseverancia. 

 

1. En esta imagen se puede observar al joven Ron cuando recién empezaba a usar su silla de ruedas 

Imagen extraída de: http://www.adaptiveenvironments.org/adp/profiles/1_mace.php 

 

Una vez terminada la escuela secundaria, Ron quería ingresar a la Universidad Estatal de 

Carolina del Norte para recibirse de arquitecto. Pero luego de pedir la solicitud para inscribirse 

el decano le sugirió que no intente realizar la carrera ya que veía difícil que alguien con su 

discapacidad logre alcanzar el título. Además sostenía que le iba a resultar imposible 

encontrar un trabajo, y mucho más difícil aún mantenerlo. Años más tarde Ron se refirió a 
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este asunto diciendo que no comprendía la posición que sostuvo dicho decano. Afirmó que 

sabía que no iba a ser una tarea fácil, pero tampoco podía ser imposible. Ron logró completar 

todos sus estudios con la ayuda de sus padres, que siempre se prestaban a ayudarlo frente a los 

problemas de accesibilidad que vivía cotidianamente. Esta situación se ve claramente 

ejemplificada cuando Ron y su madre debieron mudarse a una casa rodante ya que los 

dormitorios universitarios carecían de un sistema de accesibilidad apto para discapacitados.  

Además hay que tener en cuenta que en esa época la tecnología todavía no era de gran ayuda 

para estos campos y la discapacidad no era un tema al que se le dedicaba la atención 

necesaria. 

Poco antes de graduarse Ron sintió que se lo estaba discriminando y que constantemente se le 

ponían trabas para que se pueda graduar. Para esta época consiguió su primer trabajo en una 

importante firma. Sus empleadores le dieron grandes responsabilidades y le permitieron 

trabajar en grandes proyectos de diseño.  

Luego en 1972, un amigo suyo, Charles Bells, le ofreció un nuevo trabajo. Éste consistía en 

dar clases para un nuevo programa de arquitectura en instituto técnico de Fayetteville. Frente a 

esta oportunidad Ron se sintió muy entusiasmado ya que pensaba que podía enseñarle a sus 

alumnos a incorporar los principios de la accesibilidad en sus diseños. El tenía la esperanza de 

que la expresión de “diseño accesible” desaparezca, y que la accesibilidad sea integrada al 

buen diseño inconcientemente.  Mientras tanto el gobierno estatal de Carolina del Norte estaba 

sufriendo importantes cambios. El código estatal de la construcción de ésta ciudad  estaba 

siendo modificado teniendo en cuenta la experiencia de Ron. En este proyecto participaron 

algunos de sus alumnos, que ilustraban los conceptos e ideas que Ron planteaba. Más adelante 

terminó sirviendo como ejemplo para el país entero. 

En 1979 edita el libro “Accessibility Modifications: Guidelines for Modifications to Existing 

Buildings”.  Al tiempo también saca el libro “Mobile Homes: Alternative Housing for the 
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Handicapped”  inspirado en la experiencia que tuvo durante la universidad cuando tuvo que 

vivir en una casa rodante. A partir de la década del 80 comenzó a tener varias participaciones 

en diferentes publicaciones sobre arquitectura, diseño, accesibilidad y construcción. Sus 

principios para la construcción de ambientes accesibles fueron tomando cada vez más 

relevancia y comenzó a generar un cambio en la manera de pensar de la sociedad.   

En 1992 el presidente estadounidense Bill Clinton condecoró a Ron Mace por su constante 

trabajo promoviendo la igualdad, la dignidad, la independencia, y por su ayuda a personas 

discapacitadas para conseguir empleo (2). También obtuvo el honor de ser nombrado  

“Fellow” por la AIA (Instituto Americano de Arquitectos.).  Este reconocimiento es uno de 

los más importantes y prestigiosos que puede recibir un arquitecto en el mundo.  

 

2. Aquí se puede apreciar a Ron Mace el día que recibió la condecoración en nombre de Bill Clinton.  

Imagen extraída de: http://www.adaptiveenvironments.org/adp/profiles/1_mace.php 
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1.3.   En Septiembre del año 2000 se realizó la Asamblea del Milenio en la sede de las 

Naciones Unidas. En esa oportunidad se estudió el papel de las Naciones Unidas y de los 

desafíos que enfrentaría en el siglo XXI.  Se declararon las prioridades mas urgentes del 

mundo y se las plantearon como objetivos de desarrollo (ODM). Estos objetivos representan 

el compromiso que están demostrando los diferentes países del mundo por reducir las 

desigualdades globales y para mejorar la calidad de vida de los que menos tienen. Sin lugar a 

duda estos objetivos colocaron a la inclusión en un lugar fundamental de la agenda de  

desarrollo global. Permitiendo así que un futuro se puedan realizar nuevas inversiones y 

alianzas que puedan beneficiar a los más necesitados, entre ellos la gente que presenta 

discapacidades.  

Los ODM según la Cumbre del Milenio han quedado redactados de esta manera:  

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre para todas las personas con 

discapacidad y sus familias. 

2. Lograr la enseñanza primaria universal para todos los estudiantes. 

3. Promover la igualdad de géneros para las mujeres con discapacidad. 
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4. Reducir la mortalidad infantil para los niños con discapacidad. 

5. Lograr el respeto de los derechos de los niños con discapacidad y sus familias. 

6. Combatir el VIH/SIDA entre las personas con discapacidad. 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente para las personas con 

discapacidad. 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo y la inclusión.  

 

 Por otro lado el 12 de diciembre del año 2004 en la ciudad de Río de Janeiro en Brasil se 

llevo acabo la conferencia Internacional sobre diseño universal “Diseñando para el siglo 

XXI”. En esta conferencia asistieron diferentes profesionales, miembros de ONG, funcionaros 

y representantes de universidades, oriundos de diferentes países de América Latina para 

establecer una declaración con los diferentes principios y objetivos del diseño universal. Esta 

declaración esta compuesta por doce puntos que se encuentran desarrollados a continuación.  

Se estableció en primer lugar que el propósito del diseño universal es dar respuestas a 

diferentes necesidades, y hacer posible que la mayor cantidad de usuarios posibles, sin 

importar sus discapacidades, pueda aprovechar los bienes y servicios sociales. Con esto se 

busca a  la inclusión a la sociedad de sectores que han quedado marginados, como personas 

pobres, personas marginadas por diferencias culturales, personas muy altas o muy bajas, o 

diferentes tipos de factores que los llevan a sentirse discriminados.  

En un segundo punto se establecieron los 7 principios del diseño Universal: 

-Uso equiparable 

- Flexibilidad 

- Simpleza 

- Fácil comprensión de la información. 

- Tolerancia a errores. 
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- Carencia de exigencias físicas. 

- Dimensiones apropiadas para el acceso y uso. 

El tercer punto de esta declaración hace referencia a la inclusión. Se puede considerar este 

punto el más relacionado al proyecto que se esta desarrollando, ya que aquí se sintetizan los 

valores de la inclusión. Se aclara que se reconoce la importancia de los desarrollos inclusivos 

porque se los considera una herramienta fundamental para superar la exclusión actual de 

diferentes personas en el mundo. Además se considera que puede ser un puntapié inicial para 

avanzar en el fin de la pobreza.  

En el Siguiente punto se hace referencia a la búsqueda de un crecimiento económico, un 

aprovechamiento equitativo de los beneficios de éste crecimiento, y una convivencia armónica 

con el medio ambiente  mediante el desarrollo humano sostenible.  

El quinto punto de la declaración hace un paralelo entre la importancia de la  pobreza y la 

exclusión sufrida por diferentes grupos de personas en todo el mundo con la inequidad, 

contaminación ambiental, falta de seguridad y diseños inapropiados. Y se llega a la conclusión 

que ambos son peligros públicos y factores amenazantes de la sociedad. Aquí se puede 

observar como empieza a ser tenido en cuenta un correcto diseño como una herramienta para 

la solución de problemáticas. 

Luego se establecieron diferentes desafíos y retos que el diseño universal y la inclusión deben 

solucionar en un contexto que tiene a la exclusión como protagonista. Entre ellos se plantea 

cómo aplicar los principios básicos del diseño universal cuando la preocupación de muchas 

personas pasa por conseguir algo para comer la siguiente comida, conseguir una vivienda o ni 

siquiera tienen lo necesario para cuidar la salud. También se cuestionó en qué forma se podrán 

hacer sólidos esos principios teniendo en cuenta que en la mayoría de los países no poseen 

estándares, regulaciones o códigos para la construcción. Y además se generó la incertidumbre 

de cómo se puede incrementar la calidad de vida aplicando el diseño universal. Cabe destacar 
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que aquí lo que se intentó generar fue un espacio donde cuestionando algunos aspectos del 

diseño universal se puedan fortalecer sus principios. Se buscó generar conciencia  de las 

diferentes situaciones y cuestionamientos que se pueden atravesar en el camino ya que no es 

una tarea fácil y es necesario estar preparado y conocer las propias falencias que estos 

conceptos pueden presentar.  

El séptimo punto de la declaración establece que se considerará inaceptable que se sigan 

aplicando diseños inadecuados que generen situaciones de exclusión. En especial si es 

aplicado en servicios, infraestructura o programas haciendo uso de recursos públicos.  

El octavo punto de esta declaración presenta un acuerdo en el que el diseño universal debe 

formar parte de las políticas y acciones que promuevan el desarrollo para que éste pueda 

cumplir realmente con sus fines inclusivos y además ayude a reducir la pobreza en el mundo.  

También se estableció que para llegar a un diseño universal  para lograr un desarrollo 

inclusivo sostenible, toda nueva planificación debe:  

a. ser planificada equilibrando aspectos legales, de derechos económicos, 

tecnológicos y culturales locales. 

b. Atender necesidades autenticas de la comunidad. 

c. Contar con la participación de las personas interesadas 

d. Incorporar los criterios del diseño universal, para evitar que las inversiones generen 

costos adicionales de adaptaciones necesarias en el futuro. 

e. Usar materiales y tecnologías disponibles en el lugar, con el costo mas bajo 

posible.  

f. Planificar su mantenimiento con medios locales. 

g. Proporcionar la capacitación orientada a potenciar la aplicación técnica cada vez 

mas extendida del diseño universal.  
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En el décimo punto se instauró los diferentes roles que deben cumplir las instituciones 

involucradas en estos temas, con esto se hace referencia a estados y gobiernos, medios de 

comunicación, ong´s, universidades, profesionales y tanto organismos internacionales como 

regionales. De esta manera el diseño universal será una herramienta al servicio del desarrollo 

inclusivo. Los gobiernos deberán dotarse de instrumental jurídico que haga que el diseño 

universal se aplique dentro de obras públicas y planes nacionales al igual que lo deberán hacer 

los diferentes organismos regionales o internacionales.  El sector privado deberá hacer su 

parte aplicando los mencionados conceptos de diseño universal a los productos, servicios o 

espacios que produzcan. Por su parte, las universidades se encargaran de incorporar a las 

agendas de estudios los aspectos teóricos del diseño universal promoviéndolo de esta manera 

dentro de los futuros profesionales. A su vez los profesionales relacionados con el diseño 

universal deberán brindar asistencia técnica para aumentar la eficacia de su aplicación.     

Por último es importante que los organismos de crédito conviertan al diseño universal en un 

tema que sea parte del desarrollo y que sea considerado como un aspecto básico para la 

creación de futuros proyectos. 

Se reflexionó también sobre los efectos positivos que se podrán visualizar si se avanza en una 

agenda común sobre diseño universal e inclusivo. Se consideró necesario para esto fortalecer 

vínculos entre los diversos sectores y “actores” que estén involucrados.  

Finalmente en el doceavo y  último punto de la declaración se demostró la confianza que se le 

tiene y la responsabilidad que se le esta poniendo en las espaldas al diseño universal. Se hizo 

la siguiente declaración: 

“si trabajamos en la construcción de un mundo guiado por los principios del diseño 

universal y el desarrollo inclusivo, éste será un mundo mejor, más pacifico, más habitable, 

más equitativo, e inexorablemente, con mejor calidad de vida.” 
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Se consideró relevante mencionar estas dos declaraciones o congresos porque reflejan la 

importancia que esta asumiendo el diseño universal y la inclusión en la sociedad. La  

Preocupación e interés demostrado por los diferentes gobiernos, profesionales e instituciones  

hace pensar que se esta produciendo un cambio en la mentalidad de la gente, y quienes deben 

dar este ejemplo son las autoridades. Así después, se podrá hacer reflexionar a una nación 

entera. 

 

 

 

 

2.    El envejecimiento es una etapa más de la vida, es un proceso natural e inevitable. 

Normalmente se hace referencia a esta etapa también como la Tercera Edad. Éste  término se 

refiere a las  personas mayores, que son jubilados o que superan los 65 años. Si bien las 

personas envejecen constantemente, se considera que entran en su vejez una vez que empiezan 

a perder capacidades físicas o intelectuales que gozaron en algún momento. Este es un 

procesos lento que no se percibe fácilmente. A su vez, el modo de envejecimiento y la pérdida 

de habilidades que éste puede traer es relativo en cada ser humano, ya que entran muchos 

factores en juego, tanto físicos y psicológicos, como experiencias vividas.  Entre los síntomas 

que aparecen con la vejez se destacan los cambios motrices y que los movimientos comienzan 

a ser lentos, cuidadosos, e inseguros. Se sufren cambios en los sentidos, normalmente pérdida 

de la visión y del oído. Y uno de los cambios más notorios se manifiesta en la piel. Ésta 

comienza a tornarse floja, aparecen arrugas y muchas veces parece sobrante.  

 Dicho sector de la población esta en constante creciente.  Con el correr del tiempo y los 

avances tecnológicos, mejora la calidad de vida y la esperanza de vida se alarga cada vez un 

poco más. Según estudios recientes obtenidos por medio del INTI la población mundial de 
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personas mayores de 60 años es de 580 millones. Se calcula que para el año 2020 este número 

se incrementará notablemente llegando a los 1000 millones. La mayoría de las personas que 

atraviesan esta edad viven en países en desarrollo. Es fundamental gozar de una buena salud 

para poder mantener el  bienestar y la calidad de vida durante la vejez. Un fenómeno 

particular que ocurre normalmente en países desarrollados de Europa es el conocido como 

“envejecimiento de la población”, esto es consecuencia del aumento en la cantidad de 

personas que alcanzan la vejez y de la disminución de nacimientos. Por ende hay una 

tendencia hacia una población envejecida. Esto está creando un fuerte cambio en las 

estadísticas demográficas globales.  

Se abarcará de esta manera el proceso de envejecimiento desde diferentes enfoques, el 

biológico, el psicológico y el social. Estos tres puntos si bien son diferentes, se encuentran 

relacionados y se afectan entre sí.  

   Luego de nacer, en los primeros años de vida las capacidades biológicas como la fuerza 

muscular o la capacidad cardiaca aumentan hasta alcanzar su punto máximo en el principio de 

la edad adulta, a partir de allí comienzan una disminución  de estas capacidades.  Una vez que 

se alcanza la tercera edad se observa un deterioro físico importante. El cuerpo entra en una 

etapa donde es más fácil contraer enfermedades crónicas y uno está más expuesto a sufrir 

discapacidades. Aquí entrara en juego el estilo de vida que una persona lleve en su adultez 

para determinar un descenso veloz de sus capacidades, para poder mantenerlas o incluso 

aumentarlas en casos especiales. Dentro de los factores determinantes se encuentran si la 

persona realiza deportes, si lleva una vida estresante, si es fumador, si ha sido alcohólico o 

sufrió adicciones y también si la alimentación que tienen es correcta y saludable. Entonces 

queda claro que el estilo de vida de una persona será determinante para luego poder gozar de 

una buena salud en su vejez. Por ejemplo: si una persona fuma desde su adolescencia una vez 

entrada en su vejez tiene más probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares, cáncer 
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de pulmón, o problemas respiratorios que una persona que nunca fumó. También 

enfermedades infantiles como la desnutrición, infecciones y distintos virus aumentan la 

probabilidad de sufrir discapacidades en la vejez, o simplemente reducen la  esperanza de 

vida.  Dentro de las enfermedades más importantes que se desarrollan en al vejez se destacan 

el cáncer, enfermedades cardiovasculares, presión arterial alta y diabetes. También hay que 

tener en cuenta la perdida de la visión y la disminución en la capacidad motriz que en el 

mayor de los casos son producto de un deterioro a través de los años.  

 

Sin embargo, el paso del tiempo no solo trae consigo cambios físicos, sino que brinda también 

cambios emocionales, poniendo a los gerontes en situaciones sentimentales que quizás 

desconocieron durante su juventud. Es decir, el procesos de la vejez necesita también un 

procesos mental, ya que es difícil mirar al espejo y ver una persona totalmente distinta a la que 

uno fue anteriormente, esto sumado a nuevos roles sociales, ya sea la jubilación o el 

convertirse en abuelo. Si bien es un cambio gradual y lento en la mayoría de los casos cuesta 

mucho aceptarlo. Consecuentemente las personas suelen sufrir depresiones, melancolía o 

tristeza ya que sus recursos emocionales disminuyen ante estas crisis y tensiones acumuladas.  

Estas problemáticas pueden convertirse en los detonadores de una enfermedad mental. Aquí se 

detallan algunos de estos factores: 

- Sufrir una enfermedad crónica degenerativa que impida la independencia del sujeto y 

cambie su forma de vida. 

- Pérdida de seres queridos. 

- Sufrir aislamiento. 

- Tener bajos ingresos económicos. 

- Pérdida del lugar que ocupaba en la familia, ya sea de líder, principal ingreso 

económico, etc. 
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Las enfermedades mentales o emocionales se presentan y se pueden manifestar de muchas 

maneras, muchas veces se las confunde con dolencias, o enfermedades físicas. O simplemente 

su aceptación es negada por los familiares, que inconcientemente no quieren observar la 

realidad.  

Los adultos mayores se enfrentan con el desafío de vivir en una sociedad que los margina, los 

excluye y los hace sentir que ya no son productivos. Esta sensación también se presenta en la 

familia, llevándolos a sufrir una decadencia en su autoestima. Las crisis de identidad también 

son frecuentes al entrar en este período. Éstas se pueden presentar por diferentes motivos, 

como por ejemplo una incertidumbre en cuánto a saber que será de su futuro, o la presencia de 

sentimientos de inutilidad. Normalmente estas problemáticas llevan a los ancianos a sufrir 

importantes depresiones, las cuales muchas veces no son notadas. 

La depresión es el trastorno psiquiátrico  más común en la vejez,  aproximadamente uno de 

cada tres ancianos sufre síntomas de depresión. Un temprano tratamiento al descubrir estos 

síntomas es fundamental para mejorar el bienestar de estas personas. Hay algunas variables 

que están asociadas con el síntoma de la depresión y son las siguientes: 

- Estar separado 

- Ser viudo/a 

- Vivir en la pobreza o con bajos recursos 

- Carecer de un apoyo social 

- Sufrir discapacidades 

La depresión es una enfermedad que afecta los sentimientos. Perjudica la mente de una 

persona afectando su memoria, sus ritmos vitales, su concentración,  y su sentido del humor.  

Los síntomas de la depresión son bastante claros. Estos fueron definidos por el ministerio de 

salud de Chile en una guía para los equipos de atención primaria de la siguiente manera:  
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- Tristeza, irritabilidad y/o ansiedad, desánimo persistente o mal humor. 

- Pensamientos de muerte o suicidio 

- Sentir cansancio frecuentemente.  

- Sentimientos de desesperanza, pesimismo e inutilidad. 

- Problemas con la comida (por comer mucho o no tener apetito), engordando o 

adelgazando visiblemente. 

- Pérdida de energía, fatiga, no se puede  descansar o se está irritable. 

- Dificultad para concentrarse, recordad o para tomar decisiones. 

- Incapacidad para disfrutar de la vida, incluso en actividades que eran placenteras para 

la persona, tales como paseos familiares, visita de hijos o nietos, actividades de 

jardinería etc. 

Para poder superar esta enfermedad se suele realizar diferentes tratamientos, muchas veces 

manteniendo una medicación determinada. Sin embargo se puede realizar una mentalización 

de que en algún momento de la vida se llegará a la tercera edad. Estar preparado es la mejor 

herramienta para combatir la depresión.  

Las mujeres, normalmente son más propensas a sufrir depresiones, deben tener siempre bien 

presente que sus hijos en algún momento se casarán, formarán una familia, y abandonarán su 

hogar.  También tienen que estar preparadas para la viudez ya que las mujeres en la mayoría 

de los casos viven más años que los hombres. 

Los hombres en cambio no se ven tan afectados por la partida del hogar de sus hijos, pero si 

los afecta y les cuesta aceptar que deberán estar los últimos años de su vida sin trabajar y que 

tendrán mucho más tiempo libre en su vida.  

Si se profundiza en las causas de la depresión se pueden encontrar como factores 

desencadenantes diferentes enfermedades. Entre estas se pueden situar enfermedades 

neurológicas (Ej.: mal de parkinson, accidentes cerebro vasculares), enfermedades metabólico 
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carenciales (Ej.: Anemia, hipoglucemia), enfermedades endocrinas (Ej.: hipotiroidismo), 

tumores (cáncer de páncreas, tumores cerebrales), enfermedades cardiovasculares 

(insuficiencia cardiaca, hipertensión arterial). 

Lejos de datos técnicos y enfermedades, otros factores que influyen en el estado de ánimo de 

las personas mayores son los que están más ligados a un orden social, laboral o afectivo. Son 

los siguientes: 

a. La jubilación: cuándo una persona se jubila da por finalizada gran parte de su vida. 

Este procesos lleva a la persona a tener varias pérdidas, ya que aquí uno deja de ser un 

engranaje más dentro de la sociedad, se pierde la autonomía económica y el rol que se 

cumplía dentro de un entorno determinado. Si la persona no se prepara con un nuevo 

estilo de vida para afrontar la mayor cantidad de tiempo libre que tendrá, posiblemente 

caiga en un poso depresivo o se angustie reiteradamente.  

b. La muerte de un cónyuge: Como se mencionó anteriormente, es más común la muerte 

de un esposo, por lo tanto hay mayor cantidad de viudas que de viudos. En caso de que 

suceda primero la muerte de una mujer,  los hombres presentan mayores dificultades 

para poder adaptarse a  vivir en soledad, sufren fuertes depresiones, muchas veces 

llevándolo hasta la muerte.  

c. Pérdida de los hijos: Esta es una de las situaciones más difíciles de superar ya que 

parece ir en contra de la naturaleza. Un padre espera morir antes que su hijo. En caso 

de que esto no suceda, la muerte de un hijo es un sentimiento devastador que pocas 

veces encuentra consuelo. 

d. Soledad: adaptarse a vivir solos puede ser una tarea dificultoso para muchos. Lidiar 

con el abandono de una pareja, o la partida de los hijos puede resultar muy duro de 

aceptar. 
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e. Sentirse falto de oportunidades: muchas veces a los ancianos no se los hace partícipe 

de muchas actividades, tanto dentro de la familia como en la sociedad. Esto puede 

generar un sentimiento de exclusión que es negativo para el ser humano. 

f. Frustraciones: Muchas veces los ancianos miran hacia atrás y ven un camino que 

realmente no cumple con sus expectativas. Sienten que a lo largo de su vida han hecho 

pocas cosas que realmente los satisfizo. En esta situación lo importante es que 

consigan nuevas metas para poder mirar hacia el futuro y lograr sus objetivos. 

El adulto mayor necesita sentirse parte de la sociedad. Pero antes que eso necesita sentirse 

parte de la familia.  Se debe estimularlos mediante actividades de su agrado que los hagan 

sentirse vivos. 

 Además de la depresión hay otro síndrome que afecta la vitalidad de los gerontes que 

es la demencia. Vale aclarar que según la Real Academia Española la demencia es  “el 

deterioro progresivo e irreversible de las facultades mentales que causa graves trastornos de 

conducta.” Este deterioro afecta diferentes partes del cerebro, esto se manifiesta con trastornos 

del lenguaje y la memoria, trastornos emocionales o de personalidad y falta de aprendizaje o 

comprensión. Estos síntomas se presentan bajo la enfermedad de Alzheimer y bajo 

enfermedades cerebro vascular.  

Si se le diagnostica a alguien demencia quiere decir que muestra grades señales de pérdida de 

memoria, falta de razonamiento, deficiencias en el lenguaje y comportamientos anormales.  

Estas características dificultan la convivencia de un anciano con una persona joven o lúcida. 

Pero es de suma importancia acompañarlos en esa situación ya que se vuelven seres 

dependientes que necesitan ayuda y un tratamiento especializado.  

Muchas veces se terminan convirtiendo en una carga para la familia generando  molestias y 

conflictos dentro de la misma familia por cuidarlo. Se debe tener en cuenta que una persona 
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enferma necesita el apoyo de toda su familia, no sólo de uno o algunos, y se debe hacer un 

esfuerzo por ayudarlo así el anciano se puede sentir parte de la familia y de la sociedad.  

Las características principales de la demencia son las siguientes: 

- Dificultad para realizar tareas cotidianas  

- Variación de carácter y confusiones. 

- Dificultad para razonar. 

- Dificultades para la construcción de oraciones, o problemas con el lenguaje. 

- Sufrir depresiones. 

- Incontinencia fecal o urinaria. 

- Alteraciones en la conducta. 

Se pueden diferenciar varios tipos de demencias de acuerdo a su origen: pueden ser demencias 

degenerativas (enfermedad de Alzhemeir) demencias vasculares (infartos cerebrales), 

demencias infecciosas, demencias traumáticas, demencias tóxicas y metabólicas (drogas y 

alcohol), demencias causadas por tumores cerebrales.  La enfermedad de Alhzeimer es la más 

frecuente en personas de la tercera edad, y se manifiesta  mediante la pérdida de memoria, 

principalmente la memoria reciente, dificultades para mantener el hilo de una conversación, 

perdida de la orientación constante y el no reconocimiento de familiares o amigos. Estos 

síntomas no sólo causan efectos en el anciano, sino que la familia se ve profundamente 

afectada también. Muchas veces los padres no reconocen ni a sus propios hijos, esto se torna 

en una situación realmente dolorosa y triste, donde quien más se ve afectado es el hijo, ya que 

el padre no es realmente conciente de su estado.  

Esto es debido a que tanto el hijo como el padre que sufre Alzheimer se encuentran viviendo 

dos realidades distintas, es decir, dos realidades mentales distintas. Todo acto que una persona 

con síntomas de demencia pueda realizar posiblemente parezcan inapropiados o extraños, pero 

dentro de su marco de referencia son lógicos o coherentes. Por eso en la mayoría de los casos 
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se recurre a seguirles la corriente sin generar ningún tipo de conflicto, confundirlos, o hacer 

algo que pueda afectar sus emociones. Es imprescindible evitar las confrontaciones para no 

caer en situaciones estresantes que acentúen las dificultades en la  convivencia. 

Especialistas recomiendan turnarse entre familiares para cuidar a los dementes, ya que los 

cuidadores son quienes se llevan la peor parte. Y al estar mucho tiempo con el anciano pueden 

comenzar a sentir pena, culpa, lástima, y demás sentimientos que empeorarán la situación. 

 

 Si bien la tercera edad es el momento de la vida de una persona en el que esta más 

propensa a sufrir enfermedades, hay que destacar que también se puede gozar de una buena 

salud y de un vitalidad importante. Si se observa a la tercera edad de esa perspectiva se llega a 

la conclusión  de que una persona una vez jubilada tendrá mas tiempo libre, de ocio, para 

disfrutar realizando las actividades que desee.  

Al jubilarse los ancianos se enfrentan a un nuevo mundo lleno de tiempo. 

Posiblemente en su juventud soñaron alguna vez con  tener la posibilidad de no trabajar para 

poder disfrutar la vida. Pero entrada la tercera edad al aparecer esta oportunidad nacen varios 

interrogantes sobre como aprovechar el tiempo. Hay que considerar que las capacidades 

físicas disminuyen y el abanico de actividades a realizar se reduce. Llenar el tiempo de ocio 

con actividades de interés de los ancianos es una tarea fundamental para mantener su 

bienestar. 

La vivienda de estas personas juega un papel principal. Es fundamental que posean 

diferentes medios de comunicación como por ejemplo televisión, radio, o que les llegue el 

periódico. Estos diferentes medios les sirven para mantenerse actualizados y conocer la 

realidad del momento ya que muchas veces por imposibilidades físicas no pueden salir con 

tanta frecuencia a la calle, y los medios son una herramienta que los hacen sentirse integrados 

a la sociedad. Además electrodomésticos como la radio son fundamentales para hacerlos sentir 
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acompañados constantemente. Varios son los casos de abuelos que viven en soledad, y buscan 

refugio en programas radiales o televisivos.  

Otras variables para su tiempo de ocio es la práctica de deportes. Se calcula que sólo 

entre el dos y el cinco por ciento de los ancianos practican alguna actividad física. Esta claro 

que deben gozar de un buen nivel de salud para poder hacerlo pero es recomendable para 

todos ya que optimiza la actividad del corazón, estabiliza la presión arterial y puede prevenir 

problemas cardiovasculares. Además el deporte sirve para integrar a los ancianos socialmente. 

Dentro de los deportes más practicados por ellos se encuentran las bochas, el ajedrez y la 

maratón. 

Luego de haberse analizado los deterioros de salud y los nuevos desafíos emocionales  

que se les presentan a los ancianos, se consideró analizar cómo se planta la sociedad ante ellos 

y cómo se desenvuelven dentro la ciudad.  

Se describieron los diferentes problemas que afrontan internamente las personas al 

llegar a la tercera edad, pero estos no los únicos inconvenientes que trae el paso de los años. 

La relación del individuo con el entorno dónde vive también cambia. Como ya se menciono 

las capacidades motrices disminuyen, y la posibilidad de esfuerzo físico es mucho menor. 

Se torna casi imposible para muchas personas ancianas poder desarrollar una vida normal en 

una ciudad que no fue preparada para ellos. Los centros públicos, instituciones y mercados en 

muchos casos tampoco están preparados para albergar este tipo de personas. Escalones, 

escaleras, largos pasillos, baldosas rotas,  falta de asientos públicos son impedimentos que se 

les presentan a los ancianos cuando tienen que realizar alguna actividad fuera de sus casas. 

Sobre todo en casos extremos de discapacidad, es casi imposible que una persona anciana se 

pueda desenvolver dentro de una ciudad en silla de ruedas.   
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Estas dificultades los llevan a resguardarse en sus hogares aislándose de la ciudad y de la 

sociedad. El daño que genera ésta situación en las personas los lleva a sentirse discriminados, 

marginados, a pensar que ya no son parte de algo que ellos ayudaron a construir. 

 Es aquí donde el rol de la sociedad cumple un papel fundamental. Se está viviendo en 

una nueva era donde cada vez es más el número de ancianos debido a las mejoras en la salud y 

medicina. Cientos de años atrás, esto no era así, en ciertas tribus primitivas la vejez era 

alcanzada por muy pocos. Para ese entonces  en algunas de estas tribus si los ancianos 

carecían de los requerimientos básicos para hacerse de la supervivencia diaria eran eliminados 

o abandonados, en otras, los ancianos eran considerados fuentes de sabiduría y experiencia,  y 

cumplían un rol esencial dentro de esas sociedades. 

Hoy en día un gran porcentaje de la población mundial supera los 65 años. Sin 

embargo este sector de la sociedad se encuentra dejado de lado por los más jóvenes. El mundo 

se encuentra en constantes cambios, las modas cada vez son mas efímeras, los avances 

tecnológicos suceden más rápido y la vida se alarga. Una persona de cuarenta años que desee 

buscar un empleo posiblemente se encuentre sorprendida por la dificultad que se le presentará 

para poder lograrlo. A la  hora de poner la experiencia laboral y diferentes títulos en la balanza 

se ve que quedan por debajo del peso de un joven de 25 años con poca experiencia laboral. Se 

plantea esta situación para reflexionar cómo será la relación de esta sociedad actual con las 

personas que superan los 65 años  teniendo en cuenta lo que le sucede a personas que recién 

están en su cuarta década de vida.  

Se llega a la conclusión fácilmente que los gerontes no son tenidos en cuenta dentro de 

la sociedad. Si se mira detenidamente una ciudad, un barrio, una calle, se puede notar que la 

infraestructura de la ciudad no es apta para este sector de la gente. El diseño empleado es para 

gente joven, hábil, con todas sus capacidades lúcidas. 
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El error está en no pensar que todos llegan a esa edad, y que tarde o temprano serán 

también excluidos del sistema.  

  

 

 

 

 

 

  

3. 1.  Cada año doce diseñadores egresados del “Royal College of Art”  en Inglaterra son 

convocados para convertirse en asociados del Centro Helen  Hamlyn Research. Allí les son 

encargados diferentes proyectos reales de diseño a los cuales  deben dedicarse todo un año. 

Estos proyectos son de tipo inclusivo, se basan en la integración de sectores que por diversos 

motivos quedaron excluidos, o simplemente en la mejora de calidad de vida de las personas. 

En el 2002 un grupo de diseñadores: Carl Turner, Karen Adcock, Pascal Anson y Samson  

Adjeidd tuvo la difícil tarea de investigar grandes aeropuertos con el objetivo de desarrollar 

una nueva forma para que los viajeros encuentren su camino más fácilmente. Paralelamente la 

BAA ( British Airports Autority) estaba desarrollando la creación de un nuevo aeropuerto en 

Heatheow, el cual una ves finalizado se conventiría en el más grande del continente europeo.  

Previamente a comenzar el proyecto se realizó un relevamiento de las diferentes dificultades 

que presentan los aeropuertos en general. La inmensidad de las construcciones y las cortinas 

de gente son factores perturbantes a tener en cuenta. Además las instalaciones no apropiadas 

para usuarios discapacitados pueden dificultar aún más la situación. 

Es por eso que  se buscaba generar un sistema fácil para  identificar dónde ir sin tener que 

recurrir a un gran número de señales. Entonces se decidió desarrollar un lista de principios y 

 35



bases a respetar para que se utilizada por los arquitectos y diseñadores de un nuevo 

aeropuerto. Antes de ser inauguradas las instalaciones se realizó una visita al aeropuerto con 

un grupo de personas que poseían discapacidades visuales. Se estableció entonces que era lo 

más conveniente aplicar un nuevo concepto al aeropuerto, el concepto de “Paisaje sensorial”. 

Es decir, que los puntos de referencia o intervenciones para dar indicaciones utilicen colores, 

texturas, formas, sonidos y estructuras  para crear un ambiente donde el visitante 

intuitivamente pueda encontrar su camino. 

Se llegó a la conclusión que colocar un gran número de señales informativas es 

contraproducente. Entonces se definieron los siguientes puntos a tener en cuenta para facilitar 

el desarrollo de las personas dentro de las instalaciones. Estos seis puntos están relacionados 

con la entrada de la persona,  su orientación, el proceso,  la puntuación, el punto de decisión y 

su salida. 

• Marcar todas las entradas de una forma reconocible a la distancia, y que además 

genere una sensación de bienvenida. 

• Diseñar una distribución interna que genere que el visitante se oriente fácilmente y que 

este seguro de la dirección a tomar. 

• Crear un lenguaje gráfico universal y entendible para señalizar los diferentes puntos 

donde se deben realizar tramites(Check in, check out, etc.) 

• Evidenciar en el entorno cuando una etapa de los trámites ha sido finalizada, y se pasa 

a un siguiente nivel. 

• Trabajar correctamente los espacios en los puntos de decisión para que estos no sean 

conflictivos y presentes dudas. 

• Que todas las salidas del aeropuerto transmitan un sentido de finalización. 
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Imágenes extraídas de http://www.designcouncil.info/inclusivedesignresource/ 

 

En las imágenes se ejemplifica como, mediante el tratamiento explicado, se puede convertir a 

la entrada del aeropuerto, en una entrada reconocible y consistente. También se ejemplifica  

diferentes métodos de señalización interna dentro de la construcción utilizando al cielo raso y 

al suelo como soportes materiales de un sistema señalético que indica el camino o la forma de 

realizar diferentes trámites. 
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3.2. En esta parte del trabajo se hará referencia sobre un proyecto del Instituto Nacional de 

Las Personas Adultas Mayores de México, realizado por la arquitecta Taide Buenfil Garza. Se 

quiere lograr mediante este ejemplo la comprensión del concepto de diseño Universal.  

Este proyecto es sobre diseño universal e inclusivo aplicado en viviendas para adultos 

mayores. No se plantea la creación de objetos innovadores o vanguardistas en el área del 

diseño, sino todo lo contrario, se describe como mediante conceptos simples se puede facilitar 

la vida de una personas sin tener contar con la demanda de grandes construcciones. Se 

presentan una serie de recomendaciones que se  focalizan primordialmente en la modificación 

de aspectos que en otro momento hubieran parecido estúpidos o simples. Se buscó mediante 

este trabajo facilitar aspectos de la vida cotidiana, mejorar la calidad de vida hogareña y lograr 

la satisfacción de las personas ancianas. 

Como plantea Bernice Negaurten autora de “Los significados de la edad” la satisfacción de la 

vida de los envejecientes se define según los siguientes criterios: 

- Satisfacción en las actividades diarias.  

- Significado de la vida haciéndose responsable de la misma. 

- Percepción del logro de meta de la vida. 
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- Auto imagen y actitud hacia la vida. 

Primero y principal para poder realizar la adaptación de una vivienda para una persona de la 

tercera edad hay que tener en cuenta estos simples factores: 

1. Que la vivienda se encuentre en una planta baja, sin necesidad de ascensores o 

escaleras. 

2. La vivienda debe contar con un baño mínimo y un espacio apto para ser utilizado 

como recámara. 

3. El acceso de entrada debe carecer escalones, desniveles o cualquier tipo de 

construcción que dificulte el paso. 

Una vez establecidas esas condiciones hay ciertos puntos a tener en cuenta que pueden ayudar 

a evitar problemas en un futuro. Por ejemplo: Instalar barras en baños para facilitar el apoyo y 

el agarre cuando se está mojado, colocar nuevos sistemas de iluminación, etc. Muchas veces 

los ancianos viven en casas que han vivido toda su vida y no se dan cuenta que condiciones 

que antes carecían de riesgo hoy en día les pueden resultar peligrosas, este es el caso de 

bañaderas muy altas, estantes altos o inalcanzables y alfombras flojas por ejemplo. 

La colocación de barras pasamanos en las paredes de pasillos puede resultar muy útil para 

aquellas personas que presentan dificultades para moverse y no les gusta sentirse 

dependientes. El uso de silla con apoyabrazos también resulta útil ya que si les cuesta 

levantarse cuándo están sentados, de esta manera se pueden ayudar haciendo fuerza con los 

brazos. Las camas muy bajas les presentan a su vez dificultades para poder levantarse y 

pueden presentar cierto riesgo. Otro aspecto importante es conseguir un teléfono que posea 

números grandes que faciliten su visualización. 

 Estos pequeños cambios que pueden parecer insignificantes para una persona que goza 

de su juventud para una persona mayor que vive sola pueden mejorarle mucho la calidad de 

vida. La  arquitecta Taide Buenfil Garza al final de su trabajo se presta a la reflexión. Ella 
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piensa que al diseñar se debe planificar para todos los seres humanos, no solamente para el 

hombre modélico que cuenta con la totalidad de sus capacidades físicas y psíquicas. Es 

necesario para la creación de un diseño universal tener en cuenta todos los factores que 

pueden sufrir las personas: discapacidades físicas o sensoriales, mujeres embarazadas, 

ancianos, obesos, etc. El diseño debe ser claro y el proyectista se debe adelantar a lo que el 

usuario puede esperar de una edificación. Las construcciones deben ser sencillas, prácticas y 

aptas para todo. Se tiene a favor la tecnología que esta en constante evolución, hacer uso de 

ella correctamente brindará oportunidades ilimitadas. 

La arquitecta mexicana es conciente de los desafíos que se deben enfrentar para poder 

incorporar el diseño universal en la sociedad, y lo  expresó de la siguiente manera:  

“Aquí se encuentra el nuevo reto: lograr la accesibilidad. Pero No como el fin último 

sino como un medio, una herramienta para llegar al diseño universal” 
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4. a.  El PAMI es una obra social para jubilados y pensionados. 

 En 1971 las personas de la tercera edad sufrían la falta de atención médica y  social por parte 

de sus obras sociales de origen. Entonces nace el Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados para brindar respuestas a dichas problemáticas.  Más adelante recibió 

el nombre de PAMI ya que el instituto contaba con el Programa de Atención Médica Integral 

(PAMI) como centro de su accionar.  

A mediados de la década del 70 el Pami lanzó una importante campaña que se planteaba como 

objetivo proyectar su estructura a un nivel nacional. Ya para 1976 se estableció la meta  de 

instalar una sucursal del Pami en cada provincia del país. Actualmente el PAMI registra 36 

Unidades de Gestión Local (ex delegaciones regionales); tiene más de 550 bocas de atención 

en todo el país y posee alrededor de  3.200.000 afiliados, asumiendo su papel de obra social 

más grande del país.  En la última década el  PAMI se convirtió en un modelo en su género 

debido a la complejidad y variación de sus prestaciones, que no ofrecían otras obras sociales y 

que contemplaban las problemáticas de los adultos  mayores. Está considerada como la obra 

social más grande de Latinoamérica.  

Hoy en día el Pami se encuentra en una etapa de definiciones importantes en su política. 

Luego de atravesar diferentes tipos de crisis institucionales, en el año 2003 el Presidente 
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Kirchner tomó la decisión de sanear y poner nuevamente al Pami en la situación que se 

merece estar. Esta decisión vio su puesta en acción cuándo se desarrollo una intervención en 

la institución para ponerle fin a una época donde resaltó la corrupción y las quejas por el mal 

servicio.  El proyecto de Ley de normalización del instituto fue aprobado  por el Presidente 

Kirchner  y se encuentra en el Congreso Nacional para su tratamiento en la Cámara Baja, 

luego de haber obtenido media sanción del Senado. 

 

De esta forma se proyectó un nuevo modelo prestacional basado en la eliminación de las 

intermediaciones económicas parasitarias y en la modificación de contratos y formas de pago 

a los prestadores. El objetivo de este cambio es que el Pami recupere su capacidad de control 

y resolución,  dándole así mayor importancia a  la atención primaria de la salud, de la 

prevención y que disponga de mayor dinero para invertir en prestaciones. Ya no existen las 

intermediariarias, que se llevaban  un número importante de los aportes y restaban servicios, 

ahora el Pami paga directamente a los prestadores y se asegura así la asistencia. Para mantener 

una imagen respetable y que los usuarios de los servicios conozcan la realidad del Pami, por 

medio de Internet se puede ingresar al sitio oficial del Pami y ver allí cuánto es que paga  a sus 

proveedores. Otros aspectos que demuestran una actitud de cambio es el  acuerdo que se firmó 

con el gobierno porteño para que los jubilados no tengan que hacer colas en los hospitales 

públicos y también se llevaron a cabo con total éxito varias campañas de vacunación 

Antigripal gratuita que benefició a cerca de 900.000 jubilados. También cabe destacar que el  

instituto reintegró cerca de dos millones de pesos a afiliados de todo el país que reclamaron la 

devolución del pago de medicamentos, a raíz de descuentos que no les fueron practicados por 

las farmacias durante los primeros meses del 2002. 

 Por último, se puede destacar la intención del Pami de recuperar  el Hospital Francés, a través 

de un proyecto de expropiación que fue aprobado por el Congreso de la Nación, y que ahora 
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se encuentra en curso el traspaso. El propósito es convertir a la entidad en un establecimiento  

especializado para personas de la tercera edad, lo cual significará un aporte sustancial para la 

atención de los afiliados porteños, ya que se dispondrá de 250 camas para internación y más 

de 30 consultorios externos para atención primaria. 

 

 

 

 

4.b.  Tomando como bases los principios del diseño universal y el diseño inclusivo, y teniendo 

en cuenta las diferentes problemáticas que las personas atraviesan en la tercera edad, se 

realizará un trabajo de diseño aplicado al PAMI. El objetivo de éste es facilitar el desarrollo de 

sus actividades en la institución, logrando que se sientan cómodos y que no se encuentren con 

conflictos a la hora de realizar un trámite o de atenderse. Norberto Chaves  profesor de la 

facultad de arquitectura en la  UBA  afirma que “la adaptación del medio para facilitar la vida 

es una práctica humana universal”. Se considera entonces de gran importancia intentar ayudar 

a un sector de la sociedad al cual se le presentan un gran número de problemáticas en el medio 

para desenvolverse.  

 Se tomará el centro de atención del PAMI número VI de Capital Federal, ubicada en la calle 

Bartolomé Mitre, al 1340.  A partir de las falencias observadas en dicha institución se tomarán 

las medidas necesarias para poder adaptar el lugar en un entorno accesible, sencillo, de fácil y 

rápido uso. Se realizó un relevamiento fotográfico con el objetivo de  demostrar los puntos 

conflictivos de las instalaciones y para poder mostrar la realidad de la institución en la 

actualidad.   

De acuerdo a las necesidades de los usuarios de esta sucursal del Pami se desarrollará un 

sistema señalético con referencias cromáticas que facilite el orden dentro de la instalación. El 
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objetivo es evitar confusiones, acumulaciones de personas en ventanillas y orientar 

correctamente según la función que se quiera realizar.  Este sistema estará compuesta por una 

paleta de colores que permitirá que el mayor número de personas pueda distinguir sus colores 

más allá de poseer alguna discapacidad visual. El sistema señalético presentará a la vez un 

“subsistema” focalizado en las personas no videntes. Éste por medio de flejes metálicos que 

indiquen el camino a seguir y  con señalizaciones braile los mantendrá  informados.  

 

 

Al llegar a la Sucursal del Pami número 6 en la calle Bartolomé Mitre se notó cierto descuido 

con la imagen de la institución. La entrada además de ser oscura y no estar bien iluminada, 

posee un leve escalón que puede provocar un accidente si uno esta distraído. La puerta es de 

vidrio y se debe empujar para poder ingresar. Estos detalles son más importantes de lo que 

parecen, hay que tener en cuenta que quienes acceden a estas instalaciones son personas 

mayores de edad, que posiblemente sufran discapacidades motrices o sensoriales.  

 

                                Esta imagen da a conocer la fachada actual de la sucursal VI del Pami.  
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Una vez dentro de las instalaciones se pudo observar el alto grado de desinterés que hay por 

facilitar las actividades los usuarios. Estas falencias llevan a que los afiliados se sientan 

disconformes con el servicio prestado y que la imagen de la institución pierda nivel.  

Dentro los puntos conflictivos más importantes se destaco la falta de un sistema señalético que 

realmente satisfaga las necesidades de las personas.  La antigua señalización del Pami era 

poco clara, incompleta y estaba descuidada.  

 

             Aquí se puede observar en la señal orientativa general que hay poco contraste  y falta de información  

 

 

Las imágenes ilustran lo poco claro que es la señal. Además esta es la única de este tipo en 

todo el piso. Otros factores a tener en cuenta por ejemplo es la ubicación de sillas delante de la 

señal. En el hipotético caso de que una persona se quiera sentar ya estaría dificultando la 

visibilidad del cartel. Las señales deben evitar el aglomerado de personas, deben tener una 

lectura fácil y rápida, así el flujo de tránsito interno de la edificación circula fluidamente.   
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Nuevas Modificaciones y creación de un sistema señalético por referencia cromática: 

De acuerdo a las falencias de la institución presentadas anteriormente se decidió realizar la 

mejoras pensando en los usuarios, es por eso que se aplicaron los principios del diseño 

universal e inclusivo. El re diseño de la fachada si bien es básicamente el mismo presenta 

cambios que facilitarán el desarrollo de actividades para los ancianos. La puerta de ingreso fue 

remplazada por una puerta corrediza mediante sensores que detectan el movimiento y el leve 

escalón  que era propenso a provocar accidentes fue remplazado por una pequeña rampa. Este 

cambio fue para evitar que los gerontes realicen esfuerzos físicos que puedan traerles lesiones 

o molestias. También se lo diseño para que personas discapacitadas que utilicen sillas de 

ruedas puedan desenvolverse independientemente sin necesitar ayuda de terceros.  
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Como se ha establecido en capítulos anteriores las personas que están atravesando la llamada 

tercera edad tienen problemáticas diferentes a la gente más joven. El deterioro físico y 

sensorial que se sufren con el tiempo dificulta el desempeño de cualquier tipo de actividad que 

tiempo atrás hubiera sido fácil. Es por eso que el objetivo de desarrollar un nuevo sistema 

señalético tiene el objetivo concreto de integrarlos, de simplificar su esfuerzo y darles la 

posibilidad de que se puedan desarrollar como seres individuales independientes. Se basó en 

los principios del diseño universal para que este sistema este desarrollado para abarcar el 

mayor número de personas posible más allá de sus discapacidades. El sistema se presenta 

como un sistema señalético por referencia cromática. Es decir, por piso del edificio se le 

asignan diferentes colores a las oficinas, de acuerdo a las áreas y sus funciones. De esta 

manera hallar el lugar donde uno debe realizar el trámite se presenta como una tarea más 

simple y rápida. 
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Señal orientativa general. 

Las señales orientativas generales cumplen la función de dar un panorama general de la 

edificación.  Normalmente se ubica esta señal al ingresar al lugar.  Otra característica de este 

tipo de señales es que brindan información sobre las actividades que se pueden desarrollar 

dentro de las instalaciones.  

La señal es una Chapa de acero pintada que se encuentra sobre una estructura de hierro. Las 

tipografías y las cintas de colores son de vinilo ploteado. Esta se encuentra aferrada a una 

estructura metálica que posee el logo de la institución.  La elección del material fue debido a 

la resistencia de la chapa y a la practicidad del vinilo ya que en caso de querer realizar una 

modificación esta se podrá realizar fácilmente. El orden de la información esta ubicado como 

los pisos del edificio. En cada piso se puede encontrar un sistema de referencias cromáticas.  

Se separó por colores  de acuerdo a las diferentes áreas o actividades que se pueden realizar,  
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de esta manera al ver la oficina del color indicado rápidamente se la puede identificar. Por 

ejemplo: en la Planta Baja las áreas relacionadas con temas médicos son de color blanco, las 

que están relacionadas con ámbitos burocráticos y judiciales son de color gris, asesoramientos 

color cian y afiliaciones amarillo. 

 

 

 

La tipografía empleada fue la Helvética Normal y la Helvetica ext- Bold. Heavy, ya que 

poseen una gran legibilidad y son claras para realizar un sistema de este tipo. El cuerpo de la 

tipografía en la señal orientativa general  ronda los 2,5 cm. Según estudios realizados la 

tipografía Helvética de 2,5 cm. se puede leer a una distancia de 7,5 metros, teniendo en cuenta 

estándares básicos de la visión. Estos datos confirman que tendrá una buena visibilidad ya que 
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la distancia de lectura es mucho menor. En señales direccionales que exigen una lectura a una 

distancia mayor el cuerpo tipográfico aumenta rondeando los 4 cm. 

 La tipografía es de color blanco cuando actúa sobre el fondo de chapa marrón, y cuándo se 

utiliza el sistema de referencia cromática se  utiliza la tipografía en color negro para generar 

mayor contraste con el fondo de colores.  

Para desarrollar este sistema se tuvo en cuenta también a aquellas personas a las cuales se les 

presentan dificultades para poder visualizar las señales. Es decir, las cromías seleccionadas no 

son casualidad, se las eligió teniendo en cuenta a las  personas  que sufren de discapacidades 

visuales como el Daltonismo. 

Según la enciclopedia on-line Wikipedia este trastorno visual recibe el nombre debido a un 

físico británico (John Dalton) que lo padecía. El trastorno consiste en la imposibilidad de 

diferenciar colores. Normalmente la problemática se presenta entre el rojo y el verde.  Hay 

diferentes casos de daltonismo, dónde la gravedad es mayor o menor. Estos casos son los 

siguientes: 

- Monocromatismo, Es la imposibilidad de distinguir colores, lo posee la gente que 

solo ve en blanco y negro.  

- Dicromátismo, este padecimiento se clasifica en:  

Protanopes, aquí los únicos tonos que se distinguen son los azulados y amarillentos.  

Deuteranopes: es la falta total de los receptores para el verde. 

Tritanopes, es un tipo raro de dicromatsmo en el que se confunden el amarillo y el azul. 

- Tricromátismo, este trastorno se divide en: 

Protanomalía, es la dificultad para diferenciar el color rojo. 

Deuteranomalía, es la dificultad para diferenciar el color Verde. 

 Tritanomalía, es la dificultad para diferenciar el color azul. Se da en casos muy 

especiales. 
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En la imagen se recreó, mediante un plug-in de Photoshop (Visual Check), como sería vista la 

señal por personas que sufran algunos casos de daltonismo. De acuerdo a diferentes 

combinaciones de colores se estableció que la paleta apropiada estaría compuesta por los 

siguientes colores: Amarillo, Gris, Cian y Blanco.  Se opto por no utilizar colores rojos o 

verdes ya que son los principales en causar confusiones. Teniendo en cuenta el extraordinario  

caso de que una persona sufra Tritanopía (confusión de azul y amarillo) se separó al amarillo 

del cian, ubicando el gris en el medio para evitar que los confundan. Como se puede ver en los 

resultados la confusión de los colores se puede llegar a dar en algunos casos, no obstante los 

colores se logran diferenciar entre sí. 

La paleta de colores se adapta también a las personas monocromáticas. Este es un caso muy 

particular donde se carece de la percepción de los colores. Se pensó entonces generar una 

paleta que posea contraste y diferentes intensidades de colores. Al traducir las cromías en una 

escala de grises los 4 colores se ven claramente diferenciados.  

En caso de señales orientativas o identificatorias de servicios de higiene como Baños, de 

salidas de emergencia, o de la salida principal se utilizará el color verde. Estas señales no se 

deberán mezclar con las referencias cromáticas internas ya que se estaría quebrando el sistema 

de lectura para daltónicos.  
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El proyecto señalético como se viene mencionando a lo largo del trabajo tiene características 

del diseño universal e inclusivo. Planteando la posibilidad de que personas carentes de visión 

quieran acceder a las instalaciones se desarrollo un sistema paralelo de señalización Braile.  

Este sistema consiste en flejes de aluminio que se encuentran atornillados a las paredes y en 

ellos contienen grabadas las señales en su versión braile.  

Estos flejes se encuentran a una altura de 90 cm. Se decidió colocarlos a ésta altura ya que es 

la altura media dónde se puede tener una posición cómoda de los brazos. Se los puede ubicar 

en todas las paredes.  

En los diferentes pisos se colocará al bajar del ascensor una placa que traduzca la señal 

orientativa parcial de las instalaciones en el alfabeto braile.  

 

 

El Braile es un alfabeto que se creo pensando en personas ciegas. Ante la imposibilidad de la 

visión se recurrió al sentido del tacto. Se puede definir a este alfabeto como un sistema de 

puntos en relieve originados por una grilla de 6 puntos.  
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Imagen extraída de: http://www.infociegos.com/imagen/braile.jpg 

 

El fleje puede ser considerado una suerte de baranda de aproximadamente 10 cm. de alto y 5 

cm. de espesor dónde, en caso de encontrarse con una señal identificatoria,  esta estará  

grabada en el mismo fleje pero en su versión Braile. Por el contrario en caso de encontrarse 

con una señal  orientativa, al ser mayor la cantidad de información a reproducir, se utiliza una 

placa aparte. Cabe mencionar que el fleje interrumpe su continuidad al cruzarse con pasillos, 

puertas, o escritorios, obviamente con previo aviso. En la siguiente imagen se puede observar 

como conviven ambas partes del sistema señalético: La de referencias cromáticas y el sistema 

braile. 
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De esta manera se logra crear un sistema que integra a la mayor cantidad posible de personas, 

generando armonía, y evitando posibles accidentes o confusiones. Se subió un escalón más 

que los sistemas señaléticos convencionales.  

Si bien el objetivo es señalizar hay que tener en cuenta que al colocar una señal se esta 

enviando un mensaje a la gente. Y en muchos casos, de acuerdo al entorno y el ambiente, éste 

mensaje no logra ser descifrado correctamente. En este caso se trabajó con personas mayores, 

jubilados o ancianos.  Para poder realizar un correcto proyecto se analizaron sus necesidades y 

las complicaciones que se les presentaban al querer desenvolverse de acuerdo a sus 

condiciones físicas y sensoriales. Para esto la forma más fácil de saber que era lo que 

necesitaban fue ponerse en su lugar. Viviendo las problemáticas que ellos viven, poniéndose 
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en igualdad de condiciones físicas y sensoriales con ellos se logra hallar la solución más 

fácilmente.  
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5.  En éste último capítulo del proyecto se establecerá la conclusión a la que se llego sobre el 

rol social que puede cumplir el diseñador gráfico.  

A lo largo del proyecto se explicó que un correcto uso de las herramientas del diseño pueden 

ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas sin realizar grandes o costosos cambios. 

Vale aclarar que el diseñador gráfico no es normalmente quién decide el eje de o la temática 

de su próxima obra ya que este es contratado para realizar alguna tarea específica. Es decir, 

Un diseñador de cualquier área es contratado frente a determinada situación para lograr un 

objetivo o para brindar respuestas a su empleador. 

Principalmente hay que tener en cuenta que todo objeto diseñado repercute en la sociedad, sea 

cual sea la cantidad de usuarios o destinatarios que tenga. Se sabe que para diseñar un objeto 

primero es necesario conocer a su futuro usuario. Es imposible poder realizar el trabajo sin 

conocer las características del destinatario de éste. Pero hay que tener en cuenta  que estos 

productos no solamente influyen a sus destinatarios directos, sino que también a los indirectos. 

A diario las personas  viven rodeadas  de mensajes que en el mayor de los casos no fueron 

pensados para ellas.  Por ejemplo: se vive en un mundo dónde constantemente se están 

publicitando autos de lujo, relojes de última calidad y costosas prendas a las que posiblemente 

un grupo muy pequeño de personas pueda acceder.  Consecuentemente, se llega a la 

conclusión que desde chicos se agobia a las personas marcándoles que existen diferencias 

sociales.  

Normalmente la función social del diseño hace referencia a trabajos de bien social o campañas 

por la lucha de enfermedades cuyos fines pueden ser útiles para la sociedad o ayudan a tomar 

conciencia. En estos casos los aspectos económicos pasan a un segundo plano dándole 

prioridad a los objetivos sociales. 

Como plantea Raúl Belluccia en su libro “El diseño gráfico y su enseñanza” (2007) cuándo se 

abordan estos tópicos siempre salta a la luz la cuestión sobre la ética del diseñador. O sea que 
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se  pasa a hablar tanto del objeto diseñado como de la actitud tomada por el diseñador. Éste es 

un terreno complicado donde meterse ya que es muy relativo y las personas tienen diferentes 

valores como para definir lo que esta bien y lo que esta mal. Cómo se menciono antes un 

diseñador no deja de ser una persona empleada por otra  para cumplir una función de diseño. 

Por dónde pasa entonces el rol social  de éste si el no es quién decide la temática del trabajo. 

  A la conclusión que se llegó es que ese rol queda definido por los valores que tenga el 

diseñador.  Al no realizar lo que uno quiere y si lo que le encargan la única manera que un 

diseñador tiene de mostrar sus valores es aceptando o negando la oferta de acuerdo a sus 

principios éticos o morales y demostrando su compromiso por una causa que crea justa. Por 

ejemplo: Si a un diseñador le ofrecen realizar una campaña para una empresa de cigarrillos y 

éste se encuentra en contra de ésta industria por que piensa que el tabaco es perjudicial para la 

salud, queda bajo su consentimiento respetar sus principios y rechazar la oferta por la causa en 

la que cree. 

Con respecto al diseño universal lo que se cree es que se debe dejar de mencionarlo 

como un área aislada del diseño o una rama especializada. Para realizar un verdadero cambio 

social se cree que sería fundamental incorporar los principios del diseño universal al término 

“diseño”. De esta manera se lograría estar siempre mentalizado de las diferencias y 

dificultades que se les pueden presentar a los destinatarios para la comprensión del mensaje o 

para su utilidad. El error es considerar al diseño inclusivo o universal como una 

especialización dentro del diseño y no cómo al diseño mismo en sí.  
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