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Introducción

Buscar las llaves, elegir la correcta, insertarla en la cerradura, girar y abrir 
con el gesto adecuado para entrar en casa puede convertirse en todo un 
reto para personas mayores y con diversidad funcional. Los puntos de 
conflicto identificados se encuentran en el empleo de la psicomotricidad fina 
y de la fuerza.

La experiencia de apertura es diferente en cada puerta, debido a sus 
características, a su cerradura y al entorno. Existen diversas soluciones 
que se basan en la creación de adaptadores para facilitar la acción, como 
elementos que aumenten la superficie de sujeción de las llaves, o soportes 
que convierten pomos en palancas. Tras la búsqueda de referentes, 
experimentación y experiencia previa en proyectos similares, observamos que 
los sistemas de apertura de puertas tradicionales no tienen un diseño apto 
para todas las personas. 

Los avances tecnológicos han cambiado nuestra manera de relacionarnos 
con el entorno, y esto nos lleva a preguntarnos: ¿la llave física es necesaria?. 
Hoy en día tanto mayores como jóvenes disponen de un móvil adaptado a 
sus necesidades y accesibilidad. Una herramienta multifunción que siempre 
se lleva encima. Por ello, la solución que se propone hace uso de este 
dispositivo como elemento facilitador del proceso de apertura de puertas.

Resultados

Esta investigación teórica y empírica ha originado la conceptualización de un 
sistema de apertura de puertas basado en la hibridación de tres dispositivos: 
cerradura de manilla texturizada, cámara integrada y aplicación móvil de 
reconocimiento biométrico. 

La manilla ha sido diseñada bajo los parámetros de accesibilidad del diseño 
universal. Para ello se ha aumentado la longitud de la superficie de agarre, 
añadiendo un ángulo que posibilita su manipulación con diversas partes del 
cuerpo (antebrazo, codo, brazo...) y recubriendo parte de la superficie con un 
polímero que facilita el agarre.

La aplicación móvil, cuenta con una interfaz simple que almacena 
llaves virtuales que deben ser activadas mediante la aproximación y el 
reconocimiento biométrico dactilar y/o facial, lo que permite tener una 
seguridad en la identificación de las personas que acceden al domicilio. 
Además, este sistema cuenta con la instalación de una cámara para el 
reconocimiento facial como alternativa a la apertura dactilar.

Conclusiones

El futuro de la accesibilidad se encuentra en la apertura de puertas híbrida 
combinando “lo manual” y “lo digital”. Las diferentes tecnologías existentes 
en la actualidad (verificación biométrica dactilar y/o facial) y el conocimiento 
presente sobre criterios formales y materiales en accesibilidad permiten 
ofrecer soluciones diseñadas bajo criterios universales que facilitan y mejoran 
la vida de las personas.

Metodología

La búsqueda de una solución de diseño universal para el problema descrito, 
se ha realizado adaptándonos a la situación de crisis sanitaria, trabajando 
y desarrollando el proyecto con metodologías colaborativas mediante 
herramientas en línea.

Hemos llevado a cabo diversas fases: elección de la temática mediante 
dot voting; puesta en común de los antecedentes de proyectos previos 
desarrollados; experimentación individual del problema mediante la utilización 
de técnicas de experimentación para conocer al usuario/a (role playing de 
imposición de autolimitaciones físicas); exploración y categorización de 
soluciones; debate continuo para la toma de decisiones; análisis de criterios a 
través de matrices de selección; y la distribución de roles para la generación 
de soluciones consensuadas. 
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