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1 / INTRODUCCIÓN 
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio) 
 

Un Hogar Accesible (o vivienda accesible) sería aquel que reúne las adaptaciones            
necesarias y unas prestaciones técnicas fácilmente disponibles de tal modo que garantice la             
permanencia de una persona dependiente y/o con discapacidad en su residencia habitual            
realizando tareas cotidianas sin necesidad de supervisión ni de asistencia por otra persona.             
La vivienda puede ofrecer dificultades o ayudas a la independencia de las personas mayores              
y, centrado en este trabajo, pueden aparecer limitaciones físicas (riesgo de accidentes). Por             
el contrario, una adaptación funcional de la vivienda tiene cuatro impactos directos: favorece             
la salud, reduce los accidentes en el hogar, mejora la calidad de vida y retrasa el                
internamiento en residencias (Heywood y Turner, 2007).  

El enfoque adoptado por este trabajo consistiría en la Atención Centrada en las Personas              
(ACP) y al mismo tiempo en la noción de “envejecimiento activo”. La ACP es un concepto                
amplio, establecido por la OMS, que se refiere a un modelo de atención para mejorar la                
calidad de vida de las personas mayores en situación dependencia, que colocan al individuo              
en una posición central. También va a ser, sin duda, una necesidad; creciente debido al               
proceso de envejecimiento de las sociedades desarrolladas. Aunque sean datos de hace            
prácticamente veinte años, se estima que por cada persona mayor internada en una             
residencia, hay entre tres y cuatro que permanecen en el domicilio en similares condiciones              
de necesidad de atención (Ruipérez Cantera, 1999). No extraña, por tanto, que el enfoque              
actual mayoritario en materia de cuidados se basen en la permanencia en domicilio de las               
personas mayores; y por ello se promueve el llamado envejecimiento activo.  

El objetivo de esta investigación, por todo ello, no es limitarse a proponer cambios en la                
estructura de la vivienda o dotarla de mayor equipamiento, sino proporcionar una solución             
individualizada a los problemas de las personas mayores que viven en un entorno             
discapacitante. En concreto, se trataría de desarrollar un prototipo de dispositivo que            
incidiera en alguna de las demandas que genera el espacio físico del hogar a las personas                
mayores y que ponen en riesgo su autonomía y seguridad en el desempeño de su vida                
cotidiana (moverse, asearse, cocinar, etc.).  

 
 



  
 

 
 
 
2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 
 

1. Promover la creación de espacios domésticos accesibles y seguros que faciliten la            
actividad cotidiana para las personas mayores. 

2. Garantizar el acceso universal a la propuesta mediante la formación al usuario y el              
abaratamiento de costes, principalmente. 

3. Fomentar la integración de las TIC’s en el hogar para todos y desde cualquier edad,               
como apoyo importante para lograr autonomía personal y bienestar en la vejez. 

 
 
 
3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este 
proyecto propuesto) 
 

Este trabajo se desarrolla en colaboración con Amimet (Asociación de personas con            
discapacidad en la Ribera de Navarra) y la ONCE (Organización Nacional de Ciegos             
Españoles), y en paralelo a una línea de trabajo iniciada conjuntamente con el Área de               
Salud - Hospital Reina Sofía de Tudela. Asimismo, cabe la posibilidad de contar con las               
instalaciones y la ayuda técnica del CIP-ETI y de la sede de la UPNA en Tudela. 

Podrían desarrollarse prácticas en el entorno de Amimet, así como acceder a datos y a               
usuarios por medio de esta asociación.  
 
 
 
4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
 

Uno de los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas Mayores trata               
específicamente sobre el respeto a la independencia, integridad, autonomía y dignidad de            
cada persona con cualquier tipo y grado de dependencia; la misma filosofía se advierte en               
los Artículos 11, 15 y 23 de la Carta Social Europea. También es el espíritu de la Ley                  
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las               
personas en situación de dependencia. En España se cuenta además con el Real Decreto              
1494/2007, de 12 de noviembre, que establecía un Reglamento sobre las condiciones            
básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y              
servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.             
Con todo, es Suecia el país que tiene como una prioridad la adecuación de las viviendas                
para las personas mayores y lo establece por ley; aunque en la mayoría de los casos                
consiste en ofrecer nuevos sistemas de viviendas, más que cambios en el hogar habitual.  

Debido a que el enfoque de este trabajo es tecnológico, sería necesario partir y tener en                
cuenta la normativa al respecto, que es la ISO 9999:2001, de ámbito internacional, la cual               
establece una clasificación de productos de apoyo para personas con discapacidad,           
incluyendo tanto los producidos específicamente como los ya existentes en el mercado, y             
también aquellos cuyo uso requiere la asistencia de otra persona. De especial interés para              
este trabajo puede ser el documento “Human Factors (HF); Guidelines for ICT products and              
services” (ETSI EG 202 116 V1.2.2), elaborado por el European Telecommunications           
Standards Institute (ETSI). En este texto se establece el concepto de “brecha de usabilidad”,              
descrito en la siguiente figura. 



 
Figura 2. Brecha de usabilidad. 

 

  
Fuente: ETSI EG 202 116 V1.2.2 

 
La brecha de usabilidad se incrementa a lo largo del tiempo resultado de una baja               

especialización tecnológica del usuario y de una elevada complejidad del producto. No            
obstante, precisamente la tecnología ofrece soluciones para reducir esta brecha. Este podría            
ser un enfoque adecuado para este tipo de trabajo. Durante el proceso de diseño de un                
producto un objetivo sería la reducción de la brecha de la usabilidad proporcionando una              
interfaz de usuario en consonancia con la creciente complejidad de los productos y la              
disminución de la especialización de los usuarios, que sea lo bastante flexible como para              
que pueda satisfacer a usuarios expertos e inexpertos (Nielsen, 1994; Gil González y             
Rodríguez-Porrero Miret, 2015). El diseño centrado en el usuario precisamente consiste en            
tener en cuenta durante cada fase del proceso de creación las necesidades, limitaciones y              
deseos de los usuarios. Esto incluye realizar pruebas en entornos reales con los propios              
usuarios. Si un producto no revierte esta brecha de usabilidad tampoco podría considerarse             
accesible. 
  
 
 
5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO 
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del 
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica) 
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Recuperado de: 
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6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO  
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología, 
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)  
 
Marta Moreno, J., y Olivar Noguera, I. (2013). Guía de adaptación de entornos y 
accesibilidad “entorno facilitador para la persona en situación de dependencia”. Zaragoza: 
Gobierno de Aragón. Recuperado de: 
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/007.GUIA_ACCESIBILIDAD-2014OK.pdf/6
031f248-b270-fa72-065c-ae15f0351336 


